30.05.2014

2014/D04CR42

MEMORIA COMERCIAL
Denominación de Origen Protegida MEXILLÓN DE GALICIA
2010-2013

ÍNDICE
Nº pág.
INTRODUC
INTRODUCCIÓN

3

1. PROCESO DE CERTIFICACIÓN: Garantía Bureau Veritas

4

2. AÑO
AÑO 2010:
2010: Campaña de revisión do mercado

5

Empresas certificadas
Envases / Etiquetas y marcas aprobadas
Certificación de Producto en Puerto
3. AÑO
AÑO 2011:
2011: Despegue de
de la
la DOP en conserva

5, 6
7

Empresas certificadas
Envases / Etiquetas y marcas aprobadas
Certificación de Producto en Puerto
4. AÑO
AÑO 2012:
2012 Potenciación de
de la
la marca

8
9

Empresas certificadas
Envases / Etiquetas y marcas aprobadas
Certificación de Producto en Puerto
5. AÑO
AÑO 2013:
2013: Protagonismo de
de la
la DOP en fresco

10
11

Empresas certificadas
Envases / Etiquetas y marcas aprobadas
Certificación de Producto en Porto
6. AÑO
AÑO 2014: SITUACIÓN ACTUAL

12, 13
14

A) DOP en fresco
B) DOP en conserva

15

C) DOP en congelado, pasteurizado o refrigerado

16

7. COMPARATIVA INTERANUAL: 20102010-2013
2013
CONCLUSIÓN

12

17, 18
19

INTRODUCCIÓN
La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia fue aprobada por la
Comisión Europea en el año 2007, convirtiéndose por aquel entonces en el primer alimento del
mar en ser reconocido con este distintivo de calidad. Un año después, entraba en vigor el
reglamento del Consello Regulador, el organismo gestor de la marca. Desde entonces, el
Consello

Regulador

ha

ido

adquiriendo

unas

funciones

perfectamente

definidas

y

perfeccionando sus sistemas de control de calidad. Paralelamente, la marca Mexillón de Galicia
ha ido aumentando cada año su notoriedad entre productores, comercializadores y
consumidores.
Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) son figuras institucionales que
amparan productos agroalimentarios que cumplen estrictamente tres condiciones: son
originarios de un lugar determinado; su calidad y características se deben fundamentalmente a
su medio geográfico, con sus factores naturales y humanos; y por último, la producción, la
transformación y la elaboración se realizan en una zona geográfica determinada. Por lo tanto, la
existencia de la DOP contribuye a apuntalar en Galicia a las empresas vinculadas al mejillón y
fijar puestos de trabajo, combatiendo con atributos de origen y de calidad a la deslocalización
empresarial y a las importaciones indiscriminadas. Apostar por la DOP supone apoyar toda la
cadena del mejillón cultivado, transformado y elaborado en la comunidad gallega.
Además, la presencia de la DOP garantiza una competencia leal, contribuyendo a que
productores, transformadores y comercializadores mantengan unos ingresos dignos. Una de las
claves que explican la caída de precios de los alimentos del mar es el anonimato de los
productos, la ausencia de referencias que permitan distinguir cada articulo por su origen,
frescura y calidad. Es decir, la comercialización de producto genérico lleva aparejada la pérdida
de valor, ya que su prestigio junto con la información se va perdiendo en los sucesivos
eslabones de la cadena comercial. Esta circunstancia, además, facilita la substitución del
producto por otro de similar apariencia.
La DOP, por el contrario, otorga un valor añadido al producto, ya que es percibida por
el consumidor como un sello de confianza. Su principal atributo reside en su capacidad para
identificar al Mexillón de Galicia y diferenciarlo de otras especies y orígenes presentes en el
mercado. La fuerza del sello Mexillón de Galicia no reside, por lo tanto, únicamente en lo que
es, sino también en lo que puede ser, a medida que logre una penetración cada vez mayor en
los puntos de venda.
En el presente documento se informa sobre la evolución de la implantación de la DOP
en el mercado en el período 2010-2013. El balance muestra datos tanto de volumen de mejillón
certificado, como de empresas que comercializan el producto y de la aprobación de nuevas
marcas y envases con DOP Mexillón de Galicia. Primero se presentan los resultados de cada año
y luego se ofrece una comparativa interanual. Además, también se informan de las acciones
más relevantes de cada ejercicio.
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1. PROCESO DE CERTIFICACIÓN: Garantía Bureau Veritas
El Consello Regulador, como organismo de certificación de la D.O.P. Mexillón de Galicia,
ha delegado tareas de certificación en la entidad Bureau Veritas Certification, que obtuvo la
acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) específica para este alcance, conforme
ordena el ‘Reglamento (UE) nº 1151/2012’.
La participación de una entidad de certificación como BV otorga al control de la DOP
Mexillón de Galicia un mayor grado de independencia, imparcialidad, credibilidad y confianza en
el proceso de certificación. Además, se mantiene la confidencialidad de toda la información
requerida para verificar el origen y la trazabilidad del producto certificado.
El proceso de certificación de la DOP Mexillón de Galicia consiste en el control de la
recolección de la semilla, controles en el medio de cultivo, controles en la descarga en puerto y
controles en los centros de depuración y transformación, como depuradoras, cocederos o
conserveras.
Desde diciembre de 2008, el personal del Consello Regulador realiza a diario los
controles del 100% de las partidas de Mexillón de Galicia descargado en los puertos, al mismo
tiempo que Bureau Veritas verifica la correcta realización de los mismos. Por su parte, Bureau
Veritas también se encarga de realizar las auditorías en las bateas y en las empresas
comercializadoras.
Por otro lado, es preciso señalar que en el 2010, la norma EN 45011 (ISO 17065),
obligatoria para las entidades de certificación de producto, estableció como requisito para
comercializar Mexillón de Galicia que empresas y productores superen auditorías de certificación
y de seguimiento anuales. Por lo tanto, la condición para comercializar Mexillón de Galicia con
DOP es que las empresas comercializadoras (depuradoras, centros de expedición y
transformadores) estén certificadas por el Consello Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Mexillón de Galicia. Todos estos trámites, garantizan al consumidor que está
adquiriendo el auténtico mejillón de las Rías Gallegas.
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2. AÑO 2010: Campaña de revisión del mercado
El Consello Regulador es el órgano gestor de la Denominación de Origen Protegida
Mexillón de Galicia, y entre las funciones encomendadas están el fomento de la calidad y su
control, y la defensa y promoción de la marca. Con este fin, en 2010 se inicia una campaña de
revisión del mercado que abarca dos aspectos, el primero relativo al cumplimiento de las
normas de etiquetado, con análisis de las menciones que pudieran cometer infracciones contra
la DOP registrada Mexillón de Galicia, tales como “de las Rías Gallegas”, “fabricado en Galicia” y
“Sabor a Galicia”. El segundo aspecto se centró en la lucha contra el fraude y se verificó el
contenido de los productos del mejillón respecto de lo publicitado en su etiquetado, con
aplicación de las técnicas de análisis de ADN por parte del laboratorio del Departamento de
I+D+i.
Los resultados de la revisión del etiquetado constataron una desleal situación de
mercado, que ocasiona graves perjuicios al sector productor y transformador del Mexillón de
Galicia, además de lesionar los derechos de los consumidores.

EMPRESAS CERTIFICADAS:
A lo largo de este año una depuradora y cinco empresas transformadoras se incorporan
al sistema de certificación mediante Solicitud de Auditoría.

FRESCO:
FRESCO

TRANSFORMADO:
TRANSFORMADO

-

-

Cocedero Barrañamar, S.L.

-

Mejillones Nidal, S.L.

-

Cocedero Suárez, S.L.

-

Pescadona, S.A.

-

Boiromar Seafood, S.L

Mariscos Linamar, S.L.

ENVASES / ETIQUETAS Y MARCAS APROBADAS:
Durante el año 2010 se aprueba la puesta en mercado de productos innovadores con el
sello de la Denominación de Origen, como son las tarrinas de vianda refrigeradas de
Pescadona, o la bandeja en atmosfera protectora de Mariscos Linamar, que permite la
conservación del mejillón fresco vivo durante más tiempo en el punto de venda. En total, se
aprueban para el mejillón fresco tres etiquetas y en producto transformado se lanzan al
mercado siete envases diferentes de conserva o semi conserva.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO EN PUERTO
Durante el año 2010 se certifican en los puertos más de ocho millones de Kg de
Mexillón de Galicia, lo que supuso un incremento destacado con respecto a años anteriores.
Esta situación supone un cambio de tendencia en la confianza de los agentes del sector
(productores y comercializadores), que empiezan a reconocer el valor de identificación de la
Denominación de Origen Protegida, la protección que ostenta y la utilidad como instrumento
comercial de diferenciación frente a otros productos similares existentes en el mercado.
Asimismo supone un referendo para la acción comercial llevada a cabo por el Consello
Regulador.

VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN DOP MEXILLÓN DE GALICIA EN PUERTO- AÑO 2010
Kg Brutos
certificados

Kg Netos
certificados

Rdto.
Medio

TOTAL D.O.P. FRESCO

4%

464.692,00 kgs.

464.692,00 kgs.

19,07%

TOTAL D.O.P. TRANSFORMADO

96%

11.456.570,00 kgs.

8.156.929,60 kgs.

19,79%

100 %

11.921.262,00 kgs.

8.621.621,60 kgs.
19,43%
Fuente: Elaboración propia

TOTAL GENERAL A

31/12/2010
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A continuación, se muestra la evolución anual del volumen de mejillón certificado,
según su destino. Las mayores partidas correspondieron a la industria transformadora.

MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2010
Destino: Industria
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Fuente: Elaboración propia

Tal y como se muestra en los gráficos superior e inferior, los meses de mayor
comercialización fueron de julio a diciembre, en los que el mejillón presenta su mejor estado de
condición, alcanzando un promedio de rendimiento de hasta el 22,03%, con una media anual
de 19,43%. Entre los meses de enero y abril el mejillón está en época de desove y, por lo
tanto, la actividad comercial disminuye considerablemente.

MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2010
Destino: Fresco
140.000

25,00%

120.000
20,00%
100.000
80.000
60.000

15,00%

10,00%

40.000
5,00%
20.000
0

0,00%

Kg Netos Fresco
% Rendimiento
medio

Fuente: elaboración propia

Por último, señalar que en este ejercicio se creó a mayores el registro de empresas y
productores certificados, lo que supuso un cambio en la sistematización de datos.

EDIFICIO DO MEXILLÓN – Avenida da Mariña, 25 ⋅ 36600, Vilagarcía de Arousa

www.mexillondegalicia.org

Pág. 6 de 19

3. AÑO 2011: Despegue de la DOP en conserva
En el año 2011 se produjo un aumento de la presencia de la DOP en los productos
transformados. Las empresas certificadas lanzaron al mercado más de una veintena de
alimentos elaborados con Mexillón de Galicia, lo que supuso la consolidación de la marca en el
ámbito de las conservas.
Por otro lado, el Consello continuó la campaña de revisión del mercado, concentrándose
en el etiquetado de los transformados de mejillón para analizar el cumplimiento de la normativa
y verificar el contenido del producto envasado. Así, siguen detectándose irregularidades en las
etiquetas, como son las menciones ilegales referidas al origen del mejillón que le ofrecen al
consumidor información engañosa con respecto a la especie envasada y a la denominación
comercial.

EMPRESAS CERTIFICADAS:
Cada vez más empresas solicitan la adhesión al sistema de certificación de la
Denominación de Origen Protegida ante la necesidad de diferenciación frente a los
competidores.
Durante el año 2011 tres empresas transformadoras solicitan la incorporación al
sistema de certificación del Mexillón de Galicia y empiezan a certificar el origen de sus
productos.

TRANSFORMADO:
-

Conservera de Esteiro, S. A. – Grupo Calvo

-

Mejillones Ría de Arosa, S.L.

-

Luís Escurís Batalla, S.L.

ENVASES / ETIQUETAS E MARCAS APROBADAS:
Durante este año se aprueba la puesta en el mercado de 24 envases de producto
transformado con la mención “Elaborado con Denominación de Origen Protegida Mexillón de
Galicia” para marcas como Calvo, Boiromar, Lo Bueno e Fuera de Serie de Luís Escurís Batalla.

CERTIFICACIÓN DE PRODUTO EN PORTO:
El personal de control del Consello Regulador do Mexillón de Galicia realizó un total de
2.129 certificaciones DOP realizadas a partidas solicitadas por los clientes. Asimismo, Bureau
Veritas efectuó un total de 359 auditorías en bateas y otras 39 auditorías a empresas
comercializadoras.
El aumento de empresas transformadoras usuarias de la mención “Elaborado con
Mexillón de Galicia” repercute directamente en el volumen de mejillón certificado en puerto con
destino a estas empresas, que pasa de los 8 millones de Kg. netos en 2010 a cerca de 21
millones de Kg. en 2011. Esto supuso un incremento de más del 260% con respecto al año
anterior.

VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN DOP MEXILLÓN DE GALICIA EN PUERTO- AÑO 2011

TOTAL D.O.P. FRESCO

TOTAL D.O.P. TRANSFORMADO

TOTAL GENERAL A 31/12/2011

Kg Brutos
certificados

Kg Netos
certificados

Rdto.
Medio

3%

637.031,20 kgs.

637.031,20 kgs.

19,71%

97%

25.630.408,00 kgs.

20.330.851,86 kgs.

22,12%

27.260.936,20 kgs.

20.967.883,06 kgs. 20,91%
Fuente: elaboración propia

100,00%
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En 2011 se producen cierres administrativos de las zonas de producción desde el mes
de abril hasta diciembre. El mayor número de cierres de los polígonos de bateas fue en el mes
de septiembre, momento en que la industria transformadora está en plena campaña de
producción y aprovisionamiento debido a la óptima calidad del mejillón, que puede llegar a
alcanzar un rendimiento en carne de más del 25% dependiendo de la zona de que proceda. El
promedio de rendimiento anual para el Mexillón de Galicia en el año 2011 está por encima del
20%.
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Fuente: elaboración propia

Una vez más, en el primer semestre del año el volumen de mejillón certificado es poco
significativo debido al desove, fenómeno natural que forma parte del ciclo de reproducción del
mejillón.

MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2011
Destino: Fresco
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Fuente: Elaboración propia

EDIFICIO DO MEXILLÓN – Avenida da Mariña, 25 ⋅ 36600, Vilagarcía de Arousa

www.mexillondegalicia.org

Pág. 8 de 19

4. AÑO 2012: Potenciación de la marca
En el año 2012 surge la necesidad de rediseñar el
sello de identidad del Mexillón de Galicia en respuesta a
la diversidad de productos certificados. La finalidad es adaptar
la marca al etiquetado de los nuevos formatos de presentación
puestos en el mercado (conserva, congelado, pasteurizado).
El objetivo del nuevo diseño es que el consumidor
reconozca perfectamente la marca como distintivo de calidad y
garantía de origen y que, al mismo tiempo, sea una
herramienta que les ayude a los comercializadores a vender.
La nueva imagen de marca se da a conocer a los
medios de comunicación y al sector mediante presentación
pública, durante la celebración de la feria Conxemar en Vigo.

EMPRESAS CERTIFICADAS:
Este año se incorporan al Registro de empresas de Transformación / Usuarios de la
Mención Elaborado con Mexillón de Galicia seis empresas. Asimismo, a 31/12/2012 Boiromar
causa baja en el registro de empresas certificadas ante la imposibilidad de realizar las auditorías
de seguimiento y renovación de la certificación.
-

Conservera Gallega, S.A.

-

Isidro de La Cal Fresco, S.L.

-

Conservera de Rianxo, S.A.

-

Serafín Santórum, S.L.

-

Jelopa, S.L. - Peperetes

-

Delicias Bomar, S.L.U.

ENVASES / ETIQUETAS Y MARCAS APROBADAS:
Durante el año 2012 se aprueba la puesta en el mercado de 41 nuevos envases con el
sello de la Denominación de Origen. Empresas como Conservera de Rianxo, S.A. Conservera
Gallega, S.A., Isidro de la Cal Fresco y Los Peperetes incorporan a sus productos el distintivo de
calidad del Mexillón de Galicia.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO EN PUERTO:
La DOP cerró 2012 con un nuevo máximo de volumen de mejillón certificado. A pesar
de la crisis económica general, el Consello Regulador certificó 22,4 millones de Kg. netos de
molusco. Estas cifras confirman la tendencia ascendente de los últimos ejercicios. En cuanto al
destino, fue la industria transformadora la que supuso el mayor volumen de demanda, al
representar un 97% del molusco certificado, frente al 3% del fresco.

VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN DOP MEXILLÓN DE GALICIA EN PUERTO- AÑO 2012

TOTAL D.O.P. FRESCO

TOTAL D.O.P. TRANSFORMADO

TOTAL GENERAL A

31/12/2012

Kg. Brutos
certificados

Kg. Netos
certificados

Rdto.
Medio

3%

801.568,00 Kg.

801.568,00 Kg.

20,91%

97%

27.068.940,00 Kg.

21.592.769,00 Kg.

19,25%

100 %

27.870.508,00 Kg.

22.394.337,00 Kg.

19,31%

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, cabe señalar que en 2012, el mejillón se vió afectado por las irregulares
condiciones climáticas y oceanográficas que redujeron el aporte de plancton, elemento base de
su alimentación, y provocaron un descenso en el rendimiento, resultando un promedio anual
del 19%.
La evolución anual del volumen de certificaciones según su destino se muestra en los
siguientes gráficos:
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MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2012
Destino: Fresco
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las actividades de control en este ejercicio, el personal del Consello
Regulador realizó un total de 2.425 certificaciones DOP a partidas solicitadas como tal por los
clientes. Asimismo, Bureau Veritas realiza un total de 210 auditorías en bateas y 31
auditorías a empresas comercializadoras.
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5. AÑO 2013: Protagonismo de la DOP en Fresco
Una vez constatada la consolidación de la
Denominación de Origen para el producto transformado, un
objetivo del Consello Regulador para el año 2013 fue potenciar
el consumo de Mexillón de Galicia en fresco en Galicia y en el
resto de España.
Con esta intención, y aprovechando el tirón mediático
que ocasionó que la salida de la vuelta ciclista a España se
realizase desde una batea en Vilanova de Arousa, se
establecieron contactos con los representantes de compras de
pescadería de las principales áreas de distribución que operan
en Galicia – Vegalsa Eroski, Supermercados Froiz, El Corte
Inglés y Gadis - que permitió conocer de primera mano las
necesidades de los operadores y diseñar de forma conjunta
una campaña de comunicación en el punto de venta. La
campaña tuvo como objetivo fomentar el consumo y estimular
la demanda de Mexillón de Galicia en fresco y dar a conocer
las garantías que ofrece el sello de la DOP, y así conseguir que el consumidor otorgue mayor
valorización al producto.
Respondiendo a la demanda de la gran distribución, el Consello Regulador diseñó una
creatividad y, con la colaboración de la Consellería de Medio Rural y de Mar, se ejecutó la
acción promocional en el punto de venta. Esto supuso la presencia del Mexillón de Galicia en
fresco en casi 1.000 puntos de venta repartidos por toda España. El éxito de la iniciativa hizo
que operadores a nivel nacional, como Carrefour y Alcampo, también se mostrasen interesados
en ofrecerles a sus consumidores las garantías de calidad de la Denominación de Origen
Protegida.
Inicialmente, la campaña preveía llegar a más puntos de venta a partir del mes de
septiembre. Pero en el mes de octubre, con todo el material promocional distribuido, el tercer
gran cierre administrativo de polígonos de bateas del año obligó a paralizar la campaña, debido
a las dificultades para los distribuidores de abastecerse de producto certificado.

EMPRESAS CERTIFICADAS:
Las expectativas de la campaña en punto de venta también repercutieron en el Registro
de Empresas de Depuración / Centros de Expedición certificados, que pasó de una empresa en
2012 a doce empresas certificadas a lo largo del año 2013 para comercializar producto fresco.
Asimismo, el Registro de Empresas transformadoras certificadas continúa en aumento, al contar
este año con seis empresas más que solicitan la adhesión al sistema de certificación

FRESCO:
-

Remagro, S.A.

-

Mariscos Veiro, S.L.

-

Mariscos Malliño, S.L.

-

Moluscos Troncoso, S.L.

-

Aurelio Silva Abalo, S.L.

-

Barlovento, S.A.

-

Mariscos Cordal, S.L.

-

Mariscos Joyfra, S.L.

-

Pescadona, S.A.

-

Jose Mª Daporta e Hijos, S.L.

-

Mares de Galicia, S.A.

-

Conservas
Antonio
Lafuente, S.A.

-

Barlovento, S.A.

TRANSFORMADO:
TRANSFORMADO
-

Conservas Daporta, S.L.

-

Conservas de Cambados

-

Congelados y Derivados, S.A.

-

Bateamar, S.L.
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ENVASES / ETIQUETAS Y MARCAS APROBADAS:
Durante el año 2013 se ponen en el mercado 15 nuevos etiquetados para el Mexillón de
Galicia en fresco, que se puede encontrar en las pescaderías de los supermercados de toda
España embolsado a 1 o 2 Kg., en caja de madera, atmosfera protectora, etc.
Las empresas transformadoras certificadas solicitan la aprobación de 45 nuevos
envases con el sello de la Denominación de Origen Protegida, e incorporan el distintivo de
calidad marcas como Conservas de Cambados, Conservas Daporta, Pan do Mar, José Peña y el
cocinero José Andrés, embajador de la gastronomía española en U.S.A. En producto congelado,
destaca la incorporación del sello en productos de marcas como Elmar, Maheso y Topgel.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO
Durante el año 2013 hubo tres grandes cierres de las zonas de producción en los que
han llegado a estar vedados el 100% de los polígonos de bateas: en abril, en julio y en octubre.
Los cierres de los polígonos provocaron un descenso significativo del volumen de Mexillón de
Galicia certificado en puerto, ya que la prohibición de la extracción obligó a las empresas a
paralizar su producción.
Por otro lado, las irregulares condiciones climáticas y oceanográficas, más acusadas en
este año 2013, provocaron un mayor descenso en el rendimiento, resultando un promedio
anual del 19% para el mejillón fresco y 18% aproximadamente para el mejillón transformado.

VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN DOP MEXILLÓN DE GALICIA EN PUERTO- AÑO 2013
Kg. Brutos
certificados

Kg. Netos
certificados

Rdto.
Medio

TOTAL D.O.P. FRESCO

7%

1.560.726,40 Kg.

1.560.726,40 Kg.

19,06%

TOTAL D.O.P. TRANSFORMADO

93 %

20.260.998,00 Kg.

15.203.045,46 Kg.

17,83%

100 %

21.821.724,40 Kg.

16.763.771,86 Kg.

17,94%

TOTAL GENERAL A

31/12/2013

Fuente: Elaboración propia

A pesar de los cierres, el personal de control del Consello Regulador realizó durante el
año 2013 un total de 2.066 certificaciones a partidas solicitadas por los clientes como
Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia. Por otro lado, Bureau Veritas realizó un
total de 161 auditorías en bateas y 35 auditorías a empresas comercializadoras de fresco y
transformado, que mantienen su certificado sin incidencias.
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A continuación se presentan en los gráficos de barras el volumen de mejillón según su
destino.

MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2013
Destino: Industria
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Fuente: Elaboración propia

El comportamiento de los datos nos muestra una situación diferente al año anterior, en
cuanto a volumen y rendimiento, debido a las excepcionales circunstancias medioambientales
ya mencionadas.

MEXILLÓN DE GALICIA CERTIFICADO EN PUERTO AÑO 2013
Destino: Fresco
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Fuente: Elaboración propia

Con todo, cabe señalar en este año el incremento del volumen de mejillón certificado
con destino al mercado de fresco, que pasa de 800.000 Kg. en el 2012 a 1,5 millones de Kg. en
este año, concentrando el mayor volumen en los meses de septiembre a diciembre.
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6. ANO 2014: SITUACIÓN ACTUAL
El año 2014 será un ejercicio de renovación del Pleno del Consello Regulador, pero
entretanto el actual Pleno se propone aumentar el volumen de producto certificado y etiquetado
que llega al consumidor. El objetivo es que el Mexillón de Galicia se consolide como una
garantía de calidad vinculada al origen.
Con esta meta en el horizonte y una vez comprobada la buena disposición de la
distribución, el Consello no duda de la colaboración del sector: de los productores para que
seleccionen su mejor mejillón para las empresas que demanden DOP; y de las empresas, para
que ofrezcan su mejor presentación del producto a los distribuidores que comercialicen mejillón
co distintivo de calidad.
Durante el primer trimestre de 2014 la empresa Moluscos Rías Baixas, S.A. se incorpora
al registro de Empresas de Depuración/Centros de Expedición certificados y se aprueba la
incorporación del sello a 25 envases o etiquetas más, tanto en fresco como en transformado.
Las 31 empresas certificadas, comercializan un total de 37 marcas que podemos
encontrar en más de 100 presentaciones.
Así, los productos del Mexillón de Galicia disponibles en el mercado son los siguientes:

A) DOP EN FRESCO:
-

Mariscos Linamar

-

Remagro

-

Pescadona

-

Mariscos Malliño

-

Mares de Galicia

-

Mariscos Cordal

-

Moluscos Troncoso

-

Mariscos Veiro

-

Jose Mª Daporta

-

Mariscos Joyfra

-

Aurelio Silva

-

Moluscos Rías Baixas
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B) DOP EN CONSERVA:
CONSERVA:
-

Calvo

-

Fuera de Serie (Luís Escurís Batalla)

-

Lo Bueno (Luís Escurís Batalla)

-

Cortizo

-

Guadalupe (Cortizo)

-

Paco Lafuente

-

Rosa Lafuente

-

Los Peperetes

-

Conservas Bogar (Conservas de Cambados)

-

Gourmet Conservas de Cambados

-

Daporta serie Oro

-

El Marino (Conservas Daporta)

-

José Peña

-

José Andrés

-

Pan do Mar (Conservas Antonio Pérez Lafuente)
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C) DOP EN CONGELADO, PASTEURIZADO O REFRIGERADO:
-

El Mar

-

Bateamar

-

Topgel

-

Maheso

-

Barlovento

-

Serafín Santórum

-

Geland Restauración Profesional

-

Fandicosta

-

Pescadona

-

Isidro de la Cal Fresco – Rías Gallegas
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7. COMPARATIVA INTERANUAL:
INTERANUAL: 20102010-2013
En los últimos cuatro años la DOP ha experimentado un crecimiento continuo,
aumentando el número de empresas certificadas y, consecuentemente, el volumen de mejillón
certificado con destino a estas empresas.

EVOLUCIÓN EMPRESAS CERTIFICADAS
En 2010, el Registro de
Empresas de Depuración contaba
con una empresa certificada, siendo
en la actualidad 12 empresas las que
comercializan el Mexillón de Galicia
en fresco.

2013
2012

El Registro de Empresas
Transformadoras sufre un aumento
progresivo. Las cinco empresas en el
2010 pasan a ser 19 en el presente
año.

2011
2010
0

5

10

15

20

Empresas de Transformación
Depuradoras C. Expedición

Fuente: Elaboración propia
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Sin
tener
en
cuenta el año 2013 por las
adversidades en cuanto a
cierres administrativos y
condiciones climáticas, el
volumen del Mexillón de
Galicia
certificado
en
puerto
responde
positivamente
al
incremento
en
los
Registros de las Empresas
Certificadas.
En 2010 se certifican
en los puertos 8 millones
de Kg. llegando a alcanzar
los 22 millones de Kg. en
el año 2012.

EVOLUCIÓN Kg. CERTIFICADOS EN PUERTO
25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

Kg Netos Industria

AÑO 2010

AÑO 2011

Kg Netos Fresco

AÑO 2012

AÑO 2013

Fuente: Elaboración propia

A continuación analizamos los datos de volumen de mejillón certificado en puerto
distinguiendo por tipo de destino:

EVOLUCIÓN Kg CERTIFICADOS EN PUERTO
Destino: Fresco
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

21,50%
21,00%
20,50%
20,00%
19,50%
19,00%
18,50%

La
industria
transformadora es la que
representa el mayor
volumen de demanda
con más del 90% del
mejillón certificado en
puerto.

18,00%
17,50%
AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

% Rendimiento Medio

EVOLUCIÓN Kg CERTIFICADOS EN PUERTO
Destino: Industria
25.000.000,00

20,50%
20,00%

20.000.000,00

19,50%
19,00%

15.000.000,00

18,50%
10.000.000,00

Kg Netos Fresco

Aún que se aprecia
en los últimos dos años
una
tendencia
ascendente
en
la
demanda de mejillón
fresco certificado.

18,00%
17,50%

5.000.000,00

17,00%
-

16,50%
AÑO 2010

AÑO 2011 AÑO 2012

AÑO 2013

Kg Netos Industria
% Rendemento Medio

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIÓN

En el período 2010-2013 el volumen de mejillón certificado así como el número de
empresas que trabajan con producto DOP ha aumentado notablemente. A pesar del contexto
económico de crisis y de las desfavorables condiciones ambientales el crecimiento ha sido
continuo año tras ano.
Las acciones de gestión de la marca por parte del Consello Regulador se centraron en
dos puntos: la potenciación, mediante el rediseño de la marca, y la protección, mediante la
inspección del etiquetado en el mercado.
Las actividades de control se extendieron a otros ámbitos de la cadena del mejillón,
como la inspección de bateas y de centros distribuidores.
En conclusión, la DOP Mexillón de Galicia experimenta una evolución positiva y
actualmente el consumidor tiene a su disposición más de cien presentaciones de Mexillón de
Galicia con DOP, tanto en fresco, en conserva, congelado como pasteurizado.

Galicia, Mayo 2014
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