SEAFOOD EXPO GLOBAL
Bruselas, 26 - 28 abril de 2016
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1. Introducción
La XXV edición de Seafood Expo Global y la XVII edición de la Seafood Processing Europe (SPE) se ha
celebrado en Bruselas entre el 26 de abril y el jueves 28 de abril en el Parc des Expositions (Palacio de
Exposiciones de Bruselas). La ESE tuvo lugar en el Halls 5, 6, 7, 8, 9, 11 & Patio; mientras que la SPE,
en el Hall 4.
La feria comenzó a celebrarse en 1993 con el nombre European Seafood Exposition/Seafood
Processing Europe. Desde entonces, han participado miles de expositores y visitantes y se ha
convertido en una feria del sector muy importante donde proveedores, compradores y profesionales
del sector de la pesca acuden anualmente.

2. Datos técnicos
Fechas: del 26 al 28 de abril del 2016
Lugar: BRUSSELS EXPO - Pabellones 5, 6, 8, 7, 9 y 11.
Periodicidad: anual.
Dirigida a: profesionales de la industria pesca.
Superficie de exposición total (incluye Zona de Actividades): 35.862 m2
• Visitantes: 26.600 de 144 países
• Expositores: 1672 de 79 países
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3. Participación de Euskadi
En la edición 2016, Euskadi ha participado en la edición XXIV de la European Seafood Exhibition (ESE)
en el HALL-7, concretamente en el 7-1617.
En esta edición de 2016 el Gobierno Vasco ha participado con un stand de 54 m2, en una isla
compartida con la participación de Canarias, ubicado en el Hall 7, en este mismo participaba el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) otras Comunidades
Autónomas expositoras en el certamen (Galicia, Cataluña, Asturias y Canarias) y la participación
agrupada de Francia, India, Flandes, entre otros.
Un total de 7 empresas vascas han participado con stand este año en el pabellón conjunto de
Euskadi.

EMPRESA

PRODUCTOS

SALANORT

Conservas de pescado

DONIBANE FISH

Bacalao salado refrigerado y congelado
desde las Islas Feroe, Noruega e
Islandia

ARRANKOBA S.L.

Pescado Congelado

NAKULAS / BASQUEAT

Procesado de Surimi

BRUÑO E HIJOS/
BASQUEAT

Marisco, Desmigado de Marisco, y
productos elaborados en base a
marisco

BACALAOS AZKUENE /
BASQUEAT

Bacalao

DUCAMAR

Pescado congelado
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4. Desarrollo del certamen
El carácter profesional de esta feria se nota desde el primer momento, donde a las 10 de la mañana
del martes 26 de abril, se pudo ver a un buen número de profesionales que se acercaban a los stands
con el fin de conocer de primera mano las novedades que se presentaban.

Visitas Institucionales
El martes 26 de abril el Comisario Europeo de Pesca, Kermenu Vella, junto con José Miguel Cervinos,
Director General de Recursos Pesqueros y Carlos Larrañaga, Director General de Ordenación
Pesquera visitaron a las empresas vascas participantes en la feria. Además, también acudió Andrés
Hermida, Sercretario General en funciones de Pesca.
Por otro lado, Leandro Azkue, Director de Pesca y Acuicultura, acudió a la feria y tuvo la oportunidad
de reunirse con los Directores de Pesca del Gobierno de Canarias y Galicia y con representantes del
MAGRAMA.

5. Opinión de las empresas
La feria sigue siendo el punto profesional de encuentro del sector pesquero y sus transformados, por
lo que se sigue considerando como una actividad imprescindible cara a ser conocido entre empresas
del sector de pesca.
Este año la feria se ha visto afectada por los atentados en Bruselas del 22 de marzo, que provocó
temor a los asistentes tanto expositores como visitantes. Finalmente, el miedo creado no afectó
tanto a la calidad de los visitantes aunque sí al número. Para contrarrestar la inseguridad, los
organizadores pusieron unos servicios continuos de autobuses que acercaban a los profesionales al
recinto ferial desde varios puntos de la ciudad. La respuesta de los organizadores para mantener la
actividad fue muy profesional.
Por lo demás, el primer día fue una jornada de mucha actividad, sin agobios, en cuanto a visitantes,
pero si teniendo visitantes de mucha calidad, que es el elemento diferenciador de esta feria.
La ubicación del pabellón vasco, está considerada como positiva, y dentro del mismo ya no le dan
demasiado valor, ya que como dice alguno de ellos, los profesionales buscan a todos aquellos que
quieren visitar.
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