
RETOS 
La distribución del buey de mar se extiende por todo 
el Espacio Atlántico. El sector extractivo se concentra 
fundamentalmente en el Reino Unido, Irlanda y Francia, 
si bien tanto Francia como España desempeñan un papel 
importante tanto en la distribución como en el consumo. 
Además, el procesado y otras actividades que aportan 
valor añadido se extienden por toda la región.

Existe un valioso recurso de buey de mar, con una 
flota equipada para capturarlo y ponerlo a disposición 
de comercializadores y procesadores de un mercado 
principalmente europeo. Los desembarques de buey de 
mar del Reino Unido (56%), Irlanda (15%) y Francia (13%) 
representan en torno a un 85% de los desembarques 
europeos totales, con un valor estimado de unos 
65.000.000 € en el primer punto de venta. Los países del 
Espacio Atlántico aportan valor a estos desembarques 
a través del transporte, las cetáreas y las actividades de 
procesado, pero en comparación con otros mariscos 
semejantes, artesanales y de calidad, el mercado está 
subexplotado y sufre de frecuentes excesos de oferta, 
con la consiguiente incertidumbre en materia de precios 
para los pescadores. En los últimos años, estos factores se 
han agravado por los crecientes costes del combustible, 
una mayor regulación y cuestiones de calidad, además 
de importaciones más baratas de productos sustitutivos 
parecidos y una crisis financiera importante en los 
mercados europeos tradicionales.

Estos retos son transnacionales y han de ser abordados 
sobre una base transnacional.

OBJETIVOS
Sobre la base de la red transnacional informal que se ha 
ido tejiendo entre representantes del sector y oficinas 
comerciales y estatales, los socios de ACRUNET buscan 
abordar los problemas a los que se enfrenta el sector del 
buey de mar, con los siguientes objetivos:

•  Crear una red transnacional para este sector, con el fin 
de abordar sus desafíos.

•  Construir una interfaz ciencia/industria para obtener 
más información y así mejorar la gestión del recurso.

•  Desarrollar una norma acreditada europea para el buey 
de mar, en aras de garantizar la pesca responsable, la 
trazabilidad y los productos de calidad.

•  Aumentar la viabilidad económica de todo el sector, a 
través del análisis de la cadena de producción.

•  Mejorar la competitividad mediante la introducción de 
prácticas y productos innovadores.

•  Aumentar la presencia y la visibilidad del buey en el 
mercado, a través de la comercialización centrada en el 
contexto europeo y la educación del consumidor.
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INFORMACIÓN 

TÍTULO: ACRUNET – RED ATLÁNTICA DEL  
BUEY DE MAR   

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSNACIONAL  
ESPACIO ATLÁNTICO

PRESUPUESTO TOTAL: 2.251.116€

CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA: 1.463.225€

DURACIÓN: Julio 2012 – Mayo 2015 (35 meses)

JEFE DE FILA: Bord Iascaigh Mhara (BIM), Irish Sea  
Fisheries Board, Crofton Road, Dun Laoghaire, Co Dublin

COORDINADOR DE LA RED: Killybegs Fishermen’s  
Organisation Ltd., Killybegs, Co Donegal, Ireland

CONSORCIO: 15 socios representantes de los cinco 
países del Espacio Atlántico: Irlanda, Reino Unido,  
Francia, España y Portugal.

PÁGINA WEB: www.acrunet.eu
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•   Una red dinámica que reúna a Reino Unido, Francia, 
España y Portugal en un foro de comunicación regular 
y eficaz, que genere confianza y apertura a la hora de 
tratar los desafíos del sector, con un enfoque basado 
en la búsqueda de soluciones.

•   La participación significativa de todos los interlocutores 
del sector en una gestión transnacional del recurso 
compartido.

•   Una norma de calidad europea para el buey de mar, 
con un enfoque responsable a la explotación de 
un recurso sostenible, apoyado por evaluaciones 
científicas, acreditada por ISO 9000 e ISO 65.

•   Un análisis económico del acceso al mercado que 
resulte en un modelo en el que se incluyan y se 
puedan evaluar regularmente las medidas para la 
mejora de la competitividad y la eficacia.

•   Nuevos formatos de producto y un transporte 
más económico basado en un uso innovador de 
una materia prima de buey de calidad superior, 
fundamentados en las pertinentes investigaciones 
técnicas, de mercado y de consumidores.

•   Un aumento de las ventas de productos de buey de 
mar, mediante la mejora de la demanda de formatos 
tradicionales del producto y la búsqueda de nuevos 
consumidores a través de la promoción, la educación 
y el diseño de formatos alternativos del producto.

RESULTADOS

El plan de trabajo del proyecto consiste en seis  
actividades, para lograr los objetivos planteados:

Actividad n° 2: el desarrollo de la Red y de la 
Cooperación Transnacional busca posibilitar la 
resolución colectiva de problemas.

Actividad n° 3: el desarrollo de una Interfaz Ciencia-
Industria eficaz para el buey de mar que evalúe y 
supervise las pesquerías, con el fin de lograr una 
gestión transnacional significativa de un recurso 
compartido.

Actividad n° 4: el desarrollo de una norma europea 
de calidad acreditada ISO 65, introducirá un enfoque 
coherente a la calidad y garantizará un producto 
superior, capturado de forma responsable a partir de 
poblaciones sostenibles.

Actividad n° 5: la caracterización, el análisis y el 
modelado del sector europeo del buey de mar busca 
identificar oportunidades estratégicas que pudieran 
conferir ventaja competitiva y mejorar la viabilidad 
económica. 

Actividad n° 6: la introducción de tecnologías y 
prácticas innovadoras en el sector del buey de mar se 
centrará en el transporte rentable y en la innovación 
del producto.

Actividad n° 7: la comercialización del buey de mar, 
y la educación del consumidor europeo, buscarán 
aumentar el consumo del buey, manteniendo 
los consumidores actuales y atrayendo a nuevos 
consumidores a través de la educación y la 
promoción.
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