
La industria pesquera es uno de los pilares fundamentales 

de la economía islandesa. Históricamente, los productos del 

mar han sido el principal género exportado y la industria 

pesquera sigue siendo la columna vertebral de la economía. 

Una pesca responsable en los caladeros islandeses es la 

premisa para que la industria pesquera continúe siendo una 

parte sólida de la economía de Islandia y un pilar fundamental 

de las exportaciones islandesas. 

Los rápidos avances de la pesca islandesa han ido 

acompañados del desarrollo de  industrias manufactureras y 

de servicios que se benefician de la larga experiencia extraída 

de las necesidades prácticas de las faenas pesqueras y el 

procesado de pescado.

La flota pesquera está dotada de la más avanzada tecnolo-
gía, así como las instalaciones de procesado en tierra. Entre 
los campos punteros están los productos de software, los 
equipos electrónicos y digitales como básculas para a bordo, 
así como para el pesaje en tierra y el control del procesado, 
además de graduadores para pescado descargado o, incluso, 
vivo. En Islandia se fabrica una amplia gama de tinas, cajas 
y embalajes para manipulación, almacenaje  y venta al por 
menor de productos frescos y congelados, así como redes 
de arrastre, puertas de arrastre y barcos pesqueros, equi-
pamiento de seguridad y ropas protectoras. Los fabricantes 
islandeses han diseñado e instalado numerosas plantas pro-
cesadoras por todo el mundo para empresas que van desde 
compañías armadoras hasta procesadoras industriales.

Islandia ha creado una de las industrias de productos pesqueros más modernas y competitivas del mundo, 
basada en la sostenibilidad de las capturas y la protección del ecosistema marino. El sistema de gestión 
pesquera se estableció para asegurar una pesca responsable. 

Islandia mantiene una zona de pesca exclusiva de 200 millas náuticas (758.000 km2) que incluye algunos 
de los caladeros más ricos del mundo. La gestión pesquera de Islandia se fundamenta primordialmente 
en exhaustivas investigaciones de los stocks y el ecosistema marino así como en la biodiversidad.  
Las decisiones sobre las capturas permitidas se toman a partir de las recomendaciones científicas del 
Instituto de Investigaciones Marinas de Islandia. Se hace un efectivo seguimiento de las capturas por parte 
de la Dirección General de Pesca. Estos son los principales pilares de la gestión pesquera islandesa dirgida 
a asegurar una pesca responsable y la sostenibilidad de los recursos naturales del mar.

LA PESCA ISLANDESA



La industria pesquera es una de las industrias clave de Islandia y 

emplea directamente a unas 7.800 personas, o aproximadamente 

el 4,2% de la población activa. La industria pesquera aporta 

directamente el 8,1% del PIB y un 25% si se incluyen los efectos 

derivados del sector del mar en conjunto. En 2015 la producción 

de exportación de productos marinos equivalía a ISK 265.000 

millones (€ 1,8 millones), un incremento de 8% con respeto al año 

anterior y disminución de 3% en cantidad: un total de 632.000 

toneladas. Los congelados generaron el 47% del valor de los 

productos marinos exportados, y estos representan alrededor 

de un 42% del valor global de las exportaciones.

Islandia ocupa el lugar 18 entre las naciones pesqueras 

líderes del mundo, con un 1,5% de las capturas mundiales 

(2013). Europa es el mercado más importante, con un 70-

80% en los últimos años. El bacalao es el stock más valioso: 

representa alrededor de un 37% de las exportaciones 

globales pesqueras. Gran Bretaña es desde hace mucho 

tiempo el mercado más importante para los productos 

pesqueros islandeses. Islandia tiene una flota pesquera 

de 1.663 embarcaciones (2015), de las que 758 son buques 

a propulsión mecánica, de ellos 46 arrastreros.

TAC 2016-2017 TONELADAS (PRINCIPALES ESPECIES)

Bacalao (Gadus morhua) 244,000

Arenque (Clupea harengus) 63,000

Gallineta nórdica dorada (Sebastes marinus) 47,205

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) 34,600

Carbonero (Pollachius virens) 55,000

Halibut de Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides) 13,536

Ling (Molva molva) 8,143

Pez lobo (Anarhichas lupus) 8,811

LA INDUSTRIA PESQUERA EN CIFRAS

Para más información, visiten www.ResponsibleFisheries.is  

Tel.: +354 511 4000 o e-mail: 

icelandresponsiblefisheries@promoteiceland.is

LA PESCA ISLANDESA

La industria pesquera islandesa fue 

unánime a la hora de desarrollar el 

Programa de Pesca Responsable de 

Islandia con la finalidad de promocionar 

el origen islandés de los productos del 

mar, así como la buena gestión de las 

pesquerías en aguas islandesas.


