
 
SEMINARIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 

 
 
 

Proceso de importación de pescado fresco 
Pedro Gayán 
Master en Logística y Especialista en transporte internacional 
 
El proceso de importación de pescado, atendiendo a su dificultad por el tiempo 
de caducidad de pocos días desde las redes del barco que lo captura hasta llegar 
al plato, es muy delicado y con varios aspectos que deben cubrir tanto la rapidez, 
como la calidad y la cadena de frío sin olvidar los aspectos sanitarios, al ser un 
producto de consumo humano. 
 
Se trata de cubrir desde la compra y negociación en origen, así como los 
términos contractuales -no solo el precio, sino también las condiciones de 
transporte y aduanas-, el tipo de transporte que no puede ser otro que el avión 
en combinación con el camión frigorífico, el embalaje, el control de la cadena de 
frío, los aranceles, los impuestos, el control sanitario y el almacenaje. Por último, 
la recogida y distribución en los centros de destino y la entrega en tienda para 
su compra por el consumidor final. 
 
La complejidad de este producto lo hace muy interesante para el estudio de 
todo el proceso, que no por rápido y ágil es menos complicado, sino al revés. 
Quien comprenda y maneje este transporte, tendrá un resumen completo de lo 
que es la Logística. 
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Pedro Gayán es especialista en Transporte Internacional. 
Profesional tenaz, enamorado de la Logística y Distribución, 
especialmente en el sector alimentario y de gran consumo. 
Conocedor de gran parte de los medios de transporte, así como 
del resto de eslabones de la cadena, almacenaje o la gestión 
aduanera. Ha sido coordinador de Logística y Director de 
Operaciones en Caladero, el mayor importador aragonés de 
pescado fresco, con el cliente Mercadona. 
Ha trabajado en varias empresas logísticas aragonesas e 
internacionales, en distintos cargos como Jefe de Tráfico y 
Director de Operaciones. 
 
 
 

 


