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Sinopsis
Este libro trata de introducirse en una de las vertientes más prometedoras, por el momento, de la industria
acuícola, en uno de los escenarios en los que la industria española compite de modo intenso: la producción y
comercialización de lubina y dorada en la cuenca mediterránea. Por eso, el hilo conductor del análisis
contenido en este libro se apoya en la hipótesis de que el futuro de la industria española, que en la actualidad
ve peligrar su liderazgo en el propio mercado nacional, no puede decidirse con acciones de ámbito local ni con
una orientación exclusiva hacia el incremento de la capacidad productiva. La industria española de dorada y
lubina, con un importante potencial de crecimiento, abre sus puertas a los mercados internacionales, y todo
cuanto acontezca en estos afecta directamente a la industria nacional.
El objetivo general de la investigación que ha dado lugar a este libro se centra en el estudio de la situación del
sector de producción acuícola en España. Se ha desarrollado, en suma, un proceso de investigación
multidisciplinar que ha permitido definir las ventajas competitivas de las que goza el sector en el caso español
y, asimismo, determinar los retrasos en esta materia que pueden ser debidos a diferentes causas, desde las
condiciones biológicas de producción hasta la absorción de tecnología de reproducción o engorde, pasando
por la estructura empresarial del sector productivo o las condiciones de comercialización, etc. Con ello se

pretende, tras el análisis de dichas condiciones competitivas, ofrecer alternativas en diferentes planos a los
actores que de uno u otro modo participan en el sector con el fin de mejorar las condiciones productivas y de
comercialización del mismo en aras de promover un desarrollo más intenso.
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