
 

 

  

Vigo, 01 de marzo de 2018.-  

 

El Grupo IBERCONSA toma el control de Pesquera Santa Cruz. 

Con esta operación, el Grupo IBERCONSA, se convierte en el líder mundial en la producción y 

comercialización de langostino austral y de merluza. 

 

Tras un proceso iniciado el pasado verano,  y varios meses de trabajo en conjunto, el Grupo 

IBERCONSA anuncia la adquisición de una participación de control en la empresa pesquera 

Argentina Pesquera Santa Cruz. 

Con esta adquisición, al liderazgo que el Grupo IBERCONSA ya ostentaba en la producción y 

comercialización de merluza, se suma el de la producción y comercialización de langostino 

austral, con cerca de 25.000 toneladas capturadas por el Grupo solo de esta especie en el año 

2017. El total de capturas realizado por la flota del Grupo en el 2017 ascendió a 106.000 tons. 

Pesquera Santa Cruz es una compañía argentina, con sede en Puerto Deseado y de fuerte 

tradición en el sector del langostino. Cuenta con un producto y una marca muy reconocidos y 

valorados en el sector, y aportará a la flota actual de IBERCONSA un total de 8 buques -. 6 barcos 

tangoneros y 2 barcos poteros. Con esta adquisición, la flota del Grupo IBERCONSA pasa a estar 

integrada por  un total de 42 buques repartidos en los caladeros de Argentina, Namibia y 

Sudáfrica y enfocados a especies tan valoradas por el mercado como son la merluza, el 

langostino austral, el calamar, el rape, la pota, la rosada, etc… 

Esta  operación también supone la incorporación de la planta que Pesquera Santa Cruz tiene en 

Puerto Deseado, por lo que el Grupo IBERCONSA pasa a disponer de 4 plantas de procesado de 

productos del mar congelados. 

Tras esta adquisición la facturación conjunta en el ejercicio 2017  de las empresas  del GRUPO 

IBERCONSA ha alcanzado los 325 M€ y el  EBIDTA ha sido de 60 M€. 

 

 


