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NUEVO LANZAMIENTO 

TROZOS DE PALTA CONGELADA EN AUSTRALIA 

 

1. Producto 

 

De acuerdo a Product Launch, los consumidores en Australia podrán comprar trozos 

de palta congelada bajo la marca Nannas, comercializada  en una bolsa plástica con 

cierre de 800 gr. Contiene aproximadamente 5 aguacates, a un precio recomendado 

de US$ 8,4.  

 

Este producto es la más reciente presentación de palta congelada en trozos en 

Australia. Los consumidores se encuentran tan ocupados que disfrutan mucho este 

tipo de productos, por su practicidad al momento de elaborar una ensalada y comida 

saludable. 

  

Fuente: Data Monitor-Product Launch Analytics 

 

2. Mercado de distribución 

 

La economía australiana ha tenido un crecimiento de 2,7% en 2014 y se espera que 

en 2015 sea 2,9%. Según Euromonitor, el gasto en consumo por persona ascendió 

a US$ 34 686 en 2014 y se prevé que para el 2015 aumente en  1,1%. Asimismo, el 

gasto total de los consumidores representará el 56,8% del PBI en 2015. 

 

El mercado de Frutas congeladas en Australia ha tenido un crecimiento de 6,3% en 

2014 alcanzando un valor de US$ 77 millones, se proyecta que al 2019 llegué a US$ 

94 millones. Hay una tendencia en Australia sobre el consumo fruta congelada por 

los beneficios que brinda a la salud. Por ejemplo, las bayas que son altas en 

antioxidantes son cada vez más importantes para los consumidores australianos.  

 

Precios bajos conducidos por la competencia intensa de productos de etiqueta 

privada motivan a los consumidores a comprar alimento procesado congelado, tal 

como fruta congelada. En 2014, las marcas de comida Nannas como Creative 

Gourmet se beneficiaron por la fuerte demanda de frutas congeladas en Australia. 

 

Foto de referencia Información relevante del producto 

 

 

 

Marca Nannas 

Empresa distribuidora Patties Foods Ltd. 

Precio 800 gr : US$ 8,4     

País de fabricación Australia 

País de distribución Australia 

Fecha de lanzamiento Febrero 2015 



 

Este tipo de productos es utilizado en ensaladas, ya sea de frutas o de verduras, es 

muy demandado por las mujeres y las amas de casa. Las empresas McCain Foods 

(Aust) Pty Ltd y Simplot Australia Pty Ltd fabrican productos similares, como 

arándanos, frambuesa, alverjitas o brócoli congelado. Alguno de los productos que 

distribuyen son Season’s Choice Four Berry Mix de 450 gr a un precio de US$ 5,1 y 

Australian frozen broccoli florets de 500 gr  a un precio de US$ 2,0. Cabe mencionar 

que los productos congelados a base de palta en trozos y mango en trozos son 

elaborados únicamente por Patties Foods Ltd.    

 

El canal de distribución está compuesto por las tiendas minoristas, con una 

participación de 2,2%. Por otro lado, el canal moderno concentra un 97%, siendo los 

supermercados uno de los canales de ventas más usado. Algunos de los principales 

supermercados en Australia son Coles Supermarkets, BI-LO, Drakes Supermarkets 

y Aldi.  

 

La cuota de valor de alimentos congelados se distribuye entre las siguientes 

empresas: McCain Foods (Aust) Pty Ltd, Simplot Australia Pty Ltd. y Patties Foods 

Ltd con 22,4%, 20,7% y 9,1% respectivamente.       

 

3. Estadísticas de exportación 

 

Según estadísticas del MAPEX (Módulo de análisis de productos de exportación), 

entre enero y diciembre de 2014, las exportaciones de palta sumaron alrededor de 

US$ 328 millones. Este monto es explicado por 134 empresas, entre ellas podemos 

encontrar a Campo Sol S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., y Consorcio de 

Productores de Fruta S.A.C., además las regiones que más exportaron este 

producto son La Libertad (34% de participación), Lima (30%) y Ica (19%). Los 

principales países a quienes exportamos lo conforman Estados Unidos en primer 

lugar (40% del total), seguido por Países Bajos (30%), España (15%), Reino Unido 

(6%), entre otros. Se registran exportaciones a Australia por US$ 1 millón. Las 

exportaciones de palta tienen arancel preferencial de 0% en este mercado. 

 

Exportaciones de palta 

US$ millones 

Presentación 
FOB             

Ene-Dic 2013 
FOB             

Ene-Dic 2014 
Variación % 

Frescos 179 296 65,7 

Congelados 9 14 55,6 

Pulpa 8 8 -1,6 

Aceite 1 1 37,2 

Otros 5 8 67,4 

Total 202 328 62,4 

Fuente: MAPEX-Módulo de análisis de productos de exportación 


