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NUEVO LANZAMIENTO 

Fideos a base de quinua y otros súper granos en Canadá 

 

1. Producto 

De acuerdo al Product Launch (2017) en Canadá, un nuevo fideo a base de super granos ha 

sido recientemente lanzado bajo el nombre GoGo Quinoa. Se encuentra disponible en la forma 

de “tornillos”; además, este lanzamiento es una combinación de diferentes granos donde se 

encuentra la quinua, la chia, el amaranto y el sorgo. Este producto se clasifica como una buena 

fuente de fibra y hierro. El interés del consumidor en una alimentación saludable como parte de 

la tendencia salud y bienestar se encuentra demandando productos hechos a base de super 

alimentos o super granos que presentan altas cantidades de nutrientes. A partir de esto, el 

producto podría encontrarse interesante para el 58% de consumidores en Canadá de los cuales 

su elección de compra en productos alimenticios es usualmente influenciado por como el 

producto impacta en su salud y el bienestar (GlobalData’s 2016 Q3 encuesta mundial de 

consumidor). 
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Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú. Fuente: Product Launch. 
 
 
 

                                                           
1 Mnf: Manufacturera 

Fotos de referencia 
Información relevante del producto 

Detalle del producto 

     
 Manufacturera Gerber Products Co. 

País distribuidor Canadá 

Industria Comida 

Mercado 
Comida deshidratada, pasta, pizza, 

fideos y arroz 

Dirección 
(Mnf)1:  632 Stinson St, Saint-

Laurent, QC H4N 2E9, Canada 

Link de interés http://www.gogoquinoa.com  

Fecha de publicación  10 Noviembre de 2017 

Análisis del producto 

Rating de Innovación Otra innovación  

Sabores/Fragancias  Amaranto, chia, quinua y sorgo 

Tipo de empaquetado/ 
Material del empaque 

Bolsa de pie  

Estantería General 

Descripción del 
Etiquetado/ Logos 

Alta contenido de fibra, alto 
contenido de hierro, genéticamente 

no modificados, libre de gluten, 
orgánico. 

Precio/  Tamaño del 
paquete y unidades 

2,36USD por 1 kg. 

Ingredientes e información nutricional  

Ingredientes 

Harina orgánica de sorgo, harina 
orgánica de quinua roja, harina 

orgánica de quinua blanca; harina 
orgánica de amaranto; harina 

orgánica de chia. 

Información nutricional  

Tamaño de la porción 85g; 
Calorías 320.00cal; Hidratos de 

carbono 63.00g; Proteína 8,00 g; 
Grasa total 3.50g; Grasa saturada 

0.50g; Grasas trans 0.00g; Colesterol 
0.00 mg; Sodio 4,00 mg; Fibra 6.00g; 

Azúcar 0.00g 

http://www.gogoquinoa.com/
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2. Mercado de distribución: Canadá. 

Según el portal Euromonitor (2017)2, el mercado de arroz, pasta y fideos en Canadá ha crecido 

en 1% en volumen y 3% en términos monetarios lo cual significó un total de US$ 1,17 mil 

millones en 2017. Se espera que este sector crezca durante el periodo (2017 – 2022) a tasas de 

1% y 2% en volumen y ventas, respectivamente. De esta manera se espera que en el 2022 las 

ventas sumen un total de US$ 1,32 mil millones.  

Una de las principales tendencias que se ha venido expandiendo a diferentes mercados ha sido 

la cultura de la consciencia saludable lo cual ha generado un incremento en la preocupación de 

lo que cada uno está ingiriendo. Lo cual ha traído ciertas implicancias al mercado de arroz, pasta 

y fideos dado que a estos productos se les asocia con altos contenidos de carbohidratos; por 

ello, se han lanzado nuevos productos con la categoría libres de gluten.  

Otro factor que viene influyendo positivamente en el consumo de arroz y fideos es el incremento 

de inmigrantes de las distintas zonas de Asia, los cuales presentan una mayor ingesta per cápita 

de este tipo de productos a diferencia de los consumidores canadienses. Luego, existe un 

aumento de aquellas personas, especialmente jóvenes, que llevan estilos de vidas entre 

flexitarianos y semi veganos incluso pueden llevar una vida completamente vegetariana. Esto 

ha generado que se elaboren productos a base de vegetales, cereales como la quinua y que son 

certificados libres de gluten y son orgánicos.  

3. Estadísticas de importación del insumo: quinua 
Tabla 1. Principales proveedores de quinua de Canadá 

(millones de dólares) 

País 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 TCP 12-16 

Bolivia 15 23 31 20 14 -30% -1% 

Perú 2 6 22 16 14 -16% 72% 

Estados Unidos 2 3 2 1 2 48% 6% 

Resto 0 0 0 1 1 52% 78% 

Total 18 32 55 39 31 -19% 15% 

Partida: 10.08.50 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados 

 

 Para mayor detalle sobre el mercado de distribución ingresar a:  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/31367018rad7C434.pdf  

 

 

 

                                                           
2 Rice, Pasta and Noodles in Canada, 2017 

•Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar a:  

https://www.gogoquinoa.com/products/super-grains-fusilli-2-colors/  

¿Sabías que?, Canadá es el segundo mayor importador de quinua a nivel mundial, solo se 

encuentra detrás de Estados Unidos. En el 2016 importó un total de US$ 31 millones lo cual 

significó un retroceso de 19% respecto al año anterior; no obstante, durante el periodo 2012 

– 2016 creció a una tasa promedio de 15%. 

 mil 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/31367018rad7C434.pdf
https://www.gogoquinoa.com/products/super-grains-fusilli-2-colors/

