Nuevo Lanzamiento:
Paltas congeladas en mitades en
Reino Unido

NUEVO LANZAMIENTO
Paltas congeladas en mitades en Reino Unido.
1. Producto
De acuerdo a portal de MINTEL (2018), un nuevo lanzamiento está marcando tendencia en el
mercado de Reino Unido, se tratan de palta frescas congeladas con un valor agregado de la
empresa “Homestead Food”, las cuales comprenden mitades de palta Haas recién congeladas,
peladas, deshuesadas y lavadas que se cultivan por los agricultores de Nayarit Provence, en la
costa del Pacífico de México.
Se menciona también, que la empresa fabricante del país de México, utiliza una revolucionaria
tecnología de congelación, que mantiene la fruta en este estado desde adentro hacia afuera, y
de esta manera lo mantiene en un estado fresco, logrando excelentes condiciones de
conservación en sabor, textura, aroma y color.
Asimismo, este producto es presentado en una bolsa flexible de plástico con algunos decorativos
de impresiones flexográficas, no obstante, el empaque a través de su transparencia busca
mostrar y exhibir el buen estado en el que se encuentran las paltas. Este producto se vende en
un paquete de 460g que contiene ocho mitades a un precio de US$ 4.83.
Una tendencia, que rescatan los productores de esta innovación, es que es adecuado para
vegetarianos y aquellos que buscan ahorrar tiempo con paltas ya peladas y deshuesadas1.
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Fuente: Mintel (2018) en: http://es.mintel.com/
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Información relevante del producto
Fotos de referencia

Detalle del producto

Empresa Manufacturera

Homestead Foods

Marca

Homestead

País de fabricación

México

País distribuidor

Reino Unido

Industria

Fruta y Verdura congelada

Nombre de la tienda
Dirección

Iceland
Ferndown BH22 9HU

Marca Propia

Con marca.

Fecha de publicación

Marzo 2018

Análisis del producto
Canal de distribución

Supermercado

Almacenamiento

Congelado

Envasado/
Material de envase

Bolsita flexible/ Plástico

Precio

US$ 4.83/ £3.50

Descripción del
Etiquetado/
Logos

Impresión flexográfica

Precio/ Tamaño del
paquete y unidades

460.000 g/ 8 mitades

Ingredientes e información nutricional

Aguacate, antioxidante (ácido
ascórbico), regulador de la acidez
(ácido cítrico)

Ingredientes

Información nutricional

Por 100g: Energía 828kJ /
201kcal, Grasa 19.7g (de los
cuales Saturated Fat 4.7g),
Carbohydrate 1.9g (de los cuales
Sugars 0g), Fibras 5g, Protein
1.6g, Salt 0g

Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú. Fuente: MINTEL (2018).
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• Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:
http://groceries.iceland.co.uk/homestead-foods-8-avocado-halves460g/p/67922

2. Mercado de distribución: Reino Unido - Europa
De acuerdo a Tom De Preter (2018) sobre el panorama de fruta congelada en Europa
menciona que: “En la actualidad, las ventas de fruta congelada representan tan solo el 1 % de
las ventas de congelados en Europa. Los productos con mayor representación en el segmento
de los alimentos congelados son la carne (34 %), las comidas preparadas (18 %) y el pescado (11
%). En cifras, las ventas de frutas congeladas representan 230 millones de los 23 000 millones de
euros del total de ventas de alimentos congelados.2”
Asimismo, de acuerdo al Portal de Euromonitor (2018), se espera que las frutas congeladas
registren para el 2018 un valor de 16 millones de libras esterlinas y un crecimiento de 6,1%3.
En relación a las tendencias de consumidor, se menciona que en Reino Unido, el consumidor
responde positivamente a la publicidad y decidirán su compra si notan alguna ventaja como la
calidad, el diseño, la marca, el precio o certificaciones éticas. Es importante contar con un óptimo
servicio post – venta, ya que los británicos no dudan en reclamar y defender sus derechos.
3. Estadísticas de importación del insumo: Paltas4

País
Perú

Tabla 1. Principales proveedores de Palta de Reino Unido
(Millones de dólares)
Var %
TCP (%)
2013 2014 2015 2016 2017 17/16
13-17
12
19
37
51
61
20,1%
51,2%

Chile

17

15

31

52

50

-5,4%

31,5%

Israel

13

15

16

26

37

42,0%

29,5%

España

9

18

23

26

34

29,8%

38,4%

Sudáfrica

24

22

23

26

25

-1,8%

1,1%

Resto

16

22

40

61

76

22,9%

47,4%

Partida: 08.0440 Aguacates “paltas”, frescos o secos.
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú



Para mayor detalle sobre el mercado de distribución ingresar a:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/1032946766radB4C2E.pdf

Perú se consolida como segundo proveedor mundial de paltas (4 de Marzo del 2018)
https://gestion.pe/economia/peru-consolida-segundo-proveedor-mundial-paltas-228551
La producción nacional de palta superó en el 2017 las 470 mil toneladas, que significó un incremento
de 3.4% respecto a lo producido en el 2016.
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Perspectivas de crecimiento de la fruta congelada en el retail
Euromonitor: Dashboard UK
4
TradeMap (Consultado: Junio 2018)
3
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