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NUEVO LANZAMIENTO
Conchas de abanico (agropecten purpuratus) media valva
1. Producto
De acuerdo al portal MINTEL (2019) 1 , un nuevo lanzamiento se une a la amplia gama de productos hidrobiológicos
empacados de Reino Unido. Se trata de conchas de abanico (agropecten purpuratus), producidas responsablemente en el
Pacífico peruano y caracterizadas por su sabor sutilmente dulce, en presentación de media valva congelada.
El producto viene siendo comercializado con marca propia por la cadena de hipermercados ASDA Groceries, la tercera más
importante del país, en empaques de cartón reciclable por 108 gr. (4 piezas) a un precio de £3,50 o US$ 4,51.
Aunque Reino Unido es uno de los principales productores de conchas de abanico de Europa, siendo la variedad king
scallop (pecten maximus) la más relevante, las especies importadas han comenzado a ganar espacio en los últimos años
como consecuencia de una mejora en la calidad percibida, así como por temas relacionados con la economía, la
conveniencia y sostenibilidad de los recursos.
De acuerdo a la cadena de distribución de las conchas de abanico en Reino Unido, se puede notar que el 80% de las
compras al exterior se realizan en presentaciones congeladas, las cuales se destinan básicamente al empaque (63% de las
cargas) y al procesamiento (37%). Para mayores detalles revisar el Gráfico N°01.

Gráfico N°01: Cadena de valor de las conchas de abanico en Reino Unido

Fuente: Universidad de Cantabria

1 Mintel GNPD
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Fotos de referencia

Información relevante del producto
Detalle del producto
Empresa Manufacturera

ASDA

Marca

ASDA Extra Special

País de fabricación

Reino Unido (Empaque)
Perú (Materia Prima)

País distribuidor

Reino Unido

Categoría

Productos procesados de pescado

Almacenamiento

Congelado

Marca Propia

ASDA Extra Special

Fecha de publicación

Enero 2019

Análisis del producto
Canal de distribución

Consumo masivo

Tienda

ASDA

Envasado/
Material de
envase

Primario: Funda de plástico flexible
Secundario: Cartón reciclable

Precio

US$ 4,51

Descripción del
Etiquetado

Litografía

Tamaño del
paquete

108 gr.

Ingredientes e información nutricional

Ingredientes

Conchas de abanico (agropecten purpuratus)
Agua (ice glaze)

Fuente: Mintel (2019). Elaboración: Inteligencia de mercados-. PROMPERÚ.

Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:
ASDA - Extra Special Half Shell Scallops
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2. Mercado de distribución: Reino Unido2
De acuerdo a Euromonitor International (2019), a pesar de la reciente tendencia de salud que propició que los británicos se
alejen de las carnes rojas para consumir proteínas más saludables como los pescados & mariscos, las ventas de la categoría
se desaceleraron en 2018. Esto se debe en gran parte al incremento de precio debido a la mayor demanda internacional y
la reducción de las capturas, lo cual genera escasez en algunas especies.
Sin embargo, las ventas minoristas de productos pesqueros están siendo respaldadas por las promociones y campañas
realizadas por Seafish como “Fish is the Dish” y “Seafood Week”, que los buscan posicionar como proteínas rápidas, fáciles
de preparar y saludables.
En tanto, aunque el salmón sigue siendo el pescado más popular en Reino Unido, su consumo está disminuyendo. En
cambio, se ha incrementado la venta en volumen de langostinos y conchas de abanico, los cuales son considerados una
buena fuente alternativa de proteínas de menor precio. Además, existe un significativo grupo de consumidores que buscan
una calidad superior con un enfoque “less but better”, los cuales optan por variedades orgánicas o premium.
3. Estadísticas de importación del insumo: Conchas de abanico3
Tabla 1. Principales proveedores de conchas de abanico congeladas en Reino Unido
(Millones de US$)
TCP (%) 14País
2014
2015
2016
2017
2018
Var % 18/14
18
Francia
10
8
9
8
8
-17,2%
-4,6%
Estados Unidos

14

13

10

8

6

-53,8%

-17,5%

Canadá

7

5

6

5

6

-8,9%

-2,3%

1

2

1

0

1

-17,9%

-4,8%

Japón

Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados Promperú


Para mayor detalle sobre el mercado de distribución ingresar a: Guía de Mercado Multisectorial - España

2 Euromonitor (2019)
3 TradeMap (2019) - Partida: 030722 / 030729 Conchas de abanico congeladas
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ANEXOS
OTROS LANZAMIENTOS SIMILARES DE
CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS
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ANEXO 01
Conchas de abanico del
Pacífico gratinadas
Identificación de Ficha:
Empresa:
Marca:
Categoría:

5537583
Frigostar
Fish Day
Productos
Procesados de
Pescado, Carne y
Huevos
Sub-categoría:
Productos de
Pescado
País:
Italia
Tipo de Lanzamiento:
Nueva
Variedad/Ampliación
de la Gama
Precio Local:
€6.99
Precio en Dólares (EEUU):
8.60

Descripción del Producto
Fish Day Cappesante Pacífico Gratinate (Conchas de abanico del Pacífico gratinadas) ya se encuentra disponible. Este
producto se cocina entre 12 y 14 minutos en el horno, y se comercializa en empaques por 300 gr.

Detalles del Envase
Tipo de Envase (Detallado)
Material de Envase
Tipo de Cierre
Material de Cierre
Proceso Decorativo
Métodos de Produccion
Anchura del Envase
Altura del Envase
Profundidad del envase

Bandeja
Plástico PS
Precintado/Sellado
Plástico
Litografía
Thermo-formed plastic
185 mm
(7.28 pulgadas )
35 mm (1.38 pulgadas )
282 mm
(11.1 pulgadas )

Análisis del producto
Tamaño:
Almacenamiento:
Marca Propia:
Ingredientes (En envase):

SIPC – Inteligencia de Mercados

300.000 g
Congelado
Con Marca
Pacific scallops (Argopecten purpuratus) in half shell (70%), breading mix (30%)
(wheat flour, brewer's yeast, salt, paprika), sunflower oil, tomato passata, parsley,
lemon juice, gratin mix (salt, maltodextrin, rosemary, yeast extract, garlic, parsley,
onion, natural flavourings, oregano, sage, thyme, bay leaf), vegetable fibres (wheat,
citrus fruits, potatoes), salt, garlic
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ANEXO 02
Conchas de abanico media
valva con mantequilla de
chorizo
Identificación de Ficha:
Empresa:
Marca:
Categoría:

3742647
The Big Prawn
The Big Prawn Co.
Productos
Procesados de
Pescado, Carne y
Huevos
Sub-categoría:
Productos de
Pescado
País:
Reino Unido
Precio Local:
£5.99
Precio en Dólares (EEUU):
8.91

Descripción del Producto
Estas conchas de abanico peruanas certificadas son naturalmente altas en selenio, el cual contribuye a reforzar el
funcionamiento del sistema inmune, así también muestra elevados valores de hierro, el cual contribuye a la formación
regular de células rojas y energiza el metabolismo. Este producto sostenible y bajo en grasas cuentan con certificación
ASC y se comercializa en empaques de 270 gr. (8 piezas).

Detalles del Envase
Primario
Fabricante de Envase
Tipo de Envase (Detallado)
Material de Envase
Tipo de Cierre
Material de Cierre
Proceso Decorativo
Métodos de Produccion
Acabado de Cuello
Otras características
Anchura del Envase
Altura del Envase
Profundidad del envase

RPC Group
Cubeta
Plástico PP
Tapa
Plástico

Secundario
Funda
Cartoncillo blanco solida

Litografía
Injection moulded plastic
Presionar sobre
Precinto de garantía, Snap-off
opening tab
145 mm
(5.71 pulgadas )
105 mm
(4.13 pulgadas )
145 mm
(5.71 pulgadas )

147 mm
107 mm
147 mm

(5.79 pulgadas )
(4.21 pulgadas )
(5.79 pulgadas )

Análisis del producto
Tamaño:
Almacenamiento:
Textures (Food & Drink):
Marca Propia:
Ingredientes (En envase):

SIPC – Inteligencia de Mercados

270.000 g
Congelado
Juicy (Succulent)
Con Marca
Half shell scallops (Argropecten purpuratus) (molluscs) (93%), chorizo butter
(unsalted butter (milk), chorizo (pork, salt, paprika, dried skimmed milk, dextrose,
garlic, antioxidant (E301), preservative (E250, E252), nutmeg, oregano), sun dried
tomato purée (water, rapeseed oil, sun dried tomato, barley malt vinegar, sugar, salt),
basil, cornflour, salt, black pepper)
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ANEXO 03
Conchas de abanico en
media valva gratinada
Identificación de Ficha:
Empresa:
Fabricante:
Marca:

2567395
Intermarché
Celtigel
Selection Monique
Ranou
Categoría:
Productos
Procesados de
Pescado, Carne y
Huevos
Sub-categoría:
Productos de
Pescado
País:
Francia
Tipo de Lanzamiento:
Relanzamiento
Precio Local:
€3.83
Precio en Dólares (EEUU):
5.13

Descripción del Producto
Estas conchas de abanico en media valva gratinadas vienen acompañadas por una salsa en crema con la cual pueden
ser preparadas en tan solo 25 minutos. Este producto se comercializa en un nuevo empaque de 220 gr que contiene dos
piezas de 110 gr. cada una.

Detalles del Envase
Tipo de Envase (Detallado)
Material de Envase
Proceso Decorativo
Carton Features
Anchura del Envase
Altura del Envase
Profundidad del envase

Primario

Secundario

Flexible
Plástico sin especificar

Cartón
Cartoncillo blanco solida
Litografía
Glued ends
213 mm
(8.39 pulgadas )
142 mm
(5.59 pulgadas )
40 mm (1.57 pulgadas )

170 mm
150 mm

(6.69 pulgadas )
(5.91 pulgadas )

Análisis del producto
Tamaño:
Almacenamiento:
Marca Propia:
Ingredientes (En envase):
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220.000 g
Congelado
Marca Propia
Scallops (14.6%) (Chlamys nobilis from Vietnam, Argopecten purpuratus from Peru
or Chile, Zygochlamys patagonica from Argentina, Chlamys opercularis from Ireland
or Scotland, Argopecten circularis from USA or Mexico), white wine, creme fraiche
(contains milk), water, peeled prawns (10.2%) (prawns, water, salt), shelled mussels
(10.2%) (contains molluscs), onions (6.9%), cooked mushrooms (mushrooms (4.8%),
butter (contains milk)), milk powder, mussel juice (contains molluscs), modified corn
starch, Emmental (contains milk), natural flavourings (contains fish, milk, shellfish,
molluscs, sulphites), Vermouth, wheat flour, pumpkin purée, parsley (0.1%), natural
pepper flavour
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