OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN LONDRES
FICHA MERCADO PRODUCTO
(FILETES DE MERLUZA CONGELADOS - Merluccius gayi)

1. Nomenclatura arancelaria
Las partidas armonizadas son las siguientes:
03.04.74 Merluza congelada
03.04.74.00.20 Merluza congelada en bloques, sin piel, sin espinas
03.04.74.00.10 Merluza congelada en bloques, sin piel, con espina
03.04.74.00.30 Merluza congelada en bloques, picado
03.04.74.11 Merluza “Merluccius gayi”
03.04.74.15 Merluza “Merluccius hubbsi”
03.04.74.15.10 Para procesar
03.04.74.15.19 Otro
03.04.74.19 Otro
03.04.74.19.10 Merluza “Merluccius productus”
03.04.74.19.90 Otro
03.04.74.90 Merluza “Urophycis”
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino
03.04.74 Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
03.04.74.11 Hake of the genus Merluccius
3. Requisitos de acceso al mercado
Perú firmó un acuerdo comercial con el Reino Unido en 2019, conocido como el tratado UKAndean Countries. El acuerdo incorpora los aspectos del tratado de libre comercio anterior
con la Unión Europea y la continuidad de las preferencias arancelarias, cuotas, reglas de
origen y requisitos sanitarios y fitosanitarios. Como consecuencia, muchas de las regulaciones
actuales tienen su origen en reglas europeas.
Los organismos administrativos encargados del control de las importaciones de productos
alimenticios al Reino Unido son el Departamento de Aduanas e Impuestos (HM Revenue &
Customs) y el Departamento de Asuntos Ambientales, Rurales y Alimentarios (DEFRA), así
como la Food Standards Agency – Agencia de Normas Alimentarias.
3.1 Aranceles
Las importaciones provenientes del Perú del código arancelario 030474 tienen un arancel
preferencial. Por lo tanto, están sujetas a un arancel del 0%.
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Otros países que también mantienen una preferencia arancelaria con el Reino Unido, son: los
mercados de la UE, por ejemplo, Dinamarca, España y Portugal; así como Sudáfrica, Chile,
países de Centroamérica, Namibia y Ecuador.
Las importaciones de terceros países están gravadas con un arancel del 6% para este
producto. Esto incluye importaciones de China y de los EE. UU.
3.2 Impuestos
Las mercancías importadas bajo la partida - 03.04.74 - están sujetas a una tasa de impuesto
del cero por ciento (0,00%) sobre el valor agregado (Value Added Tax, VAT) y tampoco están
sujetas a ningún impuesto selectivo (Excise tax).
3.3 Certificaciones y requerimientos específicos
En esta sección hay información sobre algunos de los requisitos y procesos que se deben
seguir al importar merluza congelada al Reino Unido. Incluye información acerca de lo que los
exportadores deben hacer para que el producto pueda ingresar al Reino Unido.
3.4 Certificado de captura
Para importar pescado al Reino Unido, se necesita un certificado de captura validado por la
autoridad competente del país donde está registrado el barco pesquero. En el caso de Perú,
dicho certificado deberá ser validado por la Dirección General de Seguimiento, Control y
Vigilancia del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
En el caso de que el pescado haya sido almacenado o procesado, es posible que también
necesite los siguientes documentos validados por la autoridad competente, que en el Perú es
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES:
•
•

Declaración de procesamiento completada por el establecimiento.
Documentos que demuestren que el pescado se almacenó en óptimas condiciones
antes de la exportación.

3.5 Certificados sanitarios
Una de las demandas del gobierno del Reino Unido para la importación de pescado es un
certificado sanitario emitido por el país de origen. Los certificados sanitarios deben ser
completados y firmados por una entidad certificadora oficial y calificada. Adicionalmente, el
Reino Unido solicita la inclusión de un nuevo tipo de certificado sanitario:
•

Model official certificate for the placing on the market of fishery products

En el caso de Perú, dicho Certificado deberá ser validado por la Dirección General de
Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción – PRODUCE, 1 cuya
explicación detallada se podrá encontrar en la página web de PRODUCE:

En el caso de las capturas efectuadas por embarcaciones pesqueras artesanales o de menor escala, se validará el
Certificado de Captura Simplificado, el que será entregado por las Direcciones Regionales de Producción o las que hagan
sus veces, de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna.
1
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•

Validar Certificado de Captura para exportar productos pesqueros a la Comunidad
Europea

3.6 Etiquetado
Existen reglas estrictas con respecto al etiquetado de merluza congelada en el Reino Unido.
Según las regulaciones de la UE 1169/20112 y 1379/20133, las cuales siguen vigentes debido
al Acuerdo entre el Reino Unido y la UE firmado en diciembre de 2020, el contenido de la
etiqueta debe ser redactado en inglés, y deberá incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del producto,
Designación comercial de la especie y su nombre científico,
Lista de ingredientes,
Método de producción, por ejemplo, "capturado en agua dulce",
Alergias o intolerancias utilizados en la fabricación o preparación de un alimento y
aún presentes en el producto terminado,
Cantidad de ciertos ingredientes,
Cantidad neta de la comida,
Fecha de duración mínima o fecha de caducidad,
Condiciones especiales de almacenamiento y / o condiciones de uso,
Nombre o razón social y dirección del operador de la empresa alimentaria,
País de origen,
Área donde se capturó o cultivó el producto y la categoría de equipo de pesca
utilizado,
Instrucciones de uso en el caso de que sería difícil hacer un uso adecuado de los
alimentos en ausencia de tales instrucciones,
Declaración nutricional (valor energético o valor energético y uno o más de grasas,
carbohidratos, sal, fibra, proteínas y ciertas vitaminas y minerales),
Si el producto ha sido descongelado (aunque esto no es necesario cuando la
congelación es un paso necesario en el proceso de producción).

3.7 Certificaciones recomendadas para operar en el Reino Unido
Los siguientes certificados no son necesarios, pero son muy recomendados para realizar
exportaciones al Reino Unido. Muchas empresas afirman que solo hacen negocios con algunos
de los certificados a continuación.
BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards – Estándares Globales de
Cumplimiento de Reputación de Marca)
Certificado solicitado por la gran mayoría de minoristas en
el Reino Unido, que busca asegurar los estándares de
seguridad en toda la cadena de suministro. Se ocupa de
temas como la inocuidad alimentaria y el abastecimiento
responsable.4

Reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2011
Reglamento (UE) No 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2013
4 Más información en ‘Discover BRCGS’. BRCGS https://www.brcgs.com/about-brcgs/.
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Certificación MSC (Marine Stewardship Council):
Se utiliza para evaluar si un establecimiento de productos pesqueros está
bien gestionado y si es sostenible. Se analizan tres factores principales: la
sostenibilidad de la población de peces, la reducción del impacto
ambiental y una gestión eficaz de la planta procesadora. 5
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis de Riesgo y
Puntos Críticos de Control):
HACCP es una forma de gestionar los peligros con el objetivo de garantizar la seguridad e
inocuidad alimentarias. Esta certificación busca evitar que los productos alimenticios
contengan sustancias orgánicas, químicas o físicas que puedan resultar peligrosas. Hay varias
etapas en el análisis:
•
•
•
•
•

Comprender los riesgos involucrados en la producción.
Identificación de puntos de control críticos en los que enfocarse para reducir estos
riesgos.
Decidir qué acción tomar si algo sale mal.
Asegurarse de que se sigan estos procedimientos.
Mantener registros para demostrar que funcionan bien.6

Certificación BAP (Best Aquaculture Practices – Mejores Prácticas de Acuicultura):
Certifica cada paso en la cadena de producción y examina la seguridad
alimentaria, la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad
social y el bienestar animal, con un enfoque en la trazabilidad del
producto. Esta certificación asegura el cumplimiento de los
estándares de seguridad alimentaria, medio ambiente y condiciones
laborales a lo largo del proceso de producción.7
Comercio Justo y Fairtrade:
Sistema de certificación diseñado para identificar productos que
cumplen con estándares medioambientales, laborales y de
desarrollo social.8

Para complementar la información provista en esta sección, se debería revisar las siguientes
guías oficiales elaboradas por el Gobierno británico:
1. ‘Importing or moving fish to the UK’, Department for Environment, Food & Rural
Affairs (Departamento de Asuntos Ambientales, Rurales y Alimentarios - DEFRA).

Más información en Marine Stewardship Council, https://www.msc.org.
Mas información en ‘Hazard Analysis and Critical Control Point’, Food Standards Agency,
https://www.food.gov.uk/topic/haccp
7 Más información en Best Aquaculture Practices, https://bapcertification.org/Home
8 Más información en, https://www.fairtrade.org.uk/For-Business/.
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2. ‘Importing fishery products or bivalve molluscs’, Food Standards Agency (Agencia de
Normas Alimentarias).
Dichas guías indican todos los requisitos orientados a los importadores de productos marinos
al Reino Unido.
Por ejemplo, el certificado de origen - necesario para hacer uso del arancel preferencial - y la
confirmación de que el producto debe provenir de un establecimiento autorizado en un país
aprobado, como es el caso de Perú.

4. Tendencias del mercado del Reino Unido para merluza congelada
Esta sección analiza las cifras totales de importación de merluza congelada al Reino Unido
desde el 2015. Además, describe algunas de las tendencias más notables en los sectores de
alimentos congelados y productos marinos entre los consumidores británicos.
Entre 2015 y 2016 hubo una caída en las importaciones de merluza congelada: de £7,38
millones a £5,98 millones. Sin embargo, en los siguientes años, del 2016 al 2019, las
importaciones totales se mantuvieron estables, alcanzando los £5,97 millones en el 2019.
Durante el 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia de COVID-19 se observó
una drástica reducción que llegó a £3,59 millones. Respecto a países de origen, en el 2020 más
del 90% de la merluza congelada importada provino de fuera de Europa, principalmente de
Sudáfrica y China, con menor participación de Ecuador, Perú y Dinamarca en la Unión
Europea.

Ilustración 1. Importaciones en valor de merluza congelada en el Reino Unido
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Fuente: UK Trade Info

La tabla 1 muestra los principales mercados de importación de merluza congelada entre el
2016 y 2020 para el Reino Unido. En dicha tabla se destacan las posiciones en el mercado en
ambos años y se evidencia el cambio observado. Sudáfrica es el principal mercado de
importación para el Reino Unido, con un 72,28% en 2020. Sin embargo, dicho liderazgo se ha
visto mermado, pues perdió un 7.68% de cuota de participación de mercado del 2019 al 2020.
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Llama también la atención el aumento en la participación de China, país que en el 2020 tuvo
más del 10% de participación de mercado, consolidándose como segundo proveedor de
merluza al Reino Unido. La participación de Perú se mantuvo en niveles similares entre 2016
y 2019. Y descendió en el 2020. También vale la pena indicar que la tabla muestra que
Dinamarca es el principal proveedor de la UE, con un 6,74% de participación.

Tabla 1: Cambio en la participación de las importaciones al Reino Unido de los principales
países proveedores
País

2016

2020

Cambio +/-

Sudáfrica

79.96%

72.28%

-7.68%

China

3.41%

14.93%

+11.52%

Dinamarca

4.66%

6.74%

+2.08%

Ecuador

0.00%

1.92%

+1.92%

Perú

2.83%

1.39%

-1.44%

España

1.46%

1.17%

-0.29%

Namibia

5.07%

0.00%

-5.07%

Fuente: UK Trade Info

Los consumidores están comprando más alimentos congelados que nunca.
El impacto de la pandemia de COVID-19 se ha traducido en que los consumidores del Reino
Unido estén comprando alimentos congelados en niveles sin precedentes. Un estudio de la
Federación Británica de Alimentos Congelados9 (BFFF, por sus siglas en inglés) afirma que en
el 2020 los consumidores del Reino Unido gastaron £872 millones más en productos
congelados que en el 2019, un crecimiento de un 11,5%.
Este aumento también se observa en la categoría de pescado congelado. Así, en el 2020, las
ventas de este producto crecieron un 20%, habiendo contribuido al crecimiento total del
sector de alimentos congelados en 25%.10 En parte, esto se debió al hecho de que la cantidad
de viajes de consumidores a una tienda se redujo debido a la pandemia y, como resultado, se
enfocaron en productos de mayor duración.
Aumento de las compras de alimentos en línea.
Durante el 2020, el canal online pasó de representar un 8% de las compras de alimentos en
enero al 13,7% en noviembre, un aumento sin precedentes en un lapso tan corto. En el caso
de los productos congelados, la participación aumentó 9,5% al 14,4%. No obstante, no se sabe
cuánto de este crecimiento se mantendrá después de la pandemia del COVID-19.
Adicionalmente, la BFFF sostiene que los alimentos congelados se beneficiarán especialmente
del crecimiento de las compras en línea debido a una serie de factores. Uno de ellos es la
‘Frozen Food Report 2021’, Federación Británica de Alimentos Congelados.
‘The Rise and Rise of Frozen Fish: Birds Eye talks coronavirus, freezer sales and doubling e-commerce demand’,
Foodnavigator.com, 5 de febrero de 2021.
9

10
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preservación de la cadena de frío: a diferencia de lo que suele ocurrir cuando un consumidor
compra productos congelados por su cuenta, cuando las empresas entregan productos
congelados, lo suelen hacer en empaques especiales que garantizan que el producto se
mantenga frío y llegue en condiciones adecuadas. Otra razón es la presentación del producto:
a veces, seleccionar productos marinos congelados en una tienda no es tan “atractivo” como
seleccionar pescados frescos o enteros. Por ello, el canal online puede ser un canal de ventas
interesante para los productos congelados
Otras tendencias y aspectos del mercado de alimentos congelados11.
Un estudio de Kantar identificó que los consumidores buscan tres factores en el mercado de
alimentos congelados: valor agregado, conveniencia y sostenibilidad. De hecho, según Heron
Foods – un socio de la BFFF -, los dos primeros factores son los principales para más del 70%
de los británicos que optan por comprar alimentos congelados.
En cuanto a la sostenibilidad, muchos consumidores también buscan comprar alimentos
congelados para reducir la cantidad de alimentos desperdiciados, pues estos se pueden
conservar por un tiempo mayor respecto a los frescos. Asimismo, la reducción de la cantidad
de envases y el menor uso de plásticos son cada vez más importantes para los consumidores
británicos.
Finalmente, durante el 2020 el precio se ha vuelto un factor importante, ya que una
proporción de consumidores ha visto una reducción en sus ingresos familiares por las
restricciones derivadas de la pandemia COVID-19.
5. Estacionalidad de las importaciones
En general, no hay tendencias significativas de estacionalidad con respecto a las
importaciones de merluza congelada. La Ilustración número dos demuestra que las
importaciones llegan en todos los meses y en un nivel constante durante todo el año. Sin
embargo, hay algunas tendencias que vale la pena destacar. Julio - un mes de verano en el
hemisferio norte - es el mes con el nivel más alto de importaciones. De hecho, la importación
mensual más alta desde el 2015 se dio en el mes de julio de ese mismo año.
Mientras que julio y enero han sido en promedio los meses más populares para las
importaciones desde 2015, las importaciones mensuales promedio totales de otros meses son
en general comparables, siendo diciembre el tercer mes con mayores envíos al mercado
británico.

11

‘Frozen Food Report 2021’, Federación Británica de Alimentos Congelados.
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Ilustración 2: Importaciones globales de merluza congelada al Reino Unido, promedio
mensual 2015-2020
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Fuente: UK Trade Info

Con respecto a la estacionalidad de las importaciones de merluza provenientes del Perú,
desde el 2015 enero ha sido el mes más popular, con importaciones realizadas en cuatro de
los seis años. Sin embargo, hay meses como marzo, mayo y noviembre que no han visto ni un
solo envío desde el 2015

Ilustración 3: Importaciones de Perú al Reino Unido 2015-2020, dividido por mes.
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6. Principales puntos de ingreso del mercado al Reino Unido
Según UK Trade Info, el 99,8% de las importaciones al Reino Unido llegan a través de rutas
marítimas. Immingham (ubicada en el noreste de Inglaterra) es el principal punto de ingreso
del producto, con el 74,52% de las importaciones totales. Asimismo, Felixstowe (20,55%) es
segundo y Tilbury (Londres) es tercero con 2,71%. Ambos puertos están ubicados en el sureste
del país. Solo el 0.02% de las importaciones entre 2015 y 2020 llegaron por vía aérea.

Ilustración 4: Puntos de Ingreso para el mundo de merluza congelada

Felixstowe (20.55%)
Grimsby (0.56%)
Immingham (74.52%)
Tilbury (2.71%)
London Gateway
(0.68%)

Fuente: UK Trade Info

Estas tendencias generales se corresponden con las observadas en las importaciones del Perú.
Desde el 2015, el 100% de estas llegó por rutas marítimas. Immingham fue una vez más el
punto de entrada más popular con el 94,6% de las importaciones totales, mientras que el 5,4%
llegó a Tilbury (Londres).

Ilustración 5: Puntos de Ingreso para el Perú de merluza congelada.

Immingham (94.6%)
Tilbury (5.4%)

Fuente: UK Trade Info
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7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
Las ventas de merluza congelada se dan predominantemente en grandes supermercados o
tiendas especializadas que venden pescado, donde los primeros suelen ofrecer menor precio,
y los segundos mejor calidad y variedad. Cabe señalar que la merluza congelada suele
venderse como parte de una oferta de productos marinos más grande por parte de un punto
de compra, ya sea un supermercado o una pescadería especializada.
Normalmente, los supermercados también ofrecen una sección de pescado fresco, junto con
una de congelados. La mayoría de las compras en tiendas de alimentos congelados se suelen
realizar en los supermercados, en donde por general son más baratos que en las tiendas
especializadas.
Sin embargo, la presencia en línea de pescados y mariscos congelados está aumentando. Las
compras en línea ya estaban creciendo antes de la pandemia, pero con el COVID-19 dicho
crecimiento se ha acelerado notablemente.
Un análisis de Kantar muestra que, en las cuatro semanas hasta el 21 de febrero de 2021, las
ventas de comestibles en línea alcanzaron el 15,4% de las ventas totales, frente al 8,7% en el
mismo período del año pasado (es decir, antes del Covid-19.) Casi el 25% de los hogares
compraron alimentos en línea durante este período de cuatro semanas entre los meses de
enero y febrero de 2021. 12
En el siguiente gráfico se presenta la estructura de las cadenas de distribución y
comercialización de la merluza congelada dentro del Reino Unido.

Ilustración 6: Reino Unido – canales de distribución de merluza congelada
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Fuente: Investigación propia

Los principales distribuidores de merluza congelada en el Reino Unido son supermercados
como Waitrose, Iceland (conocido por vender productos congelados) y Tesco. También existen
outlets más especializados en productos marinos, tales como Fish for Thought y The Fish
Society. Estos establecimientos pueden comprar directamente a los exportadores o utilizar
intermediarios o mayoristas.

‘Locked down Brits top up their groceries to the tune of $15.2 billion over the past year.’ Kantar, 2 de marzo de 2021,
https://www.kantar.com/uki/inspiration/fmcg/2021-locked-down-brits-top-up-groceries-15-billion
12
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Tabla 2: Algunos vendedores de merluza congelada en el Reino Unido
Nombre
Iceland
Waitrose
Iceland
Fish for Thought
The Fish Society
AO Seafoods

Tipo de vendedor
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Cadena especializada
Cadena especializada
Cadena especializada

Sitio Web
https://www.iceland.co.uk/
https://www.waitrose.com/
https://www.tesco.com/
https://www.fishforthought.co.uk/
https://www.thefishsociety.co.uk/
https://www.aoseafood.co.uk/

El principal importador de Perú al Reino Unido desde 2017 ha sido Oceanic Seafoods. Sin
embargo, desde 2016 varias empresas han exportado el producto al Reino Unido desde otros
países.

Tabla 3: Principales importadores británicos de merluza congelada
Nombre

Años en los que Sitio Web
importaron
Traders 2019, 2020
https://www.arctictraders.com/

Arctic
LTD
Blue
Ice
(Seafoods) LTD
Caistor Seafoods
Fastnet Fish LTD

2017,
2018,
2019, 2020
2018
2017,
2018,
2019, 2020
J Vickerstaff & 2017
Company LTD
Kuhne & Heitz 2018
Holland BV
Milegate LTD
2020
N H Case LTD
2019, 2020
New
England 2017,
2018,
Seafood
2019
International LTD
Nordic Seafoods
2019
Oceanic Seafoods 2017,
2018,
LTD
2020
Pacific
West 2019, 2020
Foods (UK) LTD
Sea
Products 2018,
2019,
International LTD 2020
Unique Seafood 2017,
2018,
LTD
2019, 2020
Whitby Seafoods 2019
Limited
Fuente: UK Trade Info
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http://www.rmtrading.co.uk/index.html
https://www.caistorseafoods.co.uk/
https://www.fastnetfish.com/
https://www.vickerstaff.co.uk/
https://www.kuhneheitz.com/
http://www.milegate.london/milegate.pdf
http://www.nhcase.com/
http://www.neseafood.com/

https://www.nordicseafood.com/home
https://oceanicseafoods.co.uk/gbr/index.php
https://www.pacificwestfoods.co.uk/
http://www.seaproductsint.com/
https://www.uniqueseafood.co.uk/
https://www.whitby-seafoods.com/

8. Criterios de los actores claves de los canales de comercialización para la selección de
proveedores
En el caso de la merluza congelada, y de los pescados congelados en general, existen criterios
a los que los actores clave del proceso de distribución y comercialización dan gran
importancia.
Precio
El precio de la merluza congelada es importante para los importadores del Reino Unido. Uno
de los factores más atractivos de la merluza congelada es su bajo precio, el cual es menor en
comparación con otras especies de pescados blancos, como el bacalao (cod) o el eglefino
(haddock).
Presentación del producto
Otro criterio utilizado por los compradores de merluza congelada del Reino Unido es la
presentación. Un importador dijo que eligió Perú porque el país tiene sitios de procesamiento
que ofrecen merluza congelada (específicamente el tipo Merluccius gayi) a escala industrial
como filete completo (es decir, no picada ni cortada en cubitos).
Aranceles
En relación con el precio, la presencia de un arancel del 0% sobre los productos marinos
originarios de Perú también es atractiva. Otros países como China y los EE. UU., tienen que
pagar aranceles del 6%.
Sustentabilidad
La presencia de certificaciones de sostenibilidad también es importante para los importadores
del Reino Unido. Incluso cuando no son obligatorias, se prefieren proveedores que cuenten
con certificaciones como la MSC y BRC. Tanto los importadores como los consumidores están
cada vez dando más importancia a la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
Empleo justo
Al seleccionar a sus proveedores, algunos importadores le dan gran importancia a la
compensación justa (fair trade) de los pescadores por parte del establecimiento pesquero.
Otros aspectos relevantes son el nivel de sueldo de los empleados y la prevención de la trata
de personas. Algunas empresas sugieren que todos sus proveedores deban tener
implementadas políticas contra la esclavitud.
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9. Presencia de la oferta peruana en el mercado
Los países de Europa, junto con otros países de América del Sur, son los principales destinos
de las exportaciones de merluza congelada de Perú. En efecto, siete de los diez principales
mercados de exportación se encuentran en la UE. Según InfoTrade PromPerú, los 10
principales mercados de exportación más grandes en 2020 fueron los siguientes (la posición
en 2019 está entre paréntesis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alemania (1)
Rusia (3)
España (4)
Italia (6)
Estonia (7)
Colombia (9)
Brasil (2)
EE. UU. (10)
Polonia (8)
Chile (11)

Dada la aceptación de la merluza por el consumidor británico, la facilidad de acceso al
mercado y el volumen de exportaciones de merluza que el Perú ya realiza a diversos mercados
europeos, creemos que existen oportunidades para expandir la oferta peruana de merluza
congelada en el Reino Unido.
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto
Hay una serie de eventos relevantes que son aptos para promover los productos marinos
congelados como las ferias. Por ejemplo, la Seafood Expo, a realizarse en la ciudad de
Barcelona en el mes de septiembre de 2021, y la FoodEX, que se llevará a cabo en el mes
julio de 2021 en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido, son opciones importantes a
través de las cuales el exportador podrá conocer a potenciales clientes e interactuar con
líderes de la industria en el Reino Unido y en Europa en general.
Las ruedas de negocios y misiones comerciales que organiza PromPerú directamente o a
través de su Oficina Comercial en Londres, son otras alternativas que le podrían permitir al
exportador tener un contacto más directo con compradores británicos.
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Anexo 1: Ejemplos de la presencia de la oferta de competidores principales en el Reino Unido

Punto de Unidad
venta
(g)

Precio

Waitrose

280g

£4.50

Tesco

500g

£3.30

Origen de Fecha de toma Características
producto
de
información
Reino
8 de marzo de 2 filetes
Unido
2021

Océano
Pacífico

8 de marzo de 5 filetes
2021

Foto

Ministerio

PERÚ

de Comercio Exterior
y Turismo

AO

900g

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

£19.99

Reino
Unido

8 de marzo de 5 lomos
2021

The Fish 520g
Society

£9.40

Chile

8 de marzo de 2
lomos
2021
‘Pequeños’

The Fish 1080g
Society

£19.50

Chile

8 de marzo de 2 lomos
2021
Grandes’
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‘Extra
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Ministerio

PERÚ

de Comercio Exterior
y Turismo

The Fish 560g
Society

£5.40
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Sudáfrica

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

8 de marzo de 2
filetes
2021
‘Medianos’
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