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PRESENTACIÓN

D

El presente estudio de mercado se constituye como una herramienta práctica, 
didáctica que explora el mercado europeo de la trucha, dando a conocer las 
diferentes culturas de negocio para las zonas este, oeste y sur, con el fin de 
facilitar la estrategia de introducción de este valioso recurso hidrobiológico.

esde su creación, el Programa Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura – PNIPA, adscrito al Ministerio de la Producción, ha tenido 
como misión fomentar un ambiente facilitador para la innovación 
sectorial, colaborando directamente con el cofinanciamiento de 
proyectos vinculados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación (I+D+i) en el sector pesca y acuicultura; objetivos que se 
complementan con un conjunto de acciones que buscan mejorar los sistemas de 
gobernanza a través de la participación de los diferentes actores y crear 
sinergias que permitan incrementar la productividad, competitividad y obtener 
mayor valor agregado de manera eficiente y sostenible.

En este sentido, con el fin de incrementar la innovación y mejorar la 
competitividad sectorial a través de los diferentes aspectos del PNIPA, y como 
parte del compromiso y de los objetivos que promueve el Programa, se viene 
elaborando y poniendo a disposición de los diferentes actores del sector pesca 
y acuicultura una serie de publicaciones especializadas sobre diversos temas 
relevantes, entre los que destacan los estudios de prospectiva, las hojas de ruta 
tecnológica, las guías de capacitación virtual y -como en este caso- los estudios 
de mercado, entre otros.



DAVID RAMOS LÓPEZ
Director ejecutivo

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PNIPA

 
 

 
 

Incluye además información relevante del producto y del mercado, lo 
que servirá a que las empresas peruanas interesadas en exportar 
cuenten con punto de partida, además de darse una idea sobre las 
enormes posibilidades y el potencial del mercado europeo. Esto permitirá 
también adaptar el producto de forma tal que facilite su exportación, con 
el fin de satisfacer y cumplir con las expectativas de los consumidores 
europeos.

La Unión Europea es un mercado muy grande que ofrece oportunidades 
de exportación para la producción nacional. Representa más del 55% de 
todas las importaciones de trucha proveniente del océano pacífico, 
siendo mercados con un alto potencial para los productores peruanos.

Es sumamente importante que el productor peruano conozca las 
tendencias, los hábitos de consumo, las preferencias del mercado 
europeo y a partir de estas diseñe estrategias que contribuyan a dar a 
conocer las bondades del producto y construir una reputación solida 
sobre la base de la percepción y de los atributos que permitan mostrar 
y vincular conceptos como calidad, certificación, comercio justo y 
sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El Estudio sobre el mercado europeo de trucha de Perú se constituye 
en una publicación fundamental para el empresario del rubro. La 
publicación describe los puntos necesarios para poder exportar trucha 
al continente europeo. Tiene los siguientes subcapítulos:

Posición  situación del mercado en general
Producto  requisitos de producto
Producción	 	 plantas	de	elaboración	y	certificaciones
Personal  trabajadores
Envase  requisitos de envase
Precio   requisitos de precio y competencia
Lugar   canales de distribución y logística
Promoción  marketing
Cultura  cultura de negocio en varios países europeos
Planning  requisitos de planeamiento
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Con esta publicación, un exportador peruano sabrá en detalle los 
requisitos del mercado europeo de trucha, aunque específicamente para 
la presentación de trucha congelada, dado que Europa tiene suficiente 
suministro de trucha fresca proveniente de España, Dinamarca, 
Alemania y Austria.

La trucha es un producto bastante conocido en Europa. Desde 
hace muchos años se comercializa trucha fresca en el mercado. Sin 
embargo, la trucha congelada poco a poco ha ganado su lugar en el 
mercado, especialmente la trucha económica proveniente de Turquía. 
En épocas de escasez de salmón noruego, la trucha era y es, una buena 
alternativa. Pero, como Turquía ha pasado a producir a gran escala sin 
tener en cuenta la calidad del producto, varios importadores europeos 
empezaron a importar trucha de Chile y después de Perú. Hoy en día, 
la trucha chilena y peruana son consideradas de mucha mejor calidad 
que la de Turquía.

Los conocimientos descritos en la publicación ayudarán a entender 
mejor las posibilidades y requisitos del mercado europeo y a adaptar 
su empresa para ser un buen socio de importadores europeos. 
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1. POSICIÓN
situación del sector
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Ambiental

Social

Tecnológicas

Política
Económicas
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Tendencias sociales

Evoluciones en los 
hábitos de consu-
mo: las personas en 
Europa tienen cada 

vez menos tiempo e interés 
para cocinar. Por razones 
de trabajo o de ocio, se nota 
una búsqueda de diversi-
dad por parte de los con-
sumidores, principalmente 
cuando se trata de produc-
tos industrializados. Es muy 
habitual encontrar en su-
permercados europeos co-
midas listas para consumir 
o preelaboradas. De modo 
que con un solo clic en el 
microondas, el consumidor 
tiene un plato ya preparado 
de pescado, papas o arroz 
y verduras.

Aumento del consumo de 
pescado: la tendencia ac-
tual en Europa muestra una 
disminución del consumo 
de carne roja y carne de 
cerdo. En las redes sociales 
hay una diversidad de es-
tudios profesionales y tam-
bién no académicos que 
alertan sobre los riesgos de 
consumir demasiada grasa 
saturada. A su vez, estos es-
tudios recomiendan comer 
más pescado, especialmen-
te aquellos que tienen más 
omega 3. Además, con la 
llegada de pescado de pis-
cifactorías a precios econó-
micos, el consumidor pierde 
interés en las carnes costo-
sas.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Crecimiento de la pobla-
ción y nivel de vida: en Eu-
ropa, la población activa si-
gue creciendo por la llegada 
de migrantes y el aumento 
de las expectativas de vida. 
En consecuencia, se necesi-
ta una mayor cantidad de 
alimentos, energía y agua. 
Ante la necesidad de tener 
una alimentación sana y 
equilibrada, el consumidor 
europeo sabe que la cali-
dad de platos preparados 
para consumo doméstico 
siempre es de menor nivel 
que un plato elaborado in 
situ por cocineros profesio-
nales. Por eso, se nota que 
hay una mayor participa-

Estudios 
recomiendan 
comer más 
pescado, 
especialmente 
los que tienen 
más omega 3.

ción de los restaurantes -sean tradicionales,  instituciona-
les o industriales-  en la difusión del hábito de consumir 
pescado.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

 Tendencias tecnológicas 

Información: los consumi-
dores son más conscien-
tes y demuestran su inte-
rés por conocer el origen 

de los productos de pesca y 
acuicultura que están con-
sumiendo. Es cada vez más 
habitual ver en los envases 
un código QR con un link 
de la página web de la em-
presa en la que se explica la 
trazabilidad, sostenibilidad 
y origen del producto.

Producción: en todos los 
sectores de alimentación y, 
por tanto, también en el de 
productos hidrobiológicos, 
hay una constante mejora 
en el manejo, proceso, ma-
quinaria, envases, materiales, 
alimentos, transporte, etc. 

Sistemas de tecnologías 
de la información y comu-
nicaciones (ICT) integra-
dos: para facilitar el control 
del proceso de acuicultura 
de ova a trucha de talla co-
mercial: 

• Producción
• Marketing
• Ventas
• Logística (códigos de 

barra)

• Facturación
• Contabilidad
• Trazabilidad, etc.
 
Hay en el mercado sistemas 
informáticos especializados 
en acuicultura. Un ejemplo de 
este sistema es SmartWater 
de España, que ahorra tra-
bajo manual en empresas y 
optimiza procesos, incremen-
tando la rentabilidad.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Aditivos químicos: los acui-
cultores de Asia tienen los 
conocimientos para usar 
aditivos químicos en sus 
productos, alcanzando los 
límites establecidos por la 
ley europea. Estos aditivos 
permiten el engorde de un 
filete de pescado hasta 45 % 
(bajando su precio de cos-
to) y el coloreado del filete 
según requerimientos del 
importador europeo. Sin 
embargo, actualmente hay 
una clara oposición por 

parte del consumidor, que 
prefiere adquirir productos 
confiables. La importación 
de Pangasius/basa y la ti-
lapia de Vietnam, por ejem-
plo, están bajando a niveles 
nunca vistos en Europa. Por 
eso, se recomienda a los 
acuicultores peruanos de 
trucha no usar aditivos quí-
micos para bajar el precio 
de costo, aunque esté per-
mitido para la Comunidad 
Europea.

Se recomienda a los acuicultores 
peruanos de trucha no usar aditivos 
químicos para bajar el precio de 
costo.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Tendencias políticas

Barreras arancela-
rias y no-arance-
larias: en 2017 se 
han endurecido los 

requisitos de entrada en te-
mas sanitarios. Por la llega-
da de pescados y mariscos 
de Asia que no cumplieron 
las exigencias de la Comu-
nidad Europea, los contro-
les en los puertos europeos 
son más estrictos que an-
tes. La importación de file-
tes de Pangasius/basa con 
tratamiento químico, file-
tes de tilapia de China con 
glaseos no declarados co-
rrectamente y documentos 
falsificados de Bangladesh 
han causado malestar en la 
DG SANTE (Directorate Ge-
neral for Health and Food 
Safety), la autoridad sani-
taria de Europa. Desgra-

Nota
Turquía es el 
proveedor 
principal de 
trucha a Rusia. 
Actualmente, no 
hay problemas 
entre estos países, 
pero hace unos 
años, cuando la 
importación desde 
Turquía estaba 
prohibida por 
Rusia, la demanda 
por trucha de 
Sudamérica creció 
rápidamente.

ciadamente, este malestar 
se ha transferido también 
a otros destinos como Bra-
sil y Ecuador. Es primordial 
que este problema no se dé 
en productos de pesca y de 
acuicultura del Perú. Para 
más información sobre los 
requisitos aduaneros actua-
les de DG SANTE, se puede 
visitar la página web de Ex-
port Helpdesk (www.expor-
thelp.europa.eu).
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Medidas preventivas y de 
protección al consumidor: 
el precio del producto, antes 
de la quincena de diciem-
bre del 2014, se calculaba 
en función del peso bruto. 
Desde entonces, para eli-
minar el engaño con glaseos  
(20 % en la etiqueta, 35 % 
real), cada precio comuni-
cado a un importador, ma-
yorista o consumidor, tiene 
que ser en base al peso 

neto. En otras palabras, el 
exportador puede poner 
tanto glaseo como quiera, 
pero su precio se manten-
drá igual. En estos momen-
tos, la Comunidad Europea 
está implementando la exi-
gencia de basar el precio 
de venta en el producto lim-
pio sin aditivos químicos, de 
manera que ya no sea ren-
table engordar un filete de 
pescado artificialmente.

Promoción de consumo: 
los países europeos están 
desarrollando proyectos 
para promover el consumo 
de pescado de piscifactoría 
entre la población. Como la 
pesca salvaje de varias es-
pecies está en peligro, la tru-
cha puede tener una gran 
posibilidad para encontrar 
su mercado en Europa.



Trucha peruana18

Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Tendencias económicas

Crisis económica: 
Europa superó la 
crisis económica 
más severa de la 

historia. Todos los países eu-
ropeos muestran números 
de crecimiento, aunque por 
razones políticas todavía 
hay desconfianza dentro 
de la Comunidad Europea. 
Se espera que este aumen-
to dure unos años más, de 
manera que se mantenga 
la demanda de pescados y 
mariscos. 

Durante los años de crisis, 
los consumidores perdieron 
interés en pescados cos-
tosos (bacalao, lenguado, 
etc.), mientras que el con-
sumo de pescados econó-

micos (Pangasius/basa, 
tilapia, etc.) creció. Curiosa-
mente, el consumo de pes-
cados en total se mantuvo 
estable durante esos años. 
En nuestra opinión, la tru-
cha está posicionada en 
un nivel intermedio: no es 

económicos, pero tampoco 
costoso para los estánda-
res europeos. Por lo tanto, 
en periodos de crisis o de 
bonanza, la demanda de 
trucha no mostraría mayor 
cambio.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Tendencias ambientales

Creciente interés en 
controles de sos-
tenibilidad para 
acuicultura: el 

consumidor europeo está 
cada vez más interesado y 
preocupado por las prácti-
cas en el manejo de pesca-
do. Se exigen buenas prác-
ticas en la aplicación del 
enfoque ecosistémico. Esto 
quiere decir que las certi-

ficaciones internacional-
mente reconocidas son de 
gran importancia. Contar 
con certificaciones como 
la Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) y GlobalG.A.P. 
muestran que la empresa 

garantiza la sostenibilidad, 
el ambiente, el manejo de 
residuos, el manejo de agua 
disponible, etc. Muchos su-
permercados europeos so-
lamente aceptan productos 
con estas certificaciones.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

2. PRODUCTO
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Salud humana sobre 
todo: el producto 
debe ser apto para 
el consumo huma-

no. Organolépticamente la 
trucha tiene que ser ‘fresca’, 
con estructura firme y sin 
olores fuertes. Es necesario 
poder mostrar un análisis 
microbiológico al importa-
dor.  

Mantener la cadena de 
frío: después del sacrifi-
cio de la trucha, el produc-
to tiene que mantenerse 
entre 0-4 °C (fresco) o ser 
congelado dentro de dos 
horas. Aunque es un méto-
do costoso, lo mejor sería 
congelarlo por túnel con o 
sin glaseo (según deseo del 
cliente). Desde entonces, la 

temperatura de la trucha 
congelada no puede ba-
jar de -18 °C hasta abrir las 
puertas del contenedor en 
su destino final.

Uso fácil y rápido del pro-
ducto: a los europeos no les 
gustan las espinas. Por eso, 
la mayoría de los importa-
dores europeos requiere la 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

No puede 
bajar de 

-18°C
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Corte mariposa, sin ninguna espina, con cabeza y cola, 
con piel, 180-220-260-300 g, color blanco, cerrando y po-
niendo 10 % de glaseo de protección.

Otros importadores prefieren el filete lim-
pio (sin espinas y con piel). Especialmen-
te en el norte de Europa (Suecia) hay un 
mercado para trucha entera eviscerada. Es 
importante quitar bien las vísceras porque 
son lo primero que se deteriora a lo largo 
del tiempo, incluso en estado congelado. En 
Alemania hay importadores que adquie-
ren la misma trucha eviscerada, pero para 
ahumarla posteriormente. En este caso, el 
porcentaje de grasa debe ser bastante alto, 
característica que no posee el producto de 
Turquía, por lo que buscan alternativas en 
Chile y Perú..

Filetes de trucha, sin ninguna espina, con piel, 
140-160-180-200 g, color naranjado, 20 % de glaseo.

trucha sin ninguna espina, pero con piel. El 
manejo por el consumidor tiene que ser fá-
cil y rápido. Hay importadores que quieren 
la trucha corte mariposa.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Trucha entera eviscerada, con cabeza y cola, color 
blanco, 200-230-260 g peso neto.

Producto natural limitando aditivos quí-
micos: en Asia se observa una tendencia a 
usar aditivos químicos por tres razones: 

1. Matar las posibles enfermedades, 
principalmente con antibióticos.

2. Engordar el producto con sal y agua, 
así gana peso y baja el precio de 
costo por kilo.

3. Colorear el producto, es decir, ponerlo 
más blanco o anaranjado.

Por estos aditivos la Comunidad Europea 
está enfocada en controlar los pescados 
provenientes de India, Vietnam, Bangla-
desh y China. Además, el consumidor eu-
ropeo es cada vez más reacio a adquirir 
estos productos económicos pues le resul-
tan sospechosos. En consecuencia, se re-

A los productores 
peruanos de trucha se 
les recomienda no usar 
aditivos químicos en 
ningún momento 
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

comienda a los productores 
peruanos de trucha no usar 
aditivos químicos en ningún 
momento y vigilar la buena 
calidad natural del produc-
to.

Limitando glaseos (peso 
neto): se sabe que desde 
Asia venían muchos pro-
ductos sobrepasando los 
glaseos usados. Declarar 
en la etiqueta un glaseo de 
20 % que en realidad era de  
35 % era habitual en  pesca-
dos como la tilapia y el Pan-
gasius/basa de Vietnam. 
Sin embargo, esta práctica 
ha disminuido con la nue-
va ley de diciembre de 2014, 
que obliga a usar solamen-
te el precio calculado sobre 
el peso neto del producto. 
Todavía es bastante normal 
encontrar 25 % de glaseo 
en un producto con 20 % 
declarado, pero ya no tan-
to como antes. También los 
controles en los puertos son 
mucho más severos por 
parte de las autoridades sa-
nitarias europeas.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Trazabilidad: es necesario 
tener un registro de traza-
bilidad de todo el proceso, 
desde la llegada de las ovas 
hasta que la trucha esté en 
su envase final. A un impor-
tador europeo se le deberá 
brindar información desde 
el momento que entró la 
ova, cuánto y cuándo comió 
el alimento balanceado y 
cuándo y cómo se ha sacrifi-
cado y procesado la trucha. 
La manera más apropiada 
es usar un solo código por 
cada batch de ovas, que se 
puede rastrear en cualquier 
momento.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Diversificación	 y	 valor	
añadido: es habitual que 
un importador europeo re-
quiera distintos productos 
de trucha en un mismo con-
tenedor: filetes, entera, cor-
te mariposa, tallas, colores, 
etc. Como es un producto 
todavía para mercados es-
pecializados se requieren 
contenedores mixtos. Un ex-
portador peruano tiene que 
ser capaz de ofrecer varias 
presentaciones de trucha.
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Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

3. PRODUCCIÓN
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Personal y
trabajadores Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Posición Producto Producción

Salud humana sobre 
todo: en la produc-
ción o procesamien-
to, el objetivo es 

garantizar que el producto 
final sea totalmente apto 
para el consumo humano. 
Las salas de procesamien-
to tienen que estar limpias, 
desinfectadas regularmen-
te, ordenadas, con maqui-
naria adecuada y revisada 
periódicamente.

Asegurar la cadena de 
frío: desde el sacrificio has-

ta el congelado de la tru-
cha, la temperatura laboral 
adecuada es de hasta 14 °C. 
Después de congelada, la 
temperatura de la trucha 
tiene que quedarse estable 
a los -18 °C (fresco 0-4 °C). 
Las instalaciones de frío, 
tanto en la sala de procesa-
miento como en las cáma-
ras frigoríficas, tienen que 
revisarse periódicamente. 
Incluso, un importador eu-
ropeo puede preguntar por 
el registro de temperatura 
en cualquier parte del pro-

ceso, para lo cual usará el 
código de trazabilidad.

Limitación de riesgos en 
todos los aspectos: duran-
te la producción o procesa-
miento hay posibles riesgos 
que se deben evitar. Limitar 
el riesgo ayuda a garantizar 
el producto y también a evi-
tar problemas regulatorios, 
documentarios y logísticos. 
Cada problema demanda 
tiempo, malestar entre los 
implicados y, en muchos 
casos, recursos financieros.
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Personal y
trabajadores Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
planning

Posición Producto Producción

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

RIESGO EJEMPLO PREVENCIÓN
FÁCIL

Microbiología mala

Farmacéuticos

Sustancias peligrosas

Metales pesados

Un pelo en un envase

Antibióticos

Pieza de plástico en envase

Mercurio

Usa gorros.

Controla la materia prima 

antes de entrar en la fábrica.

Controla la materia prima 
antes de entrar en la fábrica.

Controla el material de plás -
tico cada día. Material roto 

es basura.

RIESGO EJEMPLO PREVENCIÓN
FÁCIL

Errores en los documentos

Etiquetaje

Sellado del contenedor

Metales pesados, antibióti -

cos, químicos

9 600 kg en lugar de 6 900 kg

Nombre erróneo de la espe -

cie en la etiqueta

Número falso en los docu -

mentos

Mercurio Chequeo del producto final 
por una tercera partida.

Chequeo doble de todos los 
documentos y mandarlos al 

cliente para su control.

Chequeo doble.

Chequeo doble de todos los 
documentos y mandarlos al 

cliente para su control.
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Sistemas de seguridad para 
el producto y empleados: es 
necesario adoptar algunas 
medidas simples pero efec-
tivas. Aparte del traje com-
pleto del empleado (bata, 
botas, guantes, guantes de 
metal, gorro, mascarilla, etc.), 
también la maquinaria y he-
rramientas (cuchillos) tienen 
que ser seguros para los que 
estén autorizados de usarlas. 
Tanto los productos químicos 
como los de limpieza deben 
apartarse de la sala de pro-
cesamiento. La caja de pri-
meros auxilios tiene que estar 
cerca de todos y sin candado. 
Además, es necesario contar 
con un detector de metales, 
instrumento importante para 
evitar problemas con el pro-
ducto final.

Transparencia: un importador 
europeo casi siempre querrá 
ver las instalaciones en donde 
se procesa su producto. Hay 
que estar preparado para 
mostrar al cliente cualquier 
parte de la sala con total trans-
parencia y poder responder a 
cualquier pregunta. En lugar de 
ocultar las instalaciones, hay 
que estar orgullosos de ellas.

Trazabilidad: durante todo 
el proceso de la producción 
o procesamiento se podrá 
seguir el código de traza-
bilidad (dado al batch de 
ovas a su entrada). Incluso 
un importador puede pre-
guntar por el nombre de la 
persona que ha fileteado 
su trucha. En caso de tener 
algún problema con un en-
vase, o un objetivo externo 
encontrado por un consu-
midor final, por ejemplo, el 
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jefe de producción podrá 
saber quién es el responsa-
ble de ese error.
 
Certificaciones: el impor-
tador es cada vez más 
exigente con las certifica-
ciones internacionalmente 
reconocidas que garanti-
cen el manejo óptimo del 
producto y sus alrededores 
durante todo el proceso. 
Algunas certificaciones ne-
cesarias son las siguientes 
(certificadoras peruanas 
como ControlUnión o Kiwa 
BCS saben los detalles de 
su implementación):

ASC y GlobalG.A.P. son cer-
tificaciones importantes. 
Haccp (como mínimo), ISO, 
BRC e IFS son necesarias 
para salas de procesamien-
to.
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Una piscifactoría o 
una sala de proce-
samiento pueden 
ser de alta tecno-

logía, pero si los trabajado-
res no están al mismo nivel, 
esta modernidad no tendrá 
valor añadido. 

Los trabajadores tienen que 
estar conscientes e invo-
lucrados en el producto, la 
producción, higiene, posi-
ción de la empresa, compa-
ñeros, bienestar de la socie-
dad directa e indirecta, etc. 
De ser así, se notará que el 
rendimiento por empleado 
crece de manera significa-
tiva, lo que es un beneficio 
para la empresa.

Para llegar a esta situación, 
el empresario tendrá que 
organizar su equipo de tal 
manera que el empleado 
se sienta cómodo, a gusto 
y con el interés de quedar-
se en la empresa por mu-
cho tiempo más. Depen-
diendo de la ocupación de 
cada empleado, la empresa 
tendrá que ofrecer regular-

mente capacitaciones en 
cuanto al manejo de ali-
mentos, seguridad, inglés, 
diseño web, administración, 
contabilidad, exportación, 
etc. Además, sería mejor 
pagar más a los emplea-
dos para que su rendimien-
to de trabajo crezca. Otra 
posibilidad es ser flexible en 
otros tipos de remuneración 
como días de vacaciones, 

un entorno laboral agrada-
ble, fiestas de compañeris-
mo, jornadas con horario 
flexible (maternidad/pater-
nidad), etc. 

Para mostrar esta buena 
política laboral —que sube 
el rendimiento para la em-
presa— hacia importadores 
estadounidenses, hay varias 
certificaciones internacio-
europeos, hay varias
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• Ofrecer baños, duchas, 
dormitorios, agua 
potable, etc. para los 
empleados.

• Evitar trabajo infantil y 
trabajo forzoso.

• Evitar discriminación de 
sexo, raza, color, cultura, 
etc.

• Cumplir contratos y 
derechos laborales.

• Negociación colectiva.

• Respetar el pago de 
horas extras, maternidad, 
edad mínima, etc.

• Ofrecer seguridad en el 
trabajo con pesticidas, 
productos químicos, etc.

nales disponibles, como el 
Business Social Complian-
ce Initiative (BSCI), ISO 
26000 y el GRASP (Glo-
balG.A.P. con RSE incluida). 
Más aún, muchos super-
mercados importantes ya 
quieren estar seguros de 
que sus proveedores ma-
nejan una Responsabili-
dad Social de Empresa 
adecuada:
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• 

•	5. ENVASE
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Hay una infinidad de 
posibilidades de en-
vases para filetes, 
enteros, bloques, etc. 

Sin embargo, en ocasiones, el 
importador europeo pre-
fiere	importar	el	producto	
a granel en cajas de 5 o 10 
kilos con una bolsa de pro-
tección dentro de la caja 
máster. De esta manera, el 
importador tiene más liber-
tad para elegir el envase para 
su cliente final y así procesar-
lo en su propia planta. Si las 
cantidades por cliente final 
son considerables y con ro-
tación fluida a corto plazo, 
el importador puede pen-
sar en comprar la trucha 
ya envasada desde el pun-
to de origen. Hay que tener 
en cuenta que una máqui-
na para envasar puede ser 
bastante costosa. Además, 
se necesitaría un emplea-
do para facilitar los diseños 
adecuados (marketing). Al-
gunos ejemplos de envases 
de pescado que se vende 
en supermercados euro-
peos son los siguientes:

Skinpack al vacío con 3 lomos de pescado de unos 150 gramos netos cada 
uno (peso fijo total).
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Bolsa con ventana de 800-1000 gramos netos.
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Skinpack con dos lomos de unos 150 gramos netos cada 
uno (peso fijo total). Parte delante y atrás.

En muchísimas 
ocasiones, el 
importador 
europeo	prefiere	
importar el 
producto a 
granel en cajas 
de 5 o 10 kilos 
con una bolsa 
de protección 
dentro de la 
caja máster.
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Bolsa con cabeza (etiqueta) con dos lomos sellados al 
vacío por separado.

Un solo lomo envasado al vacío con etiqueta en interior. Skinpack con un solo lomo grande de unos 300 gramos 
netos.
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Bolsa sin ventana con 4-5 filetes de unos 200-250 gra-
mos netos cada uno.

Etiquetas: según la norma euro-
pea EU 1169/2011 y el reglamento 
EU 1379/2013 cada envase tiene 
que tener los próximos datos. La 
falta de un dato puede ser razón 
de rechazo en puertos europeos:

1. Denominación comercial de 
la especie y su nombre cien-
tífico añadiendo el término 
‘congelado’ o ‘fresco’

2. Lista de ingredientes (in-
cluyendo agua en caso de 
glaseo)

3. Declaración de alérgenos

4. Cantidad de determinados 
ingredientes (%)

5. Cantidad neta

6. Fecha de duración mínima

7. Condiciones de conserva-
ción o utilización

8. Nombre, razón social y 
dirección del exportador o 
importador
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9. País de origen o procedencia

10. Modo de empleo

11. Método de producción:
• Capturado
• Capturado en agua dulce
• De cría

12. Zona de captura (FAO 27, por ejem-
plo) o cría

13.  Categoría del arte de pesca (redes de 
arrastre, redes de tiro, redes de enma-
lle, redes de cerco e izadas, sedales 
y anzuelos, rastras, nasas y trampas, 
etc.)

14.  Código de lote para su trazabilidad

15.  Información nutricional por 100 gra-
mos de producto:
• Valor energético (kJ/Kcal)
• Grasas (g)
• Ácidos grasos saturados (g)
• Hidratos de carbono (g)
• Azúcares (g)
• Proteínas (g)
• Sal (g) o declarar presencia de for-

ma natural en el alimento

La ubicación de la etiqueta figurará direc-
tamente en el envase o en etiqueta adhe-
rida al mismo. Se define altura mínima de 
letra (1,2 mm si envase > 80 cm2 y 0,9 mm 
si es inferior).

Las autoridades europeas son muy estric-
tas en cuanto a la etiqueta del envase. Hay 
varios casos en que los importadores tuvie-
ron que cambiar o añadir una etiqueta en la 
cámara frigorífica de aduanas (los costos 
se trasladan al exportador). Para evitar es-
tos problemas, se recomienda una comuni-
cación clara y precisa con el importador y 
dejarle confirmar por escrito la aceptación 
de la etiqueta o diseño final.
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LANGOSTINOS

CRUDO CONGELADO

IQF JUMBO

* NOMBRE COMÚN:  
Lang ostino

* NOMBRE CIENTÍFICO:  
Cama rón litopenaeu s vanname i

* INGREDIENTES: 

* FORMAS DE USO:  
Descongelamien to en tempe ratura de 2º  a 4ºc  

 

 
insumo a cualqu ier plato.

* 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G: 

  Energía: 
 

89 Kcal

 Proteínas: 
 

15 g

 Hidratos de carbono: 

 

5.5. g

 
Grasas: 
 

0.7 g

* TIPO DE ALMACENAMIENTO:

 

-180  C

* TIPO DE EMPAQUE: 

 

Producto congelado IQF: envasado en bolsas

de polietileno con logotipo de Azul Marino.  

 

* PRESENTACIÓN: 
250 g.  Producto tiene  1 0% de  glaseo .

 

Empacado y etiquetado por:
 

ESMERA LDA CO RP. S. A. C.

RUC: 20 1 0000 7 607 2

Dirección: 

Av. Autopi sta Pa namericana S ur  Km 18 .5  Mz  G 

Lote 01-B Z 1  La Co ncor dia,  SJ M - Lima  - PE RÚ

Distribuido por:

ALIP RO FRESCO S. A. C.  - RUC  20 502 69949 1

Dirección:

Pa namer icana Su r Km.  18 . 5 C hor rill os,  Lima  - Pe r ú

ALMACENAR CONGELADO A - 180C

Registro sanitario a 

 Nº RSP NECSJ CG1 212 SANIP ES

Instrucciones: Una vez con gela do ,

no volver a con gela r. F.P:  05  MAR ZO 202 0

F.V:  05  M AR ZO 20 22

LO TE: 490 7

por una hora o forzándolo sume rgiéndo lo en

agua fr ía por   10  minutos,  incorporar lo com o 
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TRUCHA
CRUDA CONGELADA
PESCADO

* NOMBRE COMÚN:  Trucha

* NOMBRE CIENTÍFICO:  Trucha

* INGREDIENTES: 

* FORMAS DE USO:  Descongelamien to en tempe ratura de 2º  a 4ºc  

 

 
insumo a cualqu ier plato.

* INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G: 

 

 

Energía:  89 Kcal 
Proteínas:  15 g 
Hidratos de carbono: 

 

5.5. g 
Grasas:  0.7 g

* TIPO DE ALMACENAMIENTO:

 

-180  C

* TIPO DE EMPAQUE: 

 
Producto congelado IQF: envasado en bolsas
de polietileno con logotipo de Azul Marino.  

 

* PRESENTACIÓN: 250 g.  Producto tiene  1 0% de  glaseo . 

Empacado y etiquetado por: 
ESMERA LDA CO RP. S. A. C.

RUC: 20 1 0000 7 607 2

Dirección: 
Av. Autopi sta Pa namericana S ur  Km 18 .5  Mz G 
Lote 01-B Z 1  La Co ncor dia,  SJ M - Lima  - PE RÚ

Distribuido por:
ALIP RO FRESCO S. A. C.  - RUC  20 502 69949 1

Dirección:
Pa namer icana Su r Km.  18 . 5 C hor rill os,  Lima  - Pe r ú

ALMACENAR CONGELADO A - 180C
Registro sanitario a 

 Nº RSP NECSJ CG1 212 SANIP ES

Instrucciones: Una vez con gela do,
no volver a con gela r. 

F.P:  05  MAR ZO 202 0

F.V:  05  M AR ZO 20 22

LO TE: 490 7

por una hora o forzándolo sume rgiéndo lo en
agua fr ía por   10  minutos,  incorporar lo com o 

Denominación comercial de la especie y 
su nombre científico añadiendo el 
término ‘congelado’ o ‘fresco’

Cantidad de determinados
ingredientes (%)

Información nutricional por 100 gramos 
de producto:

• Valor energético (kJ/Kcal)
• Grasas (g)
• Ácidos grasos saturados (g)
• Hidratos de carbono (g)
• Azúcares (g)
• Proteínas (g)
• Sal (g) o declarar presencia de
  forma natural en el alimento.

Cantidad neta

Modo de empleo

agua en caso de glaseado

Fecha de duración mínima

País de origen
o procedencia

Condiciones de
conservación o

utilización o del 
importador

Nombre, razón social y
dirección del exportador
o importador

Código de lote para su 
trazabilidad.

Método de producción:
• Capturado
• Capturado en agua dulce
• De cría

Zona de captura  (FAO 27, por 
ejemplo) o cría

Categoría del arte de pesca (redes 
de arrastre, redes de tiro, redes de 
enmalle, redes de cerco e izadas, 
sedales y anzuelos, rastras, nasas y 
trampas, etc.)
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Precio de trucha pe-
ruana: es difícil dar 
indicaciones de pre-
cio para la trucha 

de Perú, dado que este de-
pende de muchos factores 
como: 

• Competencia
• Alternativas
• Calidades
• Temporadas de baja y 

alta demanda, etc. 

En general, se puede decir 
que la trucha de Perú no 
puede costar más que la 
trucha de Chile. En junio de 
2018, la trucha corte mari-
posa, con cabeza y cola, 
color blanco, sin espinas, 
con piel, 200-250 gr netos, 
con 10 % de glaseo de pro-
tección, en cajas a granel 
de 5 kilos netos, costaba 
sobre los USD 5.25/kg CFR 
Rotterdam (Holanda). El fi-
lete de trucha, sin espina, 
color anaranjado, con piel, 
de unos 150-200 g se vende 
sobre los USD 8.00/kg y la 
entera eviscerada de unos 

400 g sobre los USD 4.00/
kg CFR Hamburgo (Alema-
nia).

Competencia: la compe-
tencia para la trucha de 
Perú no viene de Perú. No 
es el vecino de Puno ni de 
Cusco. La competencia 
para exportadores perua-
nos viene de otros países y 
de otros productos.

PAÍSES: 

Turquía es el proveedor 
principal de trucha con-
gelada a Europa y Rusia. 
Este país produce trucha 
a gran escala y con cer-
tificaciones	 internaciona-
les. Sin embargo, su calidad 
no puede compararse con 
la trucha de Perú o Chile. La 
textura es más blanda, las 
tallas pequeñas, no es apta 
para ahumar y el trato co-
mercial es mediocre. Por el 
contrario, la trucha de Chile 
tiene muy buena reputación 
en Europa. Es con ellos que 
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debe medirse el exportador 
peruano. La calidad tiene 
que ser la misma y su pre-
cio, incluso, un poco menor 
para tener oportunidad de 
iniciar exportaciones a Eu-
ropa.

PRODUCTOS: 

Dinamarca, Alemania y 
Austria tienen su propia 
producción de trucha fres-
ca.	 No	 tienen	 suficiente	

materia prima para con-
gelar, pero el producto 
fresco es competencia 
para la trucha congelada. 
Por otro lado, Europa está 
acostumbrada a importar 
pescados de países asiá-
ticos con mano de obra y 
costos de producción más 
bajos. Estos pescados del 
tipo Pangasius/basa y ti-
lapia son para el nivel bajo 
de consumo, pero en épo-
cas de crisis, se venden bien 
sobre pescados de mejor 
calidad, como es la trucha. 

En cuanto a pescados de 
calidad y en el mismo ran-
go de precios que la tru-
cha, las alternativas que le 
hacen competencia son el 
bacalao, lenguado y espe-
cialmente el salmón.
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Logística: en Europa 
hay muchos puertos 
marítimos con una in-
fraestructura excelen-

te para la logística poste-
rior hacia zonas del interior 
del continente. Rotterdam 
(Holanda), Hamburgo (Ale-
mania), Felixstowe (Reino 
Unido) y Vigo (España) 
son ejemplos de puertos 
que están acostumbrados 
a recibir contenedores con 
pescado congelado regu-
larmente. Por ser parte de 
la Comunidad Europa , en 
cada puerto europeo los 
trámites de despacho son 
en principio iguales. Para la 
trucha, producto especial-
mente interesante para los 
países nórdicos, los puertos 
de Rotterdam y Hamburgo 
son los más adecuados.

Desde Perú, el puerto de 
embarque más adecuado 
es Callao. Navieras como 
Maersk, Cosco, MSC, Yang 
Ming, APL, etc. tienen ahí 
parada regular. Para Euro-
pa, normalmente tienen es-
cala en Panamá y las Islas 
Canarias (España) o Rot-
terdam antes de seguir a 
los puertos más pequeños. 

El tiempo de viaje es 
de unas 4 semanas 
y los costos por 
contenedor de 
40’’ son de unos 
USD 3 200-4 000, 
dependiendo de la 
época y el mercado 
de transporte 
marítimo.
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Supermercados
Food service
Gastronomía
Cocederos

8 %

 

Cocederos

23 %  
Gastronomía

27 %

 
Food service

42 % Supermercados

Documentos necesarios para su 
importación en Europa:

Factura comercial

Packing list

Bill of lading

Certificado	de	origen	FORM	A

Certificado	sanitario	de	origen

Certificado	de	pesca	de	su	captura

Documento requerido por el cliente: análisis bacterioló-
gico, seguro de transporte, ausencia de listeria, control 
antidroga, etc. Pueden ver: www.helpdesk.europa.eu 
La Sanidad Europea por medio de DG SANTE (Di-
rectorate General for Health and Food Safety) hace 
los controles en los puertos europeos, incluyendo la 
toma de muestras. 

Canales de distribución: 
en Europa hay cuatro cana-
les de distribución para pes-
cados y mariscos: 

• Supermercados

 • Food service 
(colegios, universidades, 
hospitales, etc.)

• Gastronomía 
(restaurantes)

• Elaboradores (reciben 
el pescado congelado 
para su descongelación 
y su venta posterior a los 
canales mencionados 
anteriormente en estado 
refrigerado).
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Cuadro canal distribución:

EXPORTADOR

MAYORISTA

Supermercado Food serviceGastronomía Elaborador
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Muchos exportadores pien-
san que la línea directa hacia 
el consumidor, o sea hacia 
supermercados, es la más 
adecuada y rentable. Sin 
embargo, esta política tiene 
ventajas y desventajas. Para 
poder vender a un supermer-
cado directamente, el expor-
tador tiene que disponer de:

• Conocimientos del retail 
europeo, este es un 
sector	muy	diversificado.

• Conocimientos de los 
mayoristas europeos que 
van a ser competencia.

• Equipo de ventas 
pues es un sector 
muy competitivo con 
márgenes pequeños.

• Conocimientos de la 
logística en Europa (un 
supermercado requiere 
entregas just-in-time 
a sus plataformas por 
palets).

• Propio desarrollo 
del producto 
(diversificación).

• Equipo de marketing y 
diseño.

A los exportadores peruanos 
de trucha se les recomien-
da ir a los mayoristas y ela-
boradores que importan el 
producto para su posterior 
distribución por Europa. Las 
ventajas de esta política son:

• Capacidad de vender 
grandes cantidades a 
distintos	clientes	finales.

• Menos papeleo 
en facturación, 
documentación,	fichas	
técnicas, etc.

• Una persona de contacto 
para distintos clientes 
finales.

• Logística menos 
complicada.
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Para promocionar su 
empresa y su pro-
ducto de manera 
efectiva hay varias 

posibilidades que para las 
empresas europeas son pri-
mordiales y se deben tener 
en cuenta:

Página web: aparte de un 
diseño atractivo, debe con-
tener una descripción de 
la empresa, sus productos, 
su producción (acuicultu-
ra sostenible, elaboración, 
etc.), sus certificaciones, su 
Responsabilidad Social de 
Empresa y datos de con-
tacto. Promperú ofrece 
más informaciones y ayu-
da para diseñar una página 
web adecuada.

Redes sociales y otros 
métodos de comunicación: 
la página web es considera-
da la fuente de información 
detallada sobre su empresa, 
pero las redes sociales son 
una herramienta de promo-
ción diaria. En Linkedin, Fa-
cebook o Twitter se pueden 
divulgar contenido actual de 
su empresa u otros temas 
relevantes de su producto 
o sector. Hay que usarlas 
de manera profesional. El 
E-mail se usa para comuni-
carse diariamente sobre la 
negociación o el seguimien-
to de pedidos, mientras que 
Skype y Whatsapp son mé-
todos de comunicación que 
los estadounidenses usan 
mucho para estar informa-
dos sobre temas menos im-
portantes pero que se nece-
sitan con prisa.

Fichas técnicas: un cliente 
puede preguntarle al ex-
portador por los detalles del 
producto. Estos deben apa-
recer en una ficha técnica 
en papel, con el logotipo 
de la empresa, tal como se 
menciona: características 
del producto (talla, corte, 
color, glaseo, etc.), análisis 
bacteriológico, valores nu-
tricionales, envase y certifi-
caciones.

Ferias europeas: en Euro-
pa hay varias ferias comer-
ciales que merecen la in-
versión en dinero y tiempo 
para, por lo menos, visitar 
y conocer posibles clientes. 
Un puesto ferial de unos 20 
metros cuadrados cues-
ta unos USD 8 000, aparte 
de los costos de personal, 
vuelos, alojamiento, comi-

los europeos usan mucho 
para estar informados 
sobre temas menos impor-
tantes pero que se necesi-
tan con prisa.
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das, etc. Visitar una feria 
sin puesto pero con buena 
preparación, muchas veces 
es más económico y más 
efectivo.

• Seafood Expo Global Bru-
selas: abril, anual, enfoca-
da al mercado europeo.

• Conxemar Vigo: octubre, 
anual, enfocada al merca-
do español.

• Fish International Bre-
men: febrero, bianual, en-
focada al mercado ale-
mán.

• TuttoFood Milano: mayo, 
bianual, enfocada al mer-
cado italiano.

• Polfish	 Gdansk: mayo, 
bianual, enfocada al mer-
cado alemán y polaco.

• World Food Moscú: sep-
tiembre, anual, enfocada al 
mercado ruso.

Relación de cliente: mu-
chas empresas exportado-
ras, incluyendo las peruanas, 
cometen el error de no aten-
der de manera profesional a 

las empresas europeas. Para 
mantener a un cliente euro-
peo a futuro, hay que tener 
en cuenta los siguientes as-
pectos:

• Preparación en todos los 
aspectos: un cliente euro-
peo puede preguntar de 
todo sobre el cultivo de tru-
chas, las medidas ambien-
tales, el procesamiento, etc. 
Hay que conocer todos los 
procesos en detalle, desde 
que son ova hasta la venta 
final del producto.

• Transparencia: un impor-
tador europeo sabe mu-
cho de trucha y exigirá que 
le cuente la verdad con to-
tal transparencia.

• Objetivos a mediano y 
largo plazo: mantener la 
relación comercial a largo 
plazo requiere de un es-
fuerzo constante para ase-
gurar la continuidad de las 
exportaciones.

• Seriedad y minuciosidad: 
un importador no quiere 
perder tiempo. Las comu-

nicaciones tienen que ser 
serias y sin errores (por 
ejemplo, en la documenta-
ción aduanera).

• Confianza: si un impor-
tador no recibe suficiente 
información que genere 
confianza, no concretará la 
compra.

• Cumplimiento de contra-
tos: el incumplimiento de 
un contrato podría impli-
car la pérdida de uno o 
más clientes.

• Proactivo: dar respuesta 
dentro de 24 horas y en 
caso de problemas (por 
ejemplo, un retraso), in-
formar directamente al 
importador.

• Producto de calidad esta-
ble en todos los aspectos: 
un buen producto pre-
senta altos estándares de 
calidad, en cumplimiento 
con los requerimientos 
del importador. El conte-
nedor 20 debe presentar 
la misma calidad del con-
tenedor 1.
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Referente a pescados 
y mariscos, general-
mente se puede di-
vidir Europa en tres 

zonas.

Cada zona tiene sus carac-
terísticas y hábitos de con-
sumo y de comercio.

Este:
Rusia, Polonia, Romania, 
Hungría, etc.

Considerada la zona me-
nos desarrollada de Europa. 
Muchos países fueron ex-
miembros de la Unión So-
viética. No es exactamente 
una zona de interés para 
exportadores de trucha, 
dado que Turquía es un pro-
veedor muy fuerte. La cali-
dad y el precio de la trucha 
turca no se pueden compa-
rar con la trucha peruana o 
chilena.

€

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

• El consumo per cápi-
ta es de unos 5 kilos 
anuales de pescado en 
general.

• Producto Bruto Interno 
(PBI) relativamente bajo 
y consumo de produc-
tos de baja calidad.

• Mercado creciente pues 
el PBI de esta zona 
crece más que en otras 
zonas europeas.

• Mercado para pescados 
enteros de bajo precio 
(Pangasius/basa, tila-
pia, carpa, etc.)

• Personalidad cerrada y 
desconfianza.

• Corrupción e informali-
dad (anulación de pedi-
dos al último momento, 
pagos a funcionarios, 
bancos inestables).

• La logística interna es 
muy cara y con riesgos 
de pérdidas y robos. 
Además, las distancias 
al cliente final pueden 
ser muy largas.

• Se recomienda exportar 
solamente bajo pago 
por adelantado o contra 
carta de crédito (LC).
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Sur: 
España, Portugal, Italia, 
Grecia, etc.

Fue la zona más castigada 
por la última crisis, con ni-
veles de desempleo acer-
cándose al 30 %. Aunque 
la economía en esta zona 
descendió más de 4 % por 
año, el volumen de consu-
mo de pescados y mariscos 
se mantuvo. Es una zona 
con interés limitado por la 
trucha. Hay producción na-
cional de trucha fresca y el 
salmón tiene un mercado 
importante.

• El consumo per cápi-
ta es de unos 40 kilos 
anuales de pescado en 
general.

• PBI mediano y consu-
mo de productos de 
todas las calidades.

• Mercado estable de 
volumen.

• Mercado para pes-
cados enteros, filetes, 
rodajas, trozos, etc.

• Personalidad abierta y 
confianza media.

• Frivolidad tocando 
informalidad. La amis-

tad es muy importan-
te como método de 
negocio.

• Logística de bajo cos-
to, opciones de seguro 
para carga y muchas 
alternativas para el 
envío. Solo España 
tiene 5 puertos de 
desembarque.

• Pago retrasado. Se 
sugiere solicitar una 
parte del precio en 
pago adelantado, carta 
de credito (LC) o contra 
documentos.
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Oeste:
Alemania, Dinamarca, 
Reino Unido, norte de 
Francia, etc. 

Es la zona más desarrollada 
de Europa. En comparación 
con el sur, el oeste se recu-
peró muy rápido de la crisis. 
Es una zona con interés alto 
por trucha de calidad. Hay 
varias empresas especiali-
zadas en pescados de alta 
calidad por lo que el precio 
no es lo más importante. El 
producto suele ser filetea-
do, limpio y sin espinas. La 
mayoría de las personas en 
esta zona no saben mane-
jar pescado entero. Además, 
hay un mercado grande de 
pescados ahumados. El pro-
cedimiento se lleva a cabo 
en sus propias plantas euro-
peas, no desde Perú. 

FRANCE

ITALY

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

• El consumo per cápi-
ta es de unos 15 kilos 
anuales de pescado en 
general.

• PBI alto y consumo de 
productos de mejor 
relación calidad-precio.

• Mercado estable y cre-
ciente.

• Mercado para filetes de 
trucha, corte mariposa 
(sin espinas con piel) y 
trucha entera eviscera-
da para ahumar.

• Personalidad comercial 
muy directa y confiada.

• Formalidad.

• Logística de alto costo, 
opciones de seguro 
para carga y muchas 
alternativas para el 
envío por los puertos de 
Rotterdam y Hamburgo.

• Pago seguro y puntual. 
LC o contra documen-
tos a 30, 60 o 90 días.
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Conociendo los as-
pectos importantes 
del mercado euro-
peo, ahora es ne-

cesario preparar un plan de 
exportación. 

¿Qué tengo, qué 
hay y cómo 
lo voy a hacer 
para llegar al 
mercado? 
Como cada empresa es 
distinta, es imposible hacer 
aquí un plan personaliza-
do. Sin embargo, se pueden 
mencionar los puntos cla-
ves de un plan de exporta-
ción: 

24 
hrs

• Fortalezas y debilidades 
de la empresa: hay que 
hacer autocrítica sobre su 
propia empresa. ¿Cuáles 
son los puntos fuertes y 
cuáles son las debilida-
des? Se debe pensar en 
su producto, su produc-
ción, sus posibilidades de 
elaboración, su personal, 
su envase y su precio.

• Oportunidades y ame-
nazas del mercado 
deseado: ¿dónde hay 
oportunidades y dón-
de hay inconvenientes? 
¿Cuál país puede ser el 
más interesante, pero 
qué	tipo	de	certificacio-
nes exige?

• Oponer las fortalezas y 
debilidades a las opor-
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24 
hrs

tunidades y amenazas 
para	 verificar	 la	 viabi-
lidad del mercado de-
seado: ¿con mis posibi-
lidades actuales, puedo 
cumplir con los requisitos 
del mercado?

• Plan de los 9 puntos: 
considerando los 9 pun-
tos de este informe,  
 

¿qué tengo 
que cambiar o 
mejorar en mi 
empresa para 
cumplir con los 
requisitos?

• Estrategia de entrada: 
al momento que se tiene 
toda la empresa ‘en or-
den’, hay que pensar en 
cómo llegar a los posibles 
importadores. ¿Llamadas 
telefónicas, mails, visitar 
una feria, visitas persona-
lizadas, etc.?

• Plan de acción u hoja de 
ruta: en este plan hay que 

pensar en cómo, cuándo y 
por cuánto (tiempo-dine-
ro) se va a dedicar al pro-
ceso de exportación.

• Evaluación continua: des-
pués de un tiempo, por 
ejemplo después del envío 
del primer contenedor, hay 
que evaluar si todo ha ido y 
va como fue planeado. En 
caso de diferencias, habrá 
que cambiar el plan de ac-
ción.

• Empezar de nuevo: si el 
primer cliente está conten-
to y repite pedidos, se pue-
de empezar de nuevo un 
plan de exportación para 
otro mercado u otro posi-
ble cliente.
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La trucha es un producto conocido para 
el mercado europeo. Sin embargo, solo 
unas 10 empresas importan el produc-
to de Chile o Perú. La calidad es muy 
apreciada por lo que no es competen-
cia la trucha ofertada por Turquía. El 
consumidor de la trucha peruana es de 
nivel medio-alto y su precio tendrá que 
ser comparable con la trucha de Chile. 
Algunos importadores usan la trucha 
para ahumar; sin embargo, a las em-

presas europeas no les interesa impor-
tar el producto ya ahumado en el punto 
de origen.

Por tratarse de un producto de nivel 
medio-alto, la trucha peruana debe ser 
un producto impecable, de calidad esta-
ble, sostenible y apto para consumo hu-
mano (análisis bacteriológico). Además, 
el importador europeo es muy exigente 
en el trato comercial que recibe.
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El Programa Nacional de
Innovación en Pesca y Acuicultura
Av. Vasco Núñez de Balboa
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