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PRESENTACIÓN

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

gico 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 produc-
tividad, competitividad y  obtener mayor valor agregado de manera efi ciente y sostenible. 

En este sentido, con el fi n de incrementar la innovación y mejorar la competitividad secto-
rial 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. 

El presente estudio de mercado se constituye como una herramienta práctica, didáctica 
que explora el mercado estadunidense del langostino - Litopaneus Vannamei, dando a 
conocer las diferentes culturas de negocio para las zonas este, oeste y sur, con el fi n de 
facilitar la estrategia de introducción de este valioso recurso hidrobiológico que, en la 
actualidad, representa casi las tres cuartas partes de la producción acuícola mundial, con 
un crecimiento exponencial que se ha venido dando en los últimos 20 años, pasando de 
representar el 12% en el año 2000, hasta el 70% que alcanzó el año 2010.

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 fi n de satisfacer 
y cumplir con las expectativas de los consumidores europeos.

Estados-Unidos es un mercado muy grande que ofrece oportunidades de exportación 
para la producción nacional. Es el primer comprador a nivel mundial de todas las importa-
ciones del langostino blanco proveniente del océano pacífi co, 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 estadunidense y a partir de estas diseñar estrategias 
que permitan hacer 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 y certifi cación, así como la oportunidad de relacionarla a una producción or-
gánica  que permita conocer el origen y la sostenibilidad del recurso. 

DAVID ALFONSO RAMOS LÓPEZ  
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
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El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) se pro-
puso publicar un Manual sobre el mercado estadounidense de camarones 
Litopenaeus vannamei de Perú. 

En los siguientes subcapítulos se describen los puntos necesarios para poder 
exportar camarones Litopenaeus vannamei a E.E. U.U:

De esta manera, el exportador peruano podrá consultar acerca de los requi-
sitos del mercado estadounidense para el langostino Litopenaeus vannamei, 
entenderlo mejor y adaptar su empresa para ser un buen socio de los im-
portadores. Se trata de un producto de mucho interés dado que, en el año 
2016, según Intrastat, los Estados Unidos importaron unos 500 000 tonela-
das de países sudamericanos (especialmente de Centroamérica y Ecuador) 
y asiáticos (como India, Indonesia y Vietnam). 

INTRODUCCIÓN

En el cuadro se observa el crecimiento de las importaciones por parte de 
los Estados Unidos. Durante los años de crisis fi nanciera (2012-2013) hubo 
una tendencia a la baja, pero durante los últimos años se ha recuperado el 
consumo de langostino.

Para disponer de estadísticas más actualizadas sobre las exportaciones de 
langostinos de diversos países hacia EE. UU. se recomienda visitar: 
http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/USA-
dcShrimpImportsTableMay2018.html

Al fi nal del manual, encontrarán un anexo, en él se ofrecen enlaces sobre 
algunos importadores estadounidenses de langostino vannamei.

Principales países proveedores a los Estados Unidos  (con excepción de Ecuador)
Importaciones americanas por cada pais
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US Customs Data 2017.
National Fisheries Institute.
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Tendencias sociales

Evoluciones en los há-
bitos de consumo: 
en Estados Unidos las 
personas tienen cada 

vez menos tiempo e interés 
para cocinar. Por razones de 
trabajo o de ocio, se nota una 
búsqueda de diversidad por 
parte de los consumidores, 
principalmente de productos 
industrializados. Actualmen-
te, es muy habitual encontrar 
en supermercados estadou-
nidenses comidas listas para 
consumir o preelaboradas. 
Con un solo clic en el microon-
das, el consumidor tiene un 
plato ya preparado de pesca-
do, papas, pasta, arroz o ver-
duras.

Aumento del consumo de 
pescado y mariscos: en Es-
tados Unidos hay una ten-
dencia a consumir, cada vez 
menos fastfood (comida rá-
pida), carne roja y carne de 

cerdo. En las redes sociales 
se encuentra una multitud 
de estudios profesionales y 
también no académicos aler-
tando sobre los riesgos de 
consumir demasiada grasa 
saturada. Estos estudios re-
comiendan comer más pes-
cado y mariscos, especial-
mente aquellos que tienen 
más omega 3. Además, con 
la llegada de buen marisco 
proveniente de piscifactorías 
a precios económicos, las 
carnes más costosas pierden 
interés para los consumido-
res. En las universidades, por 
su parte, se quiere reducir el 
consumo de fastfood e in-
troducir más platos sanos en 

Posición Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal yProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
Export
marketing
Export

planning
marketing
planning
marketing

base a productos frescos para 
que también las generaciones 
jóvenes se alimenten mejor.

Crecimiento de la población 
y nivel de vida: en Estados 
Unidos la población activa 
es estable, pero aumenta la 
expectativa de vida. En con-
secuencia, se necesita una 
mayor cantidad de alimentos, 
energía y agua. Ante la nece-
sidad de contar con una ali-
mentación sana y equilibrada, 
el consumidor estadouniden-
se sabe que la calidad de pla-
tos preparados para consu-
mo doméstico siempre es de 
menor nivel que un plato ela-
borado in situ por cocineros 
profesionales. Por eso, se nota 
que hay una mayor participa-
ción de los restaurantes, sean 
tradicionales, institucionales o 
industriales en la difusión del 
hábito de consumo de pesca-
do y marisco. 

Con la llegada de un pescado de buena 
calidad a bajo precio, los europeos 
tienen menos interés en consumir otros 
tipos de carne de mayor precio.
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Tendencias tecnológicas

Información: los consumi-
dores son más conscientes 
y demuestran su interés 
por conocer el origen de los 

productos de pesca y acuicul-
tura que están consumiendo. 
Es cada vez más habitual ver 
en los envases un código QR 
con un link a la página web de 
la empresa, en la que se expli-
ca cómo está garantizada la 
trazabilidad, sostenibilidad y 
origen del producto.

Producción: hay una cons-
tante mejora en el manejo, 
proceso, maquinaria, envases, 
materiales, alimentos, trans-
porte, etc. en todos los sec-
tores de alimentación y, por 
tanto, también en productos 
hidrobiológicos  congelados y 
refrigerados.

Sistemas de tecnologías de 
la información y comuni-
caciones (TIC) integrados: 

para facilitar el control de 
todo el proceso de acuicultu-
ra (de larva a langostino de 
talla comercial),

• Producción
• Marketing
• Ventas
• Logística (códigos 
 de barra)
• Facturación

Posición Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal yProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
Export
marketing
Export

planning
marketing
planning
marketing

Se recomienda a los acuicultores 
peruanos de langostino 
blanco no usar aditivos
químicos para bajar el costo.

Hay en el mercado sistemas 
informáticos especializados 
en ello. Un ejemplo de este 
sistema es el SmartWater de 
España que ahorra trabajo 
manual en empresas y opti-
miza procesos, incrementan-
do la rentabilidad. 

Aditivos químicos: los acui-
cultores en Asia tienen am-
plios conocimientos del uso 
de aditivos químicos en sus 
productos, alcanzando los lí-
mites establecidos por la ley 
estadounidense. Estos aditi-
vos permiten el engorde de un 
langostino pelado hasta 35 % 
(bajando su precio de costo) 
y el coloreado del langostino 

según requerimientos del 
importador estadounidense.
Sin embargo, actualmente 
hay una clara oposición al 
uso de aditivos por parte del 
consumidor, que prefi ere ad-
quirir productos confi ables. 
Así vemos que la importa-
ción de Pangasius/basa y la 
tilapia de Vietnam, por ejem-
plo, está bajando a niveles 
nunca vistos en Estados Uni-
dos. Por eso, se recomienda 
a los acuicultores peruanos 
de langostino no usar aditi-
vos químicos para bajar el 
precio de costo, aunque esté  
permitido para los Estados 
Unidos. El uso de antibióticos 
tampoco es recomendable.

Fo
to

: P
RO

D
U

C
E

• Contabilidad
• Trazabilidad, etc.
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Tendencias políticas

Barreras arance-
larias y no-aran-
celarias: duran-
te el gobierno de 

Donald Trump se revisa-
ron todos los convenios y 
asociaciones de comercio 
que los Estados Unidos 
tenía en el mundo. No se 
garantiza la existencia de 
tratados como Nafta (Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte) y Cafta 
(Tratado de Libre Comer-
cio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República 
Dominicana), lo que causa 
incertidumbre a quienes ex-
portan a este país. Además, 
se están imponiendo (o por 
lo menos amenazan con 
implementar) aranceles a 
varios productos de inte-
rés comercial, como son los 
automóviles, hierro, aceitu-

Posición Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal yProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
Export
marketing
Export

planning
marketing
planning
marketing

nas y cereales. Por ahora no 
hay efectos directos en los 
pescados y mariscos pro-
venientes de Perú, pero hay 
que mantenerse informados 
sobre los progresos.

Medidas preventivas y de 
protección al consumidor: 
en 2017 se han endurecido 
bastante los requisitos de 

entrada en temas sanitarios. 
La NOAA Fisheries, la agencia 
federal de los Estados Unidos 
responsable de la administra-
ción de los recursos marinos 
nacionales, ha introducido el 
SIMP (Seafood Import Mo-
nitoring Program). En resu-
men, este programa busca 
que la trazabilidad de cada 
producto esté garantizada, 

también en pescados y ma-
riscos. Se prevé que la Food & 
Drug Administration (FDA) de 
los EE. UU. sea menos permi-
siva y que exija poco a poco 
las mismas imposiciones que 
la Comunidad Europea. Sin 
embargo, a Perú le favorece 
este control más estricto. Los 
más perjudicados serán los 
países asiáticos, a cuyos pro-
ductos aplican aditivos quími-
cos y glaseos no declarados 
correctamente.

Promoción de consumo: los 
Estados Unidos están desa-
rrollando proyectos para pro-
mover el consumo de pesca-
do y mariscos de piscifactoría 
entre la población. Como la 
pesca salvaje de varias es-
pecies de camarones está en 
peligro, el langostino de acui-
cultura ya se ha ganado un 
buen espacio en el mercado 
estadounidense. Sin embargo, 
en Estados Unidos hay inte-
reses particulares por parte 
de empresas importantes de 
alimentos que prefi eren man-
tener el nivel de consumo de 
fastfood y productos indus-
trializados.

La NOAA Fisheries, que 
controla el tema de 
pesca y acuicultura en 
EE. UU. ha introducido 
el SIMP (Seafood Import 
Monitoring Program), 
que, en resumen, busca 
que la trazabilidad de 
cada producto esté 
garantizada también en 
pescados y mariscos. 
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Tendencias económicas Tendencias ambientales

Crisis económica: los 
Estados Unidos ya 
han superado la cri-
sis económica más 

severa de la historia. Los úl-
timos números muestran un 
crecimiento de un 4 %. Se es-
pera que esta alza dure, para 
mantener la demanda de 
pescados y mariscos. 

Durante los años de crisis, 
los consumidores perdieron 
interés en los pescados y 
mariscos costosos (bacalao, 
lenguado, langostinos sal-
vajes, etc.), mientras que el 
consumo de los pescados y 
mariscos baratos (Panga-
sius/basa, tilapia, langostino 
de China, etc.) creció. Curio-
samente, el consumo de pes-
cados y mariscos en general 
se mantuvo estable durante 
esos años. En nuestra opinión, 

el langostino Litopeneaus 
vannamei se ha posicionado 
en un nivel mediano: no es 
económico pero sí asequible, 
según estándares estadouni-
denses. En consecuencia, en 

periodos de crisis la demanda 
de langostino vannamei ba-
jaría muy poco, mientras que 
en tiempos de bonanza la de-
manda crecería también de 
manera moderada.

C reciente interés en 
controles de soste-
nibilidad para acui-
cultura: el consumi-

dor estadounidense está cada 
vez más interesado y preocu-
pado por las prácticas en el 
manejo de pescado y maris-
cos. Se exigen buenas prácti-
cas en la aplicación del enfo-
que ecosistémico. Esto quiere 
decir que las certifi caciones 
internacionalmente reconoci-
das como la Best Aquaculture 
Practices (BAP) o GlobalG.A.P. 
son de creciente importancia. 
Todavía no son tan exigentes 

Posición Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal yProducciónProducto Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
Export
marketing
Export
marketing
Export

planning
marketing
planning
marketing

como en la Comunidad Euro-
pea, pero se nota un cambio 
en la tendencia. Contar con 
certifi caciones como la Aqua-
culture Stewardship Council 
(ASC) y GlobalG.A.P. muestran 
que la empresa garantiza la 

sostenibilidad, el ambiente, el 
manejo de residuos, el ma-
nejo de agua disponible, etc. 
Algunos supermercados esta-
dounidenses como Wallmart 
empiezan a exigir productos 
con estas certifi caciones.
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Salud humana so-
bre todo: el produc-
to debe ser apto para 
consumo humano. Or-

ganolépticamente el langosti-
no tiene que ser ‘fresco’, con 
estructura fi rme, sin manchas, 
con cabeza de color como la 
cola y sin olores fuertes. Es 
necesario poder mostrar un 
análisis microbiológico al im-
portador. Además, es total-
mente desaconsejable usar 
antibióticos y colorantes.

Mantener la cadena de frío: 
después de la cosecha del 
langostino, el producto tie-
ne que ser congelado dentro 
de dos horas. Aunque es un 
método costoso, lo recomen-
dable es congelarlo por túnel 
con o sin glaseo (según deseo 
del cliente). Desde entonces, 
la temperatura del langostino 
congelado no puede bajar de 
-18 °C hasta abrir las puertas 
del contenedor en destino fi -
nal.

Uso fácil y rápido del pro-
ducto: los estadounidenses 
prefi eren el langostino sin 
cabeza 26-30 o 31-40 color 
A2-A3, pelado con cola o to-
talmente pelado 120-150 (de 
vez en cuando incluso desve-
nado) con glaseo de protec-
ción. El langostino suele ser el 
plato principal o el ingrediente 
de una ensalada. Los impor-
tadores compran el langos-
tino crudo para su posterior 
cocción en las propias salas 
de elaboración (cocederos) o 

Nota
el langostino pelado 
de Sudamérica tiene 
una competencia 
muy fuerte de Asia, 
especialmente en el 
sur de los Estados 
Unidos (Los Ángeles, 
Texas, Florida). Es 
imprescindible tener 
este producto con 
certifi caciones de 
BAP, ASC o 
Global G.A.P.

maquila (crudo). Hay empre-
sas estadounidenses como 
H&T Seafood Inc. y Tandels 
Inc. que importan anualmente 
40-50 contenedores de Lito-
penaues vannamei sudameri-
cano para cocerlo, congelarlo 
y venderlo a supermercados 
en su propia marca o en mar-
ca blanca.

Por estos aditivos la FDA está 
enfocada en controlar los 
pescados y mariscos pro-
venientes de India, Vietnam, 
Indonesia, Bangladesh y Chi-
na. Además, el consumidor 
estadounidense es cada vez 
más reacio a adquirir estos 
productos económicos pues 
le resultan sospechosos. En 
consecuencia, se recomien-
da a los productores perua-
nos de Litopenaues vanna-
mei no usar aditivos químicos 
en ningún momento y vigilar 
la buena calidad natural del 
producto.

Producto natural limitando 
aditivos químicos: en Asia hay 
una tendencia a usar aditivos 
químicos por tres razones: 

1. Matar las posibles 
enfermedades 
(antibióticos, 
principalmente).

2. Engordar el langostino 
pelado con sal y agua 
para ganar peso y así 
bajar el precio por kilo.

3. Colorear el producto 
(ponerlo más rosado). 

No puede 
bajar de 

-18°C
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Trazabilidad: es necesario 
tener un registro de trazabili-
dad en todo momento, desde 
la llegada de las larvas has-
ta que el langostino esté en 
su envase fi nal. Un importa-
dor estadounidense exigirá 
información del momento en 
que entró la larva, cuánto y 
cuándo comió el alimento ba-
lanceado y cuándo y cómo se 
ha sacrifi cado y procesado el 
langostino. La mejor manera 
es usar un solo código por 
cada batch de larvas que se 
puede rastrear en cualquier 
momento. Con la entrada del 
SIMP (Seafood Import Moni-
toring Program) en 2017, es 
obligatorio tener registros de 
trazabilidad.

Diversifi cación y valor aña-
dido: es habitual que un im-
portador estadounidense re-
quiera distintos productos de 
langostino en un mismo con-
tenedor: enteros, sin cabeza, 
pelado (con cola), desvena-
do, eazypeel, tallas distintas, 
etc. aunque todo en cajas a 
granel de 4 o 5 libras. Un ex-
portador peruano tiene que 
ser capaz de ofrecer conte-
nedores mixtos.

Limitando glaseos (peso 
neto): se sabe que desde 
Asia venían muchos produc-
tos sobrepasando los gla-
seos usados. Declarar en la 
etiqueta un glaseo de 20 % 
que en realidad era de 35 % 

producto con 20 % decla-
rado, pero no tanto como 
antes. También los contro-
les en los puertos son mu-
cho más severos por par-
te de la FDA. Además, los 
importadores descongelan 
el langostino para su pos-
terior cocción o venta en 
estado refrigerado, por lo 
que el glaseo no sirve.

era habitual en mariscos de 
China y Vietnam en produc-
tos como la gamba pelada. 
E.E. U.U. todavía no cuenta 
con una ley que controle el 
glaseo como sí la tiene Euro-
pa, pero por la presión de los 
consumidores estadouniden-
ses está disminuyendo esta 
práctica. Todavía es usual en-
contrar 25 % de glaseo en un Cultivos de microalgas usados en larvicultura de langostinos.
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Salud humana sobre 
todo: en la producción 
o procesamiento, el 
objetivo es garanti-

zar que el producto fi nal sea 
totalmente apto para el con-
sumo humano. Las salas de 
procesamiento tienen que 
estar limpias, desinfectadas 
regularmente, ordenadas, 
con maquinaria adecuada y 
revisión periódica.

Asegurar la cadena de frío: 
desde la cosecha hasta la 
congelación del langostino la 
temperatura laboral adecua-
da es de hasta 14° C. Además, 
el tiempo entre la cosecha y 
la congelación tiene como lí-
mite las 3 horas. Después de 
congelado, la temperatura del 
langostino tiene que quedar-
se estable en -18° C. Las ins-
talaciones de frío, tanto en la 
sala de procesamiento como 
en las cámaras frigorífi cas, 

tienen que estar revisadas 
periódicamente. Incluso, el 
importador estadounidense 
puede preguntar por un regis-
tro de temperatura en cual-
quier parte del proceso, usan-
do el código de trazabilidad.

Limitación de riesgos en to-
dos los aspectos: durante la 
producción o procesamiento 
hay posibles riesgos que evi-
tar. Limitar el riesgo ayuda 
a garantizar el producto y 

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 
plástico cada día. 

Material roto es basura.

RIESGO EJEMPLO PREVENCIÓN
FÁCIL

Errores en los documentos

Etiquetaje

Sellado del contenedor

Metales pesados, 
antibióticos, químicos

9 600 kg en lugar de 6 900 kg

Nombre erróneo de 
la especie en la etiqueta

Número falso en 
los documentos

Mercurio

Chequeo doble de todos los 
documentos y mandarlos al 

cliente para su control.

Chequeo del producto fi nal 
por una tercera partida.

Chequeo doble de todos los 
documentos y mandarlos al 

cliente para su control.

Chequeo doble.

Posición ProducciónProducto Personal y
trabajadores 
Personal y
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Sistemas de seguridad para 
el producto y los empleados: 
es necesario adoptar algunas 
medidas simples pero efecti-
vas. Aparte del traje comple-
to del empleado (bata, botas, 
guantes, guantes de metal, 
gorro, mascarilla, etc.), tam-
bién la maquinaria y herra-
mientas (cuchillos) tienen que 
ser seguros para los que estén 
autorizados de usarlas. Los 
productos químicos, como de 
limpieza, deben mantenerse 

apartados de la sala de pro-
cesamiento. La caja de pri-
meros auxilios tiene que estar 
cerca de todos y sin candado. 
Además, un detector de me-
tales es un instrumento im-
portante para evitar proble-
mas con el producto fi nal.

Transparencia: el importador 
estadounidense casi siempre 
querrá ver las instalaciones 
en donde se procesa su pro-
ducto. Hay que estar prepa-
rado para mostrar al cliente 
cualquier parte de la sala con 
total transparencia y poder 
responder cualquier pregun-
ta. En lugar de ocultar las ins-
talaciones, hay que estar or-
gulloso de ellas.

Trazabilidad: durante todo 
el proceso de la producción 
o procesamiento el código de 

trazabilidad (dado al batch 
de larvas a su entrada) se po-
drá seguir. Incluso el importa-
dor de Estados Unidos puede 
preguntar por el nombre de 
la persona que ha pelado su 
langostino. En caso de tener 
algún problema con un en-
vase u objeto externo encon-
trado por el consumidor fi nal, 
por ejemplo, el jefe de pro-
ducción podrá saber quién es 
el responsable de ese error.

Certifi caciones: el importa-
dor estadounidense es cada 
vez más exigente con las 
certifi caciones internacional-
mente reconocidas, que ga-
ranticen el manejo óptimo del 
producto y sus alrededores 
durante todo el proceso. No 
es tan riguroso como en Eu-
ropa, pero es claro a donde 

BAP, ASC y GlobalG.A.P. 
son certifi caciones 
importantes. Haccp 
(como mínimo), 
ISO, BRC e IFS son 
necesarias para salas 
de procesamiento. 
Algunos supermercados 
también están 
implementando su 
propia certifi cación 
para asegurar 
el producto 
y el ambiente.

también a evitar problemas 
regulatorios, documentarios 
y logísticos. Cada problema 
cuesta tiempo, malestar a 
las personas implicadas y 
en muchos casos recursos fi -
nancieros.

apunta la tendencia. Algu-
nas certifi caciones necesa-
rias son las siguientes (cer-
tifi cadoras peruanas como 
Control Union o Kiwa BCS 
saben los detalles sobre su 
implementación):
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Una piscifactoría o 
una sala de procesa-
miento pueden ser de 
alta tecnología, pero 

si los trabajadores no están 
al mismo nivel, esta moderni-
dad no tendrá valor añadido. 

Los trabajadores tienen que 
estar conscientes e involucra-
dos en el producto, la produc-
ción, higiene, posición de la 
empresa, compañeros, bien-
estar de la sociedad directa 
e indirecta, etc. De ser así, se 
notará que el rendimiento por 
empleado crecerá de mane-
ra signifi cativa, lo que es un 
benefi cio 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 quedarse en la 
empresa por mucho tiempo. 
Dependiendo de la ocupación 
de cada empleado, la empre-
sa tendrá que ofrecer regu-
larmente capacitaciones en 
cuanto a manejo de alimen-
tos, seguridad, inglés, diseño 
web, administración, conta-

bilidad, exportación, etc. Ade-
más, sería mejor pagar más 
a los empleados para que su 
rendimiento de trabajo crezca. 
Otra posibilidad es ser fl exible 
en otros tipos de remunera-
ción como días de vacaciones, 
un entorno laboral agrada-
ble, fi estas de compañerismo, 
jornadas con horario fl exible 
(maternidad/paternidad), etc. 

Para mostrar esta buena 
política laboral ‒que sube el 

Personal y
trabajadores Posición Producto Producción Envase Precio Lugar Promoción Cultura de

negocio
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marketing
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marketing
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marketing
planning
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rendimiento para la empre-
sa‒ a los importadores es-
tadounidenses, hay varias 
certifi caciones internaciona-
les disponibles como el Busi-
ness Social Compliance Ini-
tiative (BSCI), ISO 26000 y el 
GRASP (GlobalG.A.P. con RSE 
incluida). Más aún, muchos 
supermercados importantes 
ya quieren estar seguros de 
que sus proveedores mane-
jan una Responsabilidad So-
cial de Empresa adecuada:

• 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.
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Hay una infi nidad 
de posibilidades 
de envases para 
el langostino. Sin 

embargo, el importador 
estadounidense prefi ere 
importar el producto a 
granel, en cajas de 4 o 
5 libras, con un plástico 
de protección dentro de 
la caja. De esta manera, 
el importador tiene más 
libertad de elegir el enva-
se para su cliente fi nal en 
concreto y procesarlo así 
en su propia planta. Si las 
cantidades por cliente fi nal 
son considerables y la rota-
ción fl uida a corto plazo, el 
importador puede pensar 
en comprar el langostino 
crudo ya envasado en el 
punto de origen. Hay que 
tener en cuenta que una 
máquina para envasar 
puede ser bastante caro. 
Además, se necesitaría un 
empleado para facilitar los 
diseños adecuados (mar-
keting). Algunos ejemplos 
de envases de langostino 
que se venden en super-
mercados estadouniden-
ses son los siguientes:

Caja blanca con tapa 
separada con o sin ventana.

Caja cerrada sin 
ventana y sin tapa.

 Bolsa con base y ventana.

Bolsa transparente 
sin base, full color.

Bolsa transparente sin base, 
con etiqueta incorporada.

Bolsa no transparente 
sin base, full color.

Bandeja carrusel con base 
de plástico negro y tapa de 
plástico transparente.

Caja cerrada sin ventana.

Caja cerrada con 
ventana y sin tapa.

Caja cerrada sin ventana.

Etiquetas: según la norma 
de la FDA, cada envase debe 
tener los siguientes datos. La 
falta de un dato puede ser 
razón de rechazo en puertos 
estadounidenses:

Para evitar problemas con el etiquetaje, se recomienda 
brindar una comunicación clara y precisa al importador 
y dejarle reafi rmar por escrito la conformidad de la eti-
queta o diseño fi nal.

Ejemplo de datos necesarios en el envase

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.

LANGOSTINOS
CRUDO CONGELADO

IQF JUMBO
* NOMBRE COMÚN:   Langostino
* NOMBRE CIENTÍFICO:   Langostino litopenaeus vannamei
* INGREDIENTES: 
* FORMAS DE USO:  Descongelamiento en temperatura de 20 a 40 c (1 hora) o forzándolo  
 sumergiéndolo en agua fría por 10 minutos, incorporarlo como 
 insumo a cualquier 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 10% de glaseo.

Empacado y etiquetado por: ESMERALDA CORP. S.A.C.

RUC: 201000076072

Dirección: Av.Autopista Panamericana Sur Km 18.5 Mz G 

Lote 01-B Z1 La Concordia, SJM - Lima - PERÚ

Distribuido por: ALIPROFRESCO S.A.C. - RUC 20502699491

Dirección: Panamericana Sur Km. 18.5 Chorrillos, Lima - Perú

ALMACENAR CONGELADO A - 180C
Registro sanitario a N0 RSPNECSJCG1212SANIPES

Instrucciones: Una vez congelado, no volver a congelar. 

F.P: 05 MARZO 2020
F.V: 05 MARZO 2022
LOTE: 4907

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

Lista de 
ingredientes.

 Cantidad neta. Fecha de duración 
mínima.

Condiciones de 
conservación, 
utilización o 
del importador.

País de 
origen o 
procedencia.

Modo de 
empleo.

Código de 
lote para su 
trazabilidad.

Agua en caso 
de glaseo.
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También desde Asia (In-
dia, Indonesia, Bangladesh, 
Vietnam y Myanmar) se im-
porta langostino vannamei 
en gran cantidad. Su precio 
suele ser bastante más bajo 
que el langostino de Sudamé-
rica. Sin embargo, la calidad 
asiática no se puede compa-
rar con la calidad de Ecuador 
o Perú. No hay selección de 
colores, la cáscara es más 
blanda y muchas veces se 
nota un tratamiento químico 
que se deteriora durante la 
cocción. Los glaseos también 
son más altos que los decla-
rados. Se puede decir que el 
sur (California, Texas y Flo-
rida) está más interesado 
en el precio, mientras que 
el este (Nueva York, Boston, 
Nueva Jersey) prefi ere una 
calidad impecable. 

PRODUCTOS: el langostino 
vannamei es uno de los mu-
chos tipos de camarones. En 
Estados Unidos es uno de los 
más importantes, pero el cul-
tivado Black Tiger (Penaeus 
monodon) es una alternativa 

Competencia: la competen-
cia para el langostino vanna-
mei de Perú no viene de Perú. 
No es el vecino de Tumbes 
ni de Piura. La competencia 
para exportadores peruanos 
proviene de otros países y de 
otros camarones.

PAÍSES:

Ecuador es uno de los pro-
veedores principales de Li-
topenaues vannamei conge-
lado con calidad cocedera 
a Estados Unidos. Este país 
produce langostino a muy 
gran escala y suele ser el refe-
rente para los precios en Perú, 
Colombia, Venezuela, Hondu-
ras, etc. Si Ecuador baja sus 
precios, Perú también. Un im-
portador estadounidense está 
muy bien informado de los 
precios de Ecuador. La página 
web www.urnerbarry.com es 
una fuente interesante para 
estar actualizado. Como Chi-
na es un importador impor-
tante para el langostino ecua-
toriano, el resto del mundo 
sigue sus negociaciones con 
mucho interés.

Precio del langostino  
vannamei peruano: 
es difícil dar indicacio-
nes de precio para el 

langostino vannamei de Perú, 
dado que es un producto con 
mucha volatilidad, pudiendo 
cambiar cada semana. Ade-
más, el precio depende de mu-
chos factores como: 
•  Competencia
•  Alternativas
•  Calidades 
•  Temporadas de baja o
 alta demanda, etc.

En (enero 2021)
LITOPENAEUS VANNAMEI

SIN CABEZA 31-35,
COLOR A3, CALIDAD 

COCEDERA, SIN GLASEO.

en cajas de 5 lb netas es de unos 

USD 7.28/kg
FOB Paita por contenedor 

completo de unos 

20 000 kilos.

de mucha importancia. Si el 
precio del Monodon baja, se 
importará menos langostino 
vannamei. También el Panda-
lus, Notialis, Kerathurus, Mo-
noceros, Atlántica y gambón 
argentino pueden ser una al-
ternativa para el langostino 
vannamei peruano. 

La competencia 
para 
exportadores 
peruanos 
proviene de otros 
países y de otros 
camarones.
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Logística: en Estados
Unidos hay muchos 
puertos marítimos con 
una infraestructura 

excelente para manejar la 
logística posterior a zonas 
del interior del país. Jack-
sonville, Florida; Nueva York 
y Los Ángeles, California son 
ejemplos de puertos que es-
tán acostumbrados a recibir 
contenedores con pescado 
y mariscos congelados re-
gularmente. Para el langos-
tino Litopenaeus vannamei, 
producto especialmente in-
teresante para los estados 
nórdicos como Nueva York, 
Washington DC y Massachus-
sets, el puerto de Nueva York 
es el más adecuado.

Desde Perú, el puerto de 
embarque más adecuado 
es Callao. Navieras como 
Maersk, Cosco, MSC, Yang 
Ming, APL, etc. tiene ahí pa-
rada regular. Los barcos de 
Estados Unidos normalmen-
te tienen escala en Panamá, 
antes de seguir a los puertos 
más pequeños. 

Documentos necesarios para 
su importación en Estados Unidos:
Factura comercial

Packing list

Bill of lading

Certifi cado de origen FORMA

Preaviso de llegada a la FDA

Certifi cado de pesca de su captura

Documento requerido por el cliente: análisis bacterioló-
gico, seguro de transporte, ausencia de listeria, control 
antidroga, etc.
  

Canales de distribución: en 
los Estados Unidos hay cuatro 
canales de distribución para 
pescados y mariscos: 

• Supermercados
• Food service (colegios, 
universidades, hospitales, etc.)
• Gastronomía (restaurantes)
• Elaboradores (reciben el 
langostino congelado para su 
cocción y su venta posterior 

El tiempo de viaje es 
de unas 2 semanas 
y los costos por 
contenedor de 40’’ 
son de unos USD 
3 200-3 600, 
dependiendo de la 
época y el mercado de 
transporte marítimo.

Un certifi cado sanitario emitido por Sanipes no es obli-
gatorio, pero sí ayuda a mostrar la voluntad de entregar 
un producto califi cado. La FDA realiza los controles en los 
puertos estadounidenses, incluyendo toma de muestras.  

a los canales mencionados 
anteriormente en estado 
recongelado o refrigerado).
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Cuadro canal distribución:

Muchos exportadores piensan 
que la línea directa hacia el con-
sumidor (es decir, hacia super-
mercados) es la más adecuada 
y rentable. Sin embargo, esta po-
lítica trae ventajas y desventajas. 
Para poder vender a un super-
mercado directamente, el expor-
tador tiene que disponer de:

� Conocimientos de retail esta-
dounidense pues es un sector 
muy diversifi cado.

� Conocimientos de los mayo-
ristas estadounidenses que van 
a ser competencia.

� Equipo de ventas, ya que es 
un sector muy competitivo con 
márgenes pequeños.

� Conocimientos de la logística 
en Estados Unidos (un super-
mercado requiere entregas just-
in-time a sus plataformas por 
palets).

� Propio desarrollo de producto 
(diversifi cación).

� Equipo de marketing y diseño.

Hay supermercados como Cost-
co que importan el langostino di-
rectamente en el punto de origen, 
pero la mayoría trabaja con ma-
yoristas o brokers. En consecuen-
cia, a los exportadores peruanos 
de langostino vannamei se les 
recomienda ir a estos mayoristas 
y cocederos que importan el pro-
ducto para su posterior distribu-
ción por los Estados Unidos. Las 
ventajas de esta política son:

� Capacidad de vender gran-
des cantidades a distintos clien-
tes fi nales.

� Menos papeleo (facturación, 
documentación, fi chas técnicas, 
etc.).

� Una persona de contacto para 
distintos clientes fi nales.

� Logística menos complicada.

MAYORISTA

Supermercado Food serviceGastronomía Elaborador

EXPORTADOR



50 51Langostino litopenaeus vannamei de Perú

Estudio de mercado - PNIPA

8. PROMOCIÓN



52 53Langostino litopenaeus vannamei de Perú

Estudio de mercado - PNIPA

Redes sociales y otros mé-
todos de comunicación: la 
página web es considerada la 
fuente de información detalla-
da sobre su empresa, pero las 
redes sociales son una herra-
mienta de promoción diaria. 
En Linkedin, Facebook o Twi-
tter se pueden divulgar con-
tenido actual de su empresa 
u otros temas relevantes de 
su producto o sector. Hay 
que usarlas de manera pro-
fesional. El e-mail se usa para 
comunicarse diariamente so-
bre la negociación o el segui-
miento de pedidos, mientras 
que Skype y Whatsapp son 
métodos de comunicación 
que los estadounidenses usan 
mucho para estar informados 
sobre temas menos impor-
tantes pero que se necesitan 
con prisa.

Fichas técnicas: un cliente 
puede preguntarle al expor-
tador por los detalles del pro-
ducto. Estos deben aparecer 
en una fi cha técnica en papel 
de buena calidad, con el logo-
tipo de la empresa, tal como 
se menciona: características 
del producto (talla, corte, 
color, glaseo, etc.), análisis 
bacteriológico, valores nutri-
cionales, envase y certifi ca-
ciones.
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Para promocionar la 
empresa y el langosti-
no de manera efectiva, 
hay varias posibilida-

des que, para las empresas 
estadounidenses son primor-
diales y se deben tener en 
cuenta:

Página web: además de un 
diseño atractivo, debe con-
tener una descripción de la 
empresa, sus productos, su 
producción (acuicultura sos-
tenible, elaboración, etc.), sus 
certifi caciones, su Responsa-
bilidad Social de Empresa y 
datos de contacto. Prompe-
rú ofrece más información y 
ayuda para diseñar una pági-
na web adecuada.

Relación de cliente: muchas 
empresas exportadoras, in-
cluyendo peruanas, cometen 
el error de no atender de ma-
nera profesional a empresas 
estadounidenses. Para man-

Ferias orientadas al mercado 
estadounidense: en EE. UU. 
hay unas ferias comerciales 
que merecen la inversión en 
dinero y tiempo para, por lo 
menos, visitar y conocer posi-
bles clientes. Un puesto ferial 
de unos 20 metros cuadrados 
cuesta unos USD 6 000, apar-

•

•

te de los costos del personal, 
vuelos, alojamiento, comidas, 
etc. Visitar una feria sin pues-
to, pero con buena prepara-
ción, muchas veces es más 
económico y más efectivo. 
Para exportadores peruanos, 
las ferias más adecuadas son:

Seafood Expo North 
America Boston: marzo, 
anual, enfocado al mercado 
de los EE. UU.

Seafood Expo Global 
Bruselas: abril, anual, en-
focada al mercado europeo 
pero con muchas empresas 
estadounidenses presentes.

tener a un cliente estadouni-
dense para el futuro, hay que 
tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Preparación en todos los 
aspectos: el cliente puede pre-
guntar de todo: sobre el culti-
vo de langostino, las medidas 
ambientales, el procesamien-
to, etc. Hay que conocer todos 
los procesos en detalle, desde 
que es una larva hasta la ven-
ta fi nal del producto.

• Transparencia: el importa-
dor estadounidense sabe mu-
cho de langostino y exigirá 
que le cuente la verdad con 
total transparencia.

• Objetivos a mediano y lar-
go plazo: mantener la rela-
ción comercial a largo plazo 
requiere de un esfuerzo cons-
tante para asegurar la conti-
nuidad de las exportaciones.

• Seriedad y minuciosidad: 
el importador no quiere per-
der tiempo. Las comunica-
ciones tienen que ser serias y 
sin errores (por ejemplo, en la 
documentación aduanera).

• Confi anza: si el importador 
no recibe sufi ciente informa-
ción que genere confi anza, no 
concretará la compra. 

• Cumplimiento de contratos: 
el incumplimiento de un con-
trato podría implicar la pérdi-
da de uno o más clientes.

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

• Producto de calidad esta-
ble en todos los aspectos:
un buen producto presenta 
altos estándares de calidad, 
en cumplimiento con los re-
querimientos del importador. 
El contenedor 20 debe pre-
sentar la misma calidad del 
contenedor 1.



9. CULTURA 
DE NEGOCIO
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Cultura de
negocioPrecio Lugar Promoción

Export
marketing
Export
marketing
Export

planning
marketing
planning
marketing

Es la zona más desarrollada 
de Estados Unidos. En com-
paración con el sur, el este 
se recuperó rápidamente de 
la crisis fi nanciera. Es una 
zona con alto interés por un 
langostino de calidad media-
na de Asia. Sin embargo, por 
el aumento de tratamientos 
químicos, glaseos, mala rela-
ción con el cliente, problemas 
aduaneros, antibióticos, etc. 
hay un mayor interés por el 
langostino de Sudamérica. 
Aunque el precio del langos-
tino peruano o ecuatoriano 
es más alto que el de Asia, 
lentamente encuentra mayor 
demanda en esta zona de Es-
tados Unidos. La mayoría de 
las personas en esta región 
no saben manejar mariscos 
enteros por lo que el langos-
tino suele ser descabezado 
o pelado con cola (y desve-

Posición Producto Producción Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal y Envase

Nueva 
York

Massachusetts

New
Jersey

• El consumo per cápita es 
de unos 22.7 kilos anuales 
de pescado y mariscos en 
general (Statista).

• Producto Bruto Interno 
(PBI) mediano y consumo 
de productos de todas las 
calidades.

• Mercado estable de 
volumen.

• Mercado para langostino 
entero, descabezado 
(principalmente), pelado, 
con cola, eazypeel, etc.

• Personalidad abierta y 
confi anza media.
• Frivolidad tocando 
informalidad (la amistad 
es muy importante como 
método de negocio).

• Logística barata, segura 
y con muchas alternativas 
(puertos de desembarque 
como Los Angeles, Miami y 
San Antonio).

• Pago retrasado. Se 
recomienda el prepago de 
una parte o contra carta
de crédito (LC).

En cuanto a pescados 
y mariscos, Estados 
Unidos se puede di-
vidir en dos zonas. 

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

Estados Unidos Sur: 
California, Texas y Florida

Considerada la zona más 
orientada al sur y Latinoa-
mérica. En esta zona ha 
habido y hay mucha migra-
ción de personas de Centro 
y Sudamérica. No es exac-
tamente una zona de interés 
para exportadores de lan-
gostino vannamei de Perú, 
pues está más enfocada en 
el precio que en la calidad. 
Hay mucha importación de 
camarones de Asia y los 
clientes no están dispues-
tos a pagar demasiado por 
camarones de calidad.

California

Texas
Florida

Estados Unidos Este:
Nueva York, Massachussets, 
Nueva Jersey, etc.

• Producto Bruto Interno 
(PBI) alto y consumo de pro-
ductos de mejor relación ca-
lidad-precio.

• Mercado estable, creciente.

• Mercado para langostino 
descabezado y pelado desve-
nado.

• Personalidad comercial 
muy directa y confi anza.

• Formalidad.

• Logística costosa, segura, 
con muchas alternativas por 
el puerto de Nueva York.

• Pago seguro y puntual, 
contra carta de crédito (LC) 
a 30, 60 o 90 días.

US$

OK

• El consumo per cápi-
ta es de unos 18.5 kilos 
anuales de pescado y 
mariscos en general.

nado), limpio, color rosado 
A2-A3, sostenible y con un 
análisis bacteriológico hecho 
por laboratorios certifi cados 
como SGS (Société Générale 
de Surveillance). El langos-
tino peruano tiene que ser 
impecable en todos los as-
pectos, pues debe compe-
tir con otros países suda-
mericanos como Ecuador y 
Honduras que ya exportan 
a clientes en Nueva York, 
Nueva Jersey, Boston, etc.
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10. EXPORT 
MARKETING
PLANNING
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Posición Producto Producción Personal y
trabajadores 
Personal y
trabajadores 
Personal y Envase

Export
marketing
planning

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

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

Oportunidades y amenazas 
del mercado deseado:
¿dónde hay oportunidades y 
dónde hay inconvenientes? 
¿Cuál país puede ser el más 
interesante, pero qué tipo 
de certifi caciones exige?

Conociendo los as-
pectos importantes 
del mercado esta-
dounidense, ahora 

es necesario hacer un plan 
de exportación. 

Oponer las fortalezas 
y debilidades a las 
oportunidades y amenazas 
para verifi car la viabilidad 
del mercado deseado: 
¿con mis posibilidades 
actuales, puedo cumplir con 
los requisitos del mercado?

Plan de los 9 puntos: consi-
derando los 9 puntos de este 
informe, 

¿Qué tengo,
qué hay y 
cómo lo voy 
a hacer para 
llegar al
mercado? 
Como cada empresa es dis-
tinta, es imposible hacer un 
plan personalizado. Sin em-
bargo, se pueden mencionar 
los puntos claves de un plan 
de exportación: 

¿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 
orden’, hay que pensar en 
cómo llegar a los posibles 
importadores. ¿Llamadas 
telefónicas, mails, 
visitar una feria, visitas 
personalizadas, etc.?

Plan de acción u hoja de 
ruta: en este plan hay que 
pensar en cómo, cuándo 
y por cuánto (tiempo, 
dinero) se va a dedicar al 
proceso de exportación.

Evaluación continua: 
después de un tiempo, por 
ejemplo después del envío 
del primer contenedor, 
hay que evaluar si todo 
ha ido y va como estaba 
planeado. En caso de 
diferencias, habrá que 
cambiar el plan de acción.

Empezar de nuevo: 
si el primer cliente está 
contento y repite pedidos, 
se puede empezar de nue-
vo un plan de exportación 
para otro mercado u otro 
posible cliente.

24 
hrs
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El langostino Litopenaeus vannamei es un langostino con mucha demanda 
en Estados Unidos. Sin embargo, también la competencia es grande. No se 
trata solo del langostino de Perú sino también de Ecuador, Honduras, Colom-
bia, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, etc. Además, hay otras especies como 

Penaeus monodon, Kerathurus, Notialis y otras  que compiten directamente con el 
Litopenaeus vannamei.

En consecuencia, es muy importante tener un producto impecable, estable en ca-
lidad y de precio razonable, en comparación con Ecuador. Además, el importador 
estadounidense es muy exigente en el trato comercial que recibe. 

CONCLUSIÓN ANEXO
Posibles importadores estadounidenses interesados en langostino congelado

• AZ Gems Inc. www.azgems.com
• Tandels LLC www.tandels.com
• H&T Seafood Inc www.htseafood.com
• Prime Seafoods Inc www.primesfd.com

La página web https://www.seair.co.in/us-import/product-vannamei-shrimp.aspx
presenta una lista de importaciones actuales de langostino que menciona entre otros: 
el origen del producto, el exportador, el puerto fi nal y, además, el importador fi nal.  
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