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Desde su creación, el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicul-
tura – PNIPA, adscrito al Ministerio de la Producción, a tenido como misión 
fomentar un ambiente facilitador para la innovación sectorial, colaborando 
directamente con el cofinanciamiento de proyectos vinculados a la inves-

tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en el sector pesca y acui-
cultura; 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 compromi-
so 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 pu-
blicaciones 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 y 
didáctica que explora el mercado europeo del langostino - Litopaneus Vannamei, 
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 hidrobio-
lógico 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, 

PRESENTACIÓN
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además de darse una idea sobre las enormes posibilidades y el potencial del mer-
cado 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 consu-
midores europeos. 

Europa es un mercado muy grande que ofrece oportunidades de exportación para 
la producción nacional. Solo España, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y 
el Reino Unido representan casi el 85% de todas las importaciones del langostino 
blanco 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 há-
bitos de consumo, las preferencias del mercado europeo 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 certificación, así como la oportunidad 
de relacionarla a una producción orgánica  que permita conocer el origen y la sos-
tenibilidad del recurso.  

Esperamos que la presente publicación inspire a una gran cantidad de productores 
y los anime a considerar el enorme potencial que representa el mercado europeo 
como una oportunidad real para el desarrollo y crecimiento, no solo de sus negocios 
e industrias, sino también para fortalecer el posicionamiento del sector acuícola de 
nuestro país.    

 

DAVID RAMOS LÓPEZ
Director ejecutivo

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PNIPA
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E l Programa Nac iona l  de  Innovac ión  en  Pesca y 
Acuicultura (PNIPA) se propuso publ icar un Manual 
sobre e l  mercado europeo de langost inos L i tope-
naeus vannamei de Perú.  En este estudio se descr i-

ben los puntos necesarios para poder exportar langost ino 
Vannamei al  cont inente europeo.  Se consideraron los s i-
guientes 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

INTRODUCCIÓN
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De esta manera, el exportador peruano podrá consultar y tener 
en detalle los requisitos del mercado europeo de langostino 
Vannamei. Estos conocimientos le ayudarán a entender mejor 
el mercado y adaptar su empresa hacia un buen socio para 
importadores europeos.

Se trata de un producto de mucho interés dado que, en el año 
2017, Europa importó unas 200 000 millones de toneladas de 
países sudamericanos (especialmente de Ecuador). Además, 
aunque no se puede comparar la calidad con la de Sudame-
rica, unas 350 000 millones de toneladas fueron enviadas 
desde Asia (principalmente India) a Europa.

Este es un continente donde antes solo los países del sur como 
España e Italia estaban acostumbrados a consumir langostinos, 
pero hoy en día es un plato muy popular en todos los países de 
Europa. Es verdad que cada país tiene sus requisitos especiales, 
pero este estudio explica de forma detallada las posibilidades 
para exportadores peruanos.
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1. POSICIÓN
Situación del sector
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Medio
Ambiental

Social

Tecnológicas

Política

Económica



12 Camarones

Tendencias sociales

E voluciones en los há-
bitos de consumo: 
en Europa las perso-
nas tienen cada vez 

menos tiempo e interés para 
cocinar. Por razones de tra-
bajo o de ocio, se nota una 
búsqueda de diversidad por 
parte de los consumidores, 
principalmente cuando se 
trata de productos industria-
lizados. Ya es muy habitual 
encontrar en supermerca-
dos europeos comidas listas 
para consumir y comidas 
preelaboradas. Con un solo 
clic en el microondas, el con-
sumidor tiene un plato ya 
preparado con pescado, pa-
tatas o arroz y verduras.

Aumento del consumo de 
pescado: también se observa 
en Europa una tendencia de  
disminución del consumo de 

carne roja y carne de cerdo. 
En las redes sociales se en-
cuentra una multitud de estu-
dios académicos  y también 
no académicos que alertan 
sobre los riesgos de consumir 
demasiada grasa saturada. 
Por otro lado, estos estudios 
recomiendan comer más 
pescado y, especialmente si 
tiene omega 3. Además, con 
la llegada de buen pescado y 
mariscos de piscifactorías a 
precios económicos, las car-
nes caras pierden interés para 
los consumidores.

Crecimiento de la pobla-
ción y nivel de vida: otro 
aspecto importante a tener 
en cuenta en Europa es el 
crecimiento de la población 
activa por la llegada de in-
migrantes y la subida de las 
expectativas de vida. En con-

Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase
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secuencia, se necesita una 
mayor cantidad de alimen-
tos, energía y agua. Por la 
necesidad de contar con una 
alimentación sana y equili-
brada, el consumidor euro-
peo considera que la calidad 
de platos preparados para 
consumo doméstico siem-

pre es de menor nivel que 
un plato elaborado in situ 
por cocineros profesionales. 
Por eso, se nota que hay una 
mayor participación de los 
restaurantes tradicionales, 
institucionales o industriales 
en la difusión del hábito de 
consumo de pescado. 

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning

En europa se 
observa una 
tendencia de 
disminución del 
consumo de carne
roja y carne de 
cerdo.
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Tendencias tecnológicas

Información: los consumi-
dores son más conscientes 
y demuestran 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 cual se expli-
ca cómo está garantizada la 
trazabilidad, sostenibilidad y 
origen del producto.

Producción: hay una constan-
te mejora en manejo, proceso, 
maquinaria, envases, materia-
les, alimentos, transporte, etc. en 
todos los sectores de alimenta-
ción y por tanto, también en el 
sector de pescados y mariscos 
congelados y refrigerados.

Sistemas TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunica-

ción) integrados: para facilitar 
el control de todo el proceso de 
acuicultura (de larva a langos-
tino de talla comercial), produc-
ción, 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 la empresa Smart 
Water de España que  ahorra 
mucho trabajo manual en la 
empresa y facilita la optimiza-
ción de todo el proceso, incre-
mentando la rentabilidad.
 
Aditivos químicos: los acui-
cultores en Asia tienen conoci-

mientos excelentes del uso de 
aditivos químicos en sus pro-
ductos hasta los límites esta-
blecidos por la ley europea. Los 
objetivos de estos aditivos son: 
el engorde de un langostino 
pelado hasta 25 % (bajando su 
precio de coste), la eliminación 
de posibles enfermedades y el 
coloreado del langostino según 
requerimientos del importador 
europeo. Sin embargo, actual-
mente hay una clara oposición 
por parte del consumidor por 
causa obvia: el engaño. Así ve-
mos como la importación de 
Pangasius/basa y la tilapia de 
Vietnam están bajando a nive-
les nunca vistos en Europa. Por 

Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase

Es cada vez más habitual ver en los en-
vases un código QR con un link a la pági-

na web de la empresa como una herra-
mienta de trazabilidad.
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Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning

eso, se recomienda a acuicul-
tores peruanos de langostino 
no usar aditivos químicos para 
bajar el precio de coste, aun-
que esté permitido por la Co-
munidad Europea.
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Tendencias políticas

Barreras arancelarias 
y no-arancelarias: 
en 2017 se han endu-
recido bastante los re-

quisitos de entrada en temas 
sanitarios. Con la llegada de 
pescados y mariscos de Asia 
que no cumplieron las exigen-
cias de la Comunidad Europea, 
los controles en los puertos 
europeos son más severos 
que antes. La importación de 
langostinos de la India con an-
tibióticos, filetes de Pangasius/
basa de Vietnam con demasia-
do tratamiento químico, filetes 
de tilapia de China con glaseos 
no declarados correctamen-
te y documentos falseados 
de Bangladesh han causado 
un malestar enorme por par-
te de DG SANTE, la autoridad 
sanitaria de Europa. Desgra-
ciadamente, este malestar se 
ha transferido también a otros 

destinos como Brasil y Ecua-
dor. Es primordial que este pro-
blema no pase en productos 
de pesca y de acuicultura del 
Perú. Para más información 
sobre los requisitos aduane-
ros actuales de DG SANTE, se 
puede visitar la página web de 
Export Helpdesk (www.expor-
thelp.europa.eu).

Medidas preventivas y de 
protección al consumidor:  
el precio del producto, antes 
del 14 de diciembre de 2014, 
se calculaba en función del 
peso bruto. Desde entonces, 
para eliminar el engaño con 
glaseos (20 % en la etiqueta, 
35 % real), a partir de esa fe-
cha el precio comunicado al 
importador, mayorista o con-
sumidor, debe basarse en el 
peso neto. En otras palabras, 
el exportador puede poner 

Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase

Los países 
europeos están 

desarrollando
proyectos para 

promover
el consumo de 

pescado
y mariscos de 

piscifactoría
entre la población.
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tanto glaseo como quiera, 
pero el precio siempre será 
el mismo. En este momento, 
la Comunidad Europea exige, 
además, basar el precio de 
venta en el producto limpio 
sin aditivos químicos para que 
ya no sea rentable engordar 
un langostino pelado de ma-
nera artificial.

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning

Promoción de consumo: los 
países europeos están desarro-
llando proyectos para promover 
el consumo de pescado y maris-
cos de piscifactoría entre la po-
blación. Como la pesca salvaje 
de varias especies está en peli-
gro, el langostino de acuicultura 
ha logrado captar consumido-
res en el mercado europeo.
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Tendencias económicas

C risis económica: 
Europa ya ha supe-
rado la crisis econó-
mica más severa de 

la historia. Todos los países 
europeos muestran números 
de crecimiento, aunque por 
razones políticas todavía hay 
desconfianza dentro de la Co-
munidad Europea. Se espera 
que este aumento dure unos 
años más, de tal manera que 
se mantenga la demanda de 
pescados y mariscos.

Durante los años de crisis, 
la tendencia de consumo de 
pescados y mariscos cos-
tosos (bacalao, lenguado, 

langostino tigre, carabine-
ro, etc.) perdía interés de los 
consumidores; mientras que 
el consumo de los pescados 
y mariscos relativamente 
económicos (Pangasius/
basa, tilapia, langostino, etc.) 
creció. Curiosamente, el con-
sumo de pescados y maris-
cos en general se mantuvo 
estable durante esos años. 
En nuestra opinión, el lan-
gostino ha logrado posicio-
narse con un precio de venta 
intermedio según estanda-
res europeos, siendo asequi-
ble para el publico objetivo, 
según estándares europeos. 
En consecuencia, en perio-
dos de crisis la demanda del 
langostino, presentaría una 
ligera disminución, mientras 
que en tiempos de bonanza 
la demanda crecería tam-
bién de manera moderada.

Posición Personal y
trabajadores ProducciónProducto Envase

En tiempos de crisis, 
el consumo de 
pescado y mariscos 
se mantuvo estable.
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Tendencias
ambientales

Creciente interés en 
controles de sosteni-
bilidad para acuicul-
tura: el consumidor 

europeo está cada vez más 
interesado y preocupado por 
las prácticas en el manejo de 
pescados y mariscos. Se exigen 
buenas prácticas en la aplica-
ción del enfoque ecosistémico 
a la acuicultura. Esto quiere 
decir que las certificaciones 
internacionalmente reconoci-
das son de gran importancia. 
No es que se paga más por 
un producto certificado, sino 

que se acepta más rápido 
como proveedor. Certifica-
ciones como ASC (Aquacul-
ture Stewardship Council) y 
Global G.A.P muestran que la 
empresa garantiza la sosteni-
bilidad, el ambiente, el mane-
jo de residuos, el manejo de 
agua disponible, etc. Muchos 
supermercados europeos solo 
aceptan productos con estas 
certificaciones. Además, sien-
do el langostino un producto 
con mucha competencia mun-
dial, es indispensable contar 
con estos certificados.

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning

SOSTENIBILIDAD

Certificaciones como 
ASC y Global G.A.P 

muestran que la 
empresa garantiza 

la sostenibilidad 
ambiental, el manejo 

de residuos, el 
manejo de agua 

disponible etc.
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2. PRODUCTO
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S alud humana delan-
te de todo: el pro-
ducto tiene que ser 
totalmente apto para 

consumo humano. Organo-
lépticamente el langostino 
tiene que ser ‘fresco’, con es-
tructura firme, sin manchas, 
con cabeza y colar de color 
uniforme y sin olores fuertes. 
Es necesario poder mostrar 
un análisis microbiológico 
al importador. Además, está 
totalmente prohibido 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 caro, lo mejor sería 
la congelación por túnel con 
o sin glaseo (según deseo 

Langostino crudo de Ecuador, reempaquetado en caja Carrefour por Delfín Ultra-
congelados en sus propias plantas en España.

Personal y
trabajadores Producción EnvasePosición Producto

La temperatura del langostino congelado 
no puede bajar de -18 °C hasta abrir las 

puertas del contenedor en el destino final.
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Langostino crudo de Ecuador, reempaquetado en las propias plantas de Gamba-
fresh en España.

del cliente). Desde entonces, 
la temperatura del langosti-
no congelado no puede ba-
jar de -18 °C hasta abrir las 
puertas del contenedor en el 
destino final.

Uso fácil y rápido del pro-
ducto: aquí hay una dife-
rencia clara entre el sur de 
Europa y el oeste (más en 
`Cultura de Negocio’): a los 
españoles e italianos les 
gustan el langostino entero 
color A3, calidad cocedera 
40-50-60 piezas por kilo sin 
glaseo. Muchas veces el lan-
gostino es considerado una 
tapa, un aperitivo o entrada.

Por otro lado, los holandeses 
y alemanes prefieren el lan-
gostino sin cabeza, de 60-70 
piezas o totalmente pelado, 
de 120-150 piezas (de vez en 
cuando incluso desvenado) 
con glaseo de protección. El 
langostino suele ser el plato 
principal o ingrediente para 
una ensalada.

Tanto a Europa del sur como 
a Europa del oeste se suele 
exportar el langostino crudo 

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning
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para su posterior cocción 
en las propias salas de ela-
boración (cocederos). Hay 
empresas españolas, como 
Delfín Ultracongelados o 
Gambafresh, que importan 
anualmente 120-150 conte-
nedores de Vannamei sud-
americano para cocerlo, 
congelarlo y venderlo a su-
permercados en su propia 
marca o en marca blanca.

NOTA: el langostino pe-
lado de Sudamérica tie-
ne una competencia muy 
fuerte de Asia, especial-
mente en el oeste de Euro-
pa. Es imprescindible que 
este producto cuente con 
certificaciones como ASC 
(Aquaculture Stewardship 
Council) Global G.A.P.

Langostino crudo de Ecuador, reempaquetado en las propias plantas de Gambafresh 
en España.

Personal y
trabajadores Producción EnvasePosición Producto

CERTIFICACIONES
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Producto natural  l imi-
tando aditivos químicos: 
desde Asia se observa una 
tendencia en el uso de adi-
tivos químicos por tres ra-
zones: uso de antobioticos 
para reducir las posibles 
enfermedades ,  aumento 
del peso del langostino lim-
pio con inyección de sal y 
agua y uso de colorantes 
para mejorar la apariencia 
del producto final. Por esas 
razones, la Comunidad Eu-
ropea está enfocada en 
controlar los pescados y 
mariscos provenientes de 
India, Vietnam, Bangladesh 
y China. Además, el consu-
midor europeo se encuen-
tra cada vez más en contra 
de adquirir estos productos 
de muy bajos precios y po-
sible mala calidad. En con-
secuencia, se recomienda a 
los productores peruanos 
de langostino no usar aditi-
vos químicos en ningún mo-
mento y vigilar la buena ca-
lidad natural del producto.

Trazabilidad: es necesario 
tener un registro de trazabi-
lidad en todo momento, des-

de la llegada de las larvas 
hasta que el langostino se 
encuentre envase final. Un 
importador europeo exigirá 
información  del momento 
en que entró la larva, cuánto 
y cuándo comió el alimen-
to balanceado y cuándo y 
cómo se ha sacrificado y 
procesado el langostino. Se 
recomienda usar un solo có-
digo por cada batch de lar-

Valor añadido por Pescanova en su propia planta de procesamiento.

Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning

Es necesario tener un registro de 
trazabilidad desde la llegada de las larvas 
hasta que el langostino se encuentré en su 

envase final.
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vas que se puede rastrear 
en cualquier momento.

Diversificación / valor aña-
dido: es habitual que el im-
portador europeo requiera 
distintos productos de lan-
gostino en un mismo conte-
nedor: enteros, sin cabeza, 
limpio (con cola), desvenado, 
tallas distintas, etc. Aunque 
todo en cajas a granel de 2 ki-
los netos. Para el sur de Euro-
pa, solicitarán principalmente 
contenedores completos con 

langostino entero; pero para 
clientes en el oeste, como Ho-
landa y Alemania, por lo cual 
un exportador peruano debe-
ría tener la capacidad de po-
der ofrecer contenedores con 
ambas presentaciones.

Estandarizando proceso 
de glaseo: Se tienen regis-
tros que productos de Asia 
sobrepasan el porcentaje 
de glaseo declarado. En la 
etiqueta declaran un glaseo 
de 20% mientras que aplican 

Langostino crudo descongelado y cocido descongelado en una tienda de Carrefour 
en España.

uno de 35%, siendo una prac-
tica habitual en mercado de 
Vietnam y de China. Sin em-
bargo, con la nueva ley de di-
ciembre de 2014 que obliga 
a usar solamente el precio 
calculado sobre el peso neto 
del producto, ha disminuido 
esta práctica. 

Todavía se puede encontrar 
25% de glaseo en un producto 
con 20% declarado, pero está 
practica se ha visto reducida 
en el tiempo. encontrar 25 % 
de glaseo en un producto con 
20 % declarado, pero ya no 
tanto como antes. Además, 
hay mayor controles en los 
puertos por parte de las auto-
ridades sanitarias europeas.

Personal y
trabajadores Producción EnvasePosición Producto

El exportador 
peruano debería 

tener la capacidad 
de poder ofrecer 

contenedores 
en diferentes 

presentaciones de 
langostino según 

las necesidades del 
cliente.
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Precio Lugar Promoción Cultura de
negocio

Export
marketing
planning
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3. PRODUCCIÓN
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Salud humana delan-
te de todo: todo el 
proceso en la produc-
ción o procesamiento 

tiene como objetivo garan-
tizar que el producto final 
esté totalmente apto para el 
consumo humano. Las salas 
de procesamiento tienen que 
estar limpias, desinfectadas 
regularmente, ordenadas, 
con maquinaria adecuada y 
revisada periódicamente.

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 que ser 
como límite 2 horas el tiempo 
entre la cosecha y la congela-
ción no debe superar las tres 
horas. Después de la conge-
lación, la temperatura del lan-
gostino tiene que quedarse 
estable a los -18 °C. 

Las instalaciones de frio tan-
to en la sala de procesamien-
to como las cámaras frigo-
ríficas tienen que revisarse 
periódicamente. Incluso, el 

importador europeo puede 
preguntar por el registro de 
temperatura en cualquier 
parte del proceso (usará el 
código de trazabilidad).

Limitación de riesgos en to-
dos los aspectos: durante la 
producción o procesamiento 
hay posibles riesgos que hay 
que evitar. Esta limitación de 
riesgo ayuda a garantizar el 
producto y también a evitar 
problemas regulatorios, do-
cumentarios y logísticos.

Sistemas de seguridad para 
el producto y los emplea-
dos: para garantizar la se-
guridad del empleado y, en 
consecuencia, del langostino, 
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 totalmente seguros para 
los que estén autorizados de 
usarlas. Los productos quími-
cos (de limpieza) tienen que 
estar apartados de la sala de 

procesamiento. La caja de 
primeros auxilios debe estar 
cerca de todos y sin canda-
do. Además, un detector de 
metales es un instrumento 
importante para evitar pro-
blemas con el producto final.

Transparencia: el impor-
tador europeo 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 

Posición ProducciónProducto Personal y
trabajadores Envase
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Microbiológico

Farmacológico

Material extraño

Metales pesados

Presencia de un cabello 
humano en el producto

Antibióticos

Pieza de plástico en envase

Mercurio

Uso de protector de cabello

Control de materia prima 
antes de entrar en la

fábrica.

Control de materia pri-
ma antes de entrar en la 

fábrica.

Control de presencia o 
ingreso de material extraño 
en el producto alimenticio.

RIESGO EJEMPLO PREVENCIÓN
FÁCIL

Errores en los documentos

Etiquetado

Sellado del contenedor

Metales pesados, antibióti-
cos, químicos

9.600 kg en lugar de 6.900 kg

Nombre erróneo de la 
especie en la etiqueta

Número falso en los docu-
mentos

Mercurio Revisión del producto final 
por una tercera partida.

Revisión de todos los do-
cumentos y mandarlos al 

cliente para su control.

Revisión de los documen-
tos

Revisión de todos los do-
cumentos y mandarlos al 

cliente para su control.

RIESGO EJEMPLO
PREVENCIÓN

FÁCIL
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Posición ProducciónProducto Personal y
trabajadores Envase

ASC y Globalg.a.p. 
son certificaciones 
importantes para 
el campo. Haccp 
(como mínimo), 

ISO, BRC e IFS son 
necesarias para 

salas de procesa-
miento.

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 se podrá ha-
cer seguimiento con el códi-
go de trazabilidad. Incluso el 

importador europeo puede 
preguntar por el nombre de 
la persona que ha procesado 
su producto.

Certificaciones: como se 
ha informado en la sección  
‘situación del mercado’, el 
importador europeo exige 
cada vez más certificacio-
nes internacionalmente re-
conocidas que garanticen el 

manejo óptimo del producto 
y sus alrededores durante 
todo el proceso. Con sola-
mente ‘Buenas Prácticas’ no 
se llegará al consumidor en 
Europa. Algunas de las certi-
ficaciones necesarias son las 
que se pueden observar en 
el gráfico. Las certificadoras 
como Control Unión o Kiwa 
BCS pueden orientar a los 
productores peruanos.

CERTIFICACIONES
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4. PERSONAL Y
TRABAJADORES
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Una p isc i factor ía 
o una sala de 
p r o c e s a m i e n t o 
p u e d e  s e r  d e 

alta tecnología, pero si los 
trabajadores no están al 
mismo nivel, esta modernidad 
no tendrá valor añadido. 

Los trabajadores t ienen 
que estar conscientes e 
involucrados con el producto, 
la producción,  h igiene, 
posición de la empresa, 
compañeros, bienestar de la 
sociedad directa e indirecta, 

etc., como si fuera su propio 
negocio. En consecuencia, 
se notará que el rendimiento 
por empleado crecerá de 
manera significativa 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 
motivado en la empresa.

Dependiendo de la ocupación 
de cada empleado,  la 
empresa tendrá que ofrecer 
regularmente capacitaciones 
en cuanto a manejo de 
alimentos, seguridad, inglés, 
diseño web, administración, 
contabilidad, exportación, etc.

Para mostrar esta buena 
po l í t i ca  labora l  hac ia 
importadores europeos , 
hay varias certificaciones 
internacionales disponibles 
como el ISO 26000 y el 
GRASP (Globalg.a.p. con RSE 
incluida). Más aún, muchos 
supermercados importantes 
ya quieren estar seguros de 
que sus proveedores manejan 

Personal y
trabajadores Posición Producto Producción Envase

El empresario 
tendrá que 
organizar su equipo 
de tal manera que el 
empleado se sienta 
cómodo y motivado.

CERTIFICACIÓN

una Responsabilidad Social 
de Empresa adecuada:

• Ofrecer baños, duchas, 
dormitorios, agua potable 
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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5. ENVASE
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H ay una infinidad de posibilidades 
de envases para el langostino. Sin 
embargo, como se ha menciona-
do anteriormente, en muchísimas 

ocasiones, el importador europeo prefiere 
importar el producto a granel en cajas de 
2 kg peso neto con un plástico de protec-
ción dentro de la caja. De esta manera, el 
importador tiene más libertad en elegir el 
envase para su cliente final y procesar-
lo así en su propia planta. Si las cantida-
des por cliente final son considerables y 
con una rotación fluida a corto plazo, el 
importador puede pensar en comprar el 
langostino crudo ya envasado en origen. 
Hay que tener en cuenta que una máquina 
para envasar puede ser costosa. Además, 
se necesita un empleado para facilitar los 
diseños adecuados (marketing). Algunos 
ejemplos de envases del langostino que 
se vende en supermercados europeos son 
los siguientes:

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

EnvasePosición Producto Producción Personal y
trabajadores 

Caja blanca con tapa separada sin ventana.

Bandeja carrusel con base de plástico negro y tapa de 
plástico transparente.
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Caja blanca con tapa separada sin ventana.
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LANGOSTINOS
CRUDO CONGELADO
IQF JUMBO

* NOMBRE COMÚN:  Langostino
* NOMBRE CIENTÍFICO:  Camarón litopenaeus vannamei
* INGREDIENTES: 

* FORMAS DE USO:  Descongelamiento en temperatura de 2º a 4ºc  
 

 
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 
 Nº RSPNECSJCG1212SANIPES

Instrucciones: Una vez congelado,
no volver a congelar. 

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

por una hora o forzándolo sumergiéndolo en
agua fría por  10 minutos, incorporarlo como 

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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los que los importadores tuvie-
ron que cambiar o añadir una 
etiqueta en la cámara frigorí-
fica de Aduanas (los costos se 
trasladan al exportador). Para 
evitar estos problemas, se re-
comienda una comunicación 
clara con el importador y de-
jarle confirmar por escrito la 
conformidad de la etiqueta o 
diseño final.

La ubicación de la etiqueta figu-
rará directamente en el envase 
o en etiqueta adherida al enva-
se final. 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 estrictas en cuanto a la 
etiqueta del envase. Se han 
presentado varios casos en 

EnvasePosición Producto Producción Personal y
trabajadores 

Las autoridades europeas son muy estrictas 
en cuanto a la etiqueta del envase.
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Cultivos de microalgas usados en larvicultura de langostinos
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6. PRECIO
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P recio de langostino 
peruano: es difícil dar 
indicaciones estables 
de precio para el 

langostino de Perú dado que 
es un producto con mucha 
volatilidad. Cada semana 
pueden cambiar los precios. 
Además, el precio depende 
de muchos factores como 
competencia, alternativas, 
calidades, temporadas de 
baja/alta demanda, etc. 

Competencia: la competencia 
para los exportadores del 
langostino de Perú viene 
de otros países y de otras 
especies de langostinos.

• Países: Ecuador es el 
proveedor principal de 
langostino congelado calidad 
apta para proceso de cocción 
a Europa. Este país produce 
langostino a muy gran escala 
y suele ser el referente para 
los precios en Perú, Colombia, 
Venezuela, Honduras, etc. Si 
Ecuador reduce o incrementa 
sus precios, los otros países de 
la región también modifican 
sus precios. El importador 
europeo está informado 

de los precios de Ecuador. 
Siendo China un importador 
importante para el langostino 
ecuatoriano, el resto del mundo 
sigue sus negociaciones 
c o n  m u c h o  i n t e ré s .

También desde Asia (India, 
Bangladesh, Vietnam y 
My anmar) se importa 
langostino Vannamei, incluso 
más que Ecuador. Su precio 
suele ser bastante más bajo que 
el langostino de Sudamérica. 
Sin embargo, esta calidad 
asiática no sirve para el sur 
de Europa porque no cumple 
con los requerimientos para 
el proceso de cocción. No hay 
selección de colores, la cáscara 
es más blanda y muchas 
veces se nota un tratamiento 
químico que se deteriora 
durante la cocción. Por otro 
lado, Europa del oeste importa 
la gran mayoría de Vannamei 
de Asia, especialmente colas y 
limpios. Normalmente tratados 
químicamente y con glaseos 
más altos que lo declarados. 
Se puede decir que el oeste 
está más interesado en precio 
mientras que el sur prioriza 
la calidad del producto.

Desde Perú el 
puerto de embarque 
más adecuado es 
Callao
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• Productos: el langostino 
Vannamei es uno de los 
muchos tipos de langostinos. 
Siendo en europa del sur 
uno de los más importantes, 
pero en el oeste el Black 
Tiger (Penaeus monodon) es 
una alternativa con mucha 
importancia. La reducción del 
precio del Penaeus monodon 
tiene un efecto sobre la 
demanda del langostino. Cabe 
resaltar que otras especies 
como el Pandalus, Notialis, 
Kerathurus ,  Monoceros ,
A t lán t i ca  y  gambón
argentino (especialmente
en el sur) pueden ser 
compet idores para e l 
l a n g o s t i n o  p e r u a n o .
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7. LUGAR
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L ogística: en Europa 
hay muchos puertos 
marít imos de bue-
na calidad y con una 

infraestructura excelente 
para la logística posterior a 
zonas del interior del conti-
nente. Rotterdam (Holan-
da), Hamburgo (Alemania), 
Felixstowe (Reino Unido) 
y Valencia (España) son 
ejemplos de puertos que es-
tán acostumbrados a recibir 
contenedores con langosti-
no congelado regularmente. 
Por ser parte de la Europea, 
incluyendo a Reino Unido a 
pesar de no pertenecer más 
a la UE, en cada puerto eu-
ropeo los trámites de despa-
cho son en principio iguales. 
Sin embargo, tener en cuen-
ta los aduaneros son perso-
nas y que en la práctica hay 
aduaneros menos exigentes 
(Rotterdam, por ejemplo) y 
más exigentes (Valencia, 
por ejemplo). Para el lan-
gostino Vannamei sudame-
ricano, producto especial-
mente interesante para los 
países del sur, los puertos de 
Valencia y Rotterdam son 
los más adecuados.

Desde Perú el puerto de 
embarque más adecuado 
es Callao.  Navieras como 
Maersk, Cosco, MSC, Yang 
Ming, APL, etc. cuentan con 
paradas regulares. Para Eu-
ropa, normalmente tienen 
escala en Panamá y las Islas 
Canarias (España) o Rotter-
dam antes de seguir a los 
puertos más pequeños. El 
tiempo de viaje es de unas 
4 semanas y los costos por 
contenedor de 40’’ unos USD 
3200-4000, dependiendo de 
la época y el mercado de 
transporte marítimo.

Documentos necesarios para 
su importación en Europa: La 
Sanidad Europea por medio 
de DG SANTE (Directorate Ge-
neral for Health and Food Sa-
fety) hace los controles en los 
puertos europeos, incluyendo 
la toma de muestras.  

Canales de distribución: en 
Europa hay cuatro canales de 
distribución para pescados y 
mariscos: supermercados, food 
service (colegios, universidades, 
hospitales, etc.), gastronomía 
(restaurantes) y cocederos (re-
cibiendo el langostino congela-
do para su cocción y su venta 
posterior a los canales mencio-
nados anteriormente en estado 
re-congelado o refrigerado).

• Factura comercial
• Packing list
• Bill of lading
• Certificado de origen FORMA
• Certificado sanitario de origen
• Certificado de pesca de 
su captura
• Documento requerido por 
el cliente: análisis bacte-
riológico, seguro de trans-
porte, ausencia de liste-
ria, control antidroga, etc.  
Pueden ver: www.helpdesk.
europa.eu
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Los puertos de Valencia 
y Rotterdam son los más 
adecuados.

Supermercados
Food service
Gastronomía
Cocederos

8 %
Cocederos

23 %
Gastronomía

27 %
Food service

42 %
Supermercados
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Cuadro canal distribución:

MAYORISTA

Supermercado Food serviceGastronomía Cocedero

EXPORTADOR
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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 trae 
ventajas y desventajas. Para 
poder vender a un supermer-
cado directamente, el expor-
tador tiene que disponer de:

• Muy buenos conocimientos 
del retail europeo (es un sec-
tor muy diversificado).

• Muy buenos conocimientos 
de los mayoristas europeos 
(que van a ser competencia).

• Muy buen equipo de ventas 
(es un sector muy competiti-
vo con márgenes pequeños).

• Buenos conocimientos de 
la logística en Europa (un su-
permercado requiere entre-
gas just-in-time a sus plata-
formas por palets).

• Propio desarrollo de pro-
ducto (diversificación).

• Buen equipo de marketing 
y diseño.

En consecuencia, a los expor-
tadores peruanos de langos-
tino se les recomienda ir a los 
mayoristas y cocederos que 
importan el producto para 
su posterior distribución por 
Europa. Las ventajas de esta 
política son:

• Capaz de vender cantida-
des más grandes a distintos 
clientes finales.

• Menos papeleo (factura-
ción, documentación, fichas 
técnicas, etc.)

• Una persona de contacto 
para distintos clientes finales.

• Logística menos complicada.
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8. PROMOCIÓN
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P ara  promoc ionar 
la empresa y el 
langostino de manera 
efectiva hay varias 

posibi l idades que,  para 
las empresas europeas, 
son primordiales y que se 
deben tener en cuenta:

Página web: Además de 
un diseño atract ivo,  la 
página web debe brindar la 
descripción de la empresa, 
aspectos técnicos de los 
productos, características 
de producción (acuicultura 

sostenible), certificaciones 
(ambiental, responsabilidad 
social) y datos de contacto  
c o n t a c t o .  P r o m p e r ú 
ofrece más información y 
ayuda para diseñar una 
página web adecuada.

Redes sociales y otros 
métodos de comunicación: 
considerando la página web 
la fuente de información 
detallada sobre su empresa, 
las redes sociales son 
más una herramienta de 
promoción diaria. En Linkedin, 
Facebook o Twitter se puede 
divulgar temas actuales de 
su empresa u otros temas 
relevantes de su producto o 
sector. Hay que usarlas de 
manera profesional. Email 
se usa para comunicarse 
d iar iamente  sobre  la 
negociación o el seguimiento 
de pedidos mientras Skype 
y Whatsapp son métodos 
de comunicación que los 
europeos usan mucho para 
estar informados sobre temas 
menos importantes pero 
que se necesita con prisa.

NOTA: las redes sociales y 
medios de comunicación 
t a m b i é n  p u e d e n  s e r 
usados en contra de un 
producto. Por ejemplo, en 
junio de 2018, hubo una 
campaña en la televisión 
española (Canal Cuatro) 
en contra del langostino 
Litopenaeus vannamei de 
Ecuador por su producción 
masiva que, según ellos, 
daño al medio ambiente. 
E s t a s  n o t i c i a s  s o n 
rápidamente copiadas a 
las redes sociales. Muchas 
veces hay intereses ocultos 
en estos mensajes (como 
de pescadores españoles 
de langostinos salvajes).

Fichas técnicas: El cliente 
puede preguntar le  a l 
exportador por los detalles 
del producto. Por medio 
de una ficha técnica en un 
papel de buena calidad, con 
el logotipo de la empresa, 
se menciona en esta ficha: 
características del producto 
(talla, corte, color, glaseo, 
etc.), análisis microbiológico, 
v a l o re s  n u t r i c i o n a l e s , 
envase y certificaciones.
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Ferias europeas: en Europa hay 
varias ferias comerciales que 
merecen la inversión en dinero y 
tiempo para por lo menos visitar 
y conocer posibles clientes. Un 
puesto ferial de unos 20 metros 
cuadrados cuesta unos USD 8 
000, aparte de los costos del 
personal, vuelos, alojamiento, 
comidas, etc. Visitar una 
feria sin puesto (con buena 
preparación) muchas veces es 
más económico y más efectivo.

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

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

• Fish International Bremen: 
febrero, bianual, enfocada al 
mercado alemán.

• TuttoFood Milano: mayo, 
bianual, enfocada al merca-
do italiano.

• Polfish Gdansk: mayo, 
bianual, enfocada al mercado 
alemán y polaco.

•  World Food Moscú: setiembre, 
anual, enfocada al mercado ruso.

Relación de cliente: muchas 
empresas exportadoras, 
incluyendo peruanas, cometen 
el error de no atender de 
manera profesional a empresas 
europeas. Para mantener 
a un cliente europeo en el 
futuro, hay que tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Preparación en todos los 
aspectos: un cliente europeo 
puede preguntar de todo sobre 
el cultivo del langostino, las 
medidas medioambientales, el 
procesamiento, etc. Hay  que  
conocer todos los procesos en 
detalle, desde la larva hasta el 
langostino pelado.

• Transparencia: el importador 
europeo sabe mucho de 
langostino y exigirá que le cuente 
la verdad con total transparencia.

• Objetivos a mediano–largo 
plazo: es más importante 

exportar el contenedor número 
20 que el primer contenedor.

• Seriedad y minuciosidad: el 
importador no quiere perder 
tiempo. Las comunicaciones 
tienen que ser serias y sin 
errores (por ejemplo, en la 
documentación aduanera).

• Confianza: Si el importador no 
recibe suficiente información 
que genere confianza, no 
concretará la compra.

• Cumplimiento de contratos: el 
incumplimiento de un contrato 
podría implicar la pérdida de 
uno o más clientes.

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

• Producto de calidad: un 
buen producto presenta 
altos estándares de calidad, 
en cumplimiento con los 
requerimientos del importador. 
El contenedor 20 debe 
presentar la misma calidad del 
contenedor 1.
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En cuanto a pescados y 
mariscos, generalmente 
se puede dividir Europa 
en tres zonas: el este 

(línea verde: Rusia, Polonia, 
Rumania, Hungría, etc.); el sur 
(línea roja: España, Portugal, 
Italia, Grecia, etc.) y el oeste (lí-
nea morada: Alemania, Dina-
marca, Reino Unido, norte de 
Francia, etc.). Cada zona tiene 
sus características y hábitos de 
consumo y de comercio.

Europa del este: conside-
rada la zona menos desa-
rrollada de Europa. Muchos 
países son ex miembros de 
la Unión Soviética. Siendo 
una zona de poco interés 
para exportadores de lan-
gostino Vannamei dado que 
Rusia es un país de bajo ni-
vel de consumo, sin tradición 
de consumo de mariscos. Es 
más una zona de consumo 
de pescados.

• El consumo per cápita 
es de unos 5 kilos anua-
les de pescado y marisco 
en general;

• PBI relativamente bajo y 
consumo de productos de 
baja calidad;

•  Mercado creciente (el 
PBI de esta zona crece 
más que en otras zo-
nas europeas);

• Mercado para pescados 
enteros de bajo precio 
(Pangasius-basa, tilapia, 
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. Ade-
más, las distancias al 
cliente final pueden ser 
muy largas;

•  Se recomienda ex-
portar solamente bajo 
pago por adelantado o 
contra documentos.
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Europa del sur: fue la zona 
más castigada por la última 
crisis ,  con niveles de des-
empleo acercándose al 30 
%. Aunque la economía en 
esta zona descendió más 
de 4 % por año, el volumen 
de consumo de pescados 
y mar iscos se mantuvo. 
Es una zona con muchísi-
mo interés por langostino 
Vannamei calidad cocede-
ra color A3. Son mercados 
tradicionales con experien-
cia de consumo de marisco 
sudamericano y los consu-
midores suelen gastar bas-
tante dinero en mariscos 
relativamente económicos, 
como es el langostino Van-
namei, durante todo el año.

• El consumo per cápita es de 
unos 40 kilos anuales de pes-
cado y marisco en general.

•  PBI  mediano y consumo 
d e  p ro d u c to s  d e  to d a s 
las  ca l idades .

• Mercado estable de volumen.

• Mercado para langostino 
entero, descabezado, pe-
lado, con cola, etc.

• Personalidad abierta y 
confianza media.

• Frivolidad tocando informa-
lidad. La amistad es valorada 
como método de negociación.

•  L o g í s t i c a  b a ra t a ,  o p -
c i o n e s  d e  s e g u ro  p a ra 

carga y  muchas  a l terna-
t ivas  para  e l  env ío .  So lo 
España y a  t iene  5  puer-
tos  de  desembarque .

• Pago retrasado. Se reco-
mienda el prepago (parte), 
Carta de Crédito (LC) o con-
tra documentos.
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• El consumo per cápita es de 
unos 15 kilos anuales de pes-
cado y marisco en general.

• PBI alto y consumo de pro-
ductos de mejor relación ca-
lidad-precio.

• Mercado estable y creciente.

• Mercado para langostino 
descabezado y pelado des-
venado.

• Personalidad comercial 
muy directa y confianza.

• Formalidad.

• Logística cara, seguro, 
muchas alternativas (por 
los puertos de Rotterdam y 
Hamburgo).

• Pago seguro y puntual. Carta 
de crédito (LC)o contra docu-
mentos a 30/60/90 días.

Europa del oeste: es la zona 
más desarrollada de Europa. 
Comparando con el sur, el oes-
te se recuperó muy rápido de 
la crisis. Es una zona con interés 
alto por langostino de calidad 
mediana de Asia. Sin embargo, 
por el aumento de tratamien-
tos químicos, glaseos, mala 
relación al cliente, problemas 
aduaneros, antibióticos, etc. 
Se tiene un mayor interés por 
el langostino procedente de 
Sudamérica. Aunque el pre-
cio de langostino peruano / 
ecuatoriano es más alto que 
el de Asia, lentamente encuen-
tra su mercado en esta zona 
de Europa. La mayoría de las 
personas en esta zona no sa-
ben manejar el marisco entero 
por lo que el langostino suele 
ser descabezado o pelado (y 
desvenado), limpio, color rosa-
do A2-A3, sostenible y con un 
análisis bacteriológico hecho 
por laboratorios certificados 
como SGS. El langostino pe-
ruano tiene que ser impecable 
en todos los aspectos porque 
tiene que competir contra paí-
ses como Ecuador y Honduras 
que ya exportan a países como 
Holanda, Bélgica y Alemania.
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Co n o c i e n d o  l o s 
aspectos importantes 
del mercado europeo, 
ahora es necesario 

hacer 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 personalizado. 
Sin embargo, se pueden 
mencionar los puntos claves 
de un plan de exportación: 

Fortalezas y Debilidades  
de la empresa: hay que ser 
autocrítico con su propia 
empresa. ¿Cuáles son los 
puntos fuertes y cuáles son las 
debilidades? Hay que 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 certificaciones 
se exige?

Oponer las Fortalezas 
y Debi l idades a las 
Oportunidades y Amenazas 
para verificar la viabilidad 
del mercado deseado. ¿con 
mis posibilidades actuales, 
puedo cumplir con los 
requisitos del mercado?

Plan de los 9 P: considerando 
los 9 puntos de este estudio, 

¿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, correos 

El plan de 
exportación debe 

considerar los 
nueve puntos (9P) 

explicados en el 
presente estudio.
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electrónicos, visitas a ferias, 
visitas personalizadas, etc).

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

Eva luac ión  cont inua : 
después de un tiempo, por 
ejemplo, después del envío 
del primer contenedor, hay 
que evaluar si todo ha ido y 
va como lo planeado. En caso 
se encuentren diferencias con 
respecto al plan, habrá que 
cambiar el plan de acción.

Empezar de nuevo: si el primer 
cliente está contento y repite 
pedidos, se puede empezar de 
nuevo un plan de exportación 
para otro mercado u  otro 
posible cliente.
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El langostino es una especie con 
mucha demanda en Europa. Sin 
embargo, también la competencia 
es grande. No se trata solo 

del langostino de Perú sino también 
de Ecuador, Honduras, Colombia, 
Bangladesh, Vietnam, etc. Además, hay 
otras especies como Penaeus monodon, 
Kerathurus, Notialis, y otras, las que 
compiten directamente con el Vannamei.

En consecuencia, es muy importante 
tener un producto impecable, estable 
de calidad y con el precio razonable. 
Además, el importador europeo es muy 
exigente en el trato comercial que recibe.

Se recomienda tomar en cuenta los 
consejos del presente estudio para 
exportar con éx i to e l  langost ino 
(Vannamei) al mercado europeo.
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