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Introduction 

La Unión Europea está compuesta 
por 27 Pais 

con características comunes en 
relacion al consumo de pescado 

Y distintas en relacion a los abitos, 
y capacidad de compra  

 
Pero se puede en general decir que 

el mercado europeo 
 

Rapresenta una oportunitade de 
extremo  interes para las empresas 
latinoamericanas del sector pesca 
Y especialmente por el Peru que 

dispone di grande recursos 
pesqueiro  

mientras la Europa  por el contrario 
tiene  un gran necesidad de pescado 
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Dependencia para importación 

La Unión Europea es 
entre los tres más 
importantes mercados 
del pescado y de los 
productos derivados 
del pescado a nivel 
mundial, junto al 
Japón y a los Estados 
Unidos de América.  

Dependencia 
60% 

La dependencia de la 
Unión Europea por las 

importaciones de pescado 
es aún creciente, con 

cifras que indican que las 
importaciones 
representan 

aproximadamente el 60% 
de todos los productos 

pesqueros consumidos en 

la Unión Europea. 
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La importancia del mercado europeo: 
Una oportunidade y un enorme actractivo para las empresas pesqueras 

4.  porque está abierto a la innovación de productos 

3.  porque requiere una gran variedad de productos 

2.  Características del crecimiento constante 
 y previsible a largo plazo 

1. porque tiene Alto Volumen de Compras 

5.  Porque mantiene los precios más altos 
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1. Importaciones Productos ìcticos (mill euro) 2008 

Paìs Mill. Euro % 

ES   3 142 884 19 

UK 1 960 618 12 

DE 1 630 233 10 

IT 1 625 045 10 

DK 1 592 352 10 

SE 1 561 539 9 

FR 1 560 269 9 

NL 1 312 351 8 
O, pais 2 154 672 13 

19 

12 10 

10 

10 

9 
9 8 
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ES   3 142 884

uk 1 960 618

de 1 630 233

IT 1 625 045

DK 1 592 352

SE 1 561 539

Total EU-27: 16 198 882 
(Valores en mill de euros) 

5 Mission pesca Peru - Agosto 2011 

Fuente: Ismea, Eurostat, Progest 
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 Consumo pescado pro capite  

Francia 
35,3 kg 

Portugal 
55,6 kg España 

 41 kg 

Italia 
25kg 

Benelux 
24,9 

22,3 KG 

Consumo pro 
capite Europa 27 
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1.1 Porque Tiene Alto Volumen de Compras 

Años Importación  
(mill tons) 

2001 4.070.550 

2003 4.308.912 

2005 4.516.766 

2007 4.993.922 

2009 4.999.747 
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2001 2003 2005 2007 2009

4.070.550 4.308.912 4.516.766 4.993.922 4.999.747 

UE 2009 Importaciones Pescado 
Mill Tons   

años Mill Tons

Relatore
Note di presentazione
Circa 20 superpetroliere
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2  Características del crecimiento constante  y previsible a largo plazo 

Años Mill € 

2001 12.844.360 

2003 12.361.077 

2005 13.758.306 

2007 16.123.913 

2009 16.198.882 
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2001 2003 2005
2007

2009

2001 2003 2005 2007 
2009 

12.844.360 
12.361.077 

13.758.306 

16.123.913 16.198.882 

UE 2009 Importaciones Pescado 
(Mill€) 
años Mill € 

Fuente: Ismea Eurostat Progest 

Relatore
Note di presentazione
Vedere questo grafico dati finali
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UE 2008 - Importación Fresco (Mill euro) 

2008 Mill Euro 

ES 
           

1.410.673  

 FR 
           

1.335.008  

 IT 
           

1.103.965  

 SE 
           

1.084.741  

 DK 
               

797.994  

 UK 
               

624.977  

 DE 
               

560.177  

 NL 
               

522.300  

altri 
               

485.484  

Total 
           

7.925.319  Total EU-27    7.925.319  
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ES  FR  IT  SE  DK  UK  DE  NL altri

1.410.673 
1.335.008 

1.103.965 1.084.741 

797.994 

624.977 
560.177 

522.300 
485.484 

UE 2008 Importacìon Fresco (Mill €)   

Fuente: Ismea Eurostat Progest 

 

Relatore
Note di presentazione
torta
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y se manifiesta 
dentro de uno 

mismo y numeroso 
núcleo familiar, 

una diferenciación 
de los gustos y de 

los hábitos 
alimenticios que 
también deben 

cumplirse.  

Los consumidores 
pasan cada vez 

menos tiempo en la 
cocina a preparar 
las comidas. Son 

preponderantes los 
núcleos familiares 
poco numerosos o 
compuestos por 
una sola persona 
(mononucleares)  

Estilos de vida 
cada vez más 

“desesperadas”, 
y el creciente 

número de 
mujeres que 

trabajan 

3. requiere una gran variedad de productos a rapida 
preparacion 

Nucleo  
Familiare 

Diferencia 
cion 

Estilos  
de vida 
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4.  Tendencia Consumo Valor Añadido 

Los consumidores se están 
dirigiendo a los productos de 
pescado trabajado, con valor 
añadido, especialmente a los 
platos preparados, y esta 
tendencia muestra señales de 
intensificación, especialmente 
en mercados como Francia y 
Alemania 

Saborosos 

Cocinado 

preparado 

Conservas 
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B 

E 

A Congelados 19% Productos 
Horeca 72% 

Conservas 9 % 

Productos 
transformados 
y/o surgelados y 
las conservas 
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 Las categorías de productos más innovadoras 

Inovativo .  
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4.1 UE  Importación ìcticos congelados ( 2008 Mil euro) 

Mil 
Euros % 

ES  
           

2.794.202  21,6% 

FR  
           

1.619.050  12,5% 

IT  
           

1.604.550  12,4% 

DE 
           

1.449.731  11,2% 

UK 
           

1.089.741  8,4% 

NL 
               

844.629  6,5% 

PT 
               

669.329  5,2% 

BE 
               

654.029  5,0% 

Otros 
           

2.226.406  17,2% 

ES

FR

IT

DE

UK

NL

PT

BE

Otros

 2.794.202  

 1.619.050  

 1.604.550  

 1.449.731  

 1.089.741  

 844.629  

 669.329  

 654.029  

 2.226.406  

21,6% 

12,5% 

12,4% 

11,2% 

8,4% 

6,5% 

5,2% 

5,0% 

17,2% 

Importación Congelados 

Total EU-27   12.951.667  
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4.2  UE – Importación  Humados, Secos, Salados (2008 Mill Euro) 

Mill 
Euros % 

DE  
               

333.660  15,3% 

PT  
               

306.050  14,0% 

SE  
               

274.823  12,6% 

ES  
               

268.558  12,3% 

IT  
               

268.467  12,3% 

NL 
               

225.632  10,3% 

DK  
               

161.267  7,4% 

FR 
               

164.869  7,6% 

Otros 
               

179.386  8,2% 

DE

PT

SE

ES

IT

NL

DK

FR

Otros

 333.660  

 306.050  

 274.823  

 268.558  

 268.467  

 225.632  

 161.267  

 164.869  

 179.386  

15,3% 

14,0% 

12,6% 

12,3% 

12,3% 

10,3% 

7,4% 

7,6% 

8,2% 

Importación Humados Secos 

Total EU-27    2.182.711 
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4.3 UE 2008 - Importación Preparados y Conservas (Mill euro) 

Mill 
Euros % 

UK  
               

986.495  17,6% 

FR  
               

864.001  15,4% 

DE  
               

738.388  13,2% 

IT 
               

642.072  11,5% 

NL 
               

402.183  7,2% 

ES  
               

350.121  6,3% 

BE 
               

339.045  6,1% 

DK 
               

303.534  5,4% 

Otros 
               

971.449  17,4% 

UK

FR

DE

IT

NL

ES

BE

DK

Otros

 986.495  

 864.001  

 738.388  

 642.072  

 402.183  

 350.121  

 339.045  

 303.534  

 971.449  

17,6% 

15,4% 

13,2% 

11,5% 

7,2% 

6,3% 

6,1% 

5,4% 

17,4% 

Importación Preparado y 
conservas 

Total EU-27   5.597.287  
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Reparto de los nuevos productos 
Por tipo de innovación 

32% 
Novas Recetas  

28% 
Preparados Rápidos  por 
cocinar 

19% Nuevas 
especies 

11% Profundidad de 
Gama 

Aclaramos que  La 
nuevas propuestas, 
las nuevas recetas, 

las nuevas 
especies y el listo 

para cocinar 
concentran mas 

que il 60% 

16 Mission pesca Peru - Agosto 2011 Fuente: Uniprom, 3tbl 



Los datos en detalle ponen de manifiesto que 

71 

59,7 

64,6 

40,4 

18 

19 

12 

35,7 

11 

21,3 

23,4 

23,9 

0 20 40 60 80 100 120

CONSERVAS 

CONGELADO 

INNOVATIVOS 

FRESCO 

GDO
Tradicional
Restoration

Fuente: Uniprom, 3tbl 

Las cadenas de la gran distribución organizada (GDO) concentran valores importantes 
para todos los segmentos ma sobre tudo por los inovativos  y conservas   

El fresco aún se vende bien en las tendas tradicionales.  

17 
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5. Porque mantiene los precios más altos 

Pescado Euro x kilo 

Anchoas  5,81 

Cephalopodos 14.48 

Bivalvas 3.04 

Crustáceos 16.59 

Bacalao 14.16 

Pez espada 23,96 

Caballa 6,76 

18 

UE Precio mediano Canal Mayorista Frescos  
( fuente: Ifremer, Ismea, Progest) 

Fuente: 3tbl, Ofimer 



Reflexiones y consideraciones 

Mission pesca Peru - Agosto 2011 19 



Consideraciones 
Los datos y los análisis 

expuestos y  que se 
analizaron en  las tablas 
anteriores muestran sin 

duda las grandes 
oportunidades de este 

mercado.  

En efecto, todos  los 
productores 
estrangeros  

intentan penetrar 
este mercado y 

ganar algún 
segmento porcentaje 

pero por cuánto visto  no 
siempre, el éxito es tan fácil 
en Europa por la competición 
de las numerosas empresas, 

exportadoras de pescado, que 
intentan acercar el mercado 

europeo. 
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Amenazas 

Sólo un porcentaje muy pequeña consiguen vender  
con cuotas de mercado interesantes en el largo plazo, las otras entran 

y salen rápidamente 
 

El sistema de compras 
del sector pesca 
europeo registra una 
elevada sustitución de 
los proveedores. 
 
 

Porqué??  
21 Mission pesca Peru - Agosto 2011 



Este mercado también presenta importantes limitantes para los exportadores 
latinoamericanos.Entre las principales desventajas se destacan las siguientes:  

• El mercado europeo 
es altamente 
competitivo y en él 
convergen 
abastecedores de 
todo el mundo. 

Competición 

• Mucho pescado no 
logran llegar a su 
destino con los 
atributos de calidad 
que las caracterizan 
en su país de origen  

Calidad 

• El pescado 
latinoamericano no 
tiene una imagine 
excellente 

Imagen 
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Dificultade y bareras 

23 

 Los datos que hemos visto antes incluso si sintéticos, subrayan la importancia 
del mercado europeo para el Peru,  pero también ponen de manifiesto las 

dificultades y las barreras de entrada en  este mercado por causa de la gran 
competición y a causa de las particularidades de los consumidores de este 

mercado 

a) Grande competición de otros pais esportadores 

b) falta de homogeneidad en alcun características de 
consumo 

c) Domanda de productos muy sofisticados y con 
estándares de calidad  elevados 
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Encontrar una estrategia de 
desarollo 

24 

Considero que existen varias razones pq un comparto 
pesquero como lo de  Piura debe encontrar una 

estrategia para ganar cuotas de mercado en Europa: 

Encontrar esta estrategia es lo que vamos a intentar, 
en continuación de este trabajo centrando la atención 
en los factores de éxito, intentando trazar un posible 

recorrido de viabilidad 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PESQUERIA DE 
LA REGION PIURA 
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En la actualidad los principales recursos extraidos de la flota pesquera de la region  son:  
La Pota congelada , Perico, Calamar  y otros,. La anchoveta sostiene el esfuerzo productivo del país, 

Tradicionalmente la anchoveta he sido usada para el consumo industrial: principalmente a través de la 
harina y aceite de pescado. Los recursos principales de la aquicoltura son  conchas de abanico, y 

langustios que en los ultimos años se incrementaron  de una forma  progressiva con una interesante 
diversificación hacia nuevos mercados como Francia, España, Estados Unidos, Portugal, etc. 



Producción dirigida al consumo 
humano 
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En los últimos años  algunas de las más importantes empresas de la region  han 
experimentado y estan potenciando, especialmente por la domanda de alcunos 
pais como China, Japon, Francia, la producción de otras especies dirigidas al 

consumo humano (CHD), productos  congelados  y elaborados 

y otros productos a valor añadido  para differenciar sus producción 
y tratar de ganar quotas de mercado con nuevo productos con una 

percentual de partecipation al redor del 25% sobre el monto 
exportado  

Relatore
Note di presentazione
Figure?



 
 

L’actual producción dirigida al consumo humano: 

Necesita un esfuerzo adicional 
 

A pesar de este reciente esfuerzo de diversificación,  y de lo 
interessante desenvolvimiento de las expostaciones pesquieras durante 
los ultimos años,  el valor  añadido  total, no recompense adecuadamente 

los esfuerzos hechos por el sector. Principalmente a causa de: 
la utilización de los canales de distribución largos 

Que no son adecuados para la valorización de los productos de calidad 
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Necesita un esfuerzo adicional,  Orientado y con el objetivo de gañar, de 
manera progressiva  precentaje de venta en los segmentos de mercado 

más ricos de la comunidad europea 
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Por su dependencia de la importación 

Porque los consumos se desarrollan en la dirección de 
productos elaborados  

porque el precio de venta de esta categoría  
de ìcticos  en Europa  es muy interessante. 

Y que po lo tanto la via maestra siegue sendo la de acelerar  el 
desarollo del sector en esta dirección y por lo dicho anteriormente  

la Europa puede ser sin duda una oportunitade determinante por una 
nueva  estrategia de desarollo de el sector 

CHD: Europa como oportunitade de desarollo 



Un projeto de desarollo compartido y progressivo 

Un objetivo de medio período 
Debe ser entonces el de individuar los segmentos de mercado europeos 

que son coherentes y útiles  a la producción peruana 
Y por lo tanto identificar con qué instrumentos ganar este mercado 

El objetivo final será el de convertir buena parte de la producción "pobre 
actual" a la producción de alto valor añadido de colocar en los mercados 
europeos  
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Está claro que para modificar la situación  actual se debe identificar un 
recorrido,  una rua maestra, una estrategia compartida que en progresión 

modifique los factores productivos y de marketing y de sistema del sector pesca 
Peru. 

Esta conversión no sólo creará los recursos para las inversiones 
necesarias, pero tendrá también una acción ética, reduciendo el 

esfuerzo de pesca, favoreciendo empleo también femenino, y  
respetando el medio ambiente de la region  de manera concreta y creíble 

¿cómo hacer? 



La necessitade de un proyecto piloto 
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La complejidad del proyecto  y la importancia de los objetivos de 
conseguir, imponen que la predisposición de un proyecto piloto , un 

proyecto promovido por las autoridades gubernativas, y 
implementado tambien por las empresas de la región que quieren 

participar 
 

Tal proyecto 
será 

administrado  

• Por una sociedad de servicio publico de la región 
constituida ad hoc  

• Por una sociedad partidaria formada por las 
empresas de la zona que quieren participar 

• otras formas partidarias 



Recorrido 
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El análisis del proyecto de desarrollo no es sin 
duda el tema de hoy , sin embargo, podemos 
indicar algunos momentos tópicos de desarrollo 



Estrategia de desarollo 
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Sarà centrada en 2 distintos acciones 

Estrategia Istitucional 

Estrategia de Producto 



¿Qué segmentos del mercado europeo agredir? 

Mission pesca Peru - Agosto 2011 33 

Ya hemos dicho la importancia de esta tendencia, no sólo 
europea, para los productos pesqueros helaborados o listos 

 
 

1 
• A continuación analizaremos en detalle la dinámica de esta tendencia 
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Tendencia en los consumo domesticos  UE de ícticos frescos refrigerados  

2004 2005 2006 2007 2008 

Pescado  72 71 71 69 68 

Crustaceos  24 24 24 25 23 

Cephalopodos 
(Bivalvas) 

11 14 16 15 19 

Cephalopodos  47 48 48 48 51 

Preparados 76 77 79 83 85 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008

consumo doméstico pescado 
fresco percentaje 

Pescado Crustaceos

Cephalopodos (Bivalvas) Cephalopodos

Preparados

34 

Evidente es la propension 
hacia los ìcticos elaborados 
tb frescos o refrigerados 

Fuente: Uniprom Eurostat  
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Penetración ìcticos Congelados y Preparados EU en los consumo domesticos 

2004 2005 2006 2007 2008 
Pescado  80 81 80 82 80 

Crustaceos  32 33 32 34 33 
Moluscos  
(Bivalvas) 

23 22 26 26 26 

Cephalopodos   42 40 49 52 54 

Preparados  NCB 53 55 53 54 57 

Preparados CB 86 89 90 91 95 

conservas 95 95 95 95 95 
Pescado

Crustaceos

Moluscos  (Bivalvas)

Cephalopodos

Preparados  NCB

Preparados CB

conservas

80 

32 

23 

42 

53 

86 

95 

81 

33 

22 

40 

55 

89 

95 

80 

32 

26 

49 

53 

90 

95 

82 

34 

26 

52 

54 

91 

95 

80 

33 

26 

54 

57 

95 

95 

Penetración domestica 
congelados percentage 
2004 2005 2006 2007 2008
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La misma tendencia se destaca por 
los congelados y preparados 

Fuente: Uniprom Eurostat  

 



Este es confirmado y verificado 
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De una reciente 
investigación realizada 

por Progest en el ámbito 
europeo revela que 

dicho movimiento de la 
demanda se concentra 

cada vez más en las 
producciones 
procesadas. 

En particular, una 
investigación realizada en los 
mayores centros de la GDO 

(Grande Distribución 
Organizada) a nivel europeo, 
emerge que el consumidor 

prefiere adquirir, productos 
ícticos ya listos para el uso 
que faciliten el consumo con 
un elevado nivel de servicio 

productos siempre más 
innovativos y más atractivos 

en la presentación; 
representada por toda una 
gama de ”productos nuevos“ 
que se distinguen sobretodo 
por una diferente modalidad 
de la propuesta comercial y 
por un embalaje innovativo 
en función del uso, como se 
demuestra en las siguientes 

tablas 
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Connotaciones de los nichos de mercado 
interesados  

Fantasia embalage 

Tratados Listos 

nivel del servicio  

De tales valores se 
desprende que en 
breve la demanda 
considerará como 

protagonistas de los 
productos aquellos 

congelados 
preparados con un 
nivel de servicio 

cada vez más 
elevado 

Las producciones tendrán 
que ser identificadas por 

la fantasía de la 
propuesta comercial y 

por el embalage adecuado 
(tb monoración) 
para resolver la 

problemática de las 
funciones de uso, 

además, de aumentar la 
calidad de la 
conservación. 

Los productos nuevos 
congelados se 
componen de 

preparaciones de los 
ícticos tratados 

resolvendo un problema 
puesto por la “nueva 

demanda”, que es aquel 
de usufructuar de las 
referencias ya listas 

para el consumo. 
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diferenciación de gama de producción 
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Pescado 
entero 

congelado 

Filetes y 
tranchas 

congelados 

Ícticos 
elaborado

s 
congelado

s 

Ícticos 
elaborados 
precocidos 

Conservas 
tradicional

es con 
presentaci

ón 
innovativa 

Conservas 
con 

presentación 
innovativa y   

innovación de 
producto 

Mientras que las producciones de “unidades enteras” serán 
constituidas substancialmente de especies demersales y pelágicas, 
para las otras producciones las materias primas interesadas serán 
constituidas prevaleciendo las especies de ìcticos de menor valor 
de mercado con un  tratamiento y  acondicionamiento específico 



Marketing de producto 
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La imagen de los productos serán identificados por una sola 
unica etiqueta estudiada por la visualización horizontal y 

vertical. 

Todas las referencias de que al punto anteriormente destacadas constituirán  
una gama  (cesta)  de la oferta  pais en su conjunto 

Las referencias serán confeccionadas con unidad de empaque profundo 
hasta el peso específico del papel monofamiliare 



Los canales de distribución 
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Tradicionales  
(tipo 4) 

• Importador, mayorista, minorista 

Directos  
(Tipo 3) 

• Exportador, central de compra, minorista 

L’objetivo es de substuir en medio plazo todos los canales tradicionales en 
directos (tipo 3 y 2), para bajar los costos de intermediación  que  afectan a 

más del 100%  del costo del producto  



Logistica de distribución 
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Empaque 
predermin
atos por 
cliente 

Todas las referencias a larga conservación 
serán abastecidos al cliente intermedio 

directamente a sus centros de 
distribución,  en packing predeterminadas 
en cantidad y peso según las necesidades 

del cliente 

Almacen 
virtual 

detentar online  accesible a los clientes  
un almacén  virtual que mostrará la 

disponibilidad de período por cada producto 
y donde el cliente podrá hacer online sus 

órdenes 

Perecederas 

• Las referencias perecederas ( refrigerados ) serán abastecidos a un service 
intermedio que remitirá al cliente intermedio, también en este caso los 
suministros según hechos ya en partida para lotes determinados  

Por lote 
• por orden del cliente el service de logística nunca debería manipular la 

mercancía que por lote tiene ya un destino predeterminado originario   



Distribución Pescados 
Tradicionales 

42 

Tradicionalmente, la commercializacion de los ìcticos atraviese cuatro etapas :  
productor, consolidador-exportador/  

agentes/importador/mayorista/ 
distribuidor, minorista y consumidor final (ver Figura). 
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Nueva logistica de distribución 

Empresa 
Exportadora Magazin virtual 

Central de compras  

supermercado hypermercado 

Service de 
logística 

Minoristas 
modernos 
Y Horeca 

Mission pesca Peru - Agosto 2011 
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A. Calidad Extrinseca 

Mission pesca Peru - Agosto 2011 44 

Será determinada por todas las certificaciones obligatorias 
de calidad  y implementada por las normativas en materia de 

calidad de la Comunidad Europea.  
El conjunto de tales requisitos constituirá el  

sistema calidad pescado perù 

Las “certificaciones de calidad” más relevantes para el sector pesca   
seràn analizadas  en los annexos  



Estratégia de calidad 
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Para los productos 
alimenticios la calidad es una 

oportunidad estratégica 
Y un recurso basico 

Especialmente por los 
productos icticos, 

Especialmente en  el 
mercado Europeo 

Todavia qual 
es la qualidad 
adecuada para 

ganar un 
mercado ? 
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UE Calidad Generalidad  

En europa la calidad como “características de salubridad y seguridad de 
los productos ícticos” es administrada con mucha responsabilida y muchas 

reglas “obligatorias”, talvez demasiado 
REQUISITOS ESENCIALES 

Mientras que la certificación de calidad  representa una garantía ulterior, 
regulada por normas técnicas producidas y controladas por organismos de 

certificación nacionales o internacionales,   qué son adoptadas 
voluntariamente por las empresas; 

 

Las empresas pueden elegir y actuar diferentes estrategias por la venta del 
producto,  eligindo la certificación más conveniente a sus  estrategia de mercado. 
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Estándares de certificacion 

Certificación de sistema o proceso Certificación de producto Certificación del personal 

1 2 3 
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Garantiza la correspondencia de las características del sistema a 
una determinada norma de la serie UNI EN ISO o a los 

reglamentos europeos.. 
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      1 Certificación de sistema o proceso 

La certificación averigua la eficiencia general de la empresa en 
mantener constantes las características cualitativas del procieso  del 

producto o servicio. 



Garantiza la correspondencia del producto a través de laboratorios que desarrollan la prueba de 
conformidad.   

Es basada sobre disciplinales en cuyo son precisadas las reglas y las modalidades para conseguir 
un producto con determinadas característicascon   
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           2 Certificación de sistema o producto 

Lo disciplinal puede contener indicaciones relativas las características del 
producto, cuales aquellas físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales e/o 
tecnológicos, pero también puede prever la delimitación de la zona geográfica de 
que deriva el producto y los elementos comprobadores los vínculos del producto 
al área de procedencia o a la descripción de los métodos de obtención del mismo. 



Garantiza y asegura la presencia y el mantenimiento de 
determinadas características del personal empleado en el 

desarrollo de actividad y procesos. 
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3 Certificación del personal 



• Para conseguir la certificación la empresa tiene que someterse al control de un 
organismo de certificación independiente,  qué tiene la tarea de certificar la veracidad 
de lo que declarado de la empresa y de monitorare que eso sea respetado en el tiempo. 
 
 

• En general, la certificación de calidad debe incluir 
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Los estandares se refieren tanto a la producción para el producto o la cadena de distribución del producto. 

51 

 
 
a)  Especificación técnica de referencia  
que describen las características más importantes de productos, métodos de 
producción, los métodos de muestreo y análisis para el control del producto 
objeto de la certificación 
 
ademas 
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En general, la certificación de calidad debe incluir 

B) Pruebas y análisis  
 
Tienen que ser efectuadas pruebas e/o inspeccionas sobre los 
campeones de producto o elementos significativos retirados en la 
empresa para garantizar la coherencia con los reportados en la 
especificación de qualidade.  
 
Los análisis son realizados por laboratorios acreditados y deben 
llevarse a cabo durante la certificación y el control de la producción 
y el sistema de calidad. 
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Organismos que intervienen en los procesos de las  normas,  
reglamentos y certificación  

. ISO  Organización Internacional de Normalización  
((International Standard Organization) Las normas ISO se aceptan y 
se distribuye en todo el mundo. En Europa, se gestionan por el CEN 
(Comité Europeo de Normalización) 
 

1 

. La Unión Europea Y La Comisión Europea  
lleva a cabo las leyes con la promulgación de normas 
específicas o normas de desarrollo acordados a nivel 
internacional 
 

1 

. Todos Los Estados de Europa  
desarrollan  reglamentos en conformidad con la legislación 
europea, o aceptan la norma europea 
 

2 
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3 



Mission Sector Pesca Peru (Agosto-
Septiembre 2011)                       

Las normas esenciales son: 

1 
a)las de la serie ISO 

9000, ISO 14000  
b)y la trazabilidad de la 
UNI 10939 y c) la ISO 

22005 una norma 
certificable 

internacionalmente de la 
familia de la norma ISO 

22000. 

2 

por calidad y 
evaluación 

ambiental , las 
normas se 

relacionan con el 
Sistema 

Comunitario de 
Ecogestión y 
Ecoauditoría: 

EMAS 

3 
las GMP (Good 
Manifacturing 

Practices): 
especificaciones 

profesional basado en 
las mejores 
prácticas,  

de aplicación 
voluntaria.  

4 
la HACCP (Hazard 

Analysis and Critical 
Control Point):  

"análisis de riesgos y 
control de puntos 

críticos del proceso.  

igualmente importantes son  las normas  
 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 
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• El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) adoptados por la Comisión del Codex 
Alimentarius (CCA) La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de 

gestión de calidad, como la serie ISO 9000, es un sistema que interviene de antemano preveniendo 
problemas de inocuidad de los alimentos,  
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Haccp la madre de todos los sistemas de calidad 

mediante la identificación de los peligros específicos y la 
aplicación de medidas de control.  



Medidas basicas 
Constitución equipo haccp 

Descricìon del producto 

Realización  diagrama 

Mission Sector Pesca Peru (Agosto-Septiembre 2011)                       56 

Principios del sistema de HACCP 
7 puntos basicos 

7 principios del sistema 

Análisis de los riesgos 

Determinacìon y Individuacìon puntos criticos (pcc) 

Establecimiento limites criticos 

Establecimiento procedura monitoria  (pcc) 

Establecimiento acciones correctivas 

Criterios para comprobar eficacia del sistema 

Administracion documentacìon 



para el consumidor final eligir el mejor pescado, no es facil. Comprando en la tiendas o en el 
supermercado o comiendolo al restorante, la domanda è:  

 
• Importacion  exportacion ? 
• Tiene mercurio ? 
• Tiene antibiotico ? 
• Y respeita lo ambiente ? 

 
• Ciertamente qq restaurante y cadena ententa de buscar provedores certificados 
• Pero cosa todas esta marca de certificacion verdaderamente significa.?? 
• En el curso de oye ententeremos dar alguna respuesta , juntos. 
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Ecoetiqueda alguna preguntas 
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Ecolabel Fontes generalidade y medio ambiente 

El Comité de la FAO de Pesca (COFI) aprobó un conjunto de directrices voluntarias para 
el ecoetiquetado de productos de la pesca el 11 de marzo de 2005.  

Una "etiqueta ecológica" es una etiqueta en un producto que se certifica que 
fue producida de manera sostenible y respetuosa del medio ambiente así 
 
 
Comité de la FAO de Pesca (COFI) 2005 
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Los siguientes principios deben aplicarse a los sistemas 
de ecoetiquetado de la pesca de captura marina 
 



• Ecoetiqueta reflexión!!! 
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En los últimos años proliferaron los programas voluntarios de ecoetiquetado para varios productos y sectores, 

59 

? Ma las ecoetiquedas avalan la vanguardia y lo exito  de la 
empresa en su sector¿ Los promotores dicen, juran que si,.. 



• Por fin en el 2010 la Europa  he adoptado un reglamento 
“”definitivo “”   relativo a la etiqueta ecológica de la UE 
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REGLAMENTO  (CE) No 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de noviembre de 2009 ) 

con lo siguiente  enforme tecnico y criterios 
—    explicaciones científicas de cada requisito y criterio; 
  
—    indicación cuantitativa del comportamiento ambiental global que los criterios deberían alcanzar en su 
totalidad, en comparación con el de la media de los productos del mercado; 
  
—    estimación de los impactos ambientales, económicos y sociales previstos de los criterios en su 
conjunto; 
  
—    métodos de ensayo pertinentes para la evaluación de los diferentes criterios; 
  
—    estimación de los costes de ensayo; 
  
—    información sobre todos los ensayos, informes y otra documentación que deberán presentar los 
usuarios respecto a cada criterio, a petición de un organismo competente con arreglo al artículo 10,  
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Forma de la etiqueta ecologica  

Etiqueta opcional con cuadro de texto (La posibilidad  de utilización por el operador de este cuadro y el 
texto en él incluido se indicarán en los criterios de categoría de productos pertinentes): 

El número de registro de la etiqueta ecológica de la UE también aparecerá en el producto. Adoptará 
la forma siguiente:  

 



• A pesar de que todas estas iniciativas constituyen importantes avances a la hora de aumentar el grado de sostenibilidad de las 
actividades pesqueras y acuícolas,  

• un estudio del año 2010 sobre la efectividad de los programas de certificación ecológica de los productos pesqueros, encargado 
por la World Wildlife Fund (WWF) a la empresa de consultoría estadounidense Accenture Development Partnerships (ADP), aduce 
una baja efectividad de las etiquetas actuales y demanda la introducción de mejoras. Entre los siete programas evaluados, el del 
MSC fue el que obtuvo la mejor calificación, seguido de Naturland, Friend of the Sea, KRAV, Dolphin Safe, Mel-Japan y Southern 
Rocklobster. Según el informe de ADP, con la excepción del MSC, el resto de los esquemas de certificación analizados no 
evalúan las pesquerías de forma comprensible y suficientemente eficaz para garantizar la sostenibilidad de la pesca y la 
salud de los ecosistemas marinos. 
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Controversia sobre los programas de certificación ecológica de los productos 
pesqueros 



• Infine  la organización de consumidores de EEUU Food&Waterwatch publicó en el año 2010 
un informe en el que tras analizar una serie de eco-etiquetas en los productos de la pesca, se 
cuestiona si realmente incrementan la sostenibilidad en el mercado y plantea la necesidad de 
que surjan iniciativas gubernamentales en este sentido.  
 
 

•   Entre las conclusiones del informe se destaca que los programas de certificación revisados 
muestran deficiencias en aspectos relacionados con el elevado coste de la certificación 
(prohibitivo para muchas organizaciones de productores),  

• ambigüedad y falta de transparencia en los criterios de evaluación, insuficiencia para 
garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y ecosistemas marinos, ausencia de criterios 
relativos a la huella del carbono, esquemas cerrados y poco participativos o, incluso, 
incongruencia con los criterios establecidos por la FAO para los programas de certificación 
de las pesquerías. 
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Controversia 



• “El éxito de los planes de certificación y ecoetiquetado como herramientas para impulsar un 
mejoramiento ambiental, dependerá en gran medida de la comprensión del consumidor y de la 
aceptación de la certificación, así como del grado de reacción de aquél frente al 
ecoetiquetado. 
 

• Así sea el comprador de un producto pesquero, un gran mercado institucional, un gobierno 
nacional o local, o un consumidor individual, la necesidad de una declaración informativa y 
exacta, es igualmente importante” (fuente Fao) 
 

• Y luego, por supuesto, el sector pesquero perueno deben adherirse a los actuales sistemas de 
certificación más importante, al menos en el corto plazo. 
 
 

Mission Sector Pesca Peru (Agosto-Septiembre 
2011)                       

64 

Reflexiones  y consideraciones 
 FAO –IUCN (Union internacional para la conservacion de la natura) 



• Pero 
•   
• Visto que la adhesión a los  programas calidad  implica una inversión importante progresiva en el tiempo, por 

las organizaciones empresariales y estatales   
• Visto que  el éxito depende en gran medida de sus promociónes (de las etiquetas)   en el ámbito 

internacional. 
• Visto que no siempre la ecoetiqueda existente son comprendida integralmente por el consumidor europeo 
•   
• Mi pregunta es la siguiente (convencido que, en el breve período se tienen que utilizar las etiquetas de 

calidades existentes)  Si existe una demanda internacional y europea cada vez mayor de productos icticos 
primarios y elaborados de calidad si esta demanda està enmarcada a nivel mundial por sistemas de  
inspección y certificación que garantizan la calidad de los productos, porque un pais pesquero como el Peru 
no desarrolla su propio sistema calidad armonizada con las normas internacionales buscando diferenciar y 
posicionar los productos icticos dentro de todos los eslabones de la cadena productiva. 
 
porque no viertas todo esto empeño y los recursos relativos, en la construcción y desarrollo de un sistema 

calidad peruano.  
Una marca de diferenciacion eficiente para el pescado perueno 
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consideraciones 



           La analys de los informes  anteriores, deja mucha perplesidades,  
• en las empresas que quisera adoptar un sistema de certificacion de calidad y para 

lo visto  
• entre los consumadores, que casi siempre no comprenden el contenudo de los 

ecoetiquedad y no compriende pq tiene que pagar un precio mas  alto por algo que 
no compriende. 

• Todavia dando una mirada a las  estadisticas de utilizo de los sellos de qualidad se 
observa que siempre con mas frequencias las empresas exportadoras adoptan qq 
certificacion de ecoetiqueta.  

• El fenomeno è simple de comprender  y depiende da differentes motivaciones. 
• La primera es que las  grandes  cadenas de compra casi exigen por el productor 

sólo productos que tienen algún forma de certificación ecológica 
• Empujados de más de una motivación comercial que medioambiental,  
• Los productores casi siempre aceptan la solicitud y los deseos de las cadenas 
• . No aceptar sinhifica no vender. Y el numero de empresas certificadas  aumentan 

rápidamente 
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Los etiquetados aumentan rapidamente 



Para ganar prestigio nacional e internacional 

• Para ser aceptado en nichos de mercado específicos 

• Para acceder a un mejor precio 

• Para asegurar el mercado. 

• Porque es un requisito para ser competitivo 

• Para generar identidad 

• Para diferenciar al consumidor 

• Para proteger el origen y el medio ambiente 

• Para diferenciar el producto y la empresa 
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¿Para qué implementar mecanismos de diferenciación para  los productos icticos Peruanos? ( Otras 
motivaciones de marketing) 



• el método más eficaz para diferenciar los 
productos sobre los mercados es consiguiente a 
la mejoría de la calidad intrìnseca y extrínseca. 
Para que la calidad final sea aquéla percibida 
por los consumadores. 
 

• El método mas eficaz para  hacer reconocible la 
diferenciación es la promocion y la  trasparencia 
de su etiqueta. 
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Diferenciacion y calidad 



• Fases: 
 

• Calidad extrínseca:  Adecuar el producto a 
los procedimientos del país, (europa), 
relativamente a los requisitos de calidad 
extrínseca 
 

• Calidad intrínseca: adecuar el producto 
relativamente a la demanda de los 
consumidores para la calidad intrínseca 
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recorrido de diferenciación 



 
 

• Una correcta  trazabilidad puede ser la piedra angular de una nueva 
relación de confianza con los consumidores.  
 

• El resultado final de la trazabilidad será una transparencia de 
información en toda la cadena de suministro.  
 

• Alentando y garantizando el consumidor europeo con un procedimiento 
transparente como la trazabilidad extensa y certificada, de manera más 
amplia que los los procedimientos de trazabilidad actuales 
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Garantizar 



• El concepto de trazabilidad y calidad van íntimamente ligados  
• La Trazabilidad ampliada para el Pescado Peru debe contener 

todos los contenidos previstos en la normativa CE (n. 
2000/13/CE) pero debe implementarne  otras, exemplo: 
 

• Certificados de Captura Validado (para reducir el fraude en 
la pesca Reglamento INDNR (véase MEMO/09/2002), 
 

• Nombre de Barco, artes de pesca, tratamiento a bordo del 
barco,  

• Processo: Tratamiento a terra, almacenaje, cadena del frio, 
fecha de processo del lotto, fecha envío a lo entermediario final.  

• Etc etc 
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contenidos  de la trazabilidad  «Pescado Peru» 



•    
• •FIABLE -sin posibilidad de error o 

adulteración. 
•   
•   
• •RAPIDO -en aplicación y en respuesta. 
•   
•   
• •POCO COSTOSO-en el proceso y en la 

aplicación 
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Atributos: deben tenir las siguentes 
caracteristicas 



• La trazabilidad debe acompañar el producto en todas las fases en forma transparente 
explícita y legible, y expuesta sobre los mostradores de venta como requisito de garantía 
 

• ELEMENTOS BASICOS 
•   
• Son elementos básicos, herramientas, para el sistema de trazabilidad de 

todo producto o ingredientes : 
•   
• 1. El lote de producción 
•   
• 2. Los registros (de producción almacenamiento ,transporte, 

distribución..) 
•   
• 3. Las etiquetas 
•   
• 4. Los documentos comerciales (albaranes, facturas) 
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La etiqueta trasparente 



El lote es la herramienta básica 
 
 
 
para la estructuración lógica de cualquier sistema de 
trazabilidad “es el conjunto de unidades de venta de
 un producto alimenticio, producido, fabricado o 
elaborado en circunstancias prácticamente idénticas 

 
• “el lote figurará de tal manera que sea fácilmente 

visible, claramente legible e indeleble” 
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La etiqueta trasparente: El lote 



 
 
 
 
los registros deben anotar todos los datos de forma inmediata  , continua 
y correcta  

 
• Datos de: provisión, almacenamiento, producción, envasado, etiquetado, 

almacenado, y comercialización. 
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La etiqueta trasparente Registros 



• La reglas confunden  el consumador,  
• la evidencia lo garantiza. 
• La unica manera para garantizarlo es  que ele mesmo puede hacer 

evidente consultable el caminho de la trazabilidad en el momento de su 
decision de compra,  

• Como ?? 
• Brindando  todas, todas, todas,  las informaciones posible sobre el producto tb expuestas en 

buena evidencia en los muestradores de el supermercado 
 

• O 
• Mejor, haciendo fácil e immediato el acceso a las informaciones,   por ejemplo con 

INTERNET, permitiendo el acceso a los datos sensibles  por teléfono portátil, o con unos  
otros mejos telematicos presentes en el lugar de venta  
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la evidencia auténtica 



• La marca y la promocion: Hemos imaginado 
un signo gráfico coherente a la mágica 
espiral de la actual bandera peruana de 
exportacion (Cambiando los colores de 
base, pero es sólo un ejemplo ilustrativo es 
claro) 
 

• La  Marca Pescado Peru es el Contenedor  
de la calidad del pescado Peruano, legitima 
y reconoscible. La bandera que garantizerà 
el consumador europeo y que differencia 
los productos icticos en el mercado 

  b d  d   t i   d  
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                                                Por fin el contenedor bandera 



 
 
 
 
 
 

• Desarollar una marca nueva para los icticos peruanos, Implica un gran esfuerzo de todos los 
actores del sector 

• Empresas, productores,  expertos, Gobierno 
• Y ademas una nueva Específica sensibilidad Por parte de estos actores.  
• La conciencia que un sillo asi hecho rapresenta El instrumento maestro  para lo exito progresivo y 

definitivo en los mercatos internacionales y en los mercados europeos 
• Implica un sistema organizativo dedicado para diseñar el sistema calidad Pescado Peru y por los 

controles  
• implica recursos economicos para la promocion pq la calidad no  necesariamente es reconochida para 

el consumador. 
• Implica la voluntad de hacerlo  

 
• y para un país como el Peru con con sus inmensos recursos  realizar proyecto tan grande no es una 

oportunidade aleatoria, sino una necesidad obligata 
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Caminhos y desarollo 
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Muchas gracias 



• Appéndice 
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Anexos y alegados 



• los sellos más eficaces 
 
 

Mission Sector Pesca Peru (Agosto-Septiembre 
2011)                       

81 

la certificación de calidad en Europa 



• Es un proyecto para la certificación y promoción de productos del mar en la pesca 
sostenible y la acuicultura sostenible. Es el único sistema de certificación que, 
con el mismo logo, certifica tanto silvestres, cría, alimento balanceado, aceites y 
suplementos omega-3 

• Friend of the Sea comenzó como un proyecto del Instituto Earth Island, la ONG 
que gestiona el éxito internacional de los delfines-SAFE. Algunos de los 
principales minoristas del mundo participan, como Carrefour Italy, Coop Italia, 
Esselunga, Auchan, Manor y Kaufland.  

• Algunos productores importantes también tienen sus productos certificados. 
•  Friend of the Sea es actualmente el principal sistema de certificación sostenible 

de productos del mar en el mundo, después de analizar más de 10 millones de 
toneladas de capturas silvestres y 500 mil toneladas de productos 
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               Friends of the sea 



• Es una organización independiente, sin ánimo de lucro que trabaja para proteger 
los recursos pesqueros del mundo.  

 
• Hace esto promoviendo una alternativa medioambiental sostenible a través de un 

programa de certificación de pesquerías, de trazabilidad y una eco-etiqueta para 
productos pesqueros sostenibles de captura salvaje.  
 

• Sus  Principios y Criterios para una Pesca Sostenible son utilizados como un 
estándar para asegurar que los productos de la pesca poseedores de la eco-
etiqueta MSC, provienen de una fuente bien gestionada y sostenible. 
Proporcionando pruebas de operaciones sostenibles, la certificación demuestra 
buenas prácticas de gestión de las pesquerías a los consumidores y stakeholders 
concienciados medioambientalmente 
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               El Marine Stewardship Council (MSC)  



• La certificación Dolphin Safe es un programa que forma parte del Earth Island 
Institute. Earth Island Institute es una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro ubicada en Estados Unidos que desarrolla y apoya proyectos que 
protejan la diversidad biológica. La certificación Dolphin Safe es voluntaria; sin 
embargo un 90% de las empresas atuneras del mundo se encuentran certificadas.  

• Una parte muy importante del proyecto es el programa de monitoreo y 
seguimiento en todo el mundo, que observan las operaciones en las enlatadoras, 
puertos, bodegas de almacenamiento y en buques pesqueros y lugares de 
transbordo para poder asegurar que el producto no perjudique las poblaciones de 
los delfines durante el proceso de captura del atún. 
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               Project Dolphin safe 



• La certificación Fairfish nació en enero del 2000, 
creada por las organizaciones de bienestar animal y 
apoyada por varias fundaciones. Consiste en que el pez 
no sienta dolor a la hora de morir, y se basa en la 
sostenibilidad y en el comercio justo. 
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               Fair Fish   Pescado Justo 



• Naturland se creó en 1986 en Alemania. Es la primera empresa de 
certificación orgánica en certificar acuicultura en el mundo. La 
certificación de Naturland, además de promover la producción orgánica 
y cuidar el medio ambiente, está comprometida con la responsabilidad 
social de todos aquellos trabajadores involucrados en el proceso. Los 
productores y los procesadores siguen los más exigentes estándares 
orgánicos que exige el Bio-Siegel (sello orgánico alemán conforme al 
reglamento de la Unión Europea.) Los socios de Naturland producen 
alimentos de alta calidad sin usar tecnología transgénica, protegiendo 
así el medio ambiente y el consumidor. 
 

 

Mission Sector Pesca Peru (Agosto-Septiembre 
2011)                       

86 

               Naturland 



• Kravs visión es: "Toda la producción y el consumo es sostenible y 
procede de una tierra saludable". La promesa de la etiqueta es "Usted 
obtiene más". A la derecha encontrará un enlace a la plataforma de la 
marca. KRAV está organizado como una asociación incorporada en la 
actualidad con 27 miembros. Ellos representan a los agricultores, 
procesadores, el comercio y también de los consumidores, los intereses 
ambientales y de bienestar animal. Alrededor de 3 000 agricultores y 
aproximadamente 450 empresas en el procesamiento y el comercio 
asociado a KRAV. En la actualidad hay más de 5 500 productos 
certificados por KRAV. Cinco organismos de certificación llevar a cabo 
inspecciones de acuerdo a las normas de KRAV. 
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               KRAV 
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La tendencia de la oferta 

89 

Sin embargo, aún hoy el 
estado del arte  muestra una 

oferta de los productos 
ìcticos concentrados en 

referencias tradicionales; 
que dificultan el uso del 
producto para el nuevo 

consumidor. 

es decir, productos 
poco procesados, 

confeccionados en 
tamaños grandes  

que dificultan el uso 
del producto para el 
nuevo consumidor. 
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El objetivo parece factible 
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Por lo dicho anteriormente 
l’objetivo parece factible 

El sector Pesquero Peruano 
tiene recursos adecuados 
por desarrolar una oferta 

adequada a la domanda 
sobre dicha 

la estrategia tiene que ser entonces aquel de producir tales referencias 
solicitadas por la nueva pregunta en modalidad adeguada 



Simulación productiva y mercado 
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Anchovetas, Caballs, 
Jurel,  Pota,   

otros    1, 2, 3  4,  

Claro que por la  rica diversidade de los recursos existente  en la 
region también podríamos añadir numerosas otras referencias ícticas 

de diferente cualidad commercial, pero por  avanzar en nuestra 
simulación, utilizaremos al momento sólo estas enumeradas 

aunque no hemos dado recientes en detalle  de nicho de los individuales 
segmentos del mercado,  intentamos junto a vosotros hacer una simulación 
verosímil 

Ejemplificación  de la Primarie 
Especies (Cesta de productos) 
Interesadas en un projeto de 

diversification productiva  adeguate 
a costituire  una premiera simulación   
de la nueva  offerta  Pescado Peru 



diferenciación de gama de producción 
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Pescado 
entero 

congelado 

Filetes y 
tranchas 

congelados 

Ícticos 
elaborado

s 
congelado

s 

Ícticos 
elaborados 
precocidos 

Conservas 
tradicional

es con 
presentaci

ón 
innovativa 

Conservas 
con 

presentación 
innovativa y   

innovación de 
producto 

Mientras que las producciones de “unidades enteras” serán 
constituidas substancialmente de especies demersales y pelágicas, 
para las otras producciones las materias primas interesadas serán 
constituidas prevaleciendo las especies de ìcticos de menor valor 
de mercado con un  tratamiento y  acondicionamiento específico 



            Calidad  
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Y contendrá además requisitos de calidad anteriormente 
mencionados un modelo de trazabilidad específico tranquilizador y    

legitimado da un Consejo oficial tercero que lo garantizará 

La Mágica Espiral será la marca legitima del pescado 
en la región,  utilizada de manera coherente en toda la 

comunicación institucional y de producto de la sociedad de 
gestión 

Comunicará, valores como la tradicion Ancestral  (Cochamama), la ética medio 
ambiente y la peculiaridad de los procedimientos de calidad  

del sistema calidad pescado peru 

 Orientado sobre la transparencia del mercado  

(la etiqueta será analitica trasparente) 



Los canales de distribución 
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Tradicionales  
(tipo 4) 

• Importador, mayorista, minorista 

Directos  
(Tipo 3) 

• Exportador, central de compra, minorista 

La sociedad de  gestion utilizarà en el 
comienzo canales de distribución mixtos 

L’objetivo es de substuir en medio plazo todos los canales tradicionales en 
directos (tipo 3 y 2), para bajar los costos de intermediación que  afectan a 

más del 100%  del costo del producto  



Logistica de distribución 
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Empaque 
predermin
atos por 
cliente 

Todas las referencias a larga conservación 
serán abastecidos al cliente intermedio 

directamente a sus centros de 
distribución,  en packing predeterminadas 
en cantidad y peso según las necesidades 

del cliente 

Almacen 
virtual 

La sociedad de gestion detentará online  
accesible a los clientes un almacén  virtual 
que mostrará la disponibilidad de período 

por cada producto y donde el cliente podrá 
hacer online sus órdenes 

Perecederas 

• Las referencias perecederas ( refrigerados ) serán abastecidos a un service 
intermedio que remitirá al cliente intermedio, también en este caso los 
suministros según hechos ya en partida para lotes determinados  

Por lote 
• por orden del cliente el service de logística nunca debería manipular la 

mercancía que por lote tiene ya un destino predeterminado originario   



Distribución Pescados 
Tradicionales 

96 

Tradicionalmente, la commercializacion de los ìcticos atraviese cuatro etapas :  
productor, consolidador-exportador/  

agentes/importador/mayorista/ 
distribuidor, minorista y consumidor final (ver Figura). 
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Nueva logistica de distribución 

Sociedad 
de gestion Magazin virtual 

Central de compras  

supermercado hypermercado 

Service de 
logística 

Minoristas 
modernos 
Y Horeca 
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Vantajes de la nueva logística de distribution 

baja los tiempos de distribucción preservando 
la calidad originaria de los productos 

el productor gana una nueva dignidad,  
influenciando las decisiones de marketing  

sobre el canal comercial  
hasta el consumador final 

Mercado 

 
baja los costos  intermedios   

Esta nueva configuración de la logistica: 

98 



Localización: Soportes adicionales 

Meterias 
primas 

Mano de 
obra 

En áreas donde existan bajos 
costos de mano de obra y energía; 

Relaciones 

En la proximidad de los mercados 
de aprovisionamiento de las 

materias primas; 

En áreas donde se encuentre 
facilidad en la relación con las 

autoridades de gobierno locales; 
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Una empresa / industria de tales características implica una localización que puede ser determinada 
de acuerdo con los siguientes factores principales: 



Localización 2: Recursos 

• Tales condiciones pueden ser encontradas en áreas 
geograficas costeras de la region de Piura. 

•  En particular, estas áreas son interesantes por la 
presencia de algunas especies ícticas que se 
encuadran perfectamente en la demanda mundial, 
como son las numerosas especies de Demersales, 
Pelagicos grandes y pequeños y los moluscos, 

•  pero también por la disponibilidad accesible de toda 
una serie de referencias ícticas de bajo valor 
comercial, que se adaptan muy bién a las premisas 
proyectadas 
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Se especifica que la empresa estará a cargo de la formación y de la 
especialización de la mano de obra y utilizará prioritariamente la fuerza de 
mano de obra local especialmente de mujeres y, en lo posible, en lugar de las 
maquinas.  

En ese sentido, aunque no se trate de un proyecto netamente 
humanitario, la empresa se distinguirá por su elevado perfil ético. Tal 
perfil hará parte de la cultura empresarial de la nueva empresa en todas 
los ámbitos desde su constitución; tal actitud implica: 

Bajo impacto ambiental y ecológico;  Bajo esfuerzo de pesca preservando 
las especies;   Objetivo de la captura enfocado a las especies de menor 
valor comercial;    Respeto absoluto de las vocaciones y de las tradiciones 
locales, consideradas también en las fases de proceso.  

Carateristicas  de desarrollo de una nueva empresa de productos ícticos de alto 
valor añadido 

Respeto ambiental y de la cultura y vocaciones locales 
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Caracteristicas de desarrollo de una nueva empresa de productos ícticos al alto 
valor añadido 

Dinamica de proceso 

1 

2 

3 

Constante control del sistema interno de calidad; 4 

 Flexibilidad elevada en la fase del 
proceso; 

Constante control de los mercados; 

Capacidad de modular rápidamente el surtido según 
la variación de la demanda; 
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semejante empresa / industria pesquera se distingue por las siguiente  
particularidades:  

 Concepto modular; 



La calidad empeza a bordo  

La referida fuerza de trabajo 
le será provisto: 

1. un apoyo de formación  
2. un apoyo  con equipamiento 
adecuado (para la logística, el 
condicionamiento a bordo y la 

estiba según los estándares de 
higiene y de seguridad),  

con la finaliadad de 
rendir las 

referencias por 
ellos capturados 
idóneos para ser 
procesados según 

los estándares de la 
Pescado Peru 
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Planta de Producción 

En el plan de factibilidad proyectado, se contempla una fábrica productiva de dimensiones 
medio /grande (+ de 2000 m2) concebida de manera modular, que permita en el tiempo ser 
ampliada para eventuales nuevas exigencias. La planta deberá ser constituida de las 
siguientes zonas productivas principales ( ver proxima tabla): 
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El módulo representará la “base” de la industria pesquera en el lugar en que será 
localizada, siendo que la modularidad tendra la posibilidad de agregar áreas 
dedicadas a las nuevas líneas productivas, tales como: ahumados, conservas en aceite, 
etc.  



Planta de produccìon modular 

Planta 

Túnel de congelamiento en IQF Cámara de almacenamiento 

Área de proceso 
procesados 

Area controle  
de calidad 

Área de proceso 
tradicional 

 Área de confección 
 y embalaje; 
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Conclusiones y consideraciones finales 

No tenemos datos de costo ( mano de obra, energia, costos de la materia prima,) analiticos de la 
region en question para poder evaluadar la consistencia de los margenes que la nueva empresa  
puede obtener,  en el caso que sea gerenciada de forma adecuada, se fundamenta especialmente 
en una determinante atención de las estrategias y de la demanda moderna. Sin embargo la 
relación de coste de la materia primera al origen por áreas  similares (Pacífico del sur, Equador, 
Mexico) al precio mediano de venta por individual referencia en los mercados europeos deja 
verosímilmente entrever mergens de extremo interesse por la nueva empresa, consiguientes a: 

empleo de nichos de mercado objetivo a alto valor añadido: 

adaptada estrategia de mercadotecnia distribución y logística 

estrategia de distribución y logistica 

racionalización de los procesos productivos 
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Conclusiones y consideraciones finales (2) 

Sin embargo  el éxito del proyecto implica un consiguiente planeamiento de cada una de las fases 
relacionadas con la producción y los mercados: excelente Lay Out, excelente logística, recursos financieros 

adecuados.  En ausencia de tales factores, que se retienen estratégicos para el éxito de la nueva 
iniciativa, el resultado podría facilmente declinar y/o asimílarse al existente.  

 
Sin dudas que, del análisis realizado de los referidos valores económicos, la consistencia de los margenes 
que una nueva empresa puede obtener, en el caso que sea gerenciada de forma adecuada, se fundamenta 

especialmente en una determinante atención de las estrategias . 
 

Existen innumereables ejemplos de empresas de porte medio / grande que, aunque bien localizadas o en la 
proximidad de algunos factores de ventaje, no han conseguido alcanzar resultados empresariales 

satisfactorios por errores estratégicos. 
 

Por tanto, lo exito de el projeto de fatibilidad  presentado debe ser entendido exclusivamente en la 
presencia de los factores anteriormente descritos.  

 
Durante nuestra misión en peru, tendremos la oportunidad de averiguar del auténtico y con los responsables 

de las empresas, la incidencia de los factores de producción y por lo tanto implementar el proyecto de 
factibilidad y devolverlo sucesivamente un réport conclusivo, a disposición de las autoridades 

administrativas y las empresas interesadas. 
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B. Calidad Ambiental 

En el comienzio, la calidad ambiental  utilizará  las certificaciones  
de calidad voluntarias más reconocidas en el mercado europeo,   

pero más coherentes  con el nuevo sistema  
calidad Pescado Peru como previsto,  

estos requisidos  no deben necesariamente coincidir  
con la calidad del futuro Sistema Pescado Peru 

El sistema de calidad puede y tiene que tener connotaciones  
 superiores y reconocibles, por ejemplo:  
el enfatización de la calidad intrínseca 
un método de trazabilidad  más completo y creíble 
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