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1. Nomenclatura arancelaria
0307 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en sal.
03072110 Vieiras (conchas de abanico) (Pecten Jacobaeus)
03072190 Los demás
03072210 Vieiras (concha de abanico) (Pecten Jacobaeus)
03072290 Las demás
03072910 Vieiras (concha de abanico) (Pecten Jacobaeus)
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino
03072210-90 Scallops, incl. queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, frozen,
even in shell.
03079200 Molluscs, even in shell, frozen (excl. oysters, scallops of the genera Pecten, Chlamys or
Placopecten, mussels….) flours, meals and pellets of molluscs, frozen, fir for human consumption
3. Requisitos de acceso al mercado
Perú firmó un acuerdo comercial con el Reino Unido (RU) en 2019, conocido como el tratado UKAndean Countries. El acuerdo incorpora los aspectos del tratado de comercio anterior con la Unión
Europea (UE) y la continuidad de las preferencias arancelarias, cuotas, reglas de origen y requisitos
sanitarios y fitosanitarios. Como consecuencia, muchas de las regulaciones actuales tienen su origen
en reglas europeas.
Los organismos administrativos encargados del control de las importaciones de productos alimenticios
al Reino Unido son el Departamento de Aduanas e Impuestos (HM Revenue & Customs) y el
Departamento de Asuntos Ambientales, Rurales y Alimentarios (DEFRA), así como la Agencia de
Estándares Alimentarios (Food Standards Agency).
3.1 Aranceles
Las importaciones de conchas de abanico congeladas provenientes del Perú con los códigos
arancelarios 030722 y 030792 ingresan al Reino Unido libres de aranceles, es decir, el arancel sobre
estos productos es del 0%.
3.3 Certificaciones y requerimientos específicos
Los moluscos bivalvos, tales como las conchas de abanico, son organismos filtro-alimentadores, lo que
significa que usan un sistema orgánico de filtración para ingerir alimentos. Como resultado, estos
moluscos pueden contener bacterias altamente tóxicas para la salud humana en caso sean
recolectados de una zona contaminada. Para mitigar dicho riesgo, estas especies solo pueden ser
cosechadas en áreas de producción previamente aprobadas por la Unión Europea. Estas áreas son
monitoreadas regularmente para garantizar que se cumplen con los criterios de las regulaciones
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852/20041 y 853/20042, las cuales buscan asegurar la seguridad alimentaria de productos de origen
animal. Como resultado de estas regulaciones, los envíos de productos marinos deben incorporar una
marca de identificación de acuerdo con el Anexo II3 de Regulación 853/2004. Estas áreas aprobadas
se pueden consultar en el listado oficial del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES.
Existen reglas sobre el etiquetado de productos pesqueros que entran el mercado británico, estas
todavía provienen de las regulaciones de la Unión Europea. Hay reglas generales que se aplican a todos
los productos alimenticios, junto con algunas regulaciones específicas para el pescado y los mariscos.
La Regulación 1169/20114 detalla algunas reglas generales respecto al etiquetado y la trazabilidad del
producto. Los requisitos generales de etiquetado se aplican a las ventas minoristas al consumidor final,
sin embargo, los requisitos de trazabilidad se aplican a toda la cadena de distribución.
Todos los alimentos pre-empaquetados deben incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Fecha de caducidad
Condiciones de conservación
Presencia de ingredientes que cause alergias e intolerancias
Peso neto del alimento
País de origen
Información nutricional

También existen reglas específicas a los productos marinos que incluyen información sobre:
•

•

Trazabilidad
o Los productores de alimentos congelados deben proveer al comprador la fecha de
producción de los alimentos y la fecha de congelación.5 Para obtener una lista
completa de las leyes y requisitos de trazabilidad, tal como la identificación del
proveedor de cada alimento, visitar 'Fish Traceability Requirements' de Seafish.org.
Declaraciones de propiedades saludables, como las relativas a la presencia de la omega-3 en
el caso de los productos marinos.

3.4 Importaciones de países aprobados
Las importaciones de moluscos bivalvos deben cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•

Provenir de un país aprobado por la Unión Europea para la exportación de productos
pesqueros (El Perú está aprobado según la UE6).
Provenir de un establecimiento pesquero aprobado según la Unión Europea.
Estar acompañado de un certificado sanitario para la exportación al Reino Unido emitido por
el SANIPES.

Reglamento (CE) 852/2004 https://www.legislation.gov.uk/eur/2004/852/contents.
Reglamento (CE) 853/2004https://www.legislation.gov.uk/eur/2004/853/contents.
3 Anexo II, Reglamento (CE) 853/2004https://www.legislation.gov.uk/eur/2004/853/annex/II.
4 Reglamento (UE) 1169/2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN.
5 ‘Fish Traceability Requirements’, seafish.org.
6 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 de la Comisión https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0626&from=EN.
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•
•
•
•

En caso de ser de proveniencia silvestre, estar acompañado por un certificado de captura –
emitido por el Ministerio de la Producción, PRODUCE.
Provenir de un área de producción aprobada por la DG-Santé para la extracción y cosecha de
moluscos bivalvos,
Ingresar a Gran Bretaña a través de un Puesto de Control de Fronteras (BCP por sus siglas en
inglés), donde un Inspector Oficial de Peces realiza los controles de higiene.
Todos los envíos deben ser notificados previamente al BCP antes de la llegada.

3.5 Certificado de captura
Para importar productos marinos al Reino Unido, se necesita un certificado de captura validado por la
autoridad competente del país donde está registrada la embarcación pesquera. En el caso de Perú,
dicho certificado deberá ser validado por la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del
Ministerio de la Producción (PRODUCE).
3.6 Certificados sanitarios
Tras el Brexit y un breve período de ajuste, a partir del 1 de abril de 2021 hay nuevos certificados
sanitarios para los productos pesqueros procedentes de destinos fuera de la UE. Con respecto a envíos
al Reino Unido, el Perú ha adoptado lo indicado por el ente regulador británico, la DEFRA.
Antes de exportar, la empresa peruana necesita completar un certificado sanitario específico para
exportar productos pesqueros al Reino Unido, el cual es solicitado a SANIPES.7 Dicho certificado está
disponible también en el sitio web del gobierno británico, bajo el título ‘productos pesqueros de países
no pertenecientes a la UE 2019/628 GBHC080X’ (‘fishery products from non-EU countries 2019/628
GBHC080X’).8
3.7 Certificaciones recomendadas para exportar al Reino Unido
Los siguientes certificados no son necesarios para poder exportar productos al Reino Unido, pero son
tomados en consideración por muchos compradores y consumidores finales. Es más, un significativo
número de empresas británicas afirman que solo hacen negocios con algunos de los certificados a
continuación.
BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards – Estándares
Globales de Cumplimiento de Reputación de Marca)
Certificado diseñado para armonizar los estándares de seguridad en toda
la cadena de suministro y de amplio uso en el canal minorista británico.
Se ocupa de temas como la seguridad alimentaria y el abastecimiento
responsable a lo largo de toda la cadena de producción.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control):
HAACP es una metodología de control de riesgos que podría afectar la seguridad alimentaria. Su
objetivo es evitar que los productos alimenticios contengan peligros biológicos, químicos o físicos para
asegurar la inocuidad alimentaria del producto. Hay varias etapas en el análisis:
•
•
7
8

Comprender los riesgos involucrados en la producción.
Identificación de puntos de control críticos en los que enfocarse para reducir estos riesgos.

How to complete a health certificate for imports to Great Britain, Department for Environment, Food & Rural Affairs.
Fish and shellfish (live): health certificates, gov.uk.
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•
•
•

Decidir qué acción tomar si algo sale mal.
Asegurarse de que se sigan estos procedimientos.
Mantener registros para demostrar que funcionan bien.

Certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council):
Dicho certificado Garantiza la sostenibilidad de las poblaciones de
peces, poniendo en marcha una gestión de impacto ambiental
adecuada. Es específico para productos provenientes de la
acuicultura.

Certificación MSC (Marine Stewardship Council):
Esta certificación solo aplica para productos marinos de proveniencia silvestre.
Se utiliza para evaluar si un establecimiento pesquero está gestionado de
manera adecuada y si cuenta con prácticas de sostenibilidad a lo largo de su
cadena de valor. Se analizan tres factores principales: la población de peces a lo
largo del tiempo, la reducción del impacto ambiental y una gestión eficaz en los
manejos de residuos del establecimiento.
Certificación BAP (Best Aquaculture Practices – Mejores Prácticas
de Acuicultura):
Equivalente a la certificación ASC. Certifica cada paso en la
cadena de producción y examina la seguridad alimentaria, la
responsabilidad medioambiental, la responsabilidad social y el
bienestar animal, con un enfoque en la trazabilidad. Esta
certificación asegura el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria, medio ambiente y
condiciones laborales a lo largo del proceso de producción.
Comercio Justo y Fairtrade:
Sistema de certificación diseñado para identificar productos que cumplen con estándares
medioambientales, laborales y de desarrollo social, con énfasis en la compensación justa de todas las
partes interesadas a lo largo de la cadena de producción. Un sector de los compradores y
consumidores finales en el Reino Unido enfocados en buscar productos sostenibles toma en cuenta
dicha certificación.
Para mayor información, se puede consultar el Importing Fishery Products or Bivalve Molluscs del Food
Standards Agency, la cual da información sobre la importación de productos pesqueros y moluscos
bivalvos al Reino Unido. 9 Las conchas de abanico son moluscos bivalvos. Además, hay el Importing or
Moving Fish to the UK, del gobierno británico, que se enfoca más generalmente en la importación de
productos pesqueros al Reino Unido. 10

Importing Fishery Products or Bivalve Molluscs, Food Standards Agency. https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-fisheryproducts-or-bivalve-molluscs.
10 Importing or Moving Fish to the UK, UK Government. https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk.
9
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4. Tendencias del mercado del Reino Unido para conchas de abanico
Como muestra la Ilustración 1, las importaciones totales de conchas de abanico disminuyeron
ligeramente entre el 2019 (£ 12.19 millones) y el 2020 (£ 11.8 millones). Sin embargo, la cifra de 2020
sigue siendo más alta que los totales de 2017 y 2018.
Ilustración 1: Importaciones totales en valor de conchas de abanico congeladas (03072290 &
030792) en el Reino Unido, 2017-2020
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Fuente: UK Trade Info

La ilustración 2 muestra las cifras de importaciones de conchas de abanico congeladas (códigos
0307229 y 030792) separadas por país de origen en 2020. Si bien Francia es el mercado importador
más grande del Reino Unido (£ 4,9 millones), la mayoría de las importaciones provienen de
destinaciones no-europeas tales como EE. UU. (£ 3,5 millones), Canadá (£ 2,1 millones) y Perú (£ 0,91
millones).
Ilustración 2: Importaciones en valor de conchas de abanico congeladas (0307229 & 030792) en el
Reino Unido, dividido por los mercados principales en 2020
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Fuente: UK Trade Info
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Tendencias de los consumidores británicos
Consumo de alimento congelados
El impacto de la pandemia de COVID-19 se ha traducido en que los consumidores del Reino Unido
están comprando alimentos congelados en niveles sin precedentes. La Federación Británica de
Alimentos Congelados en su Frozen Food Report 2021 estima que en el 2020 los compradores
británicos gastaron £872 millones más en productos congelados que en 2019, un crecimiento de un
11,5%. Esto significó que en 2020 los alimentos congelados fueran el sector con el segundo mayor
crecimiento en la categoría de alimentos, después del alcohol. 11
Este aumento también se observa en el pescado congelado. En 2020, las ventas de pescado congelado
crecieron un 20% y contribuyeron a alrededor del 25% del crecimiento total en el sector de alimentos
congelados. 12
En parte, esto se debió al hecho de que los consumidores cada vez realizan menos visitas al
supermercado y, como resultado, buscan productos que durarán por períodos de tiempo más largos.
Heron Foods, un minorista del Reino Unido, descubrió que más del 70% de los británicos optan por
comprar alimentos congelados debido a su conveniencia y valor.13 El precio se ha vuelto más
importante desde el inicio de la pandemia, ya que una proporción de consumidores ha visto una
reducción en sus ingresos familiares.
Ventas en línea de alimentos congelados
Según el Frozen Food Report 2021, a fines de 2020 la participación de alimentos congelados en las
ventas en línea fue del 14,4%. En comparación, antes de 2020, la participación era de un 9,5%. Se dice
también que los alimentos congelados se beneficiarán del crecimiento significativo de las ventas en
línea (un fenómeno que ha ocurrido como resultado de la pandemia.) El informe también explica que
las ventas en Internet ayudan a optimizar las cadenas de suministro y a eliminar intermediarios.
Además, añade que a veces buscar productos congelados en una tienda puede ser menos atractivo
que productos frescos.
Bienestar y salud
En 2019, The Caterer, un portal de noticias especializado, reportó que al 55% de los consumidores del
Reino Unido les gustaría comer más pescados y mariscos, por los beneficios de salud asociados a su
consumo. Además, el 70% cree que comprar productos marinos de proveniencia sostenible es
importante. Por otro lado, dicho estudio establece que la edad promedio del consumidor de estos
productos se encuentra entre los 45 a 65 años, que proviene de hogares con un nivel de afluencia de
medio a alto, y que en su mayoría las familias de los consumidores están conformadas por dos
personas, sin hijos presentes en el hogar. 14
5. Temporadas de mayor importación
La siguiente ilustración muestra la estacionalidad de las importaciones totales entre 2017 y 2020,
donde las cifras están separadas por mes. Como se muestra, no hay una tendencia significativa de
estacionalidad, y las importaciones llegan de manera constante durante todo el año. Lo que sí se
‘Frozen Food Report 2021,’ Federación Británica de Alimentos Congelados. https://bfff.co.uk/the-frozen-food-report-2021/.
The Rise and Rise of Frozen Fish; Birds Eye talks coronavieus, freezer sales and doubling e-commerce demand’, Foodnavigator.com, 5 de
febrero de 2021. https://www.foodnavigator.com/Article/2021/02/05/Birds-Eye-on-how-COVID-19-is-changing-consumer-behaviour.
13 Frozen Food Report 2021,’ Federación Británica de Alimentos Congelados
14 ‘Over 50% of UK consumers want to eat more seafood’, The Caterer. https://www.thecaterer.com/news/uk-consumers-eat-moreseafood.
11
12
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puede notar, sin embargo, es la presencia de un pequeño pico en los meses de febrero / marzo y
septiembre / octubre. Las importaciones totales son ligeramente superiores a finales de año.
Ilustración 3: Importaciones del mundo al Reino Unido, promedio mensual 2017-2020
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Fuente: UK Trade Info

La siguiente ilustración muestra la distribución mensual de las importaciones de Perú al Reino Unido.
Desde 2017, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre vieron importaciones en dos de los cuatro
años. Los meses de febrero, abril, junio y septiembre vieron importaciones en un año, mientras que
enero y marzo no vieron importaciones entre 2017 y 2020. En general, la mayoría de las importaciones
parecen llegar en la segunda mitad del año.
Ilustración 4: Importaciones del Perú al Reino Unido,
promedio mensual 2017-2020, dividido por mes
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Fuente: UK Trade Info

6. Principales puntos de ingreso del mercado al Reino Unido
La ilustración cinco muestra los diferentes puntos de ingreso del producto al Reino Unido en 2019 y
2020. Como se aprecia, el puerto de Liverpool (en el noroeste de Inglaterra) fue el punto de entrada
más popular con un 34,62%. Felixstowe (20,74%), Southampton (13,66%) e Immingham (12,23%) ubicadas en el este y sureste de Inglaterra - fueron el segundo, tercer y cuarto destino más común,

Oficina Comercial del Perú en Londres

8

respectivamente. Lo que es importante señalar es el dominio casi total de las rutas marítimas para
recibir importaciones en el Reino Unido.
Ilustración 5: Puntos de ingreso para el mundo de conchas de abanico congeladas
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Otros (2.38%)

Fuente: UK Trade Info

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
En cuanto a la disponibilidad de las conchas de abanico congeladas, los supermercados de Waitrose,
Morrisons y Iceland venden conchas congeladas del Perú. Iceland y Ocado también tienen vieiras
congeladas de Canadá. Tesco y Sainsbury's venden vieiras "crudas" de Canadá.
Las tiendas más especializadas – las pescaderías – suelen vender más conchas congeladas de
proveniencia británica, como Wright Bros LTD, Fish for Thought, The Fish Society. Sin embargo, otros
negocios, como Bradley's comercializan conchas de abanico peruanas congeladas.
Tabla 1: Algunos comercializadores de conchas de abanico congeladas en el Reino Unido
Nombre de empresa
Waitrose
Morrisons
Iceland
Ocado
Tesco
Sainsbury’s
Wright Bros
Fish for Thought
The Fish Society
Bradley’s

Sitio Web
https://www.waitrose.com/
https://groceries.morrisons.com/
https://www.iceland.co.uk/
https://www.ocado.com/
https://www.tesco.com/
https://www.sainsburys.co.uk/
https://thewrightbrothers.co.uk/
https://www.fishforthought.co.uk/
https://www.thefishsociety.co.uk/
https://bradleysfish.com/

Es importante agregar que muchos comercializadores en el mercado británico pueden optar por
utilizar un agente, intermediario o importador para obtener sus productos. A continuación, se muestra
una lista de los importadores globales del Reino Unido de los códigos 0307229 y 030792 desde el 2016.
Las empresas Maris Seafoods y Landauer, importaron del Perú hasta el 2020.
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Tabla 2: Principales importadores británicos de conchas de abanico congeladas
Nombre de empresa

Ano(s) en el (los) que
importaron
Arctic Traders
2018, 2019, 2020
Clearwater Fine Foods
2019
Costco Wholesale UK
2019, 2020
J J Food Service
2020
John Sutcliffe & Son
2018, 2019, 2020
Landauer
2017, 2019, 2020
M&M
2019, 2020
Macduff Shellfish
2017, 2018, 2019, 2020
Maris Seafoods
2020
New England Seafood
2019, 2020
Northcoast Seafoods
2020
Nortrade Foods
2017, 2018, 2019, 2020
Ocean Bay Seafoods
2020
Ocean Choice International 2017, 2018, 2019, 2020
Ocean Fleet Seafood
2017
Peninsula Seafoods
2017
Piper Seafoods
2019, 2020
Ruskim Seafoods
2017
Sea Products International 2017
Sykes Seafoods
2018, 2019, 2020
Turners (SOHAM)
2019, 2020
Visual Foods
2017, 2020

Sitio web
https://www.arctictraders.com/
https://www.clearwater.ca/en/
https://www.costco.co.uk/
https://www.jjfoodservice.com/
http://www.landauergroup.co.uk/
https://www.mandmseafood.com/
https://macduffshellfish.co.uk/
https://www.marisseafoods.co.uk/
http://www.neseafood.com/index.html
http://www.northcoastseafoods.co.uk/
http://www.nortrade.co.uk/
https://oceanbayseafoods.co.uk/
https://oceanchoice.com/
https://www.oceanfleetseafood.com/
http://www.peninsulaseafoods.ltd.uk/
https://www.ruskim.co.uk/
http://www.seaproductsint.com/
https://sykesseafood.com/
https://www.turners-distribution.com/
https://visualfoods.co.uk/

Fuente: UK Trade Info

Es importante señalar que el Reino Unido es un productor importante de conchas de abanico a nivel
mundial. Según un reporte de Seafish.org, se capturó un poco más de £60 millones en conchas de
abanico en el 2019. Por otro lado, en 2020, el RU exportó £7,2 millones con el código HS 0307229
(predominantemente a países europeos) y £16,4 millones con el código HS 030792. Ambas partidas
dan un total de exportaciones de £23,7 millones, principalmente a los países de Corea del Sur, Francia
y España.
Adicionalmente, llama la atención el impacto del Brexit en las exportaciones de conchas de abanico
del Reino Unido a Europa: estas se han reducido en enero de 2021 a £389,543 (a destinos dentro de
la UE) en comparación con £1,63 millones en el enero de 2020. Asociado con los impactos del Brexit,
el país británico ahora solo puede exportar conchas de abanico a la UE si han sido tratadas en plantas
de purificación. Antes, estas podían purificarse después de su llegada al territorio comunitario.
8. Criterios de los actores claves de los canales de comercialización para la selección de proveedores
En el caso de conchas de abanico y de los mariscos congelados en general, existen algunos criterios a
los que los actores clave del proceso de distribución y comercialización dan gran importancia. Por
ejemplo, el importador Bradley's menciona que venden pescado congelado “porque es más fresco”
que el pescado sin congelar (se congela tan pronto como se captura.) El pescado congelado también
les permite ofrecer una variedad de pescados de todo el mundo. 15

15

‘Why Frozen Fish is Better?’, Bradley’s Fish. https://bradleysfish.com.
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Precio
El hecho de que los productos marinos originarios del Perú ingresen al Reino Unido libres de aranceles
hace que estos sean competitivos frente a aquellos de los otros importadores, como Japón, Singapur,
Noruega e Islandia. Los países sin un acuerdo comercial con el RU tienen que pagar aranceles del 8%.
Mayores detalles sobre precios en el Anexo adjunto.
Sustentabilidad
La presencia de certificaciones de sostenibilidad también es importante para los importadores del
Reino Unido. Incluso cuando no son obligatorias, se prefieren productores que cuenten con
certificaciones como MSC y ASC. Esta preocupación por la sostenibilidad es compartida tanto por los
importadores como por los consumidores finales.
Empleo justo
Algunos importadores, tales como Fish for Thought y The Fish Society, priorizan la compensación justa
de los pescadores en la cadena de valor de la concha de abanico, por ejemplo, sobre los sueldos y la
prevención de la trata de personas. Algunas empresas sugieren que todos sus proveedores deben
tener implementadas políticas contra la esclavitud.
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado
Según TradeMap, el Perú es uno de los exportadores principales de conchas de abanico congeladas
en el mundo. En 2020 Perú fue el cuarto más grande productor global de conchas de abanico (código
030722). Los principales mercados de exportación de Perú para este código son países de América del
Norte y Europa, tales como Estados Unidos, Francia y España. En 2020, los mayores mercados de
exportación fueron (posición en 2019 en paréntesis):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EE.UU. (2)
Francia (1)
España (3)
Canadá (6)
Italia (5)
Nueva Zelanda (9)
Bélgica (10)
Reino Unido (8)
Dinamarca (7)
Países Bajos (4)

Dentro del Reino Unido, los productos de Perú se ven en varios supermercados importantes como
Waitrose, Morrisons y Iceland. Es menos común encontrar conchas de abanico congeladas peruanas
en tiendas especializadas, sin embargo, sí aparecen en Bradley's, una pescadería que distribuye
productos a supermercados.
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto
Hay una serie de ferias importantes tales como la Seafood Expo, a realizarse en la ciudad de
Barcelona (de momento en setiembre de 2021) y la FoodEX, en julio de 2021, la cual se organiza
en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido. Aún no está claro si dichas ferias se realizarán de
manera presencial o virtual.
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Logo de evento

Oficina Comercial del Perú en Londres

Nombre de
evento

Cantidad
de
asistentes

Fecha

Ubicación

Seafood Expo
Global/Seafood
Processing
Global

Más de
2.000

7-9 de
septiembre
de 2021

Barcelona,
España

FoodEx

Más de
600

5-7 de julio
de 2021

Birmingham,
Reino Unido
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Anexo: Tabla 3: Ejemplos de la presencia de la oferta de competidores principales en el Reino Unido
Punto de
venta

Unidad (g)

Precio

Origen de
producto

Fecha de toma
de información

Waitrose

200g

£7.50
(£37.50/kg)

Perú

30.3.2021

Morrisons

125g

£4
(£32/kg)

Perú

30.3.2021

Oficina Comercial del Perú en Londres

Características

Tallo
‘agropecten
purpuratus’

Foto

solo,

13

Iceland

200g

£4
(£20/kg)

Perú

30.3.2021

Tallo solo

Bradley’s

800g

£19.95
(£24.93/kg)

Perú

30.3.2021

Con tallo

£16.00
(£48/kg)

Canadá

30.3.2021

Con tallo

The
Society

Fish 250g

Oficina Comercial del Perú en Londres
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Farm Drop

200g

£11.69
(£58.45/kg)

Escocia

30.3.2021

Fresca

Asda

240g

£7
(£29.50/kg)

Canadá

30.3.2021

Zygochlamys
Patagonica
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.

Oficina Comercial del Perú en Londres
25a Motcomb St, Belgravia,
London, SW1X 8JU
United Kingdom

+44 (0)20 7078 8287
info@promperu.uk
https://promperu.uk

