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NUEVO LANZAMIENTO  

Vieiras premium, crudas y enteras de Hokkaido en Singapur 

   

1. Producto   

  

De acuerdo al portal de MINTEL1 (2019), un nuevo lanzamiento está marcando tendencia en el mercado 

de Singapur, se trata de las vieiras de Hokkaido de almacenamiento en frío donde se han reempacado 

en un paquete actualizado, éste producto Premium se describe como rico en sabor, suculento y versátil, 

en todo tipo de preparación de recetas, recomendados para canapés, caramelizados en salteados al 

estilo cantonés o como plato principal a la plancha. El producto se vende bajo una presentación de un 

empaque de cartón corrugado por los dos lados de capacidad de 1000gr con peso neto de 800gr y con 

sugerencias de recetas.  

 

Manufacturada en Japón por la empresa Cold Storage y distribuida en los supermercados de Singapur, 

esta empresa pretende posicionarse como una compañía pionera en el concepto de venta minorista 

múltiple mediante su cadena de supermercados de alimentos frescos y congelados, que a su vez opera 

de manera online para llegar al consumidor. El producto se vende a un precio de US$ 19,77 y se espera 

que sea un nuevo éxito de lanzamiento por lo práctico que es para su consumo además de brindar un 

alto grado de confianza en garantía por las certificaciones que le han sido otorgadas. 

 

Es importante tener en cuenta que los habitantes de Singapur les encanta comer mariscos exóticos por 

lo cual se encuentran en la búsqueda constante de especies poco convencionales de disponibilidad 

estacional de alta gama como lo son la langosta de Boston, vieiras gigantes y las ostras, por ello este 

país cuenta con uno de los sectores HORECA, más vibrantes del Sudeste Asiático, cabe mencionar 

que existen más de 5 millones de habitantes singapurenses.2 En tanto se espera que los mariscos 

procesados continúen experimentando  el mayor crecimiento del valor minorista en Singapur con 

respecto al 2018 que alcanzó los US$ 300 millones con un crecimiento del 2.5%. Y se pronostica que 

los mariscos procesados lograran US$ 343 millones para el 2023.3 

 

De otro lado, recordemos que las vieiras se caracterizan por tener una concha grande y llena de relieves, 

por ello es considerada una joya de la gastronomía, un alimento rico en yodo, siendo fuente de proteínas 

y vitaminas. Esto es beneficioso en términos de salud ya que consumirlo contribuye a regular el 

metabolismo energético normal  y por ello es recomendable entre los deportistas y quienes realizan 

dietas destinadas a la reducción de peso. 4 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mintel (2019)  
2 USDA Foreign Agricultural Service:  Seafood Report - Singapore  (2017) 
3 Euromonitor (2018): Processed Meat and Seafood in Singapore 
4 La Vanguardia – Vieiras: Propiedades, beneficios y valor nutricional (2019)  
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Fotos de referencia 

Información relevante del producto   

Detalle del producto   

 

Empresa 

Manufacturera  

  

Marca   

Cold Storage 

 

Cold Storage 

País de fabricación  Japón 

País distribuidor   Singapur 

Categoría   
Productos Procesados de Pescado, 

Carne y Huevos. 

Nombre de la tienda 

Dirección  

 

Dirección 

 

Cold Storage 

 

Singapore 238872  

Marca Propia  Sí 

Fecha de publicación    Enero del 2019 

Análisis del producto   

Claims Premium 

Almacenamiento Congelado 

Envasado/ 

Material de 

envase 

Cartón, corrugado por los dos lados  

Precio 
US$ 19.77 

 

Descripción del 

Etiquetado/ Logos 

 

Vieiras crudas de primera calidad, 

congeladas en Hokkaido 

 

Tamaño del  

paquete 
1000 gr. 

Ingredientes e información nutricional    

Ingredientes   Vieiras, agua 

Información 

nutricional 

 

Por porción de 100 g: calorías 122 kcal, 

proteína 6.5 g, grasa total 0 g (de las 

cuales grasas saturadas 0 g, grasas 

trans 0 g), sodio 678 mg, carbohidratos 

totales 0.7 g (de los cuales fibra 

dietética 0 g, azúcares 0.7 g). 
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2. Mercado de distribución:  

 

De acuerdo al estudio presentado por Euromonitor, a medida que los paladares de los habitantes de 

Singapur cambian constantemente, los empresarios innovan continuamente para ofrecer productos 

Premium y únicos, durante el periodo de pronóstico, se espera que más productos ingresen al mercado 

y amplíen las variantes disponibles para los consumidores locales. Cabe mencionar que en los últimos 

años se notó una presencia creciente de productos de mariscos procesados Premium refrigerados y 

congelados disponibles. 

Por otro lado, ha habido un aumento constante de la población vegetariana en Singapur, debido al 

creciente interés en los estilos de vida y las dietas “verdes”, por lo cual establecimientos de servicios de 

alimentos no vegetarianos ofrecen opciones veganas para atender a esta creciente base de 

consumidores. 5  

Finalmente, se menciona que muchos de las empresas locales se centrarán en opciones nuevas y más 

saludables, con los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos con el fin de una larga 

presencia en el mercado mediante una buena comprensión de los gustos y preferencias de los 

consumidores singapurenses.6 

3.      Estadísticas de importación del insumo: Vieiras congeladas 7 

Tabla 1. Principales proveedores de Vieiras, congeladas en Singapur           
(Millones de dólares US$) 

Mercado 2014 2015 2016 2017 2018 
Part.% 
2018 

Var.% 
18/17  

TCP. (%) 
14 -18 

China 8 12 11 13 16 57% 24.0% 18.2% 
Japón 9 11 10 11 9 33% -15.2% 0.3% 
Hong Kong 1 1 1 1 1 3% 33.0% -4.1% 
Australia 0 0 0 1 1 2% -50.4% 50.3% 
Canadá 0 0 1 1 0 1% -41.0% 20.0% 
Resto 1 1 0 0 1 3% 116.1% -3.6% 
Total 19 26 23 26 28 100% 4.0% 9.3% 

                                                                  Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú 

 

 

 Mercado de vieiras empacadas en seco 2019-2025: tamaño global, participación, jugadores clave, producción, 

crecimiento y perspectivas futuras (30  de Julio del 2019) 

Los informes globales del mercado de vieiras empaquetadas en seco proporcionan un análisis en profundidad de los 

mejores jugadores, geografía, usuarios finales, aplicaciones, análisis de la competencia, ingresos, precio, margen bruto, 

cuota de mercado, datos de importación y exportación, tendencias y pronósticos.        
 https://theslapclap.com/47278/dry-packed-scallops-market-2019-2025-global-size-share-key-players-production-growth-and-future-insights/ 

                                                           
5 Euromonitor (2018): Processed Meat and Seafood in Singapore 
6 Euromonitor (2018): Processed Meat and Seafood in Singapore 
7 TradeMap (2018) - Partida: 030729 / 030722 – Vieiras, incl. reina vieiras, de los géneros Pecten, Chlam, congelados.    

•   Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:     

https://coldstorage.com.sg/product/fz-hokkaido-scallop-5035223 squiiiz 

    

      

https://theslapclap.com/47278/dry-packed-scallops-market-2019-2025-global-size-share-key-players-production-growth-and-future-insights/
https://coldstorage.com.sg/product/fz-hokkaido-scallop-5035223
http://groceries.iceland.co.uk/homestead-foods-8-avocado-halves-460g/p/67922
http://www.mammachia.com/chia-energy-beverages/
http://www.mammachia.com/chia-energy-beverages/
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ANEXOS 

OTROS LANZAMIENTOS SIMILARES 

CON VIEIRAS CONGELADAS 
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ANEXO 01 

Vieira con salsa de tomate y romero 

 
Identificación de Ficha:  6396385 

Empresa:  Picard 

Importador:  Aeon Saveur 

Marca:  Picard Cuisinés de la Mer En Cuisine 

Categoría:  Productos Procesados de Pescado, 

Carne y Huevos 

Sub-categoría:  Productos de Pescado 

País:  Japón 

País de fabricación:  Francia 

Estado de la importación: Producto importado 

Nombre de la tienda:  Picard Japan 

Canal de Distribución:  Pedido Postal/por Internet 

Fecha de Publicación:  Mar 2019 

Product source:  Comprador 

Tipo de Lanzamiento:  Nueva Variedad/Ampliación de la Gama 

Precio Local:  JPY1923.00 

Precio en Dólares (EEUU):  17.18 

Precio en Euros:  15.11 

Código de Barras:  3270160482603 

 

  

Descripción del Producto 

Picard Cuisinés de la Mer En Cuisine Vieira con salsa de tomate y romero ya está disponible. Las vieiras se han cocinado en 

tomates secos, romero, ajo y aceite de oliva. El producto se puede calentar en una sartén o microondas y se vende en un paquete 

de 300 g que proporciona 2-3 porciones. Lanzado en febrero de 2019 con un PVP de 1,923 yenes. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado): Flexible  
Material de Envase: Plástico sin especificar  

 

Análisis del producto 

Tamaño:                       300.000 g 

Almacenamiento:       Congelado 

Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   

Textures (Food & Drink):   

Alcohol por volumen (%):   

Marca Propia:       Marca Propia 

Canal de Distribución: Pedido Postal/por Internet 
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Variantes de producto 

 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Scallop with Tomato & 
Rosemary Sauce 

Tomate (Seco) & Romero — Apto para Microondas — 

 

 

Ingredientes (Impreso estándar):     Vieira patagónica, grasas vegetales (a base de vegetales), tomate (seco), ajo, puré de limón 
(puré, endulzado, puro), salvia, sal, romero, perejil, almidones modificados (espesantes), 
extractos de hierbas (extracto) 

 
Ingredientes (En envase):  Vieira de Zygochlamys patagónica, grasa vegetal, tomates secos, ajo, puré de limón 

endulzado, salvia, sal, romero, perejil, espesante (almidón modificado), extracto de especias 
 

Valores Nutricionales:  Por porción de 100 g: Energía 100 kcal, Proteína 16.3 g, Grasa 3.2 g, Carbohidrato 1.6 g, 
Equivalente de sal 0.9 g. 

 
  

Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6396385/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6396385/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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ANEXO 02 

Vieiras Congeladas 

Identificación de Ficha:  6518375 
Empresa:  Carrefour 
Marca:  Carrefour 
Categoría:  Productos Procesados de Pescado, 

Carne y Huevos 
Sub-categoría:  Productos de Pescado 
País:  Taiwán 
Nombre de la tienda:  Carrefour 
Canal de Distribución:  Gran Consumo 
Dirección de la tienda:  TAIPEI 103 
Fecha de Publicación:  May 2019 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Envase 
Precio Local:  TWD499.00 
Precio en Dólares (EEUU):  16.18 
Precio en Euros:  14.39 
Código de Barras:  4717546210669 

   

Descripción del Producto 

Las vieiras congeladas de Carrefour se han reenvasado, y ahora se venden en un paquete de 300 g de nuevo diseño con las 
certificaciones HACCP e ISO 22000, así como una instrucción de recetas. Según el fabricante, son considerados como uno de los 
mayores manjares en Japón. Las vieiras de Hokkaido, que se congelan instantáneamente después de ser capturadas para 
garantizar su calidad de sashimi. Se dice que son seguros para consumir directamente una vez descongelados, y se dice que son 
masticables, jugosos y carnosos. 

Detalles del Envase         
 Primario Secundario 
Tipo de Envase (Detallado) Flexible Cartón 
Material de Envase Plástico sin especificar Corrugado por los dos lados 

 

Análisis del producto 
Tamaño:  300.000 g 
Almacenamiento:  Congelado 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):  Chewy (Gummy) 
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:  Marca Propia 
Canal de Distribución:  Gran Consumo 

Variantes de producto 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Frozen Scallops Sin sabor — — — 

 

Ingredientes (Impreso estándar):            Vieiras 
Ingredientes (En envase):                 Vieira 
Valores Nutricionales:                             No indicado en el paquete 

 
 
 
 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6518375/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6518375/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1509
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Anotaciones 

 Imágenes Adicionales del Producto 
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ANEXO 03 

Snack de Vieira 

 

Identificación de Ficha:  6589863 
Empresa:  Aeon 
Marca:  Topvalu 
Categoría:  Snacks 
Sub-categoría:  Snacks de Carne 
País:  Japón 
Nombre de la tienda:  Aeon Supermarket 
Canal de Distribución:  Supermercado 
Dirección de la tienda:  Sagamihara, Kanagawa 252-0344 
Fecha de Publicación:  May 2019 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Relanzamiento 
Precio Local:  JPY321.00 
Precio en Dólares (EEUU):  2.92 
Precio en Euros:  2.61 
Código de Barras:  4549741006910 

 
  

Descripción del Producto 

Topvalu Scallop Snack ha sido relanzado. Este producto contiene vieiras sazonadas con una salsa dulce y suave y se vende en 
un paquete resellable de 63 g con una cremallera. Lanzado el 6 de marzo de 2019 con un PVP de 321 yenes. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Bolsa vertical rígida  
Material de Envase Plástico PP  

 

Análisis del producto 
Tamaño:  63.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):   
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:  Marca Propia 
Canal de Distribución:  Supermercado 

Variantes de producto 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Scallop Snack Venera — Envase Práctico — 

 
Ray Fin Snacks Sabores No Disponibles — Envase Práctico — 
Coarse Black Pepper 
Flavour Sliced Salami 

Pimienta (Negra) & 
Salchichón/salami 

— — — 

Soft Dried Squid Stick Camalares — — — 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6589863/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6589863/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6589865/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6625591/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6625591/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6686073/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Ingredientes (Impreso estándar):  Vieira, azúcar blanca (a base de azúcar), sal, glucosa, proteínas (hidrolizadas) (trigo, soja 
(derivado de soja)), sorbitol, condimentos (aminoácidos (ácidos alimenticios)), licores, 
acidulantes, fosfatos de sodio, sorbato de potasio (conservantes), Color caramelo 
(colorantes alimentarios), stevia (edulcorantes). 

 
Ingredientes (En envase):  Bisagras, azúcar, sal, glucosa, proteína hidrolizada (contiene trigo, soja), sorbitol, condimentos 

(contiene aminoácidos), licores, acidulantes, fosfatos de sodio, conservantes (sorbato de 
potasio), color caramelo, edulcorantes (stevia). 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 10 g: energía 31 kcal, proteína 3.5 g, grasa 0.1 g, carbohidratos 4.1 g (de los 

cuales azúcares 4.1 g, fibra dietética 0 g), equivalente de sal 0.6 g. 

Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 SIPC – Inteligencia  de  Mercados                  P á g i n a 12 | 15   

   

2019 

                       ANEXO 04 

Vieiras enteras picantes 
Identificación de Ficha:  6713865 
Empresa:  Zoneco Group 
Distribuidor:  Zoneco 
Marca:  Zoneco Koko 
Categoría:  Snacks 
Sub-categoría:  Snacks de Carne 
País:  China 
País de fabricación:  China 
Estado de la importación:  No importado 
Nombre de la tienda:  Ole 
Canal de Distribución:  Supermercado 
Dirección de la tienda:  Qingdao 260000 
Fecha de Publicación:  Jul 2019 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Envase 
Precio Local:  CNY39.80 
Precio en Dólares (EEUU):  5.77 
Precio en Euros:  5.14 
Código de Barras:  6920680674381 
 

  

Descripción del Producto 

Zoneco Koko Xiang La Kou Kou Xia Yi Quan Bei (Vieiras Enteras Picantes) han sido reempaquetadas. Este producto ahora se 
vende en un paquete de 100 g con un código QR. 

Detalles del Envase         
 Primario Secundario 
Tipo de Envase (Detallado) Skinpack Cartón 
Material de Envase Plástico sin especificar Cartón plastificado 
Proceso Decorativo Huecograbado Litografía 
Carton Features  Glued ends 
Anchura del Envase 75 mm  (2.95 pulgadas ) 160 mm  (6.3 pulgadas ) 
Altura del Envase 75 mm  (2.95 pulgadas ) 105 mm  (4.13 pulgadas ) 
Profundidad del envase  55 mm  (2.17 pulgadas ) 

 

Análisis del producto 
Tamaño:  100.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):   
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 

Variantes de producto 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Spicy Whole Scallops Especia/picante & Venera — — — 

 
Pickled Pepper Flavoured 
Pearl Abalones 

Pickled & Pimienta (Sin 
especificar) & Abulón 

— — — 

Barbecue Flavoured 
Clams 

Barbacoa & Almeja — — — 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713865/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713865/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713869/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713869/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713905/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6713905/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Ingredientes (Impreso estándar):  Vieira japonesa, aceite de soja (del aceite de soja), azúcar blanco (gránulos, a base de 
azúcar), pimiento rojo, sal, especias, extractos de levadura (extracto), licor blanco, aditivos 
alimentarios (glutamato monosódico, 5'-ribonucleótidos disódicos). 

 
Ingredientes (En envase):  Patinopecten yessoensis, aceite de soja, azúcar blanca granulada, pimiento rojo, sal, 

especias, extracto de levadura, licor blanco, aditivos alimentarios (glutamato monosódico, 
5'-ribonucleótido disódico). 

 
Valores Nutricionales:  Por 100 g: Energía 744kJ (9% RDA), Proteína 23.2g (39% RDA), Grasa 5.4g (9% RDA), 

Carbohidratos 8.8g (3% RDA), Sodio 764mg (38% RDA) 

 
Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 
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ANEXO 05 

Vieiras de mar capturadas 
Identificación de Ficha:  6786459 
Empresa:  Clearwater Seafoods 
Marca:  Clearwater 
Categoría:  Productos Procesados de 

Pescado, Carne y Huevos 
Sub-categoría:  Productos de Pescado 
País:  Hong Kong 
País de fabricación:  Canadá 
Estado de la importación:  Producto importado 
Nombre de la tienda:  Jasons Food & Living 
Canal de Distribución:  Supermercado 
Dirección de la tienda:  Hong Kong 
Fecha de Publicación:  Ago 2019 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Envase 
Precio Local:  HKD159.90 
Precio en Dólares (EEUU):  20.43 
Precio en Euros:  18.39 
Código de Barras:  058438805384 
   

Descripción del Producto 

Las vieiras de Clearwater Wild Caught Sea han sido reempaquetadas. Estas vieiras 100% naturales se cosechan del Atlántico 
Norte canadiense, se congelan en el mar para conservar el sabor y la frescura. El producto completamente seco no contiene 
aditivos ni productos químicos, y se vende en un paquete de 340 g de nuevo diseño con el logotipo de MSC. Se dice que el 
fabricante sigue prácticas de pesca responsables. 

Detalles del Envase         
 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Flexible  
Material de Envase Plástico sin especificar  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  340.000 g 
Almacenamiento:  Congelado 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):   
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Wild Caught Sea Scallops Sin sabor — Sin Aditivos/Conservantes, 

Todo Natural, 
Ético - Producto Respetuoso 
con el Medio Ambiente, 
Sustentable Hábitat/Recursos 

— 

     
 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6786459/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/6786459/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Ingredientes (Impreso estándar):  Vieiras 
Ingredientes (En envase):  Vieiras 

 
Valores Nutricionales:                        Por porción de 110 g (3 porciones por paquete): calorías 90 kcal, grasa total 0 g (de las 

cuales grasas saturadas 0 g, grasas trans 0 g), colesterol 30 mg, sodio 180 mg, 
carbohidratos totales 2 g (de los cuales fibra dietética 0 g, azúcares totales 0 g (de los 
cuales Azúcares añadidos 0 g)), Proteína 19 g, Vitamina D 0 mcg, Hierro 0.3 mg, Calcio 
10 mg, Potasio 463 mg 

Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 

    

 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1509

