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Más de 200
Productos
Descritos

Camarón fresco y congelado
Oferta en Francia
Francia es el segundo mercado para el camarón tropical en Europa con respecto al
tamaño, con importaciones que alcanzan casi los 400 millones de Euros por año.
Este informe de mercado muestra como se distribuye el camarón tropical a múltiples
minoristas (supermercados, tiendas de descuento y centros de congelados) y cómo se
vende a la industria alimentaria. Los chequeos en los lineales proporcionan todos los
detalles sobre el tipo de especies, vivos, fríos o congelados, varias formas procesadas,
origen, tamaño, peso del producto, precio, empaquetado, quién lo procesa, si está
etiquetado o no.
Diferentes Segmentos del Mercado Descritos en el Informe
Mercado minorista
SÍ
Mercado de hostelería
SÍ
Segmento industrial
NO

El informe de mercado presenta todos los productos basados en el camarón
disponibles en el mercado durante el 2º semestre del 2003. Incluye todos los artículos,
desde el producto crudo sin procesar al producto listo para comer.
Además de una base de datos completa de los productos del camarón, el informe
ofrece una visión clara del mercado de marisco en general (tamaño, 2000-2003
desarrollo) y una presentación de segmentos del mercado individuales (minoristamayorista, fresco-congelado, crudo - pre-procesado - procesado). También se ilustran y
comentan las tendencias del mercado.
Para terminar, los Apéndices C y D ofrecen detalles completos para contactar con
importadores de camarón e industriales del marisco que utilizan camarones.

Catálogo
Chequeos en los lineales se llevaron a cabo durante el período agosto-noviembre
2003 en los puntos de venta de los siguientes minoristas: Agrigel, Auchan, Carrefour,
Casino, Intermarché, Leclerc, Picard, Monoprix, Thiriet and Lidl. Los precios minoristas
se detallan, IVA incluido (5.5%).
Los productos mayoristas también están incluidos. Esta información proviene
directamente de las listas de productos de los mayoristas, difundidos en julioseptiembre 2003. Los precios detallados no incluyen IVA (5.5%).
Encontrará también imágenes de los productos más novedosos.

Contacte con los
Principales Importadores
Para que Ud. pueda introducirse en el mercado con eficacia, se incluyen los datos de
contacto (anuncio, nombre del comprador, dirección electrónica, etc.) de todos los
principales importadores, cocineros y procesadores.
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Una Imagen
Precisa del
Mercado:
Productos y
Operadores

Este informe de mercado
¿Para qué?







El informe contiene una presentación completa y actualizada del mercado incluyendo
un catálogo de control de almacén a gran escala, describiendo más de 200 productos
del camarón de aguas cálidas. Está diseñado para ofrecerle información detallada y
de rápido acceso,
para que analice y evalúe su propia posición competitiva (compare sus precios con los
de la competencia)
para desarrollar los productos adecuados y mezcla de productos
para tomar decisiones fundadas al enfocar el negocio hacia Francia
para ver lo que está pasando en Francia, el segundo mercado de Europa, con
referencia al camarón tropical, y ayudarle a definir la mejor estrategia de venta para su
compañía de marisco
para identificar los importadores y procesadores de camarón más importantes.
En pocas palabras, para mejorar su negocio en el mercado francés.

Este informe de mercado
¿Para quién …?
 Para directores gerentes que deseen evaluar las oportunidades que existen para sus
productos de camarón en Francia
 Para expertos de marketing que precisan de datos relevantes para construir planes
estratégicos
 Para directores de exportación que deseen medir su posición competitiva y mejorar
su negocio en Francia
 Para el personal de I+D que busca nuevas ideas para productos
 Para todos los exportadores de camarón tropical que trabajan en el mercado francés
o con intención de penetrar en él
 Para investigadores y estudiantes que precisen una imagen completa del mercado de
camarón tropical

El Autor

Este informe fue preparado y editado por Marie Christine Monfort, experta en marketing de
pescado y marisco.
La autora lleva desde 1990 trabajando como asesor de marketing 100% dedicada al pescado y
marisco en Europa. Asesora empresas privadas para cumplir con los requisitos del mercado
europeo y para llegar a los compradores profesionales. También coopera con instituciones
públicas (ministerios de pesca nacionales, universidades, centros de investigación) y
organismos internacionales (Comisión UE, FAO, CDI, etc.).
Como una “observadora” privilegiada del mercado, Marie Christine Monfort es corresponsal para
el Globefish European Fish Price Report que edita mensualmente la FAO y corresponsal
permanente en Francia de la revista Seafood International.

Otras publicaciones
Camarones nórdicos Pandalus borealis: Productos y Rendimiento (februario 2004)...450€
Vieira (Pectinidae) fresca y congelada: Productos y rendimiento (junio 2002)...390 €
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Crangon crangon
Metapenaeus affinis
Parapenaeopsis stylifera
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Penaeus duorarum
Penaeus esculentus

Penaeus kerathurus
Penaeus indicus
Penaeus japonicus
Penaeus monodon
Penaeus stylirostris
Penaeus vannamei, Lito
Pleoticus muelleri

Camarones Tropicales Frescos y Congelados 2003 :
Productos y Rendimiento en Francia
580 Euros
(+19.6% si es una compañía con sede en Francia o Mónaco)

1.

Para confirmar la compra del informe, envíe esta
página por e-mail con la confirmación del pago.
Nombre_________________________________________________________________
Empresa _______________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________
Ciudad _________________________________________________________________
País ___________________________________________________________________
Si hace el pedido desde un país de la UE, anote su número de IVA

2. Versión preferida (Por favor señale)
Formato
PDF format: enviado por e-mail
Paper version:
Enviado por correo terrestre

3.

Idioma
Frances
Ingles
Español

Al recibir la confirmación formal y el impreso de pedido,
enviaremos inmediatamente la versión solicitada.
www.marketing-seafood.com

www.marketing-seafood.com

