
PROPUESTA DE CONGELACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA EN EL PUNTO DE 

VENTA MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE 
CONGELACIÓN MAGNÉTICA PROTON




• FRESCURA 
• CALIDAD 
• SALUDABLE 
• VALOR NUTRICIONAL 
• SIN ADITIVOS NI COLORANTES 
• FACIL CONSERVACION 
• CADUCIDAD 
• FACIL COCINADO / PREPARACION 

LUGAR DE COMPRA 
La importancia de la Gran Distribución (G.D.) 

en la compra de productos frescos es 
creciente y lo cierto es que el pescado y el 

marisco no son una excepción.  
El 53% de sus ventas se hace en hipermercados 
y supermercados, ganando casi dos puntos de 
cuota al canal tradicional en lo que llevamos de 
año. De hecho, las ventas en este último fueron 
planas, sin crecimientos ni caídas, pero en híper 

y súper el incremento fue del 6%.


PRODUCTO



PREFERENCIA POR EL PRODUCTO FRESCO 
El consumidor busca alimentos frescos, por ello 
en los últimos años hemos observado cómo han 

aumentado en los lineales, e incluso, se han 
creado espacios mayores en el retail para esta 

categoría de productos. 

Este incremento de la demanda se debe, a que el 

cliente, tradicionalmente, ha considerado el 
alimento fresco como más nutritivo y más sano 
que el congelado, afirmando que sólo un 49% de 

las amas de casa creen que los alimentos 
congelados son tan buenos como los frescos


(según la consultora Kantar Worldpanel).


AUMENTO COMPRAS PRODUCTO CONGELADO 
Además de las ventajas tradicionales de los 
productos congelados (conveniencia, fácil 

preparación, etc.) se están produciendo cambios al 
alza en los productos congelados gracias que, por 

un lado, el cliente al estar cada vez más informado y 
ya conoce que los alimentos pueden mantenerse 

igual de nutritivos congelados que frescos, y por 
otro, las marcas están ofreciendo productos cada 

vez más saludables, de mayor calidad y variedad 
y de alto valor nutricional.


TENDENCIA DE FUTURO PRODUCTOS 
CONGELADOS 

Aunque el sector de los productos congelados sea un 
mercado maduro, puede llegar a presentar grandes 

oportunidades de innovación y crecimiento. 

Se prevé que el mercado global de productos de 

alimentos congelados refleje una tasa de crecimiento 
anual del 4.9% durante el período 2017-2022


(según Future Market Insights). 

TENDENCIA DE FUTURO PRODUCTOS DEL MAR  

El contenido de la cesta de la compra con 
productos del mar será cada vez más 

heterogénea, en donde el producto fresco siempre 
será importante, pero el abanico de opciones en 

congelado se multiplica.

Según Riera, los productos del mar congelados 

tienen un amplio margen de mejora en el punto de 
venta.


• Premiumización

• Salud 

• Convenience 

TENDENCIAS



A QUIEN DIRIGIRSE ? 

Todas estas propuestas tendrían que ir encaminada, a:


- Fomentar la inclusión de nuevos consumidores.

- Incrementar aún más la fidelidad de los mayores compradores de estos productos: 

	 	 - los hogares con menores entre los 6 y los 17 años, 

	 	 - los hogares con menores entre los 17 y 30, 

	 	 - los hogares de parejas adultas sin hijos,

	 	 - las familias monoparentales,

	 	 - singles,

	 	 - parejas jovenes, sin hijos, con ingresos dobles.	 

- Aumentar el consumo en hogares con un perfil en el que se priorizan factores 
como: 

	 -el precio, 

	 -la conveniencia: 

	 	 	 - en la compra,

	 	 	 - en el mantenimiento del producto, 

	 	 	 - en su preparación y cocinado.

- Captación del consumidor "foodie" que dispone de menos tiempo, pero al que le 
gusta cocinar y valora la buena comida. 

- Oferta para consumidores con diferentes intolerancias y posibles alergias 

alimentarias.


SEGMENTO DE CLIENTES



1- ACTIVAR AL COMPRADOR EN EL PUNTO DE VENTA 
Para optimizar la sección en el punto de venta se debe incidir en: 

- Cambios en el mobiliario y la publicidad de la sección;

- Construir una sección que aporte mayor visibilidad, tráfico, conversión y fidelización;

-  Implementar elementos para favorecer la venta cruzada;

- Aumentar el nivel de ordenación y visibilidad de los productos;

- Habilitar zonas especiales para desarrollar las promociones y las novedades;

- Incrementar la señalización de la sección de congelados a la entrada y desde el pasillo central;

- Fomentar la compra de impulso ofreciendo, por ejemplo, bolsas isotérmicas.

(Según Daniel Villalobos, responsable de la Plataforma del Congelado de Aecoc) 

2- INNOVACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 
Las conclusiones de una auditoría para la sección de congelados son las siguientes: 

- Señalizar mejor la innovación para ayudar al comprador a identificar la innovación de manera clara y 
con espacios exclusivos;

- Potenciar la compra por impulso, habilitando zonas especiales llamativas, que atraigan al comprador, 
en las que ubicar productos con mensajes llamativos sobre innovación, promociones, liquidaciones, etc.

- Mejorar la disposición y la visibilidad y orden de los productos en los armarios verticales, 

- trabajar en una mejora de la comunicación de la categoría. 

(Según la Plataforma del Congelado a través de AECOC) 

Se han llevado a cabo 
dos pruebas pilotos en 
diferentes centros de 
España para medir la 

efectividad de las nuevas 
medidas, como el que se 

realizó en Carrefour 
L’Hospitalet, donde se 
creó un  espacio “ElL 

RINCÓN DE LA 
INNOVACIÓN” para 

potenciar la compra por 
impulso, mejorar la 
visibilidad de los 

productos e incluir 
elementos de 

comunicación para 
plasmar los beneficios 
de consumir productos 

congelados.


1.ACTIVAR AL CONSUMIDOR EN EL PUNTO DE VENTA 
2.  INNOVACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

INNOVACIÓN EN LA G.D.

INNOVACIÓN SOLO A TRAVÉS DE: 
• SEÑALIZACIÓN 
• NUEVOS PRODUCTOS

NO EXISTE 
INNOVACIÓN REAL 

EN LA G.D. 



1- CALIDAD 
El consumidor busca alimentos frescos, aumentado su volumén en los lineales, debido a que el cliente, tradicionalmente, ha considerado 
el alimento fresco como más nutritivo y más sano que el congelado.

2-  ORIGEN 
El consumidor identifica mas el origen de los productos frescos que el de los congelados (merluza gallega, etc.)


3- PRECIOS 
El precio del pescado fresco creció en el primer cuatrimestre de 2.108 en un 6,8%

El consumidor busca alternativas más asequibles para el bolsillo y que además solucionen su dieta. 

Ante el encarecimiento del pescado fresco, los consumidores optan por más congelado y refrigerado, productos que si bien están 
subiendo de precio, su impacto en el presupuesto de la compra es mucho más liviano. 


4- ANISAKIS 
Se ha producido un claro descenso en las ventas de pescado a causa del miedo de los consumidores al anisakis. El parásito afecta 
principalmente a varias especies como la merluza, pescadilla, boquerón, bacalao, la, la caballa y la palometa, por lo que éstos son los 
productos cuya venta más ha descendido en la actualidad.


5- GLASEADO 
Por el glaseado que se aplica al pescado y marisco  congelado, el consumidor se ha formado la idea de que muchos productos engañan 
por su aspecto, haciéndonos creer que contienen más cantidad a un precio más barato, cuando en realidad es hielo.

A pesar de que en la etiqueta debe expresarse (según el Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo sobre información alimentaria) el 
peso neto de dicho alimento sin incluir el peso del glaseado,  poca gente esta informada y presta atencón a esto.


6-CONTENIDO DE ADITIVOS Y COLORANTES 
A menudo muchos crustáceos, especialmente mariscos, y sobre todo las gambas, llevan colorantes y potenciadores del sabor.

El cliente debe fijarse en la etiqueta para saber si incluyen o no estos componentes artificiales.


PRODUCTOS DEL MAR



PRODUCTOS FRESCOS 
Prácticamente seis de cada diez euros 
procedentes “del mar” son de pescado y 
marisco fresco para un total de 5.043 millones 
de euros, si bien sus ventas cayeron en los 
cuatro primeros meses del año un 2% debido a 
la subida de precio experimentada, de hasta un 
6,8%.

No obstante, hay categorías de pescado más 
voraces con la cartera del consumidor, como el 
atún/bonito, que se encareció en el primer 
cuatrimestre un 23,3%. Otros productos que se 
encarecieron por encima de la media fueron la 
trucha (16%), la merluza/pescadilla (9,9%) o el 
gallo/lenguado (7,4%).  Un encarecimiento que 
se notó en la cesta de la compra, con caídas de 
consumo a doble dígito.


PRODUCTOS CONGELADOS 
La principal categoría del mercado de 
productos congelados es la de pescado y 
marisco sin preparar, que recoge el 41% del 
valor total de ventas.  Pizzas (13,8%), platos 
cocinados (11,3%), verduras y hortalizas (10,1%) 
y pescado y marisco preparado (5,3%) cubren el 
resto de los cinco primeros puestos. 

De su buen o mal comportamiento dependen las 
cifras globales de los productos congelados.

Como se indica, la categoría con más peso –y 
por consiguiente, la que permite una evolución 
positiva o negativa del conjunto de productos 
congelados- es la de pescado y marisco sin 
preparar (41% del valor y 18,8% del volumen). 


FRESCO CONGELADO

CONSUMO PRODUCTOS DEL MAR



• CALIDAD 
• ORIGEN 
• PREPARACIÓN ELEGIDA (FILETE,..)

• PRECIO 
• MIEDO AL ANISAKIS 

• PRECIO 
• LIBRE DE ANISAKIS 
• CADUCIDAD 
• CONVENIENCIA

• CALIDAD  
• CON GLASEO 
• ADITIVOS Y COLORANTES 

FRESCO CONGELADO

CONSUMO PRODUCTOS DEL MAR



“PR


HÁBITOS DE COMPRA

COMPRA 
PESCADO 

Y 
MARISCO 
FRESCO

CONGELACIÓN 
EN  

CASA

CONGELACIÓN 
DEFICIENTE

ALTERACIÓN 
CUALIDADES 

ORGANOLÉPTICAS  
DEL PRODUCTO



SERVICIO INNOVADOR: 
CONGELACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

CONGELACIÓN 
EN  

CASA

PROTON ®  
EN EL  

PUNTO DE VENTA 

POTENCIA VENTAJAS DEL PRODUCTO 

DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA 

SERVICIO EXCLUSIVO AL CLIENTE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


INNOVACIÓN 

EN LA GRAN 

DISTRIBUCIÓN




CONGELACIÓN 
PERFECTA 
= MANTIENE 
CUALIDADES 

ORGANOLÉPTICAS 
ORIGINALES 

CONGELACIÓN 
MAGNÉTICA 
PROTON ®

Mediante la tecnología de congelación magnética PROTON ® desaparecen las diferencias entre producto 
descongelado y producto fresco, dando lugar a una nueva categoría:  “el producto fresco en congelado”.

SERVICIO INNOVADOR: 
CONGELACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

         PROTON ® EN EL PUNTO DE VENTA 

INNOVACIÓN


PRODUCTO 

FRESCO 


EN 

CONGELADO



TECNOLOGÍA PRODUCTO PROTON ®

ORDENACIÓN  
MOLÉCULAS 

 DE AGUA



 DIFERENCIAS DEL PRODUCTO PROTON ®

PRODUCTO 

FRESCO 


EN 

CONGELADO



PRODUCTO 

FRESCO 


EN 

CONGELADO

PROTON ®  
EN EL  

PUNTO DE VENTA


MANTIENE LAS 
VENTAJAS  DEL 

PRODUCTO FRESCO 
Y DEL PROD. CONGELADO 

ELIMINA LAS 
DESVENTAJAS DEL  
PROD. CONGELADO  

CONGELACIÓN 
PERFECTA 
= MANTIENE 
CUALIDADES 

ORGANOLÉPTICAS 
ORIGINALES 



•MISMA CALIDAD QUE EL PRODUCTO EN FRESCO 
• SALUDABLE 
• ALTO VALOR NUTRICIONAL 
• MANTIENE CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS ORIGINALES  
• CONOCE EL ORIGÉN 
• PREPARACIÓN ELEGIDA (FILETE, ETC.) 
• GARANTÍA DE LIBRE DE ANISAKIS 
• CADUCIDAD LARGA 
• FÁCIL CONSERVACIÓN (CONGELADOR) 
• SIN GLASEADO 
• SIN ADITIVOS NI COLORANTES 
•FÁCIL COCINADO / PREPARACIÓN 

PRODUCTO 

FRESCO 


EN 

CONGELADO

•INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
• DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA 

•SERVICIO EXCLUSIVO AL CLIENTE 

INNOVACIÓN

OTRAS POSIBILIDADES : MERMAS / 

OTROS PRODUCTOS / VENTA ON LINE /… 

VENTAJAS DEL PRODUCTO PROTON ® 



VENTAJAS DEL PRODUCTO PROTON ® 

•INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
• DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA 
•SERVICIO EXCLUSIVO AL CLIENTE 

INFORMACIÓN 
AL CLIENTE


•    APROVECHAR MERMAS 
• CONGELACIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 
• VENTA ON LINE

OTRAS POSIBILIDADES



 MOD. PF-15A  PROTON ® 



 MOD. PF-15A  PROTON ® 





JAPÓN NO SE EQUIVOCA.  APROVECHESE VD. TAMBIÉN DE TODAS LAS VENTAJAS


