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SALADO – DESCABEZADO 
La pesca se sala y durante un tiempo variable en función
grado de salinidad inicial. A continuación se descabeza y eviscera

PROCESO DE ELABORACIÓN

PRENSADO Y MADURACIÓN
El pescado se coloca en barriles o latas junto con sal. A continuación
concentración de sal es suficiente con el fin de obtener unas
como garantizar unas condiciones sanitarias de forma que
se produce una disminución de la actividad del agua, produciéndose
los microorganismos, captando sal el pescado y eliminando

ESCALDADO Y CORTE
Se elimina la piel de la pesca de una manera fácil sin estropear
por la parte ventral y cola.

DESHIDRATACIÓN PARCIAL POR CENTRIFUGACIÓNDESHIDRATACIÓN PARCIAL POR CENTRIFUGACIÓN
En esta fase del proceso se pretende conseguir una humedad

FILETEADO Y ENVASADO MANUAL
El pescado se filetea manualmente, separando ambos lomos
los envases

ADICIÓN DE LÍQUIDO DE COBERTURA Y CIERRE

DESCABEZADO - EVISCERADO
función del tamaño y grasa de la pesca, con el fin de que adquiera el

eviscera de forma manual.

DE ELABORACIÓN

PRENSADO Y MADURACIÓN
continuación se procede al prensado. Durante la maduración la
unas condiciones organolépticas propias de este producto, así

que se obtenga un producto apto para el consumo. En esta fase
produciéndose una selección e inhibición parcial del desarrollo de

eliminando líquidos al medio.

ESCALDADO Y CORTE
estropear la carne del producto. El recorte se realiza manualmente

DESHIDRATACIÓN PARCIAL POR CENTRIFUGACIÓNDESHIDRATACIÓN PARCIAL POR CENTRIFUGACIÓN
humedad adecuada

FILETEADO Y ENVASADO MANUAL
lomos del pez de la espina central y los filetes son colocados en

ADICIÓN DE LÍQUIDO DE COBERTURA Y CIERRE



SECTOR TRADICIONAL

Proceso de elaboración sin variaciones significativas

LIMITACIONES EN LA INNOVACIÓN

Semiconserva, sin tratamiento térmico ni de otro tipo

Innovaciones fundamentalmente en envases y packaging

Semiconserva, sin tratamiento térmico ni de otro tipo

Durabilidad en función de salinidad

SECTOR TRADICIONAL

Proceso de elaboración sin variaciones significativas

LIMITACIONES EN LA INNOVACIÓN

Semiconserva, sin tratamiento térmico ni de otro tipo

Innovaciones fundamentalmente en envases y packaging

Semiconserva, sin tratamiento térmico ni de otro tipo

Durabilidad en función de salinidad-humedad-Tª de almacenamiento



LIMITACIONES AL CONSUMO INTRÍNSECAS AL PRODUCTOAL CONSUMO INTRÍNSECAS AL PRODUCTO
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LIMITACIONES AL CONSUMO INTRÍNSECAS AL PRODUCTO

¡ UN 13% DE LOS ENCUESTADOS NO 
CONSUME ANCHOA POR SU 

CONTENIDO EN SAL !
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INNOVACIÓN                  

CÓMO generar nuevos conceptos a partir de las necesidades de consumo:

Explotar con éxito nuevas ideas
Incrementar valor de la empresa

1. Observar tendencias
2. Crear Grupos de Trabajo
3. Abrirse al exterior y colaborar con otros

Futuro e innovación viajan juntos:
El futuro orienta a la innovación
La innovación construye el futuro

NECESIDADES DE CONSUMO

CÓMO generar nuevos conceptos a partir de las necesidades de consumo:

Necesidades del mercado: fuente de 
información para generar nuevos conceptos

Abrirse al exterior y colaborar con otros

El futuro orienta a la innovación
La innovación construye el futuro



.-DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES.-DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES
queremos conseguir.

Caracterización y selección de la materia prima
precio, disponibilidad estacional, logística.. )

Tamaño, peso
Humedad
pH
Actividad de agua (aw)
Cloruros (%) o contenido en sal (NaCl)

Estudio de viabilidad tecnológica: análisis de las
habitual e ingredientes a utilizar. Legislación.

ESPECIFICACIONES DE PARTIDA: Qué productoESPECIFICACIONES DE PARTIDA: Qué producto

prima a utilizar (criterios de proveedor,

las variables a incluir en el procesado



2.-DESARROLLO EXPERIMENTAL: 

�Diseño de matriz de experimentos: combinación de variables.

�Realización de ensayos a escala de planta piloto o laboratorio, revisión de 
formulaciones.

�Validación de los prototipos: análisis sensorial, microbiológico, nutricional, físico
etc.

�Estudio de vida útil.

3.-ESCALADO PREINDUSTRIAL:

�Ajuste del proceso, elaboración de productos y análisis. 

�Estudio de vida útil (6 meses)

DESARROLLO EXPERIMENTAL: 

Diseño de matriz de experimentos: combinación de variables.

Realización de ensayos a escala de planta piloto o laboratorio, revisión de 

Validación de los prototipos: análisis sensorial, microbiológico, nutricional, físico-químico 

Ajuste del proceso, elaboración de productos y análisis. 



4.- ACCIONES DE LANZAMIENTO:

Presentación medios en Madrid y Santander => 

Realización de Wellcomepack de presentación.

Video de presentación de su elaboración.

Campaña de Marketing viral.

Campaña de publicidad en los medios de la distribución.

Pricing: Precios segmento premiumPricing: Precios segmento premium

Acciones promocionales: pruébeme gratis.
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� Ofrecemos mayor valor a la
compra más apreciados por la Distribución
valor que atraigan nuevos clientes
presenten características diferentes.presenten características diferentes.

� Hemos creado una nueva categoría
sabor característico, que las hace totalmente

� Nuestra imagen de empresa
desde la visión del consumidor
respuesta al consumidor en sus inquietudes

� Hemos conseguido nuevos clientes

la categoría. Uno de los criterios de
Distribución es ofrecer productos de mayor

clientes, que tengan un precio superior, que

categoría . Las anchoas ligeras tienen un
totalmente originales.

empresa ha mejorado notablemente
consumidor y del cliente. Ofrece una

inquietudes relativas a la salud.

clientes en nuestra cartera.



� Hemos incrementado ventas.
de ventas.de ventas.

� Se atraen nuevos consumidores
no pueden consumir sal.

� Ha significado el comienzo de 

Es la segunda referencia en cuanto a valor 

consumidores . Aquellos que por prescripción médica

de una cultura de la innovación.


