
CARACTERÍSTICA 
DE LA DEMANDA 
GOURMET 
DIRIGIDA AL 
SEGMENTO 
HORECA DE HONG 
KONG & SINGAPUR

Representa el 

32% 
del gasto mundial 
en restaurantes

Región 
Administrativa 

Espacial 1° 1° 
República 
de Singapur

en gastos de lujo 
experimental 
$564 hogar3° 

Principal importador 

Aletas 
de tiburón

Abalones 
congelados

Erizos 
de mar

Búsqueda constante 
de productos únicos 

caracterizados por 
rareza, exoticidad y 

alto valor

$ 12 millones 
en gastos 
HORECA 
2018

Hub de 
importación 
gourmet regional

Alimentos “de lujo” 
confieren satatus: 
Banquetes & bodas

Características

$41 275
$93 888

$19 039

5,6 millones

18 millones

100% libre

7 millones

65 millones

100% libre Ac
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Originalidad &

unicidad

Producción limitada

Asia-pacífico concentra 
1/3 de la población de lato 
patrimonio del mundo

3 de 5 ciudades 
con mayor gasto en 
lujo experiencial 
en el mundo se 
encuentran en la 
región asia - pacífico
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Demanda Horeca Asiática

AlimentoS
gourmet

Productos con 
oportunidades

Destilados de uva 
de alta calidad 
en el sur de 
china, hong kong 
& singapur

ESPIRITUOSAS

Asia es la región de 
más rápido 

crecimiento para los 
destilado de uva

Perú es el primer 
proveedor de pisco de 

la región asia – pacífico

ERIZOS DE MAR
Alimento de lujo es 

utilizado como regalo 
en ocasiones especiales

Ingrediente clave en la 
gastronomía de lujo 
de alto crecimiento 

en hong kong

Variedades 
delicatessen se 

distinguen por su color  
amarillo-naranja y 

textura cremosa

PESCADOS EXÓTICOS
Símbolos de estatus 
& riqueza
Caracterizadas por su 
rareza y exoticidad  
que se traduce en alto 
costo
Se sirven a invitados en 
ocasiones     
especiales, cenas de 
negocios
y banquetes como 
muestras 
de respeto
La frescura del 
pescado es 
extremadamente 
importante

OVAS DE PEZ VOLADOR
Alto crecimiento en la 

última década 
como ingrediente de 

smoothies, 
bowls & bubble teas

La quinua es la estrella 
debido al  alto nivel de 
proteínas y ser exótico

Los alimentos que refuercen 
el sistema     inmune son 
una tendencia post-covid

SUPERFOODS
Alto crecimiento en la 
última década 
como ingrediente de 
smoothies, 
bowls & bubble teas
La quinua es la estrella 
debido al  alto nivel de 
proteínas y ser exótico
Los alimentos que refuercen 
el sistema     inmune son 
una tendencia post-covid

CHOCOLATES FINOS

Existen preferencias por el 
chocolate negro        
debido a sus beneficios 
antioxidantes

Se suele regalar en 
ocasiones especiales y 
bodas

El precio es un indicati-
vo de valor

La artesanía en su 
elaboración, el origen, 
las ediciones limitadas y 
los ingredientes 
“exóticos” son altamente 
valorados

El león
sofisticado

El país con la 
economía más 

libre del mundo
SINGAPURHONG KONG

PERÚ
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