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Don Camarón es una importadora y comer-
cializadora de productos del mar, siendo su 
principal producto el camarón (penaeus 
vannamei), el que importan desde China 
y Ecuador. También realizan importación 
de pescados, como el pangasius, y aparte 
de lo adquirido en el mercado internacio-
nal, comercializan pescados y mariscos de 
producción nacional, como es el caso del 
salmón, reineta, merluza, pulpo, ostiones y 
carne de jaiba, entre otros.

Para poder desarrollar esta actividad, Ra-
fael Bascuñán, Gerente de Administración 
y Finanzas de Don Camarón, relata que po-

seen una planta propia, “la que cuenta con 
cuatro cámaras con telemetría, lo que nos 
permite almacenar todo el producto adqui-
rido, tanto en el mercado local, como inter-
nacional, chequeando en todo momento 
el correcto manejo de la cadena de frío de 
nuestros productos. Este estándar de ma-
nejo se hace extensivo también a nuestra 
flota de vehículos, los que cumplen con las 
mismas normas ya descritas”.

Dentro del mundo del camarón, Don Ca-
marón actualmente comercializa 12 cali-
bres distintos, tanto con piel, como pela-
dos, dentro de estos últimos cuentan con 

 Si hay un producto que se sacó el 
traje de gala, para estar presente en rece-
tas cotidianas, y hasta en preparaciones al 
paso, es el camarón. El auge del sushi expli-
ca en parte la presencia del camarón en un 
común almuerzo de oficina, aunque tam-
bién lo podemos encontrar hoy en pizzas y 
empanadas, o sea, en el corazón mismo del 
fast food.

En este contexto, Don Camarón se ha gana-
do un importante lugar en lo que respecta 
a la distribución y abastecimiento de este 
noble producto.

Don Camarón y su amplia oferta de 
calibres y productos

PRODUCTOS

CAMARONES PARA DIVERSAS PREPARACIONES

Actualmente es una de las proteínas más demandadas por los chilenos, y gracias a su transversalidad en el consumo, para 
el camarón solo se avizora un futuro al alza.

Por Carlos Montoya Ramos
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Dentro de la cartera de clientes de Don Ca-
marón manejan y atienden a distintos seg-
mentos, en donde se pueden mencionar 
principalmente empresas distribuidoras, 
mayoristas, casinos y restoranes.

Finalmente, en Don Camarón aspiran a 
poder ampliar su cartera de clientes y, de 
esta manera, poder tener la posibilidad de 
atender a los distintos actores del canal 
HORECA, “haciendo así extensiva oferta de 
productos y servicios a cada uno de los in-
tegrantes del sector”, concluye Rafael Bas-
cuñán.
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camarones crudos y cocidos (ambos PyD), 
“siendo los más apetecidos por nuestros 
clientes el 26-30; 36-40 y 71-90, todos ellos 
pelados”, explica Bascuñán.

En cuanto a los pescados, comercializan 
salmón de categoría Premium, “el que tiene 
una gran aceptación entre nuestra cartera 
de clientes. Además, dentro de nuestros 
principales productos podemos mencionar 
el pulpo, que es comprado a productores 
del norte del país, el que se caracteriza por 
su calidad y sabor”.

AUGE DEL CONSUMO DE CAMARÓN
Con el pasar del tiempo ha existido un in-

cremento constante en el consumo del 
camarón en nuestro país, donde el chileno 
comenzó a ver con otros ojos este produc-
to, ya que actualmente, a juicio de Rafael 
Bascuñán, “no se asocia solamente a las 
celebraciones de fin de año, que era la anti-
gua forma para pensar en su consumo, sino 
que, muy por el contrario, hoy en día exis-
ten distintas preparaciones en las que es 
considerado, como por ejemplo en el sus-
hi, pizzas, coctel. Todo esto ha traído como 
consecuencia un incremento en los actores 
que participan en la comercialización del 
camarón, en donde se hace muy importan-
te contar con la infraestructura necesaria 
para un buen manejo de este producto y 
de esta forma llegar de una buena forma al 
consumidor final, donde lo más importante 
es respetar la cadena de frío”.
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