
Japón: el pollo se halla en camino de sustituir a las 

hamburguesas 

(Marché Interno des Produits Avica/es, 1991: 7, 13- 14) 

A pesar de que los japoneses son adep
tos a la restauración rápida, empiezan a estar 
cansados del menú a base de hamburguesas, 
propuesto trad icionalmente en los "fast-foad". 
Para responder a esta evolución de la de
manda, los restauradores han ensanchado su 
oferta inclinándose hacia platos europeos u 
orientales que, en la mayoría de los casos, 
cuentan con el palo como base. 

que contra a el 90% del mercado japonés del 
palo frito. En relación al producto de su rival , 
KFC -el "Colonel 's chicken" -, Mc Donald 's 
pretende que su nuevo producto es más 
sano, ya que se asa después de freirlo, con 
lo que se reduce en un 20% su contenido 
en materia grasa. Está previsto que en una 
primera etapa este producto se comercialice 
tan solo en el mercado japonés. 

Asr vemos por ejemplo como la Mc Donald 's 
Ca., que es. la cadena de restauración rápida 
más importante del Japón, propone a los 
ccinsumidores, desde el pasado 9 de mayo, 
el pollo frito -Mc Donald 's Fried Chicken-, 
haciendo la competencia directamente a la 
sociedad Kentucky Fried Chicken Japan Ud, 

En julio Mc Donald 's tenía previsto lanzar 
igualmente un bocadillo de palo "tatsuka", que 
consiste en pollo frito previamente marinado 
en una salsa de soja al vino de arroz. Como 
reaccj ón a todo esto, Kentucky Fried Chicken 
presenta una novedad , por primera vez en 20 
años, proponiendo el palo "Iacado" -Crispy 
Chicken. o 

LIDERES DEL MERCADO DE LA RESTAURACION RAPIDA 

EN JAPON EN 1990 -Millares de millones de yens-

1- Me Donald 's 175,5 

2- KFC Japón 131 ,5 

3- Skylark Ca. 118,7 

Beneficio sin impuestos 

1- Skylark Ca. 13,2 

2- Me Donald 's 11 ,2 

3- Denny's Japón 7,2 
Inversión de capital 

1- Me Donald 's 24,9 

2- Kyotaru Ca. 14,1 

3- Seiyo Food Systems 10,7 
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