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Introducción

la falta de núcleos productivos regionales que permitan el desarrollo 
de economías de escala y el aprovechamiento de externalidades.

No obstante, a pesar del balance productivo y comercial positivo 
de la canasta de frutas promisorias exportables, en la práctica su 
inserción en los mercados internacionales presenta obstáculos 
debido a que no se cuenta con una oferta permanente y signi-
ficativa, lo que se traduce en volúmenes exportados menores a 
los que potencialmente pueden ser demandados y precios más 
altos que los de otros productos similares.

Si bien los productos promisorios exportables tienen una de-
manda que está por debajo de la del banano (principal fruta de 
exportación colombiana), presentan un alto dinamismo debido 
a que son productos de reciente introducción al mercado, con 
gran potencial de demanda internacional, facilidades de entrada 
a nuevos proveedores y con posibilidades atractivas en el me-
diano y largo plazo en función de la inversión que se destine a la 
promoción y posicionamiento comercial.

En el ámbito mundial, el área cosechada de frutas frescas no ha 
mostrado una gran expansión y por lo tanto la oferta no ha cam-
biado de manera significativa. Además, el comercio es bajo con 
respecto a la producción, lo que indica que en cada país la ma-
yor parte de la producción de frutas se dirige hacia el mercado 
interno, sobre todo porque se trata de productos perecederos y 
relativamente nuevos en el mercado. Sin embargo, con las nue-
vas tendencias del consumo mundial, donde las preferencias se 
dirigen hacia alimentos frescos, sanos e inocuos, que tengan un 
alto contenido de vitaminas, proteínas y fibra, se espera que es-
tos productos presenten una amplia expansión de su demanda.

Y aunque los productos exóticos colombianos se encuentran dentro 
de las nuevas preferencias por productos novedosos, convenientes, 
inocuos y con altas calidades nutricionales, el desempeño de los 
frutales promisorios ha sido lento, difícil y muy fluctuante, con bajos 
volúmenes y poca continuidad, insuficiente para posicionar el país y 
lograr el desarrollo de una verdadera diversificación exportadora del 
sector frutícola. La alta dispersión de la producción exportable revela 
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Los actuales volúmenes de producción de bayas (berries) en 
Antioquia son verdaderamente pequeños y se destinan hacia el 
mercado regional. En el ámbito nacional se presentan unas ínfi-
mas exportaciones, principalmente de fresas. Este sector, en el 
ámbito mundial, ha venido creciendo notablemente y de manera 
particular las mayores exportaciones globales le corresponden 
a los arándanos, a las frambuesas, a las fresas y a las moras, 
estas dos últimas en estado fresco y congelado.

Los grandes productores de fresas son Estados Unidos, Turquía 
y España, y sobresale entre los latinoamericanos México como 
importante productor. Los demás países de la región poco con-
tribuyen y Colombia apenas figura con 1.700 hectáreas que le 
generaron en 2010 un volumen apenas superior a 47.000 tone-
ladas, las cuales fueron absorbidas casi en su totalidad por el 
mercado interno. En cuanto a las moras se encuentran dificulta-
des para relacionar la producción antioqueña con la producción 
mundial, pues este rubro por lo general aparece estadísticamen-
te acompañado por otras bayas negras como las zarzamoras, 
entre otras. Pero de igual manera, en registros de comercio inter-
nacional, tampoco aparece nuestro país con este renglón. 

Las compras mundiales de fresas frescas lograron en 2011 un 
valor superior a USD 2.300 millones y un aumento con relación 
al primer año de la década corrida de 162 %, mientras las fre-
sas congeladas totalizaron USD 927 millones en el último año, 

igualmente con gran crecimiento respecto a 2002. Dichas ci-
fras demuestran que este producto se consolidó en el mercado 
mundial y por ello tiene que ser considerado como un renglón 
prioritario para el cultivo en nuestra región, que además ofrece 
todas las condiciones propicias para la sostenibilidad y competi-
tividad en el ámbito mundial.

Las moras, por su parte, sumando las compras globales tanto 
de las frescas como de las congeladas, totalizaron más de USD 
1.700 millones con crecimientos incluso más sorprendentes 
que los que lograron las fresas en los últimos diez años. No es 
propiamente la variedad producida en la región –mora de Casti-
lla– la que encuentra la mayor demanda, pero ante la incipiente 
producción actual de esta y la existencia de un enorme mercado 
mundial para una mora de mejor sabor y resistencia, es impor-
tante avanzar con el cultivo de la variedad que los mercados de-
terminen con mayores probabilidades de éxito comercial.

Los grandes mercados se encuentran en los países desarrolla-
dos como Canadá, los de la Unión Europea y Estados Unidos; 
todos ellos con Tratados de Libre Comercio vigentes o por ini-
ciarse con nuestro país. No obstante, hay que advertir que buena 
parte de las importaciones estadounidenses parecen destinarse 
finalmente hacia Canadá, lo que multiplica la importancia de este 
mercado y le resta al de Estados Unidos, a menos que sea con-
siderado como puente para cruzar hacia Canadá.



Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

7

Las fresas y las moras, los dos renglones de gran potencialidad 
para las exportaciones futuras de Antioquia, pueden ingresar 
desde nuestro país totalmente libres de aranceles en los merca-
dos de Estados Unidos y de la Unión Europea, cumpliendo con 
normas básicas de tipo fitosanitario y otras adicionales de carác-
ter poco restrictivo. En Canadá la negociación no fue tan eficaz 
en el Tratado de Libre Comercio y las frutas del país deben can-
celar alternativamente impuestos ad valorem o específicos. Por 
lo anterior, se ha querido en este trabajo ser descriptivos con las 
condiciones de acceso y con el análisis del mercado de Estados 
Unidos, pues este puede ser una gran alternativa para comprar 
nuestras frutas para su propio consumo y para la reexportación 
hacia Canadá.

Antioquia tiene experiencia en el cultivo tanto de la mora como 
de la fresa y debe avanzar en el desarrollo de grandes cultivos 
tecnificados con las condiciones que exija el mercado global, 
con el acompañamiento de cooperación técnica y económica in-
ternacional, con la vinculación de inversionistas nacionales y ex-
tranjeros, con inversión en el sector de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) y con el soporte de un alianza pública-privada 
que acompañe integralmente el proceso que debe seguirse para 
la consolidación de este sector en el mercado global.

1.1. PRODUCCIÓN

1.1.1. Mora

Se estima que la producción mundial de moras es de alrededor 
de 60.000 toneladas. Estados Unidos es el principal productor 
mundial y su producción interna cercana a las 13.000 tonela-
das, aproximadamente el 22 % del total mundial. El resto de la 
producción mundial se encuentra dispersa principalmente en 
países del hemisferio sur, entre los que se destacan Nueva Ze-
landa y Chile. La variedad más cultivada es la Evergreen, que se 
produce en Estados Unidos y Chile. En Europa existen pequeñas 
áreas de cultivo en países como España, Inglaterra, Francia, Po-
lonia y Hungría, cuya producción se destina principalmente a la 
exportación, entre los meses de junio y octubre, hacia países de 
Europa Occidental principalmente Alemania y Holanda.

En el mercado internacional la mora se comercializa como fru-
ta de mesa y como materia prima para uso industrial. En Co-
lombia la producción se destina al consumo interno y para el 
procesamiento industrial, debido al menor contenido de sólidos 
solubles y el sabor que presenta la mora de Castilla. Cerca del 
90 % de la producción de mora se destina al procesamiento y 
solo el 10 % se consume como fruta fresca. Los mercados inter-
nacionales demandan mora congelada mediante la tecnología 
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IQF (Congelamiento Rápido Individual, sigla en inglés), debido a 
que este proceso amplía la vida útil de la fruta manteniendo una 
buena presentación en cuanto a tamaño, textura y consistencia, 
y facilitando la utilización por parte de los consumidores.

Algunas variedades de moras dulces se exportan por vía aérea, 
debido a que son  productos altamente perecederos y a que se 
demandan volúmenes pequeños. La mora congelada se exporta 
por vía marítima.

La creciente popularidad de las frutas como la mora en las die-
tas americanas, junto con las mejoras en los cultivos, prácticas 
de gestión y las innovaciones en transporte refrigerado en todo 
el mundo, han alentado a los agricultores a invertir fuertemente 
en nuevas plantaciones de Zarzamoras (Blackberry). Las esti-
maciones de los aumentos proyectados en las plantaciones de 
mora oscilan en un rango entre 20 % y 33 % en Estados Unidos 
y Guatemala, hasta el 76 % y 117 % en Chile y México hacia el 
2015, para una superficie total de aproximadamente 30.000 hec-
táreas en estos cuatro países (USDA)1.

Actualmente los productores e industriales de la mora con-
sideran acogerse a los beneficios promocionales, que como 
ocurre con el aguacate, son establecidos por el United States 

1 United States Department of Agriculture –USDA–.

Department of Agriculture (USDA) para educar a los consumi-
dores sobre los beneficios que las moras tienen para la salud. 
Se promueve además la implementación de nuevos esquemas 
de comercialización, especialmente de mercadeo directo (di-
rect-to-consumer-market) considerando la vida útil relativamen-
te corta de las moras y su delicada manipulación. Otro aspecto 
que resulta de gran importancia para los intereses exportadores 
de Antioquia es la búsqueda permanente que en Estados Unidos 
tienen los productores por mejorar las variedades de la fruta, en-
caminándose hacia productos más grandes y más dulces, y al 
mejoramiento en actividades alternas como mejores empaques, 
mejores prácticas para la manipulación de los productos y sumi-
nistros constantes durante todo el año.
 
En 2011, en Estados Unidos, más de 53 millones de libras de 
moras se produjeron en 7.300 hectáreas. Los rendimientos me-
dios por hectárea de mora fueron 7.730 libras en 2009, cayendo 
ligeramente a 7.280 libras por acre en 2011. En este año, 4,03 
millones de libras fueron vendidas como frutas frescas y los res-
tantes 49,2 millones vendidos como productos elaborados. Las 
zarzamoras congeladas (Blackberry) para paquetes comerciales 
se han mantenido con una producción relativamente constante 
alrededor de 23 millones de libras, desde 1980 hasta el 2006, 
con volúmenes que oscilan entre un mínimo de 11,1 millones 
de libras en 1984 a un récord de 31,5 millones de libras en 1992 
(USDA).
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1.1.2. Fresa

Entre los países con mayor área destinada al cultivo de fresas se 
encuentran Polonia en primer lugar con casi 52 mil hectáreas, 
seguida por Rusia y Estados Unidos, que cosecharon en 26 mil y 
23 mil hectáreas respectivamente. México figura en la posición 
10 con un área destinada al cultivo de este producto de 6.282 
hectáreas2 (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1
Mayores áreas cultivadas de fresa 2010 (ha)
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Fuente: FAO-Faostat.

La participación de otros países latinoamericanos en el área cul-
tivada, en el ámbito mundial, es relativamente pobre, con Vene-
zuela que cultiva 1.800 hectáreas, Chile con 1.700 y luego Co-
lombia con un total de 1.567 hectáreas.

2 FAO-Faostat.

Gráfico 2
Área cultivada en fresas en Ámerica 2010 (ha)

23.060

6.282

3.042
1.800 1.700 1.567 1.341

México Canadá Venezuela Chile Colombia PerúEUA

Fuente: FAO-Faostat.

Estados Unidos confirma su importancia en cuanto al área co-
sechada con un total de 1,3 millones de toneladas producidas, 
prácticamente triplicando el volumen obtenido por Turquía en 
2010, que ascendió a 300 mil toneladas, aunque la producción 
estadounidense viene cayendo notablemente en relación con 
años anteriores. España, Egipto, Corea del Sur y México cuentan 
con un nivel similar de producción en un rango de 200 a 300 mil 
toneladas, mientras Colombia logra la segunda posición como 
país productor en América Latina con un total de 47.317 tonela-
das, apenas superada por México con una muy buena produc-
ción de 227 mil toneladas. 
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Gráfico 3
Mayores productores mundiales de fresa 2010 (toneladas)
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Fuente: FAO-Faostat.

Es importante mencionar que Colombia registra uno de los me-
jores indicadores de productividad en fresa en el ámbito mundial, 
ocupando el séptimo lugar gracias a un rendimiento de 30.196 
kilos por hectárea, relativamente lejos de Estados Unidos, que 
logra 56.122 kilos, pero superando a Chile, que es un buen expor-
tador de esta fruta y que ocupa el noveno lugar con poco más de 
26 mil kilos por cada hectárea de cultivo.

Gráfico 4
Mayores rendimientos entre principales productores 2010 
(Kg/ha)
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Fuente: FAO-Faostat.

La producción de fresas en Estados Unidos ha disminuido no-
tablemente, pasando, por ejemplo, de un total de 4.297 millones 
de libras producidas en 2009 a 2.895 millones en 2011, para una 
disminución del 32,6 % (Gráfico 5). En cambio, el valor de la pro-
ducción para el mismo periodo aumentó 12,7 % (Gráfico 6).
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Gráfico 5
Producción de fresa en EUA (millones de libras)
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Fuente: USDA. Datos del 2011 son provisionales.

Gráfico 6
Valor de la producción de fresas en EUA (USD millones)
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Fuente: USDA.

1.2. EXPORTACIONES

1.2.1. Mora

El mayor exportador mundial de moras es Estados Unidos, logran-
do un valor en 2011 de USD 235,5 millones, seguido por España 
y México con USD 159,2 y USD 131,7 millones respectivamente. 
Mientras las ventas estadounidenses se concentran en Canadá y 
las de España en los países de la Unión Europea, las exportaciones 
mexicanas se destinan casi en su totalidad hacia el mercado de Es-
tados Unidos. Por decirlo de alguna forma, México exporta a Cana-
dá a través de los estadounidenses. Después de México los únicos 
países latinoamericanos que participan en el mercado global con 
las moras frescas son Guatemala y Chile, con pequeñas cantidades 
de USD 7,7 millones y USD 3,3 millones respectivamente.

Gráfico 7
Principales exportadores de moras frescas 2011 (USD millones)

235,5
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131,7

42,0
28,1 22,1 21,7 14,5 11,8 10,4
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Fuente: UN-Comtrade.
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El mercado mundial de moras congeladas lo dominan Serbia, 
Chile y Polonia. El primero exportó en 2011 un total de USD 209,9 
millones, mientras Chile y Polonia participaron con USD 167,6 
millones y USD 143,1 millones respectivamente. Se destaca, 
aunque con un valor relativamente pequeño, China con USD 24,8 
millones, seguida por Estados Unidos, que en este rubro no es 
tan importante, con USD 23,1 millones.

Gráfico 8
Principales exportadores de moras congeladas 2011  
(USD/millones)
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Fuente: UN-Comtrade.

Serbia se concentra en los mercados de la Unión Europea y Chile 
diversifica más sus exportaciones entre Estados Unidos, Canadá 
y también países de la Unión Europea; principalmente Alemania, 
Holanda y Francia. Entre los demás países latinoamericanos se 
encuentra México con exportaciones un poco por encima de 
cinco millones de dólares y a Costa Rica con tres millones. Las 

exportaciones colombianas sumaron el año anterior tan solo 
USD 145 mil.

Las exportaciones chilenas de moras congeladas vienen en au-
mento. Así, en el periodo septiembre-febrero 2011/2012, su in-
cremento ha sido del 31 % en relación con igual periodo anterior, 
destacándose las mayores compras de este producto de parte 
de los países latinoamericanos mientras las de Europa y Estados 
Unidos disminuyeron. 

Cuadro 1  
Exportaciones chilenas de mora congelada.  
Sep. 2010/ feb. 2011 y sep. 2011/feb- 2012 (t) 

EUA Canadá Europa Asia Latinoam. Australia Otros Total

2010/2011 2.219,2 383,1 412,1 0,5 145,7 2,3 68,9 3,231,8

2011/2012 2.081,6 385,0 404,8 1.252,4 74,3 2,5 32,4 4,233,0

Var % -6% 0% -2% -49% 9% -53% 31%

Fuente: Prochile.

1.2.2. Fresa

El mayor exportador mundial de fresas frescas es España lo-
grando en 2011 un valor de USD 616 millones, seguida por Esta-
dos Unidos (que a su vez importa fresas frescas) con USD 408 
millones y de Holanda (para mercado doméstico y para otros 
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países europeos) con USD 327 millones. México tiene gran im-
portancia en el ámbito mundial ubicándose como el 5° exporta-
dor con USD 142 millones, casi en su totalidad gracias a sus deS. 
P. A.chos hacia Estados Unidos.

Gráfico 9
Principales exportadores de fresas frescas 2011 (USD millones)
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327,2

174,1 142,1
94,7 61,5 58,558,7 49,2
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Fuente: UN-Comtrade.

Las ventas de España se concentran casi en su totalidad en los 
países europeos, principalmente Francia, Alemania, Reino Unido 
e Italia; y las de Holanda también se destinan al continente eu-
ropeo con mayor importancia en Reino Unido, Bélgica, Alemania 
y Francia. Lo anterior permite considerar al mercado europeo 
como un mercado objetivo para futuras exportaciones desde 
Antioquia, y muy particularmente a Holanda como un gran cen-
tro de redistribución de esta fruta. 
 

Las exportaciones estadounidenses tienen casi que un destino 
único y es Canadá (Gráfico 10), mercado que, observado para el 
conjunto de las moras y fresas, es un gran importador y debe ser 
considerado como un mercado objetivo para las futuras expor-
taciones desde el departamento de Antioquia. 

Canadá importó, en 2011, en fresas y moras, más de USD 600 
millones. Lamentablemente, este fue un renglón pobremente 
negociado con los canadienses y existen, a pesar del TLC, aran-
celes e impuestos específicos para estos productos proceden-
tes de Colombia. 

Gráfico 10
Exportaciones de fresa fresca de EUA (millones de libras)
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Fuente: USDA.

Las exportaciones latinoamericanas de fresas frescas son muy 
pequeñas a excepción de México, que exportó el año anterior 
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USD 176 millones en fresas frescas y USD 247 millones en total 
(incluidas las congeladas) con un aumento del 39,8 % respecto 
al año anterior. Le siguen Guatemala, con tan solo un millón de 
dólares, y Colombia figura con un registro de ventas externas de 
apenas USD 194 mil, que está por debajo del 2010 en un 47,6 %.

Cuadro 2  
Exportaciones de fresas desde países latinoamericanos
(USD miles)

Var % 2011-2010 2011 2010
México 39,8 % 247.000 176.700

Guatemala 41,3 % 1.060 750

Perú 46,6 % 988 674

Chile -38 % 214 345

Colombia -47,6 % 194 370

Costa Rica 100 % 192 96

Argentina -7,5 % 148 160

Fuente: UN-Comtrade

Las exportaciones de fresas congeladas no alcanzan la misma 
importancia que las fresas frescas. China fue el mayor exporta-
dor mundial con un total, en 2011, de USD 170,3 millones, se-
guida por Polonia y México con USD 163,3 y USD 104,9 millones 
respectivamente. Los países latinoamericanos que se destacan 
como proveedores son Chile y Argentina, los cuales se ubican en 
la novena y décima posición en el ámbito mundial gracias a sus 
ventas por UD 32,3 millones y USD 17,9 millones respectivamente. 

Y también entre los mayores proveedores aunque ya no con una 
gran cantidad figura Perú, con USD 12,9 millones.

Gráfico 11
Principales exportadores de fresas congeladas 2011  
(USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade

En el caso latinoamericano se observa un crecimiento importante 
en las exportaciones mexicanas de fresas congeladas durante los 
dos últimos años en contraste con las ventas chilenas y argenti-
nas, que se han mantenido relativamente estables mientras las 
peruanas, que aún no tienen un valor muy significativo, alcanzaron 
en 2011 un crecimiento de 126 % respecto a 2010. La experiencia 
peruana permite insinuar que algo muy similar se puede lograr 
en el departamento de Antioquia y que volúmenes similares de 
exportación serían de enorme importancia para las subregiones 
que tengan las mejores condiciones para el cultivo de esta fruta.
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Gráfico 12
Evolución de las exportaciones de fresas congeladas desde 
países de latinoamérica (millones de dólares)

2007 2008 2009 2010 2011
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Fuente: UN-Comtrade

Curiosamente, siendo Estados Unidos el mayor exportador 
mundial, fue también el principal destino de las ventas mexica-
nas con USD 117 millones; casi el 89 % de las exportaciones to-
tales del país azteca. 

Gráfico 13
Dinamismo de los principales exportadores de fresas 
frescas y congeladas (millones de dólares 2006-2011)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-50

0

50

100

150

200

250

3002011
2006

Es
pa

ña EU
A

Ho
la

nd
a

Bé
lg

ic
a

M
éx

ic
o

M
ar

ru
ec

os

Fr
an

ci
a

Ita
lia

El pais de más crecimiento en el periodo ha sido Marruecos, seguido 
por Holanda. México logra un crecimiento del 39,8 %, un poco menos 
que España y Estados Unidos. Bélgica retrocede pero aumenta sus 
exportaciones, Italia se estanca y Francia es el único entre los grandes 
exportadores que disminuye sus ventas en el periodo (13,8 %).
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-13,6 %
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Fuente: UN-Comtrade
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1.3. IMPORTACIONES

1.3.1. Mora

Aunque con menor valor que las fresas en el comercio global, 
las moras frescas se destacan también por su dinámico com-
portamiento en la última década, con importaciones mundiales 
en 2011 por valor de USD 980,6 millones, para un incremento 
de 15,4 % en relación con el año inmediatamente anterior y del 
478 % frente al 20023. Este producto, sin lugar a dudas, también 
se consolida en el mercado mundial y no obstante sus dificulta-
des por su carácter perecedero, la demanda aumenta y debe ser 
motivo suficiente para la elección de este renglón como priori-
dad para Antioquia, estudiando las variedades en las que la re-
gión podría ser más competitiva.

3 Se incluyen las zarzamoras y las frambuesas, pues la clasificación arancelaria de 
Comtrade no diferencia entre una y otra fruta.

Gráfico 14
Evolución de las compras mundiales de moras  
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade

Estados Unidos es el más importante comprador mundial de 
moras frescas con un total de USD 325 millones en 2011, segui-
do por Canadá con USD 209 millones y luego por el Reino Unido 
y Alemania con USD 106 y USD 63,6 millones respectivamente. 
Los otros países importadores importantes son todos europeos 
con excepción de Japón, que aparece en el lugar 12° con tan 
solo USD 12 millones. El único país latinoamericano con com-
pras visibles es México aunque apenas sobrepasando la cifra de 
USD 800 mil.
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Gráfico 15
Principales importadores de moras frescas 2011 (USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade

Cuadro 3  
Otros importadores de moras 2011 (USD millones)

País Valor importado
Noruega 12.310 

Japón 11.968 

Lituania 11.403 

Federación de Rusia 10.743 

Irlanda 10.281 

España 6.585 

Suecia 6.142 

Dinamarca 5.758 

Hong Kong (China) 4.149 

Singapur 3.031 

Finlandia 2.503 

Fuente: UN-Comtrade

Las compras mundiales de moras congeladas también han au-
mentado aunque después de un gran crecimiento hasta 2008 
sufrieron una contracción apenas superada en 2011, cuando 
ascendieron a un total de USD 847,6 millones, 11,1 % más que 
el año inmediatamente anterior. En relación con el primer año 
de una década corrida, 2002, el aumento fue del 189 %, lo que 
indica que también este rubro se ha consolidado en el mercado 
internacional.

Gráfico 16
Evolución de las compras mundiales de moras congeladas  
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade

El mayor comprador de moras y zarzamoras congeladas es Ale-
mania, logrando un volumen en 2011 de USD 188,6 millones, 
seguida por Francia y Estados Unidos con USD 104,4 y USD 
86,1 millones respectivamente. Los demás compradores son 
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prácticamente los mismos de los demás rubros, lo cual los con-
firma como los mercados objetivos para las futuras exportacio-
nes antioqueñas.

Gráfico 17
Principales compradores de moras congeladas 2011  
(USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade

1.3.2. Fresa

Las compras mundiales de fresas frescas han tenido un impor-
tante comportamiento durante los últimos años, llegando a un 
valor de USD 2.304 millones en el 2011, con un aumento de 15,5 
% con relación a 2010 y de 162 % frente a 2002. El crecimiento 
ha sido constante y solamente en 2009, cuando ocurre la crisis 
económica y financiera mundial, presentaron un ligero descenso 
para luego recuperarse y de muy buena manera. Esto significa 

que las fresas se han consolidado en el mercado mundial y es 
por ello que sin duda este producto, por las condiciones tan pro-
picias que tiene nuestra región para su cultivo, debe ser incluido 
como renglón prioritario.

Gráfico 18
Evolución de las compras mundiales de fresas  
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade

El principal comprador mundial de fresas frescas es Canadá con 
un total en 2011 de USD 319,3 millones, provenientes casi en 
su totalidad de Estados Unidos. Le siguen Francia y Alemania 
con USD 268 y USD 263 millones respectivamente, y luego, cu-
riosamente, aunque por razones comerciales que se entienden, 
Estados Unidos con USD 243 millones.
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Gráfico 19
Principales compradores de fresas frescas 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade

Cuadro 4
Otros importadores de fresas frescas 2011 (USD millones)
País Valor importado País Valor importado
Austria 52,4 República Checa 23,7

Noruega 44,4 Singapur 22,7

Japón 34,3 Lituania 19,6

Dinamarca 31,9 Polonia 17,3

Hong Kong (China) 29,8 Arabia Saudita 16,3

Suecia 26,0 España 16,0

Portugal 23,9

Fuente: UN-Comtrade

El único mercado latinoamericano de relativa importancia es el 
de México, gracias a sus importaciones en 2011 por valor de 
USD 13,6 millones. Después de superar una importante caída 
de sus compras en, 2008 y 2009, las fresas congeladas se re-
cuperaron notablemente hasta alcanzar en 2011 un valor total 
de USD 927 millones, para un crecimiento de 34,3 % respecto al 
año inmediatamente anterior y de 143,5 % con relación al primer 
año de la década corrida, el 2002. Al igual que las demás bayas, 
las fresas congeladas se consolidan en el mercado global y su 
demanda es creciente, especialmente en países en los cuales las 
exportaciones colombianas no encuentran ningún tipo de res-
tricción verdaderamente importante.

En el periodo enero-julio de 2012 las importaciones de Estados 
Unidos ascendieron a un total de USD 263 millones, con un gran 
crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior del 46,6 
%. México es el primer y casi único proveedor con USD 258,4 mi-
llones, seguido por Guatemala y Canadá con USD 2,5 y USD 1,2 
millones respectivamente. Colombia, por su parte, tan solo ven-
dió USD 16 mil, mucho menos que los USD 48 mil exportados en 
el mismo periodo de 2011.
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Gráfico 20
Evolución de las compras mundiales de fresas congeladas  
(USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade

El principal mercado para las fresas congeladas se encuentra en 
Alemania, donde las importaciones de 2011 ascendieron a un 
total de USD 161,5 millones, seguido por el de Estados Unidos 
y Holanda con 137 y 90,4 millones respectivamente. Entre otros 
compradores sobresale Japón con 53,2 millones y Canadá con 
un total de USD 41 millones en compras de este producto. Es 
importante tener en cuenta a Canadá como mercado de destino, 
no solamente de este rubro sino también de otras bayas (be-
rries), lo que lo convierte en un mercado potencialmente objetivo 
para las exportaciones antioqueñas.

Gráfico 21
Principales compradores de fresas congeladas 2011 
(millones de dólares)
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Cuadro 5
Otros importadores de fresas congeladas 2011 (USD millones)

País Valor importado
España 22,0

Federación de Rusia 19,9

Dinamarca 18,6

Suecia 15,4

República de Corea 13,3

Polonia 12,4

Irlanda 11,3

China 10,3

Noruega 10,2

Finlandia 10,1

Australia 9,7

Fuente: UN-Comtrade



Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

21

1.4. CONDICIONES DE ACCESO  
A MERCADOS OBJETIVO

Desde que en Colombia se concibió la negociación de acuerdos 
comerciales como parte fundamental de la política exterior del 
país, se generó una enorme expectativa entre los empresarios 
y la opinión pública en general por los grandes volúmenes de 
exportaciones que los exportadores del país podrían llevar a los 
principales mercados mundiales gracias al ingreso libre de aran-
celes. Cada negociación culminada venía acompañada de la 
promesa de mayores ventas y generación de nuevos puestos de 
trabajo. Así ocurrió con todos los acuerdos firmados y vigentes, 
y ocurre todavía con los que se anuncian para el futuro de parte 
de nuestro gobierno nacional.

La verdad es que, exceptuando solo dos productos (banano y 
confecciones), los demás renglones de la producción nacional 
ingresan total o parcialmente liberados de aranceles en todos los 
países industrializados desde 1968, gracias a la aprobación por 
instancias de la UNCTAD-GATT del Sistema General de Prefe-
rencias (SGP). Aquellos renglones que no gozaban de franquicia 
arancelaria total pero pagaban un impuesto más bajo que los 
países no beneficiarios del SGP dejaron de hacerlo desde 2001 
en la Unión Europea y en Estados Unidos, por leyes promul-
gadas allí a favor de los países andinos; dicho de otra manera, 
con excepción de banano y confecciones, todos los productos 

colombianos pueden ingresan con cero arancel en esos merca-
dos desde hace ya más de veinte años. 

En relación con la mora y la fresa, la situación de años atrás no 
ha cambiado y el ingreso de estas frutas procedentes de Colom-
bia está totalmente libre de aranceles en cualquiera de los más 
importantes mercados compradores del mundo y por supuesto, 
en los mercados objetivo que se deben considerar para el futuro 
programa de exportaciones desde Antioquia; excepción hecha 
de Canadá, donde se debe cancelar no solamente un impuesto 
arancelario sino también un derecho específico por kilogramo. 

Ahora bien, sabiendo que estas frutas exportadas desde Antio-
quia podrán ser importadas por los compradores de Estados 
Unidos, Holanda y de todos los demás países de la Unión Eu-
ropea sin aranceles, es conveniente no olvidar que igual ocurre 
cuando la fruta procede de México, Chile y Perú; nuestros princi-
pales competidores. Ellos también gozan de los beneficios que 
otorgan sus propios acuerdos comerciales y desde mucho tiem-
po atrás de los privilegios del Sistema General de Preferencias. 
Esto significa que Colombia no tiene frente a los grandes expor-
tadores mundiales de esta fruta ningún margen de preferencia a 
su favor y debe afrontar condiciones de igualdad desde el punto 
de vista impositivo. Serán el precio, la calidad y las acciones de 
comercialización las que determinen en el futuro posibilidades 
reales a favor de los exportadores antioqueños. 
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El ingreso de las fresas y moras a Estados Unidos está libre de 
aranceles sin restricciones fitosanitarias; las importaciones pro-
cedentes de países con los cuales no existan tratados comercia-
les también ingresan libres de arancel aunque para las fresas de-
ben cancelar un impuesto específico de un mínimo de 0,2 cent./
kg a USD 1,1 cent./kg según fechas de entrada.

Cuadro 6  
Resumen ventajas arancelarias para Colombia  
con el TLC con Estados Unidos

Posición Descripción Unidad de cantidad General Colombia

0810.10.20 Fresas frescas si ingresan 
entre junio 15 y septiembre 15 kg 0,2 cent./kg Libre

0810.10.40 Fresas frescas si ingresan 
en cualquier momento kg 1,1cent./kg Libre

0810.20.90 Moras frescas kg Libre Libre

0811.10.00 Fresas congeladas kg 11,2 % Libre

0811.20.40 Moras congeladas kg 9 % Libre

Fuente: USITC

Con la Unión Europea existe tratamiento preferencial y las fresas 
y moras pueden ingresar sin arancel, mientras terceros países 
que no tengan un acuerdo comercial deben cancelar un arancel 
de 11,2 % para las fresa y de 9,6 % para las moras. Las fresas y 
moras congeladas tienen, para terceros países, impuestos mu-
cho más altos, como se puede observar en el cuadro siguiente.

Con Canadá, la negociación del Tratado de Libre Comercio no 
fue tan positiva y las importaciones de estas frutas en general 
deben cancelar aranceles, al igual que terceros países.

Antioquia debe considerar como mercados objetivo, tanto por 
los volúmenes de importaciones como por condiciones de ac-
ceso, a Estados Unidos y a la Unión Europea, y como puente de 
entrada a esta a Holanda. Canadá se puede considerar sin la 
prioridad de los otros mercados, que sin duda van a ocupar la 
atención de los exportadores.

Cuadro 7
Ingreso de las fresas y moras  
en los principales mercados objetivo

EUA UE Canadá Suiza

0810100000
Fresas frescas

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Terceros países sin acuerdos comerciales 
con Estados Unidos pagan un impuesto 
que oscila entre 0,2 cent./kg y 1,1 
cent./kg según la fecha de entrada

Derecho terceros 
países 11,2 %

Colombia 0 %

5,62 cent./kg 
pero no menos 
del 8,5 %

Colombia 0 %

0810209000
Moras frescas

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derecho terceros 
países 9,6 %

Colombia 0 %

Colombia 0 % Colombia 0 %
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EUA UE Canadá Suiza

0811101100
Fresas 
congeladas 
con adición de 
azúcar u otro 
edulcorante

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derecho 
terceros países 
20,8 % + 8,4 
EUR/100 kg

Colombia 0 % + 
8,4 EUR/100 kg

Colombia
5,62 cent./
kg y no menos 
de 8,5 % 
cuando son para 
procesamiento

0811101900
Las demás 
fresas 
congeladas

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derecho 
terceros países 
20,8 %

Colombia 0 %

Colombia 12 %

0811109000
Otras fresas 
congeladas

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derechos terceros 
países 14,4 %

Colombia 0 %

Colombia 12 %

0811201100
Moras 
congeladas 
con adición de 
azúcar u otros 
edulcorante

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derechos terceros 
países 20,8 % + 
8,4 EUR/100 kg

Colombia 0 % + 
8,4 EUR/100 kg

Colombia 6 %

0811201900
Las demás 
moras 
congeladas

Colombia 0 %

USDA exige un permiso por 
escrito para importación

Sujeto a inspección en puerto de entrada

Derechos terceros 
países 20,8 %

Colombia 0 %

Colombia 6 %

Fuente: CCI Intracen-TradeMap
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2
Importancia 

de la Cadena de 
la Mora y la Fresa 

en Antioquia
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2.1. GENERALIDADES

El departamento de Antioquia tiene una amplia tradición agro-
pecuaria que ha servido de base para estructurar el desarrollo y 
diversificación de su economía. El hecho de ser el único depar-
tamento que tiene áreas en tres grandes regiones como la An-
dina, el Chocó biogeográfico y la llanura Caribe, le da una oferta 
edafoclimática amplia que le permite pensar en cualquier tipo de 
explotación frutícola, ya que se extiende desde el nivel del mar 
hasta el páramo, razón suficiente para producir frutas de distin-
tas especies durante todo el año4.

Las frutas que cuentan con una mayor aceptación y son con-
sumidas por gran número de hogares son banano, naranja, li-
món y tomate de árbol, seguidas por mango y manzana. Asi-
mismo, las de menor número de hogares consumidores son 
tamarindo, melón, fresa y curuba. Se observa además que el 
mayor gasto mensual total de los hogares por fruta lo presen-
tan el aguacate, el mango, la manzana, la pera, la naranja y el 
tomate de árbol. 

4 A esta ventaja comparativa del clima y los suelos para la producción de frutales se une 
el contar con una dotación de factores de tipo tecnológico, como son universidades, 
grupos de investigación, recurso humano, centros de investigación, de desarrollo tec-
nológico, laboratorios, viveros y programas de capacitación que configuran las condi-
ciones necesarias y suficientes para desarrollar un Plan Frutícola Departamental.

La proyección del consumo agroindustrial crece en promedio 
anual a un 9 %, lo que revela una demanda significativa de frutas 
en toneladas para los próximos años. Agroindustrias como C. I. 
Antioqueña de Fresas, que dentro de sus objetivos primordia-
les de proyección y crecimiento está la exportación de la fruta, 
expresan que para la cantidad que demandan no encuentran la 
oferta requerida en cuanto a calidad y cantidad, lo que limita el 
cumplimiento de sus objetivos. Otros expresan una gran pre-
ocupación por la intermediación en la comercialización de las 
frutas que las encarecen a la hora de adquirirla. Es el caso de la 
agroindustria de la Frontera, que plantea la necesidad de eliminar 
esta intermediación y comprar directamente a los productores 
no solo por el precio sino por la confianza que genera el conocer 
de dónde provienen las frutas y en qué condiciones las están 
produciendo, entre otras. 

2.2. PRODUCCIÓN REGIONAL 
DE MORA

La producción de mora en Colombia presenta un comporta-
miento estacional con picos en los meses de marzo a mayo y 
de octubre a diciembre (caso que cobija al departamento de An-
tioquia) excepto en el Valle del Cauca y Caldas, donde su tec-
nificación permite una oferta casi permanente. La mora es un 
cultivo campeón porque es consumida por toda la población sin 
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distingo de case social, se industrializa y tiene potencial expor-
tador. A la comunidad latina de Estados Unidos ya se le expor-
ta pulpa aunque en pequeños volúmenes. Si se quiere hacer un 
buen papel en el exterior debe trabajarse seriamente en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), en agricultura limpia y en resolver un 
gran limitante: la mora de la región es muy ácida, cuando nor-
malmente los grandes compradores (EUA y Europa) consumen 
más que todo moras dulces. Ecuador y Estados unidos tienen 
unos materiales interesantes de mora.

En los últimos años, el consumo de mora, tanto fresca como 
congelada y procesada, ha presentado un comportamiento cre-
ciente tanto en el mercado nacional como en el internacional. La 
mora en Colombia es un producto que no exhibe consumo como 
fruta fresca, usualmente es consumida por los hogares en forma 
de jugos y dulces. De lo que se trata con la Cadena de la Mora es 
de aprovechar las oportunidades que ofrece esta fruta, entre las 
cuales se mencionan: producción nacional permanente, amplio 
potencial de consumo, vocación hacia el cultivo y posibilidades 
de agro industrialización (jugos, néctares, mermeladas, refres-
cos, helados, pulpas, compotas, etc.). En el sector procesador 
es justamente donde los cultivadores tienen puesta las mayores 
esperanzas por ser este, de lejos, el principal comprador de la 
cosecha nacional a través de contratos de suministro. La idea 

es construir sólidas alianzas en un esquema de «gana-gana» 
que lleven a la expansión y modernización del cultivo. Empre-
sas como Postobón, Meals de Colombia, Casa Lúker, Agrofood, 
Pasco y Alpina, establecidas en el Eje Cafetero, Valle del Cauca, 
Antioquia, Cundinamarca y Santander, figuran entre los grandes 
compradores de la mora nacional. 
 
Dentro de las especies recomendadas o los frutales prioriza-
dos en el Plan Nacional Frutícola, se encuentra el cultivo de 
la mora: en Colombia el 90 % de la producción de mora va para 
la industria, que no ha podido satisfacer sus necesidades por 
la oferta tan baja. Es así como la industria tiene un déficit para 
abastecer tanto el mercado interno como el externo. Esto indi-
ca que el cultivo de la mora puede tener una expansión de más 
del doble del área cultivada actualmente, cercana a las 10.631 
hectáreas. Para Antioquia se definieron 1.500 hectáreas a ser 
sembradas en los municipios de El Retiro, La Ceja, San Pedro, 
Carmen de Viboral, Guarne, Rionegro y La Unión.

Antioquia viene incrementando año a año, tanto el área sembra-
da en mora como su producción, la cual en la actualidad repre-
senta el 14.3 % de la producción nacional con 13.456 toneladas 
al año y 1.400 hectáreas sembradas.
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Cuadro 8
Producción de mora en el departamento de Antioquia 
2001-2011

Año
Área 

cosechada 
(ha)

Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)

Participación 
producción 

nacional (%)
Variación 

producción

2001 866 7.604 8,8 11,3 0

2002 866 6.543 7,6 8,47 -13,9

2003 914 6.624 7,2 8,24 1,2

2004 859 7.294 8,5 8,52 10,1

2005 806 6.710 8,3 6,73 -8

2006 817 6.910 8,5 7,68 3

2007 1.300 11.622 8,9 12,39 68,2

2008 1.305 11.136 8,5 11,92 -4,2

2009 1.272 10.881 8,6 10,86 -2,3

2010 1.281 11.660 9,1 11,76 7,2

2011 1.400 13.456 9,6 14,29 15,4

Fuente: Agronet. MADR, 2011.

Departamentos como Cundinamarca (24,3 %), Santander (19,5 %), 
Antioquia (14,3 %), Boyacá (10 %) Huila (7,2 %) y Risaralda (4,6 %) 
dan cuenta del 80 % de la producción de mora en Colombia.

Gráfico 22
Principales departamentos productores de mora, 
ordenados por producción (2011)
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Fuente: Agronet. MADR, 2011

En lo que respecta al rendimiento por hectárea, el departamento 
de Antioquia tiene una producción de 9,6 t/ha, que si bien no es 
la más alta del país sí viene mostrando incrementos cada año, 
pasando de 8,8 t/ha en 2001 a 9,6 t/ha en 2011.

En el Cuadro 9 se presenta la participación de las regiones de 
Antioquia en el cultivo de mora para 2010, en donde el Oriente 
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antioqueño concentra más del 75 % del área sembrada y más 
del 825 de la producción total, con lo que ostenta además la ma-
yor productividad en el cultivo en el Departamento.

Cuadro 9
Cultivo de mora en las regiones de Antioquia 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de Aburrá 5,00 190,00 198,00 1.276,10 6.726,8 

Norte 13,5 126,7 140,2 852,4 6.727,7 

Oriente  175,4 5,0 959,0 1.177,4 9.847,5 10.268,5 

Suroeste 14,0 - 5,0 19,0 15,0 3.000,0 

Total del 
departamento 207,9 5,0 1.280,7 1.534,6 11.991,0 9.364,4 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

En la siguiente gráfica se muestra la participación de los princi-
pales municipios del departamento en la producción de mora: 
Guarne, La Unión, La Ceja y Medellín, concentran poco más del 50 
% del área sembrada en mora en el departamento de Antioquia.

Gráfico 23
Mora - Participación por municipio del área sembrada 2010

Guarne  22 %
La Unión 11 %
La Ceja  10 %
Medellín 8 %
Rionegro 5 %
Granada 7 %
Marinilla 5 %
San Vicente 4 %
Yarumal 4 %
El Retiro 4 %
Otros 20 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia - 2010

En lo que tiene que ver con la participación en la producción, Guarne, 
La Unión y La Ceja concentran la mitad de la producción de mora 
del departamento, con lo que son también los municipios que han 
alcanzado una mayor productividad en el cultivo de la fruta.

Gráfico 24
Mora - Participación por municipio  
del volumen de producción 2010

Guarne  24 %
La Unión 15 %
La Ceja  10 %
Medellín 7 %
Rionegro 7 %
Granada 4 %
Marinilla 5 %
San Vicente 5 %
Yarumal 3 %
El Retiro 6 %
Otros 14 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuacio de Antioquia - 2010
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Finalmente, en el siguiente mapa del departamento puede ob-
servarse la distribución espacial de los principales municipios 
productores de fresa para 2010, según su nivel de productividad.

Gráfico 25

Rango de Áreas (has) Plantadas 2010
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34,6-80,0

80,1-162,0
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Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia - 2010

2.3. PRODUCCIÓN REGIONAL  
DE FRESA 

Uno de los principales beneficios del cultivo de la fresa en Co-
lombia es la constante producción que tiene en todo el año. Es 
por ello que la agroindustria se ha convertido en un aliado im-
portante, tanto en el desarrollo de los mercados como en la pro-
ducción permanente de esta apetecida fruta. La producción de 
la fresa es tan variada que las zonas agroecológicas son ideales 
para su producción permanente.

Factores como la amplia brecha tecnológica, así como los cos-
tos variados del cultivo han generado un reto en la competiti-
vidad de este producto en el mercado internacional. Según la 
Corporación Colombia Internacional, la producción nacional de 
fresa tuvo un comportamiento constante entre 2007 y 2008, y 
registró un aumento en 2009. Sin embargo, en 2010 disminuyó 
sustancialmente debido a la presencia de fenómenos climáticos 
atípicos en el país. Durante los dos últimos años la producción 
ha retomado su ritmo de aumento normal, lo cual ha promovido 
la comercialización del producto. 

La producción de fresa en Colombia tiene un buen nivel de pro-
ductividad, aspecto que se refleja en los aumentos que ha teni-
do esta actividad en los últimos años. En los últimos siete años 
las áreas destinadas al cultivo de fresa en Colombia han crecido 
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progresivamente, pasando de 791 hectáreas censadas oficial-
mente en 2004 a 1.300 hectáreas entre 2008 y 2011, con lo cual 
este segmento ha logrado una participación del 1 % en el mer-
cado de todos los frutales transitorios del país. En 2010, el área 
sembrada total de fresa en el país fue de 1.798 hectáreas, siendo 
el área cosechada 1.306 hectáreas para un total de 43.254 to-
neladas en los departamentos productores. El principal depar-
tamento productor fue Cundinamarca con el 63,4 %, seguido de 
Antioquia con el 23,8 % y Norte de Santander con 6,98 % de la 
producción nacional5.

La fresa colombiana, en los últimos años, viene ganando en pre-
sencia en los mercados de países de Centro América y el Caribe, 
destacándose algunos destinos como Panamá, Antillas Holan-
desas y Aruba. Igualmente, un porcentaje menor se ha enviado a 
países de Europa como España y Portugal, al igual que Estados 
Unidos6. Uno de los factores de éxito de la comercialización de 
esta fruta es su transferencia tecnológica y el constante inte-
rés de los centros de investigación por promover el desarrollo de 

5 http://www.larepublica.com.co/agronegocios/fresa-colombiana-se-impo-
ne-en-otros-mercados_23898

6 Según estadísticas oficiales, en 2011 el país alcanzó los USD 193 millones en ex-
portaciones y a septiembre de 2012 las ventas internacionales llegan a USD 140 
millones. Entre los principales países destino de exportación están las Antillas Ho-
landesas con el 39 %, seguido de Panamá con 39 %, Aruba con 21 % y España con 
1 %. Lo anterior representa 337.354 kilogramos de fresa de ocho países compra-
dores de fresa colombiana. http://www.apratuc.com.ar/Berry-209/Recetas.aspx 

la cadena de la fresa, producto que ha sido considerado como 
uno de los más rentables en la categoría de frutas en el entorno 
colombiano, ya que los precios del mercado se han mantenido 
muy por encima de los costos de producción y comercialización. 
La Cadena de la Fresa colombiana posee capital humano téc-
nico que se puede optimizar para el manejo de una agricultura 
más competitiva y el fortalecimiento de los mercados. Factores 
como empaques adecuados, procesos pos cosecha óptimos y 
las nuevas alternativas de consumo han convertido a la fresa 
en un producto competitivo, tanto en el ámbito local como en el 
internacional. En lo que respecta a las importaciones de 2011, 
fueron cero en comparación con las de 2010, que ascendieron a 
USD 21.491. En el periodo transcurrido desde hace cinco años, 
hasta mayo de 2012, las importaciones colombianas totalizaron 
USD 203.638. Los dos únicos países origen de fresa importada 
son Estados Unidos con un 18 % y Chile con 82 %.

La adopción de tecnología en el cultivo de fresa ha crecido de 
manera proporcional a la evolución de las áreas y la demanda 
de la fruta. En la actualidad, el modelo nacional de producción 
de fresa en los cultivos incorpora prácticas más especializa-
das como el uso de sistemas de riego y «fertirriego» localiza-
do de alta frecuencia, acolchado plástico, material de siembra 
importado de alta calidad y, más recientemente, la adopción de 

http://www.larepublica.com.co/agronegocios/fresa-colombiana-se-impone-en-otros-mercados_23898
http://www.larepublica.com.co/agronegocios/fresa-colombiana-se-impone-en-otros-mercados_23898
http://www.apratuc.com.ar/Berry-209/Recetas.aspx
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diversas técnicas de cubierta y protección del cultivo como ma-
crotúneles7. La constante oferta de variedades como esta última 
es posible gracias al trabajo pionero y sobresaliente de mejora-
miento vegetal y desarrollo que ha llevado a cabo la Universidad 
de California por más de sesenta años y su Master Licence para 
el mundo, Eurosemillas. En Colombia, la totalidad de las planta-
ciones de la actualidad albergan exclusivamente materiales de 
este programa de mejoramiento.

Variedad en producción de fruta

Aunque en Colombia la producción de fresa se basa esencial-
mente en 5 variedades el mercado aún no las identifica, por lo 
que el precio es similar. Una de ellas es la Camarrosa, la cual 
se ha cultivado más en los últimos años y abarca un 60 % de la 
producción mundial. Otra es la Gaviota, que se caracteriza por su 
calidad (especialmente en su sabor). El peso de la fruta es de 26 
a 28 gramos y se destaca por ser una planta abierta, compacta 
y erecta. La Albión sobresale por su excepcional calidad, tanto 
por el tamaño (superior al de un diamante) como por su sabor 
y firmeza; el peso está por el orden de 32 gramos por fresa. Y la 
ventana, utilizada principalmente como planta fresca en viveros 
de altura para producción en invierno y verano.

7 http://www.cosmoagro.com/site/avanzamos/fresa-un-cult ivo-renta-
ble-y-con-proyeccion-en-el-exterior/ 

A futuro se espera que Colombia sea un país líder en Suramérica 
en la producción de fresa y otros bayas (berries), pues sus con-
diciones climáticas dejan de ser un obstáculo para la producción 
ya que gracias a la adopción de técnicas agronómicas de avan-
zada, estas se conviertan en ventajas que permitan mejorar el 
abastecimiento del mercado nacional y que, poco a poco, fresas 
de alta calidad como San Andreas logren traspasar las fronteras 
nacionales. En Antioquia, el área sembrada en fresa se ha multi-
plicado por 9 de 2001 a 2011, lo cual muestra una gran dinámica 
de crecimiento de este cultivo en el departamento.

Cuadro 10  
Producción de fresa en el departamento de Antioquia 
2001-2011

Año
Área 

cosechada 
(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento
 (t/ha)

Participación
producción 

nacional (%)
Variación 

producción

2001 30 570 19 2,49 0
2002 48 1.420 29,7 5,9 149,1
2003 65 1.953 30 7,42 37,5
2004 92 3.095 33,6 13,43 58,5
2005 144 4.729 33 26,4 52,8
2006 172 5.879 34,2 18,39 24,3
2007 229 7.794 34 20,39 32,6
2008 242 8.230 34 22,08 5,6
2009 228 9.734 42,8 19,98 18,3
2010 283 11.611 41 26,84 19,3
2011 275 10.731 39 23,83 -7,6

Fuente: Agronet. MADR, 2011.

http://www.cosmoagro.com/site/avanzamos/fresa-un-cultivo-rentable-y-con-proyeccion-en-el-exterior/
http://www.cosmoagro.com/site/avanzamos/fresa-un-cultivo-rentable-y-con-proyeccion-en-el-exterior/
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Departamentos como Cundinamarca (52,4 %), Antioquia (24,3 %), 
Norte de Santander (10,4 %), Cauca (5,2 %), Boyacá (4,9 %) y Na-
riño (1,7 %) dan cuenta del 98,8 % de la producción de fresa en 
Colombia, lo que es una muestra de la alta concentración del 
cultivo en pocas zonas del país.

Gráfico 26
Departamentos productores de fresa,  
ordenados por producción (2011)
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Fuente: Agronet. MADR, 2011

En lo que respecta al rendimiento por hectárea, el departamento 
tuvo una producción de 39 t/ha en 2011, muy inferior a las 42,8 
t/ha alcanzadas en 2009; lo que muestra que hay mucho por 

hacer desde diferentes frentes para incrementar la productividad 
del cultivo a niveles como los de Cundinamarca (48 t/ha).

En el cuadro 11 se presenta la producción de fresa para las di-
ferentes regiones de Antioquia, y donde llama la atención la di-
ferencia tan significativa en los niveles de productividad entre 
unas y otras. Es así como para el Valle de Aburrá, la producción 
por hectárea en 2010, fue de 5.750 kg/ha; mientras que para el 
Oriente esta cifra alcanzó los 45.192 kg/ha. y en el Norte del de-
partamento, se alcanzó los 30.000 kg/ha.

Cuadro 11  
Cultivo de fresa en las regiones de Antioquia 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de 
Aburrá 5,5 20 28 115 5.750

Norte 1,3 3,2 4,5 96 30.000

Oriente 45 - 260 305 11.750 45.192 

Total 
departamento 51,8 - 283,2 337,5 11.961 42.235,2 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

En la Gráfica 27 se muestra cómo es la participación de los prin-
cipales municipios del departamento dentro de la producción de 
fresa.
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Gráfico 27
Fresa - Participación por municipio del área sembrada 2010

San Vicente 33 %
La Unión 22 %
Guarne  21 %
Rionegro 15 %
Medellín 5 %
Envigado 3 %
Santa Rosa 1 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

Como puede observarse, San Vicente, La Unión, Guarne y Rione-
gro concentran poco más del 90 % del área sembrada en fresa 
en el departamento de Antioquia.

En lo que tiene que ver con la participación en la producción, San 
Vicente, La Unión Guarne y Rionegro concentran el 98 % de la 
producción de fresa del departamento, lo que deja ver que la pro-
ducción en el resto de los municipios es poco significativa.

Gráfico 28
Fresa - Participación por municipio 
del volumen de producción 2010

San Vicente 42 %
La Unión 24 %
Guarne 11 %
Rionegro 21 %
Medellín 1 %
Envigado 0 %
Santa Rosa 1 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

Finalmente, en el siguiente mapa del departamento puede ob-
servarse la distribución espacial de los principales municipios 
productores de mora para 2010, según su nivel de productividad.
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Gráfico 29

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010
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El departamento de Antioquia ocupa el cuarto lugar en área 
sembrada de mora con un rendimiento cercano al promedio na-
cional. Así mismo, es uno de los departamentos con mayor pro-
ducción (t) y rendimiento (kg/ha) en el país. En el departamento, 
el municipio de Guarne es el que presenta mayor producción 
de mora, seguido municipios vecinos del oriente (Rionegro, La 
Ceja, El Retiro). La comercialización de la mora se caracteriza 
por un alto nivel de intermediación con pocos mayoristas espe-
cializados, esto debido a que la fruta es altamente perecedera. 
Se pueden identificar claramente cuatro canales de distribución, 
dependiendo para ello del mercado final de la fruta:

• Acopiador – mayorista – detallista: en el primero el acopia-
dor recoge la fruta fresca en las fincas y determina el precio 
de acuerdo con la tendencia de las centrales de abastos.

• Proveedor – supermercado: los proveedores de los super-
mercados son, por lo general, intermediarios especializados 
que entregan el producto empacado y en muchos casos con 
código de barras. Los supermercados fijan los precios se-
manalmente de acuerdo al comportamiento de estos en la 
central mayorista de la plaza.

• Mayorista – agroindustria: la agroindustria se abastece a 
través de intermediarios que deben cumplir con exigencias 
en calidad, cantidades, periodicidad y horarios de entrega.

• Productor – agroindustria: por último, muchos productores 
o asociaciones de productores se han especializado como 
importantes abastecedores de las industrias de jugos, pro-
cesadoras de pulpas, yogurt, helados y fabricantes de mer-
meladas y conservas. En estos dos últimos canales el precio 
de compra se pacta en muchos casos por un tiempo deter-
minado que puede ir entre dos y seis meses.

El cultivo de la mora se ha convertido en una alternativa agrícola en 
ciertas partes del país (regiones de clima frío moderado), mejoran-
do el status socioeconómico de los agricultores mediante mayores 
ingresos y oportunidades de empleo, contribuyendo por ende a ele-
var el nivel de vida de la comunidad en los municipios productores. 
A pesar de la demanda y las extensiones de siembra que existen en 
el momento, es una especie que tiene limitantes fitosanitarias debi-
do, entre otros factores, a la falta de material certificado, la siembra 
en nichos ecológicos inapropiados y el mal manejo del cultivo.

El Área Frutícola Mínima Rentable (AFMR)8 para Antioquia es 
heterogénea con respecto a la mora y la fresa, lo cual es expli-
cado por los niveles desiguales de desarrollo tecnológico y de 
productividad que tienen las diversas especies: la fresa, presen-
tan un AFMR de 0,50 hectáreas. Es decir, se generan ingresos 

8 Definida como el área requerida para generar dos salarios mínimos legales vigen-
tes (SMLV) para una familia de cinco personas en un cultivo que tenga buenos 
niveles de adopción tecnológica. Es decir, que esté tecnificado.
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equivalentes a 2 SMLV como resultado de cultivar 5.000 metros 
cuadrados en fresa, mientras que para la mora se requiere el 
cultivo de 12.000 metros cuadrados para generar estos mismos 
ingresos equivalentes (2 SMLV).
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Gráfico 30
Cadena de la Mora y la Fresa

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias
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Merece especial atención el desamparo tecnológico en que se 
encuentra el cultivo, campo en el cual prácticamente todo está 
por hacerse. En vista de que aún este no cuenta con un paquete 
tecnológico los productores de mora se ven obligados a utilizar 
productos y prácticas propias de otras frutas y hasta de las flores.

En la mayoría de cultivos frutales del departamento aún no se han 
adoptado prácticas amigables al cultivo ni desarrollado manejos 
integrales para plagas y enfermedades. La fresa aparece entre los 
cultivos más intensivos en uso de agroquímicos. En la actualidad, 
en el departamento de Antioquia, es muy bajo el uso de bioinsumos 
para la agricultura. La demanda por productos de origen orgánico 
se centra básicamente en materia orgánica como gallinaza y resi-
duos orgánicos y de cosecha utilizados en cantidades elevadas9.

De igual forma la mora, a pesar de ser un producto con gran po-
tencial de desarrollo en Antioquia, requiere mejorar su producti-
vidad y los estándares de calidad, sobre todo en lo que se refiere 
al contenido de sustancias tóxicas como resultado de la utiliza-
ción de insecticidas, fungicidas y agroquímicos.

9 Para frutas de exportación como la uchuva los países importadores han exigido la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, no solo para garantizar una fruta 
más saludable sino para contribuir con la preservación del medio ambiente. Al-
gunos productos orgánicos que se vienen utilizando como insecticida son: Alisin, 
extracto de ajo y ají. El mercado de los productos de origen orgánico desarrolla 
todo su potencial comercial en los cultivos de flores y hortalizas, que tienen una 
gran dinámica de crecimiento y aceptación.

3.1. INSTITUCIONALIDAD RELACIONADA 
CON LA CADENA DE LA MORA10

La Cadena Agroalimentaria de la Mora en Colombia está con-
formada por los productores moreros asociados, comercializa-
dores, centros de investigación, industrias y entidades de apoyo. 

Gráfico 31
Principales actores de la Cadena productiva de la mora

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias.

10 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó a tres expertos:

 Hernán Darío Restrepo: gerente de la Cadena de la Mora en Antioquia.
 Juan Oviedo: profesor de la UPB y asistente al Consejo Regional de la mora.
 Juan Carlos Palacio Piedrahita: Director de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPB.
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En octubre de 2010 se creó el Consejo Nacional de la Cadena 
de la Mora como órgano consultivo del Gobierno Nacional en 
materia de política para la sostenibilidad y competitividad de la 
Cadena.

El Consejo cuenta con la participación de un buen número de 
asociaciones y entidades de apoyo: Asohofrucol, Asofamora, 
Moras de Oriente, Frusan, Asomoreros, Aprofrusa, Apromora,  ....
Asogrim, Asocomore. Industrias: Projugos S. A., Panamericana 
de Alimentos, Listo y Fresco, Frucongsa. Centros de Investiga-
ción: Universidad Nacional, CIAT, Corpoica, Unisarc, UTP, Univer-
sidad Católica de Oriente. Comercializadores: Supermercados 
Cañaveral, José Ignacio Jiménez, Freddy Castillo, Carlos Suárez, 
John González. Entidades de apoyo: CCI, Comité de Cafeteros de 
Risaralda, ICA, Sena, CVC.

La Cadena de la Mora, a través del Consejo, constituyó cuatro 
mesas temáticas: plan de registro, zonificación, censo y certifi-
cación; investigación de la producción y transferencia (mejora-
miento, fisiología y fitosanidad); mercado, agro industrialización 
y fomento; y ambiental. 

La Cadena de la Mora se concibe como un arreglo productivo e 
institucional orientado a facilitar la coordinación entre los actores 
que hacen parte de la Cadena, a fortalecer la articulación entre 
los eslabones que la conforman, al desarrollo de la organización 

y la participación de los productores y al aprovechamiento de las 
economías de escala y aglomeración.

A continuación se hace un análisis de la formas como opera el 
sistema institucional, formal e informal, que regula las acciones 
de los agentes que intervienen en la Cadena así como del funcio-
namiento de las organizaciones encargadas de diseñar y ejecu-
tar los programas de apoyo y control.

3.1.2. La institucionalidad formal e informal

Fuera de las normas generales y comunes para todas las cade-
nas productivas, en el caso de la mora es importante la normati-
vidad relacionada con la calidad de los productos, sobre todo por 
el uso de insecticidas y fungicidas. También es importante tener 
en cuenta la institucionalidad informal que, en este caso, está muy 
relacionada con reglas de juego para fijar precios, plazos, etc.

REGULACIÓN

La regulación puede ser tanto formal como informal, así como 
nacional, regional y local. Es importante considerar la proble-
mática que se trata de atacar con el establecimiento de las 
reglas de juego y el diseño del funcionamiento de las organi-
zaciones encargadas de la regulación y la prestación de los 
servicios de apoyo.
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Formal

La institucionalidad formal de la Cadena de la mora y la fresa, igual 
que la de las otras cadenas, tiene expresiones en los ámbitos na-
cional, regional y local. Sin embargo, desde el punto de vista de las 
normas, este sistema está regulado en su casi totalidad desde el 
nivel central –Ley 101 y 812/1993–. El papel de las entidades regio-
nales se ha limitado a la priorización y ejecución de proyectos sin un 
enfoque territorial claro.

Un asunto que es preciso resaltar es el enfoque sectorial de la ges-
tión de la Cadena en el ámbito nacional y departamental, y la falta 
de integralidad y pertinencia de las políticas de tipo transversal. La 
gestión deviene, entonces, en la ejecución de proyectos desarticula-
dos y con formatos que no siempre se corresponden con las nece-
sidades concretas de las empresas que hacen parte de la Cadena.

Dentro del conjunto de programas diseñados por el MADR es im-
portante destacar las alianzas productivas. Este programa es muy 
importante porque articula los productores del campo con la agroin-
dustrias, favoreciendo en algunos aspectos al campesino –fijación 
de precios, venta de la producción, apoyo técnico para cumplimien-
to de normas técnicas, etc.–. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales han hecho un esfuer-
zo para apoyar a los campesinos en el uso de tecnologías para la 

producción limpia. Sin embargo, los resultados no han sido los me-
jores, debido a la prevalencia de esquemas mentales y valores pro-
pios de la cultura que se resisten al cambio.

Informal 

La institucionalidad informal opera principalmente en el nivel 
regional y local, sobre todo en lo relacionado con la comercia-
lización y la venta de la mora y la fresa. Los aspectos más im-
portantes para ser tenidos en cuenta son: 

• En las grandes plazas de abastos del país se encuentran 
unos pocos mayoristas que comercializan el produc-
to fresco. Por lo tanto, los intermediarios y productores 
generalmente negocian con la misma persona. En este 
caso es costumbre el pago de contado o como máximo 
a ocho días.

• Las grandes superficies asignan cupos semanales para 
fruta y pulpa mediante acuerdos de confianza en los que 
se pactan volumen, periodicidad y forma de pago. Gene-
ralmente, cada cadena cuenta con unos 5 proveedores de 
fruta y unos tres de pulpa. Los pagos son a 15 días.

• La agroindustria posee varios esquemas de negociación; 
uno es el de agricultura por contrato (caso Postobón) donde 
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se establecen por escrito los volúmenes, calidad, periodici-
dad y sitios de entrega de la fruta. El pago es mensual.

Otro mecanismo de la agroindustria es el de contrato de confian-
za con los productores, los cuales se comprometen a entregas 
periódicas de la fruta y estos a mantener un precio atractivo al 
cultivador. En este caso se encuentran, entre otros, Frutrópico, 
Compañía Envasadora del Atlántico, Pulpas Nacionales, Aspra-
me. Los pagos se hacen generalmente a 8 días.

El tercer esquema utilizado por algunas compañías es el de la 
libre oferta y demanda en las zonas de producción o centros de 
acopio. Para ello utilizan contenedores rodantes, con los cuales 
hacen los recorridos diariamente de acuerdo las regiones y épo-
ca de producción. Aquí se tienen, entre otras, a Alpina, Conservas 
California, Disa S. A., San Jorge y Bavaria. Los pagos se hacen 3 
o 4 días después de la compra.

Por último se tiene el mecanismo de compra de producto inter-
medio (pulpa o puré) mediante contratos escritos; los pagos son 
por lo general a 30 días. En estas industrias están Postobón, Ba-
varia, Alpina, Colanta, Meals de Colombia, Mimo’s y La Campiña.

Desde la perspectiva de este documento, los enfoques de 
agrocadenas de valor y alianzas productivas se presentan 
como una herramienta que contribuye a aumentar y mejorar 

la distribución del ingreso en áreas rurales, facilita la inserción 
al mercado, reduce costos de transacción, aumenta el inter-
cambio de información, mejora la transferencia de tecnología 
y facilita la adopción e implementación de los requerimientos 
de la demanda aumentando los niveles de competitividad de 
los diferentes actores y eslabones de la Cadena, en especial la 
agricultura familiar

FUNCIONES DE APOYO 

a. Formación

En relación con la capacitación para el trabajo el Sena desem-
peña un papel muy importante, no solo por su presencia en el 
ámbito local sino también por las capacidades de las que dispo-
ne. Los productores consideran que la intervención del Sena es 
pertinente y eficiente. Sin embargo, es preciso desarrollar nuevas 
actitudes y capacidades para el desarrollo de una producción 
más limpia.

Además, el departamento de Antioquia cuenta con seis univer-
sidades que disponen de facultades en el sector agropecuario 
o especializaciones en el mismo. Se destacan las facultades de 
Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional, Ingeniería 
Agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Católica de Oriente.



Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

42

En particular, la Universidad Nacional tiene un programa de pos-
grado en frutales que abarca las áreas de fisiología vegetal, fi-
siología de pos cosecha, fitopatología, fitomejoramiento, riego, 
drenaje, química de productos naturales y biotecnología vegetal.
La Universidad Católica de Oriente, con sede en Rionegro, es lí-
der nacional en el área de biotecnología de frutales con proto-
colos registrados y reconocidos en mora, lulo, tomate de árbol, 
fresa, vid, guanábana y banano, principalmente. Además, desa-
rrolla investigación en las áreas de biotecnología vegetal, manejo 
integrado de plagas en cultivos agrícolas y forestales y manejo 
de pos cosecha de frutas y hortalizas. 

La Universidad Pontificia Bolivariana, en su Facultad de Ingenie-
ría, ofrece Ingeniería Agroindustrial con diplomados para la ca-
pacitación de empresas del sector en temas de estrategias de 
innovación y desarrollo tecnológico. Por su parte, la Universidad 
de Antioquia cuenta con el programa de Ingeniería de Alimentos 
y todo lo relacionado con los procesos de desarrollo científico 
y tecnológico de los mismos. Otra de las instituciones vincula-
das con el sector frutícola es la Corporación Universitaria Lasa-
llista; su Facultad de Ingeniería de Alimentos cuenta con líneas 
de investigación en procesos de bioquímica, Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y de 
procesamiento y microbiología de alimentos.

b. Infraestructura

La infraestructura en la región del Oriente cercano es en ge-
neral buena y tiene que ver con la presencia de las siguientes 
organizaciones:

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Transporte de Colombia
• Invías
• ICA
• Corpoica
• EPM
• UNE Telecomunicaciones
• Secretaria de Agricultura
• Corantioquia
• Cornare 
• Corpourabá

c. I +D

Las entidades del orden nacional que generan recursos para esta 
función son Colciencias, MADR y el Sena. Las funciones tecno-
lógicas más importantes son la transferencia de tecnología y la 
investigación. En investigación son las universidades, algunos 
centros tecnológicos, el ICA y Corpoica las más importantes.
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En la transferencia de tecnología las Umatas juegan el papel de 
soporte logística, principalmente.

Una vez más es la capacidad de los productores el factor crítico 
para el desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente para la 
introducción de tecnologías para la producción limpia.

Centros de investigación y desarrollo tecnológico

Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Alimentaria 
(Cial): es un centro de excelencia para la investigación en proce-
sos de transformación y conservación de frutas. 
Centro de Investigación La Selva, Corpoica: este centro, localiza-
do en el municipio de Rionegro, es líder nacional en la investiga-
ción de frutales de clima frío. Maneja bancos de germoplasma 
activo en lulo, mora, tomate de árbol, granadilla, breva, aguacate, 
uchuva, curuba y mortiño. En todas estas especies desarrolla 
investigación en las áreas de fitomejoramiento, manejo integra-
do de plagas, biotecnología, paquetes tecnológicos, BPA, BPM 
y ofrece capacitación a profesionales en todas estas especies 
y áreas, en las cuales genera también publicaciones como de 
boletín técnico y manuales de producción.

ORGANIZACIONES

La mayor o menor capacidad competitiva (en el sentido de incre-
mentos sostenidos de la productividad), depende en gran medi-
da de la presencia de normas culturales y valores compartidos 
y de una red de instituciones que facilitan la diseminación del 
conocimiento y de la innovación.

Los productores de la mora y la fresa no manifiestan grandes 
problemas para acceder a los sistemas institucionales de apoyo.

3.1.3. Coordinación

En el caso de la mora en Antioquia se encuentran los distintos 
eslabones de la Cadena, pero sin la organización y la articulación 
que se requiere para mejorar el desempeño productivo y compe-
titivo. Por ejemplo, la dispersión de la producción en el territorio 
y la debilidad de la asociación de los productores no permiten 
acceder a los beneficios de la aglomeración.

En esta Cadena es muy importante la coordinación entre los pro-
ductores de la mora y la fresa y las empresas agroindustriales. La 
experiencia en este sentido para estas cadenas es muy positiva, 
dado los avances en los proyectos de alianzas productivas que 
articulan los productores con los transformadores de la fruta.
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3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE 
LA MORA Y LA FRESA EN ANTIOQUIA

AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Nivel organizacional de algunos de los Productores.
• Zona geográfica de cultivo con alta aptitud productiva.
• Tradición del departamento en el cul-

tivo de mora y fresa.
• Existencia de un buen potencial de recurso hídrico.
• Excelentes ejemplos de producción.
• Creciente apoyo institucional aunque el de-

sarrollo de la Cadena aún es incipiente.

• Baja organización de productores y poca 
articulación, además de atomización y 
marginalidad de la producción.

• Altos costos de producción acompañados de 
poco conocimiento de fuentes de financiación.

• Poca gestión de proyectos para de-
sarrollo técnico e innovación.

• Poca disponibilidad de variedades y materiales 
mejorados y certificados que aminoren el riesgo 
de incidencia de plagas y enfermedades.

• Carencia de un programa de capacita-
ción continua a los productores.

• Bajo nivel asistencia técnica a los productores.
• Bajo nivel de negociación de los produc-

tores frente a los comercializadores.
• Bajos rendimientos como resultado de problemas 

fitosanitarios, falta de asistencia técnica espe-
cializada y paquetes tecnológicos validados.

• En algunos casos se utiliza semilla pro-
ducida en sus cultivos sin ninguna cer-
tificación ni proceso de selección.

• Manejo de los productos cosechados de forma 
empírica e inadecuada, sin tener en cuenta las 
normas técnicas ni los empaques recomendados.

• Manejo artesanal en gran parte los 
procesos agroindustriales.

• Altas pérdidas pos cosecha.
• Poca infraestructura para logísti-

ca y transporte de la fruta.
• Deficiente desarrollo de empaques de 

presentación e implementación.
• Falta de investigación y difusión de con-

servación en fresco y red de frío.
• Desconocimiento de prácti-

cas que alarguen la vida útil.
• Poca implementación en BPA, BPM e inocuidad.

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Aumento de la demanda de la fru-
ta en el mercado Nacional.

• Cambio en los gustos y preferencias del 
mercado hacia el consumo de productos 
con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

• Apoyo de entidades nacionales y regiona-
les hacia los cultivos de frutas tropicales

• Cambio de tendencias en el consumo.
• Estímulos para el establecimiento de culti-

vos de frutas tropicales por parte de entida-
des del orden nacional y departamental.

• Posibilidad de establecer una red de frío para 
la adecuada conservación del producto.

• Exigencias cada vez más estrictas en el 
manejo de productos alimentarios.

• Firma de acuerdos comerciales por parte de 
Colombia y aplicación exhaustiva de normas 
de producción y de comercialización.

• Concientización del consumo ha-
cia productos de mejor calidad.

• En el corto plazo: exigencia de la tra-
zabilidad del producto.

• Normas de calidad cada vez más exigentes.

Fuente: elaboración propia con base en información secundaria.
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4
Conclusiones y 

recomendaciones
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1. Los actuales volúmenes de producción de bayas (berries) en 
Antioquia son verdaderamente pequeños y se destinan ha-
cia el mercado regional, y en el ámbito nacional se presentan 
unas ínfimas exportaciones principalmente de fresas. 

2. Este sector en el ámbito mundial ha venido creciendo nota-
blemente y de manera particular las mayores exportaciones 
globales le corresponden a los arándanos, a las frambuesas, 
a las fresas y a las moras, estas dos últimas en estado fres-
co y congelado.

3. Los grandes mercados se encuentran en los países desarrolla-
dos como Canadá, los de la Unión Europea y Estados Unidos, 
todos ellos con Tratados de Libre Comercio vigentes o por ini-
ciarse con nuestro país. No obstante, hay que advertir que bue-
na parte de las importaciones estadounidenses parecen desti-
narse finalmente hacia Canadá, lo que multiplica la importancia 
de este mercado y le resta al de Estados Unidos.

4. Las fresas y las moras, los dos renglones de gran poten-
cialidad para las exportaciones futuras de Antioquia, pue-
den ingresar desde Colombia totalmente libres de aranceles 
en los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, 
cumpliendo con normas básicas de tipo fitosanitario y otras 
adicionales de carácter poco restrictivo. Con Canadá, lamen-
tablemente, la negociación en el Tratado de Libre Comercio 

de las frutas no fue positiva y estas deben cancelar alternati-
vamente impuestos ad valorem o específicos. 

5. En el caso particular de la cadena de la mora y la fresa las 
experiencia muestra que el enfoque de cadenas es apropia-
do y que las alianzas productivas son un buen mecanismo 
para mejorar la oferta y disponer, al mismo tiempo, de una 
demanda y unos precios regulados por contratos acordados 
entre productores y empresarios que transforman la fruta.

6. Se recomienda desarrollar actitudes y capacidades de los 
moreros para incursionar en la producción limpia. En este 
caso es preciso revisar la legislación en materia de incenti-
vos y barreras para este tipo de producción en Colombia.

Recomendaciones

1. Este renglón debe ser considerado prioritario para el cultivo 
en nuestra región, gracias a las condiciones que se reúnen 
para la sostenibilidad y competitividad en el ámbito mundial. 
No obstante, debe encontrarse la forma de estimular gran-
des inversiones para amplias extensiones de cultivos.

2. No es propiamente la variedad mora de Castilla, que se pro-
duce en la región, la que encuentra la mayor demanda mun-
dial, pero ante la incipiente producción actual de esta y la 
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existencia de un enorme mercado mundial para una mora 
de mejor sabor y resistencia, es importante avanzar con el 
cultivo de la variedad que los mercados determinen con ma-
yores probabilidades de éxito comercial.

3. Antioquia tiene experiencia en el cultivo tanto de la mora 
como de la fresa y debe avanzar en el desarrollo de gran-
des cultivos tecnificados con las condiciones que exija el 

mercado global, con el acompañamiento de cooperación 
técnica y económica internacional, con la vinculación de 
inversionistas nacionales y extranjeros, con inversión en 
el sector en I+D+i y con el soporte de un alianza públi-
ca-privada que acompañe integralmente el proceso que 
debe seguirse para la consolidación de este sector en el 
mercado global.
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Anexos

Anexo 1. Exportadores colombianos de moras 2011

Empresa Valor exportado
USD

C.I. Listo y Fresco Ltda. 68.541

C.I. Agrofrut S. A. 32.897

Agricol Continental S. A. S. 27.144

Los Helechos Ltda. 6.081

Pulpas Opa S. A. S. 4.840

Comercializadora Internacional Solo E Colombia Ltda. 3.671

C.I. The Valley Ltda. 717

C.I. Industria Nelma E. U. 581

Zea Amorocho Gonzalo Alberto 320

Alimentos SAS S. A. 69

Fuente: Legiscomex

Anexo 2. Exportadores colombianos de fresas 2011 
(ene.-sep. 2012)

Empresa Valor exportado USD

Comercia Caribe S. A. S. 62.742

C. I. Colombiana De Exportaciones Agropecuarias S. A. 12.784

C. I. Atlantix Group Ltda. 10.086

Alvaro Ospina y Cía. S. en C. 8.389

Fresh Products & Logistics S. A. S. 4.201

Alimentos SAS S. A. 415

Fresh Products & Logistics S. A. S. 25

Fuente: Legiscomex

Anexo 3. Importadores alimentos congelados (comercio)

Empresa País Sitio Web

Asprakis - Kolegiannis Grecia 

E.Bi.E.T. To Ena S. A. Grecia 

Fasomitakis, A., Atlantikos S. A. Grecia http://www.fasomitakis.gr 

Kafemporiki Catering S. A. Universal Foods Grecia http://www.cafe-catering.gr 

Madouvalos Bros Diro S. A. Grecia http://www.diro.gr 

A Frost A/S ( Afrost ) Dinamarca http://www.afrost.com 

A. Lenaers Horeca En Diepvriescentrum Nv Bélgica 

A. Mendes Torrado & Carvalho, Ltda. Portugal http://www.amtorrado.com 

A.G.I. International Trade Co. Ltd. Israel http://www.agi-int.com 

Abu Dhabi National Foodstuff Co. Emiratos Árabes http://www.foodcouae.com 

ACCOM Slovakia S.R.O. Eslovaquia http://www.accom.sk 

Acorex-Trading S. R. L. Moldavia 

Adler A.L.V. S. R. L. Italia http://www.adlerit.com 

Agro-Victoria S. A. Moldavia 

Agrohurt Sa Podkarpackie Centrum Hurtowe Polonia http://www.agrohurtsa.pl 

Ainos S. A. Grecia http://www.ainos.gr 

Al Aqili Distribution LLC. Emiratos Árabes http://www.aquili.com 

Al Hathboor Food Est. Emiratos Árabes http://www.alhathboor.com 

Al Hathboor Group Of Companies Emiratos Árabes http://www.hathboor.com 

Al Jaleel General Trading LLC. Emiratos Árabes http://www.jaleelgroup.com 

Al Kazim Group Of Companies Emiratos Árabes http://www.alkazimgroup.com 

Al-Motaheda Distribution & Supply Egipto http://www.momen-group.com 

Al-Sultan Foodstuff Co. Sarl. Líbano http://www.alsultanfoods.com 

Alarcón Ros Consultores, S. L. España 

Alba Carni, S. R. L. Italia 

Aldem S.R.O. República Checa http://www.aldem.cz 



Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

51

Empresa País Sitio Web

Alessio, S. P. A. Italia http://www.alessio.it 

Alex Fast Catering Egipto 

Algeria Meat, Sarl. Argelia 

Ali Mossad Fathalla For Import & Export Egipto 

Alimenta SÀRL. Bélgica http://www.alimentar.be 

Alimentari, S. P. A. Italia http://www.gruppopregis.it/ 

Alimentary Provision S. A. Grecia http://www.alimentary.gr 

Alimentos Congelados 
Aragoneses y Pescados España 

Alimentos Prácticos y Selectos, S. A. México http://www.apys.com.mx 

Aliments Intermarkets Trading Sarl Líbano http://www.ait-lebanon.com 

Alios S. A. Grecia http://www.alios.gr 

Alitech, S. P. A. Argelia http://www.alitech-.com 

Allam For Import & Export-Shaaban Abdou Egipto 

Allana International Limited Emiratos Árabes http://www.iffco.com 

Allegro Industries India http://www.allegroindustries.com 

Allied Foods Ltd. Irlanda 

Alltrust International Pte. Ltd. Singapur http://www.alltrust.com.sg 

Alma Market S. A. Polonia http://www.almamarket.pl 

Almacenes Bentolila, S. L. España http://www.albento.com 

Almacenes Delgado E Hijos, S. L. España http://www.almacenesdelgado.com 

Alsero Export-Import-Transport 
Chilled & Frozen Polonia http://www.alsero.com.pl 

Alterra S. A. Grecia http://www.alterra.gr 

Altyn-Alma Centre Optovoy Torgovli Kazajstán http://www.alma.kz 

Alvi, S. P. A. Italia http://www.alvi.it 

Amine Aour - Middle East Foods Sal. Líbano http://www.amineaour.com 

Anduronda Import Gmbh. Alemania http://www.anduronda.de 

Angelini Francia http://www.angelini.fr 

Angliss Singapore Pte. Ltd. Singapur http://www.angliss.com.sg 

Empresa País Sitio Web

Annecy Marée Francia http://www.annecy-maree.com 

Antioch Singapore Trading Pte. Ltd. Singapur http://www.antiochspore.com.sg 

Apicella Luigi & Figli, S. R. L. (Div. Wts) Italia http://www.wtsolutions.eu 

Apollon S. A. Grecia 

Aquitaine Biologie Francia http://www.aquibio.com 

Arabian American Technology Co. (Aramtec) Emiratos Árabes http://www.aramtec.com 

Arabian Essamioon Development Egipto 

Arcia Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania http://www.arcia.lt 

Arco Marketing Pte. Ltd. Singapur 

ARDO Mochov S. R. O. República Checa http://www.ardomochov.cz 

ARDO Slovensko, Spol. S. R. O. Eslovaquia http://www.ardo.com 

Armazéns De Mercearia A. Monteiro S. A. Portugal 

Arsenal Sp. Z. O. O. Polonia http://www.arsenalltd.pl 

Artecar, S. L. España http://www.artecar.com 

Asa Ake Shoji Co. Ltd. Japón http://www.asa-ake.com 

Ashi Trading & Contracting Co. Sarl Líbano 

Askell Francia http://www.askell.fr 

Asko Midt-Norge As. Noruega http://www.asko-storhusholdning.no 

Aslanis S. A. Grecia 

Aspius Spol. S R.O. República Checa http://www.aspius.cz 

Atalanta Corporation Estados Unidos http://www.atalanta1.com 

Atk Investments Anna Kulig-Pietrzko Polonia http://www.atk-investments.com 

Auksupe Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania 

Australian Fruit Juice (S) Pte. Ltd. Singapur http://www.ripe-afj.com 

Avangard-Prim S. R. L. Moldavia 

Avanti Voeding Nv. Bélgica http://www.lambrechts.be 

Avento International Inc. Japón http://www.avento.co.jp 

Aviko CR S. R. O. República Checa http://www.aviko.cz 

Avos A. S. República Checa http://www.avoskm.cz 
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Empresa País Sitio Web

Ayel General Trading L. L. C. Emiratos Árabes http://www.ayelgt.com 

Aziz Sarl Líbano 

Azuma Co. Ltd. Japón http://azuma-company.com 

B. & S. Bv. Holanda http://www.bs-gg.com 

Baeten Fijnkost Bélgica http://www.baetenvinopolis.be 

Bahig Keuwar & Sons Ltd. Israel 

Balcan Sole Shareholder Co. Ltd. Grecia http://www.tsadimasgroup.gr 

Balta Bura Ltd. Letonia 

Balzan Fabio, S. R. L. Italia 

Bama Gruppen A. S. Noruega http://www.bama.no 

Barakat Vegetable & Fruits Emiratos Árabes 

Barba Stathis S. A. Grecia http://www.barbastathis.com 

Bareh International Fze Emiratos Árabes http://www.bifze.com 

Barkat Dairy Products P. J. S. Irán 

Bégro France Francia http://www.begro.be 

Beiranova - Indústria De Congelados, S. A. Portugal http://www.beiranova.pt 

Beirut Trading Co. L. L. C. Emiratos Árabes 

Bellis S. A. Grecia 

Belvneshrybtorg Ltd. Bielorrusia http://rybtorg.by 

Berezovsky Internashional Ltd. Israel http://www.wb-il.com 

Biazis, H., Bros S. A. Grecia http://www.biazis.gr 

Bieze B. V. Holanda http://www.biezefoodgroep.nl 

Billa S. R. O. Eslovaquia http://www.billa.sk 

Bk-Food Poland Sp. Z. O. O. Polonia http://www.bk-food.com.pl 

Blendtonel’s Frui Zest (Pty) Ltd. Sudáfrica 

Bofrost Dienstleistungs Gmbh & Co. KG. Austria http://www.bofrost.at 

Bofrost Vertriebs I Gmbh & Co. KG. Austria http://www.bofrost.at 

Bofrost Vertriebs IV Gmbh & Co. KG. Austria http://www.bofrost.at 

Bofrost Vertriebs V Gmbh & Co. KG. Austria http://www.bofrost.at 

Empresa País Sitio Web

Bonduelle, Spol. S. R.O. República Checa http://www.bonduelle.cz 

Bonjour (1986) Ltd. Israel http://www.bonjour.co.il 

Bösch Boden Spies Gmbh & Co. KG. Alemania http://www.boesch-
boden-spies.com 

Bouchareb Froid, Sarl. Argelia 

Bozionelos S. A. Grecia 

Bozionelos, F., & Sons S. A. Grecia 

Business Finance International L. L. C. Emiratos Árabes http://www.bfiglobal.com 

Butko Private Business Ucrania 

C Food International Sal (Off-Shore) Líbano http://www.c-food.info 

C.I.F.O., S. R. L. (Di Giovanni Zurlo & Figli) Italia http://www.cifo.it 

C.I.P.A.C., S. P. A. (Commercializzanti 
All’ingrosso Italia http://www.gruppomercurio.it 

Cabegel - Comércio de Produtos Alimentares. Portugal http://www.cabegel.pt 

Camal Ltd. Sirketi Azerbaiyán http://www.iceland.az 

Cannillo Catering Service, S. R. L. Italia http://www.cannillocatering.com 

Cariba Agro S. R. L. Moldavia http://www.caribaagro.com 

Casa Ayala del Noroeste, S. A. de C. V. México 

Casa Chapa, S. A. de C. V. México http://www.casachapa.com 

Cascade Marine Foods Ltd. Emiratos Árabes http://www.al-kabeer.com 

Cavalieri Walter, S. R. L. Italia 

Cdt International Ab Suecia http://www.cdt-inter.se 

Cekat, S. R. L. Italia 

Centrala Partihallen Ab Suecia http://www.cph.se 

Centrotech Sp. Z. O. O. Polonia http://www.centrotech.com.pl 

Cfp Ltd. Irlanda http://www.cfp.ie 

Chetna Trading L. L. C. Emiratos Árabes 

Chi Jen Ent Co. Ltd. Taipei Chino 

Chilson Enterprises Ltd. Hong Kong http://www.chilson.com/ 

Chlodnia Lódz S. A. Polonia http://www.chlodnia-sa.pl 
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Empresa País Sitio Web

Chlodnia Olsztyn Sp. Z. O.O. Polonia http://www.chlodnia.olsztyn.pl 

Ci.Di.A., S. R. L. Italia http://www.cidia.it 

Citus S. R. O. República Checa http://www.citus-mrazirny.cz 

City Sea Foods Inc. Estados Unidos http://www.cityseafoods.com 

Clark Foodservice, Inc. Estados Unidos http://www.clarkfoodservice.com 

Co-Op Islami Emiratos Árabes http://www.coopislami.com 

Com-Ideal Rumania 

Comercializadora Merco, S. A. de C. V. México http://www.merco.com.mx 

Comercializadora Puente Dos, S. A. México 

Comptoir Provençal D’exportation Francia http://www.coprodex.fr 

Conagra Foods De Mexico, S. A. de C. V. México http://www.conagrafoods.com 

Confiteria Aladinos, S. A. de C. V. México http://www.aladinos.com 

Congelados Apolo, S. L. España http://www.mariscosapolo.com 

Congelados Hecomar, S. L. España http://www.hecomar.com 

Congelados Y Derivados, S. A. España http://www.elmar.es 

Constant (Asia) Company Hong Kong 

Coop - Tatry, S. R. O. Eslovaquia 

COOP Jednota Prešov, Spotrebné Družstvo Eslovaquia http://www.coop.sk 

Coop Trading A/S Dinamarca http://www.cooptrading.com 

Covemex, S. A. de C. V. México http://www.covemex.com 

Crop’s N. A. Inc. Canadá 

Culina (Hk) Ltd. Hong Kong 

Culinarium S. R. O. República Checa http://www.culinaria.cz 

D. Tyers Foods International Inc. Canadá 

Dah Chong Hong Trading (S) Pte Ltd. Singapur http://www.dch.com.sg 

Damien De Jong S. A. S. Francia http://www.damien-de-jong.com 

Dandeli/Havelland Foods S. R. O. República Checa http://www.dhfoods.cz 

Danopol Sp. Z. O.O. Polonia http://www.danopol.com.pl 

Dat-Schaub A/S International Quality Foods Emiratos Árabes http://www.dat-schaub.com 

Empresa País Sitio Web

Davigel Belgilux Nv Bélgica http://www.davigel.be 

De A. Mare, S. R. L. Italia http://www.deamare.com 

De Amicis, S. P. A. Italia http://www.deamicis-.com 

Deela International Trading Co. L. L. C. Emiratos Árabes 

Delica (N.Z.) Ltd. Nueva Zelandia http://www.delicaglobal.com 

Delicatessen Internacional S. A. de C. V. México 

Delmaine Fine Foods Ltd. Nueva Zelandia http://www.delmaine.co.nz 

Delta Handelsselskab A/S Dinamarca http://www.deltahandel.com 

Delta Star Egipto 

Denti & Company, S. R. L. Italia http://www.sardiniafood.it 

Detox CZ, Spol. S R.O. República Checa 

Devlieger Filip Bvba Bélgica http://www.devliegerfilip.be 

DG-PROMET Doo Croacia 

Dgf Armor Francia http://www.dgf.fr 

Diana S. A. Grecia 

Diasfood FE Bielorrusia

Dicogel Behaegel Bvba Bélgica http://www.begro.be 

Dicogel NV Bélgica http://www.dicogel.be 

Diethelm Singapore Pte. Ltd. Singapur http://www.dksh.com 

Directus Australia Proprietary Ltd. Australia http://www.directus.com.au 

Distribuciones López Freire, S. A. España 

Distribuciones Rivera e Hijos S.L. España 

Distribuidor Internacional de 
Alimentos, S. A. C. V. México http://www.alsea.com.mx 

Distribuidora Perea, S. A. España http://www.dipesa.com 

Dodoni Ice Cream S. A. Grecia http://www.dodoni.com.gr 

Don Redican Distributing Inc. Estados Unidos http://www.redicandistributing.com 

Dovgan Gmbh Alemania http://www.dovgan.de 

Dr. Oetker Doo Croacia http://www.oetker.hr 
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Empresa País Sitio Web

Dragon Sp. Z. O.O. 
Przedsiebiorstwo Uslugowo- Polonia 

Dyas S. A. Grecia 

Dystrybutor Zywnosci Europe Polonia http://www.ctmgalicja.pl 

Eagle For Trading Investment Ltd. Egipto http://www.eagleinvestment.com.eg 

Eatwell Sarl Líbano 

Econo Despensas el Paisa, S. A. de C. V. México http://www.despensaselpaisano.com 

Edustus Koponen O. Y. Finlandia 

Efficient Trading Co. L. L. C. Emiratos Árabes http://www.etacon.com 

Egypt Africa Egipto http://www.egypt-africa.com 

Egyptian For Food Industries & Cooling Egipto http://www.egyswissfood.com 

Egyptian Traders Egipto http://www.egtraders.com 

Eisberg, A.S. República Checa http://www.eisberg.cz 

Eisendle Frisch & Tiefkühlwaren K. G. Austria http://www.eisendle.at 

Eismann Francia http://www.eismann.com 

El Corte Inglés, S. A. España http://www.elcorteingles.es 

El Corte Inglés, S. A. España http://www.elcorteingles.es 

El-Geneidy Trade Egipto 

Elady Brothers Egipto 

Elais - Unilever Hellas S. A. Grecia http://www.unilever.gr 

Eletro S. A. Grecia http://www.eletro.gr 

Elfin Feinkost Gesmbh Austria http://www.elfin.at 

Elgeka - Ferfelis Romania Rumania http://www.elgeka-ferfelis.ro 

Elgeka S. A. Grecia http://www.elgeka.com 

Elrefai Brothers For Import & Export Egipto 

Emborg Foods Middle East Emiratos Árabes http://www.emborg.com 

Emf Trading Líbano http://www.emf.com.lb 

Emil Roloff K. G. Alemania http://www.roloff1920.de 

Emirates Trading Agency (Eta) Ship Emiratos Árabes http://www.eta-ascon.com 

Empresa País Sitio Web

Empacadora Bernina, S. A. de C. V. México http://www.empacadora-
bernina.com 

Empacadora Silva, S. A. de C. V. México http://www.empacadorasilva.com 

Eng Bee Paper Merchant (Pte) Ltd. Singapur http://www.youngerfoods.com 

Eolos - Panfrost Logistics Services S. A. Grecia http://www.eolos.com.gr 

Erredi Distribuzione S. R. L. Italia http://www.erredi-distribuzione.it 

Ervigel, S. R. L. Italia 

Esa Jalonen Oy Edustusliike Finlandia 

Especia, S. A. De C.V. México http://www.savorito.com 

Etablissement Lenfant Francia 

Ets. Wafic Idriss Sarl Líbano http://www.widriss.com 

Euro Pizza Products B. V. Holanda http://www.europizzaproducts.nl 

Euroasia Gmbh Alemania 

European Foods Inc. Canadá http://www.europeanfoods.com 

Eurotop Food A. G. Suiza http://www.eurotop-food.ch 

Eurotorg Ltd. Bielorrusia http://www.euroopt.by 

Evoiki Zimi S. A. Grecia http://www.evoiki-zimi.gr 

Excel Foods, S.L. España http://www.excelfoods.es 

Exclusivas Torma, S. L. España http://www.exclusivastorma.com 

Exim Del Caribe, S. A. de C. V. México 

Eximm (Hk) Ltd. Hong Kong 

Expo Int’l For Export & Import Egipto http://www.expointfoodindustry.com 

Falken Trade Gmbh Alemania http://www.falken-trade.com 

Faltum Denmark Aps Dinamarca http://www.abbelen.de 

Famiglia Cooperativa di Castelrotto, Italia 

Family Frost, Spol. S. R.O. República Checa http://www.familyfrost.cz 

Faros S. A. Grecia 

Federal Foods L. L. C. Emiratos Árabes http://www.federalfoods.com 

Ferrante, Impresa Individuale Italia 

Festival Ice Cream Corporation Estados Unidos http://www.festivalicecream.com 
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Empresa País Sitio Web

Fidesco S. R. L. Moldavia http://www.fidesco.md 

Findus C. R. A.S. República Checa http://www.findus.cz 

Findus S. R. O. Eslovaquia http://www.findus.sk 

Fine Foods L. L. C. Emiratos Árabes http://www.finefoodsuae.com 

Finer Foods, Inc. Estados Unidos 

Finica Food Specialties Limited Canadá http://www.finica.com 

Foodinvest N. V. Bélgica http://www.foodinvest.com 

Foods Francia http://www.foods.fr 

Fornetti Peciva Doo Croacia http://www.fornetti.com 

Fortrade S. A. R. L. Marruecos http://www.fortrade.ma 

Fredag A. G. Suiza http://www.fredag.ch 

Fribona N. V. Bélgica http://www.fribona.be 

Frigo Food S. A. Grecia http://www.frigofood.gr 

Frigo Stock S. A. R. L. Argelia http://www.frigo-stock.com 

Frigoríficos Premar, S. L. España http://www.grupoalaska.com 

Frigorizados La Huerta, S. A. de C. V. México http://www.lahuerta.com.mx 

Fripozo, S. A. España http://www.fripozo.com 

Frost Invest - O’cool N. V. Bélgica http://www.ocool.com 

Frutikom S. A. Grecia 

FRUWE S. R. O. República Checa http://www.fruwe.cz 

Frytki Stöver Sp. Z. O.O. Polonia http://www.stoever.pl 

Fuseau Francia http://www.fuseau-sas.com 

G. Willifood International Ltd. Israel http://www.willi-food.co.il 

G. D. S. R. L. Italia 

G. T. I. - Guy Troch Import N. V. Bélgica http://www.gtiproducts.be 

Gabriel Bocti S. A. L. Líbano 

Gaia Pellas Ltd. Grecia 

Gamma Carni, S. R. L. Italia http://www.gammacarni.com 

Gazar Sons Est. Egipto 

Empresa País Sitio Web

Gebrüder Roelli A. G. Suiza http://www.roelliag.ch 

Geimex Francia 

Gelcarni, S. R. L. Italia http://www.gelcarni.com 

General Promotion Middle East S. A. L. Líbano http://www.generalpromotion-
me.com 

Générale D’importation France Francia 

Generalimenti, S. R. L. Italia http://www.generalimenti.it 

Giannenakis S. A. Grecia http://www.giannenakis-ae-frozen.gr 

Giannitsis Logistics S. A. Grecia 

Giant Group Of Companies Emiratos Árabes Unidos 

Gipra Construction, S. A. R. L. Argelia 

Glaros Hellas Sole Shareholder Co. Grecia http://www.glaros.gr 

Goggakis S. A. Grecia http://www.goggakis.gr 

Golden Step General Trading Co. Emiratos Árabes 

Gramellini Fratelli S. P. A. Italia 

Grandi Magazzini Superconti S. P. A. Italia 

Greek Trade Sp. Z. O. O. Polonia http://www.greektrade.com.pl 

Gruber Gmbh & Co. K. G. Privatquelle Austria http://www.silberquelle.at 

Grupo Almos, S. A. de C. V. México http://www.grupoalmos.com.mx 

Gruppo Maiorana, S. P. A. Italia http://www.gruppomaiorana.it 

Gulf Egyptian Center Egipto http://www.goldalex.net 

Gulf Mechanical Engineers & Suppliers Emiratos Árabes http://www.alhathboor.com 

Gulf Trading & Refrigeration L. L. C. (Gulfco) Emiratos Árabes http://www.gulfcouae.com 

Habreco Sarl Líbano http://www.elhabre.com 

Haitai Global, Inc. Estados Unidos 

Hakan Agro-Commodities Trading Co. L. L. C. Emiratos Árabes http://www.hakanfoods.com 

Han Tat Seafood & Cold Storage Pte Ltd. Singapur 

Harry Chung Co. Pte Ltd. Singapur http://www.xiechun.com 

Harvest Valley, Inc. Estados Unidos 

Hassani Food Industries Emiratos Árabes http://www.hassanigroup.com 
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Empresa País Sitio Web

Hassikos Bros S. A. Grecia http://www.xasikos.gr 

Haubis Cakovec Doo Croacia http://www.haubis.at 

Haydarco For Export & Import Egipto 

Hcs Romtrade Rumania http://www.hcs.ro 

Hektor Sp. Z. O.O. Przedsiebiorstwo Polonia http://www.kompass.com/c/hektorpl 

Hellenic Catering S. A. Grecia 

Hellenic Foodservice Patron S. A. Grecia http://www.vivartia.com 

Hemi Plus S. R. O. Eslovaquia 

Hemsa, S. A. de C.V. México http://www.hemsa.com 

Henglein Polska Sp. Z. O.O. Polonia http://www.henglein.pl 

Henisa - Comércio de Produtos Alimentares Portugal 

Hermes - Harissiadis S. A. Grecia http://www.hermes-harisiadis.gr 

Hermes For Import & Export Egipto 

Hiestand Polska Sp. Z. O.O. Piekarnia Polonia http://www.hiestand.pl 

High Tide Frozen Food Pte. Ltd. Singapur 

Hk Enterprises L. L. C. Emiratos Árabes http://www.hkfoodgroup.com 

Hoka Soest B. V. Holanda http://www.hoka-soest.nl 

Hoka, Spol S. R. O. República Checa http://www.hoka-sro.cz 

Home Well International (HK) Ltd. Hong Kong 

Honortry Enterprise Ltd. Hong Kong 

Horeco Impex S. R. L. Moldavia 

Huragan Sp. Z. O.O. Polonia 

Hurtownia Ryb I Artykulów 
Spozywczych Sp. J. Polonia 

I-X Global Trade Estados Unidos http://www.ixglobaltrade.com 

I. Hakim-Dowek & Sons Sal Líbano 

I. Schroeder Kg. (Gmbh & Co.) Alemania http://www.iskg.de 

I.T.S. Farma S. R. L. Italia http://www.itsfarma.it 

Ibérica De Congelados, S. A. España http://www.iberconsa.es 

Ibifood S. L. España 

Empresa País Sitio Web

Ibratco General Trading Emiratos Árabes 

Icau France Francia http://www.icau-france.com 

Iceking C. L. C. Bielorrusia http://www.iceking.by 

Igea Carni S. N. C. 
(Di Bernardini Tonino & C.) Italia http://www.igeacarni.com 

Iglotex S. A. Polonia http://iglotex.com.pl 

Iglu S. R. L. Italia http://www.iglu.com 

Ikeden Co. Ltd. Japón http://www.ikeden.com/ 

Importacions Comunitàries S. A. España http://www.icovic.com 

Indconsult Industrial & Commercial Egipto http://www.indconsult.com.eg 

Industrias Alimenticias Chacin, S. A. México http://www.chacin.com.mx 

Info Dragon Limited Hong Kong 

Insieme Veneto S. R. L. Italia 

Interagro Rumania http://www.interagro.ro 

Intercandy, S. R. L. Italia 

Interdis S.Cons. P. A. Italia http://www.interdis.it 

International Food Distributors Sarl Líbano http://www.seapearl.info 

International Food Resources Fzco Emiratos Árabes 

Ischia & Co.Import & Export Gmbh & Co. KG. Austria http://www.ischia.at 

Italfood Ltd. Grecia http://www.italfood.gr 

Italgel Brescia S. P. A. Italia http://www.italgel.it 

ITARCA, S. P. A. Italia http://www.itarca.com 

Itochu France Francia http://www.itochu-hightech.com 

ITOCHU ITALIANA S. P. A. Italia 

Ittica Lecchese S. P. A. Italia 

Ittiesport S. R. L. Italia 

J. Kings Food Service Professionals Inc. Estados Unidos http://www.jkings.com 

Jahan Payam Establishment Irán 

Jaleel Traders L. L. C. Emiratos Árabes 

Jel Sert Co. Estados Unidos http://www.jelsert.com 
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Empresa País Sitio Web

Jianzeng Food Trading Limited Hong Kong 

Josef Käppeli Ag Suiza http://www.kaeppeliag.ch 

Jungent Estonia http://www.jungent.ee 

K & K Grosshandels Gmbh Austria 

Kamax Opava S.R.O. República Checa http://www.kamaxopava.cz 

Kanapitsas, S. S. A. Grecia http://www.kanapitsas.gr 

Kanellopoulos, G. S. A. Grecia http://www.tegeafruit.gr 

Karex Food Sp. Z. O.O. Polonia http://www.karexfood.pl 

Kasidis S. A. Grecia 

Kentro Dianomon S. A. Grecia 

Kff Food & Beverage Sal Líbano http://www.kff.com.lb 

Kimmon Vihannes Oy Finlandia http://www.kimmonvihannes.fi 

King Food Service Inc. Estados Unidos 

Kirei Japanese Food Supply (Pte) Ltd. Singapur 

Klaipedos Maisto Mesos Produktai Uzdaroji Lituania http://www.kmp.lt 

Koelwaren Biebuyck Nv Bélgica http://www.biebuyck.be 

Kokkalis S. A. Grecia http://www.kokkalis-sa.com 

Konig Eirotrans Ltd. Letonia 

Kossiavas - Kouziokas S. A. Grecia 

Koutsaftis, Sp. S. A. Grecia 

Krivek S. A. Grecia 

Kubík A. S. República Checa http://www.kubik.cz 

L.D. žito Doo Croacia http://www.zito.si 

La Castagna Dell’etna S. R. L. Italia 

La Cena Fine Foods, Ltd. Estados Unidos 

La Kre S. A. Grecia http://www.lakre.gr 

Lad International S.R.O. República Checa http://www.ladint.com 

Laktos Slovakia, Spol. S R.O. Eslovaquia http://www.laktos.sk 

Lamonica, S. R. L. Italia 

Empresa País Sitio Web

Lanaras, J. & S., Bros S. A. Grecia 

Lavorcarni, S. R. L. Italia 

Ledo D.O.O. Eslovenia 

Ledyanaya Strana Plus Unitary Private Trade Bielorrusia

Leitão & Mamede - Distribuidores 
de Produtos Portugal http://www.leitao-mamede.com 

Lekkerland Ceská Republika, S. R. O. República Checa http://www.lekkerland.cz 

Les Fils de Chafic Halwany Sarl Líbano http://www.siblou.com 

Leventakis S. A. Grecia 

Liška Slovakia S. R. O. Eslovaquia http://www.liskaslovakia.sk 

Lifco Group Of Companies Emiratos Árabes http://www.lifco.com 

Life Foods Co., Ltd. Japón http://www.lifefoods-tokyo.co.jp 

Lignos, E. S. A. Grecia 

Limnios Ltd. Grecia 

Limpantsis S. A. Grecia http://www.limpantsis.gr 

Lira General Trading L.L.C. Emiratos Árabes http://www.liragulf.com 

LIUTUKAS IR KO Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania 

Lodmor Sa Przedsiebiorstwo Przemyslu Polonia http://www.lodmor.com.pl 

Loutas S. A. Grecia 

Lucky Traders LLC. Emiratos Árabes 

Lucremflor Com Rumania 

Lumina, S. R. L. Italia http://www.lumina.bormio.it 

Luncheon Meat Of Evros S. A. Grecia 

Lux Fish Sp.J. Przydzial I Jaskulscy Polonia http://www.luxfish.pl 

M-Borg Foods Rumania 

Maadi Trading & Distribution Egipto 

Maccocking Pty Ltd Australia http://www.pfdfood.com.au 

Macromex Czech S.R.O. República Checa http://www.macromex.cz 

Madex International Rumania http://www.gardena.ro 

Madhavi Exports & Imports India 
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Empresa País Sitio Web

Magasins Généraux De BEJAIA E. U. R. L. Argelia 

Magd For Importing & Exporting Egipto 

Majesty Inc. Estados Unidos 

Makedoniki V. Halvatzis & Co. S. A. Grecia http://www.makedoniki.gr 

Makridakis, I., S. A. Grecia 

Malik Bahar General Trading Est. Emiratos Árabes 

Manarat Al Qara Foodstuff Emiratos Árabes 

Manuel Marcelino Dos Santos Ltda. Portugal 

Manuel Rosa Ortiz España http://www.manuelrosa.com 

Mar.Ni S. A. Grecia 

Marcavado - Comércio e 
Indústria de Produtos Portugal 

Marcpol Sa Polska Siec Handlowa Polonia http://www.marcpol.com.pl 

Marex Rumania http://www.marex.ro 

Market S. R. L. Italia 

MARR, S. P. A. Italia http://www.marr.it 

Masset-Glencross Ltd. Nueva Zelandia http://www.mgl.co.nz 

Mathias International Ltd. Nueva Zelandia http://www.mathias.co.nz 

Maxima LT Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania http://www.maxima.lt 

Mazarakis, J., & Sons S. A. Grecia 

Mazzoni, S. P. A. Italia http://www.mazzonigroup.com 

Mb Trade Ood Bulgaria http://www.mbtrade.bg 

Mccain Foods Gmbh Austria http://www.mccain.at 

MD Logistika A. S. República Checa http://www.mdlogistika.cz 

Medasimpex Rumania http://www.medasimpex.ro 

Melega & Prini, S. R. L. Italia http://www.melegaprini.it 

Metro Dolomiti, S. P. A. Italia http://www.maxicc.it 

Metro International Asia (Pvt) Ltd. Sri Lanka http://www.metro-asia.com 

Mexicana De Exportaciones Mexpo, S. A. México http://www.mexpo.com.mx 

Mexideli, S. A. de C. V. México 

Empresa País Sitio Web

Meyveli MMC Meyve - Terevez Topdan Ve Azerbaiyán http://www.meyveli.az 

Middle East Food Ingredient Co. Egipto 

Mido Int’l Trading S. A. E. Egipto http://www.mido.com.eg 

Migel S. R. L. Italia 

Miho Japan Co. Ltd. Japón http://www.miho-japan.
co.jp/company/inde 

Mikshar Import Export Agencies Israel 

Milkcoa Trading Ltd., Part. Tailandia 

Minobltmyasomoltorg State Institution Bielorrusia 

Mmd S. R. L. Moldavia http://www.mmd-group.md 

Mochov SK S.R.O. Eslovaquia http://www.mochov.sk 

Montsenigos, X. Sons S. A. Grecia http://www.montsenigos.gr 

Morelli Giuseppe, S. R. L. Italia http://www.morellicatering.com 

Morozproduct Joint Co. Ltd. Bielorrusia http://www.moroz.by 

Mounir Osman & Co. Sarl Líbano 

Moussallem Bros Sarl Líbano http://www.moussallem.com 

Mustafa Malik Trading L. L. C. Emiratos Árabes 

Narges Shiraz Food Inc. Canadá http://www.nargesshiraz.com 

Nasser For Supplies & Foodstuffs Egipto 

Naturcan Pet Food S. L. España http://www.naturcan.com 

Natvar & Co. Emiratos Árabes 

Négoce Distribution International, Sarl Argelia 

Nestle Hellas S. A. Grecia http://www.nestle.gr 

Nestle Russia Rusia http://www.nestle.ru 

Neto M.E. Holdings Ltd. Israel http://www.neto.org.il 

Neto Malinda Trading Ltd. Israel 

New Kondo Trading Company Limited Hong Kong 

Nieves Depositarios, S. A. de C. V. México 

Nihon Ryutsu Sangyo Co. Ltd. Japón http://www.nichiryu.co.jp 

Nina & ASN S. R. L. Moldavia http://www.capilati.com 
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Empresa País Sitio Web

Nippon Access Inc. Japón http://www.nippon-access.co.jp 

Nisshin Co. Ltd. Japón http://www.nisshin-kk.
co.jp/english/fram 

Nizzi S. P. A. Italia http://www.nizzisurgelati.com 

Nocera Bros, S. R. L. Italia http://www.nocerabros.com 

Nordfrost Canarias S. A. España http://www.nordfrost.com 

Nordsee Gesmbh Austria http://www.nordsee.at 

Nour Egypt For Int’l Trading Egipto http://www.nouregypt.com 

Nov. Al. S. R. L. Italia http://www.noval.it 

Novex Sp. Z. O.O. Przedsiebiorstwo 
Handlu Produkcji I Polonia http://www.sklep-novex.pl 

Nowaco Czech Republic S.R.O. República Checa http://www.nowaco.cz 

Nowaco Slovakia S.R.O. Eslovaquia http://www.nowaco.sk 

Numidis S. P. A. Argelia http://www.numidis-dz.com 

Nuova Due P 82 S. R. L. Italia http://www.nuovaduep82.it 

Nuova Roman Pesca S. R. L. Italia 

Nutriart S. A. Grecia http://www.nutriart.gr 

Oasis Natioanl Foodstuff L. L. C. Emiratos Árabes http://www.foodco-uae.com 

Obchodný Dom Prior Poprad, A. S. Eslovaquia 

Obegi Consumer Products Sal Líbano http://www.ocph.com 

Obltorgsoiuz Municipal Wholesale And Retail Bielorrusia http://obltorg.by 

Oerlemans Foods España, S. L. España http://www.oerlemans-foods.com 

Olara Pty Ltd Australia 

Oliva 2000 S. P. A. Italia http://www.oliva2000.com 

Olle Hartwig Ab Suecia http://www.hartwig.se 

Omp Co. Ltd. Japón http://www.omp.ecnet.jp/ 

Oniros International Rumania http://www.oniros.ro 

Opal S.Y. International Ltd. Israel http://www.opal-export.com 

Opos-Torg Ltd. Ucrania http://www.opostorg.com 

Opt-2 Moldavia 

Empresa País Sitio Web

Oriental Impex Inc. Emiratos Árabes http://www.orientalme.com 

Ortika Frozen Fuds Rusia http://www.hortex.ru 

Overseas Group Impex Rumania http://www.overseas.ro 

Overseas Imports, S. L. España http://www.overseas.es 

P. J. Impex Inc. Canadá http://www.pjimpex.com 

P. K. Siam Co. Ltd. Japón http://www.pk-siam.com 

Pambac Rumania http://www.pambac.ro 

Panaretos, G. K. S. A. Grecia 

Papageorgiou Food Service S. A. Grecia http://www.pfs.com.gr 

Papageorgiou Bros S. A. Grecia http://www.papageorgioufoods.gr 

Papaioannou, D. S. A. Grecia http://www.papaioannoufood.gr 

Passias Factory S. A. Grecia http://www.passias.net 

Paul Link Sàrl Luxemburgo http://www.linkgel.lu 

Pergamar S. P. A. Italia http://www.pergamar.it 

Periclis S. A. Grecia http://www.periclis.com 

Pert Doo Croacia http://www.pert.hr 

Pescados Juaso, S. L. España 

Pescanova (Portugal) - Produtos Alimentares Portugal http://www.pescanova.pt 

Petika A. S. A. Grecia http://www.petikas.gr 

Phocéor Francia http://www.phoceor.com 

Picchioni, S. R. L. Italia http://www.picchioni.com 

Pierre Azar Trading Sal Líbano http://www.patrading.co 

Pierre Khayat & Fils Líbano http://www.khayatetfils.com 

Pin Corporation Pte Ltd. Singapur http://www.pincorpn.com.sg 

Pinto A. Mutschler Import Export Gesmbh Austria http://www.pinto.at 

PIPO, D.O.O., Šentvid Pri Sticni Eslovenia 

Pistor AG Suiza http://www.pistor.ch 

Pizza System, S. L. España 

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs BV Holanda http://www.heijsgroep.nl 
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Pol-Impex Sp.J. Przedsiebiorstwo Handlowo- Polonia 

Pot & Pan Foodservices S. A. Grecia http://www.potpan.gr 

Promar General Trading Emiratos Árabes 

Promociones Comerciales De Ibiza, S. A. España 

Prosper Asia, S. L. España http://www.ProsperAsia.com 

Protari Shivuk Ltd. Israel http://www.protary.com 

Proveedores de Alimentos de Cancún, México http://www.pac-sa.com.mx 

Provit Ltd. Bielorrusia http://provit.by 

Quabas S. P. A. Italia 

Quatro Import & Export Egipto 

Radomdis Sp. Z. O.O. Polonia http://www.eleclerc.com.pl 

Rajab Group Emiratos Árabes http://www.rajabgroup.com 

Ralimpex International Inc. Canadá http://www.ralimpex.com 

Ramirezia Ltda. Portugal http://www.ramirezia.pt 

Rascagel Francia http://www.relaisdor.fr 

Ratio Betriebsberatungs Gesmbh Austria http://www.ratio.at 

RE.MO.N, S.R.O. Eslovaquia 

Recheio - Cash And Carry, S. A. Portugal http://www.jeronimomartins.pt 

Reitan Distribution A/S Dinamarca http://www.reitandistribution.dk 

Reliance Trading Centre Emiratos Árabes 

Restaurant Depot L. L. C. Estados Unidos http://www.restaurantbyclick.com 

Retaj Industry & Int’l Trade Egipto http://www.retajtrade.com 

Rio Duoro Fisheries Cc Sudáfrica http://www.riodouro.co.za 

Robert Brem Naturkost Alemania http://www.naturkost-brem.de 

Robson Corporation Japón http://www.robson.co.jp 

Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy Sa Polonia http://www.rsrh-radom.pl 

Ronzat Distribucija Doo Croacia http://www.euroconsulting.hr 

Ros-Sweet Sp. Z. O.O. Polonia http://www.ros-sweet.pl 

Rossetos Foodservice S. A. Grecia http://www.rossetos.gr 

Empresa País Sitio Web

Rungis Express AG Alemania http://www.rungisexpress.com 

Rwl Export Management Nueva Zelandia 

Rybaspol A&V Spol. S. R.O. República Checa http://www.rybaspol.cz 

S.V.G. Spol. S. R. O. República Checa http://www.svg.cz 

S3 Strategic Sourcing Solutions, S. L. España http://www.s3sourcing.com 

Sabalar - Sociedade Industrial de Alimentos, Portugal http://www.sabalar.pt 

Sabimex Sarl Líbano http://www.sabimex.com 

Saf Yeast Co. Pvt. Ltd. India 

Safricope, S. A. España http://www.safricope.com 

Salchichas Y Jamones De México, S. A. México http://www.saljamex.com 

Salipro Marruecos 

Salud Y Sabor, S. A. de C. V. México http://www.saludysabor.com.mx 

Sama, S. R. L. Italia http://www.samacatering.it 

Samopomoc Chlopska Gminna Spóldzielnia Polonia 

Sang Yick Foods Company Limited Hong Kong (China) http://www.sangyick.com 

Sano Enterprises Co., Ltd. Japón http://www.sano-enterprises.co.jp 

Saranda Distribution Ood Bulgaria http://www.saranda.bg 

Sarl Alimex Francia http://www.alimex.fr 

Sarmad Tejart Toos (Saffron Sarmad) Irán 

Scan-Neva Federación de Rusia http://www.scan-neva.ru 

Scapa Italia, S. R. L. (Società Centrale Acquisti Italia http://www.scapaitalia.it 

Schmidt Co. Ltd. Tailandia http://www.schmidt.com 

Sct Co. Ltd. Tailandia http://www.scttrading.com 

Seca Distribution Rumania http://www.aquila.ro 

Selecta, S. P. A. Italia http://www.selecta.it 

Sélection Diffusion Vente Francia http://www.sdvfrance.fr 

Selsnabservice Ltd. Bielorrusia 

Seven Seas Plus Egipto 

Sew Hoy Oriental Foods/Hui Yuan Nz Nueva Zelanda 
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Shawarby Trading Egipto http://www.asier.com 

Shinyei Corporation Of America Estados Unidos de http://www.sca-shinyei.com 

Sigma Alimentos Corporativo, S. A. México http://www.sigma-alimentos.com 

Silver Light Food-Romany Ramzy Agiby Egipto 

Simplot New Zealand Ltd. Nueva Zelanda http://www.simplot.co.nz 

Sims Trading Co Ltd. Hong Kong http://www.simshk.com 

Singapore Food Industries Ltd. Singapur http://www.sfi.com.sg 

Singapore Trading Company Ltd. Hong Kong http://www.pingshan.com.hk 

Sisaveneta S. R. L. Italia 

Slavagro Private Business Ucrania http://slavagro.at.ua 

Slavena-Lux S. R. L. Moldavia http://www.slavena-lux.com 

Sligro BV Holanda http://www.sligro.nl 

Smart & Final Del Noroeste, S. A. de C. V. México 

So.Im.Ca., S. A. S. Italia 

Société Mabsout & Idriss S. A. L. Líbano 

Sofrimar Francia 

Sogel, S. R. L. Italia http://www.sogel.com 

Soguima - Comércio E 
Indústria Alimentar S. A. Portugal http://www.soguima.com 

Solex Agro S. R. O. República Checa http://www.solexagro.cz 

Sona Sp. Z. O.O. Przedsiebiorstwo 
Produkcyjno- Polonia http://www.sona.pl 

Sons of B.D. Chawa Co. S. A. R. L. Líbano 

Soudan Shipping & Trading-Tarek Mohamed Egipto 

Soupos S. A. Grecia 

Retail Nv Bélgica http://www.r.be 

Ros S. A. Grecia http://www.ros.gr 

Spe. Al., S. R. L. Italia 

Spolem Lódzka Spóldzielnia Spozywców Polonia http://www.lodz.spolem.org.pl 

Stambo’s Proprietary Limited Australia http://www.stambos.com 

Empresa País Sitio Web

Star Fish Supply Limited Nueva Zelandia http://www.star-fish.co.nz 

Stockmann Estonia http://www.stockmann.ee 

Sun Wah Marine Products (Hk) Co. Ltd. Hong Kong http://www.sunwahgroup.com 

T Choithrams & Sons Emiratos Árabes http://www.choithram.com 

Tagliapietra S. R. L. Italia 

Tai Wee Company (Pte) Ltd. Singapur 

Tavamar - Sociedade Distribuidora Portugal http://www.tavamar.pt 

Tawfik Engineering & Trading Egipto 

Td Morozim Rusia http://www.morozim.ru 

Tentori Francesco, S. N. C. Italia http://www.tentoricarni.it 

Teo Soon Seng Pte. Ltd. Singapur http://www.teoss.net 

Thai-Mc Co. Ltd. Tailandia http://www.mitsubishithai-mc.com 

Thaltriton Ltd. Grecia 

Thanos Ltd Grecia 

The Danielsen Co Inc Estados Unidos http://www.dancofoods.com 

The Fruitspot (Pty) Ltd Sudáfrica http://www.fruitspot.co.za 

Thurner Beugl Gmbh Austria http://www.thurner-beugl.at 

Tiendas Soriana S. A. de C. V. México http://www.soriana.com 

Tomex Danmark A/S Dinamarca http://www.tomex.com 

Top Private Business Ucrania http://www.top.dp.ua 

Toso Carni e Alimentari S. R. L. Italia 

Toyota Tsusho (Singapore) Pte. Ltd. Singapur http://www.toyotsu.com.sg 

Tracofin Ltd. Grecia http://www.tracofin.gr 

Tradeland Co. Ltd. Líbano 

Transmed Africa For Investmment Líbano http://www.transmed.com 

Transmed Overseas Inc. Emiratos Árabes 

Transmediterranean S. A. L. Líbano http://www.transmed.com 

Tria Delta Co. Ltd. Grecia http://www.triadelta.gr 

Trikatas Logistika Ltd. Letonia 
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Trofomar S. A. Grecia http://www.trofomar.gr 

Truebell Marketing & Trading LLC. Emiratos Árabes http://www.truebell.org 

Turoag Rumania 

Tuscho Maastricht Holanda 

Twister India 

Tzinevrakis S. A. Grecia http://www.tzinevrakis-sa.gr 

Ultracongelados de Cortes S. L. España http://www.virto.es 

Unibright Foods Inc. Estados Unidos http://www.unibrightfoods.com 

Unilever CR, Spol. S. R. O. República Checa http://www.unilever.cz 

Unilever Italia S. R. L. Italia http://www.unilever.com 

Unilever Slovensko S. P. O. L, S. R.O. Eslovaquia http://www.unilever.sk 

United Enmaa Egipto 

Unitrade Cc Sudáfrica 

Universal Group, Inc. Estados Unidos http://www.universalfish.com 

Vamix Slovenská Republika S. R. O. Eslovaquia http://www.vandemoortele.cz 

Vanhout Horeca Nv Bélgica http://www.vanhouthoreca.be 

Vasaturo Bros. Inc. Estados Unidos http://www.vesuviofoods.com 

Vasinee Food Corp. Estados Unidos http://www.vasinee.com 

Vassileiou Trofinko S. A. Grecia http://www.vtf.gr 

Vasto Pesca S. R. L. Italia 

Veroukas Foods S. A. Grecia 

Verus Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania 

Vigros D. O. O. Eslovenia 

Viking Fishing Company (Pty) Ltd. Sudafrica http://www.vikingfishing.co.za 

Vilarosa Bendroji Lietuvos-Rusijos Imone Lituania 

Vinico S. A. Grecia http://www.vinico.gr 

Empresa País Sitio Web

Viotos S. A. Grecia http://www.biotos.com 

Vistarcom S. R. L. Moldavia http://www.ghm.md 

Viva S. A. Grecia 

Vriesveem Logistics B. V. Holanda 

Wafco Limited Líbano 

Wanly Francia http://www.wanly.com 

Welmar Food Industries & Trading Egipto 

West Gulf Foodstuff Trading L. L. C. Emiratos Árabes 

West Pico Foods Inc. Estados Unidos 

Widamid Sp. Z. O.O. Polonia http://www.widamid.com.pl 

Widok Mleczarska Spóldzielnia Pracy Polonia 

Wood Fruitticher Grocery Co Inc. Estados Unidos http://www.woodfruitticher.com 

Yamamah Trading & Distribution Egipto 

Yamato Trading Company Limited Hong Kong 

Yara Import & Export Egipto 

Z. Zur Agencies Ltd. Israel http://www.zurage.com 

Zad Trading Egipto http://www.garraegypt.com 

Zaim Bros Co. Sarl Líbano 

Zainal Mohebi Group of Cos Emiratos Árabes http://www.mohebi.com 

Zee Stores Emiratos Árabes 

Zemadis Uzdaroji Akcine Bendrove Lituania 

Zensuikakoren Hanbai K. K. Japón http://www.zensui-web.jp/ 

ZF Italien Importe Gmbh Alemania http://zf-italien.de 

Zouras Farm S. A. Grecia http://www.zourasfarm.gr 

Zumdieck Gmbh Alemania http://www.zumdieck.de 
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Anexo 4. Condiciones de acceso – Estados Unidos

REGULACIONES ARANCELARIAS  
(IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN)

De manera general, toda mercancía que ingresa a Estados Uni-
dos está sujeta a arancel o está exenta de ellos y se pueden im-
poner derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los de-
rechos ad valorem, que son los más comunes, equivalen a un 
porcentaje del valor de la mercancía. Los derechos específicos 
se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo: 
17 centavos de dólar por decena). Los derechos compuestos 
representan la combinación de los derechos ad valorem y de 
los específicos (por ejemplo: 0,7 centavos por kilogramo más el 
10 % de ad valorem).

Cada estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto 
a las ventas. Es decir, dependiendo del estado al que ingresa el 
producto se pagará la tarifa establecida. Sin embargo, la tarifa 
promedio es del 6 % sobre el valor total de la mercancía.

NORMAS

El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado 
por el sector privado. Las normas técnicas son establecidas por 
la industria privada y son de voluntaria aplicación para ellos. Sin 

embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar 
bienes a este país.

A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadouni-
dense de normas técnicas es bastante heterogéneo y desorga-
nizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponde-
rante, ni en la determinación ni en la publicación de las normas 
técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un 
determinado producto hay que recurrir directamente al impor-
tador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas 
normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-
ductos y estas están publicadas en el Code of Federal Regula-
tions y son administradas por las siguientes instituciones: Food 
and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Admi-
nistration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Co-
mission, Research and Special Programs Administration, Drug 
Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Com-
mission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and 
Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, U. 
S. Fish and Wildlife Service.

NORMA DE ETIQUETADO DE PAÍS DE ORIGEN (COOL)

El etiquetado de los productos frescos en el país de origen, tam-
bién conocido como COOL, se ha discutido durante muchos 
años en toda la industria de los productos. Las encuestas indican 
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que más del 50 % de los productos frescos puestos a la venta en 
tiendas de comestibles al por menor de hoy tiene la etiqueta con 
el país de origen en los envases o etiquetas PLU. Y muchas tien-
das ofrecen los países de origen de los carteles en las tiendas.

Pero, a partir del 30 de septiembre 2008, todos los productos 
frescos vendidos en tiendas minoristas en Estados Unidos de-
ben cumplir con una regla obligatoria COOL. Para conocerla es 
necesario remitirse al Interim Final Rule, que contiene los requi-
sitos para la notificación de los consumidores y la comercializa-
ción del producto, el mantenimiento de registros de responsabi-
lidades de los minoristas y proveedores de productos cubiertos, 
y las definiciones pertinentes. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES ANTE LA FDA

Antes de introducir un producto alimenticio en Estados Unidos 
el importador o su representante están obligados a presentar 
una notificación de entrada del producto y a depositar una fian-
za para cubrir posibles gravámenes, impuestos y sanciones. Por 
medio de este trámite, la FDA se asegura de que se declaran 
todos los productos bajo su jurisdicción que se importan en Es-
tados Unidos.

REGULACIÓN ESPECÍFICA: FRUTAS Y HORTALIZAS

La exportación colombiana de frutas y hortalizas también está 
sometida a una serie de exigencias impuestas por la normativa 
estadounidense. Los requisitos que deben cumplir estos pro-
ductos son de tipo fitosanitario, de orden sanitario, otros relati-
vos a los residuos de pesticidas y algunos de carácter comercial.

REQUISITOS FITOSANITARIOS

El control fitosanitario fronterizo de las plantas y sus productos 
es competencia de la Agencia de Inspección de Sanidad Animal 
y Vegetal o Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), 
adscrita del Departamento de Agricultura (USDA). Este organis-
mo exige y comprueba los certificados fitosanitarios expedidos 
por los países exportadores y su concordancia con las mercan-
cías que en ellos se describen. Asimismo, lleva a cabo un control 
documental y una inspección física para comprobar si los trata-
mientos fitosanitarios que se realizan antes del embarque o en el 
puerto de destino se han realizado de forma adecuada.

Desde el punto de vista de la sanidad vegetal, el APHIS exige que 
todas las frutas y hortalizas importadas se sometan a una ins-
pección y, en su caso, a un proceso de desinfección que asegure 
la ausencia de plagas y de enfermedades potencialmente noci-
vas para la agricultura estadounidense.
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Este requisito puede dificultar enormemente la importación de 
un gran número de frutas y hortalizas por el alto coste que su-
pone la desinfección y por el carácter perecedero de las mismas. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la práctica, 
se exime de esta obligación a ciertas frutas y hortalizas que no 
entrañan riesgos.

Para facilitar la correcta aplicación de esta exigencia, existen 
unas listas en las que se clasifican las frutas y verduras entre 
aquellas susceptibles de causar plagas o enfermedades o aque-
llas que no lo son. La presencia de los diferentes productos en 
una u otra lista no es fija y varía en función de la situación del país 
en materia de plagas o de enfermedades. Por ello es recomen-
dable asesorarse acerca de la situación en la que se encuentra el 
producto concreto que se pretende exportar. A continuación se 
describe la situación de algunos productos hortofrutícolas.

REQUISITOS SANITARIOS

La FDA realizará un control sanitario del envío a su llegada a 
puerto estadounidense. La FDA ha elaborado unas directrices de 
consulta voluntaria dirigidas a los productores domésticos y a 
los importadores sobre los procesos de producción y transfor-
mación de frutas y hortalizas, con objeto de reducir al máximo 
los riesgos microbianos de dichos productos. La agencia super-
visa la seguridad y sanidad alimenticia del producto examinando 

la presencia de residuos de plaguicidas, contaminantes, metales 
pesados y la calidad microbiológica, entre otros controles.

REQUISITOS RELATIVOS A RESIDUOS DE PESTICIDA

El seguimiento y control de los residuos de pesticidas tiene una 
importante incidencia en el comercio de estos productos. La 
FDA ha firmado un acuerdo de colaboración en esta cuestión 
con el Ministerio de Economía (Secretaría General de Comercio), 
por medio de la Subdirección General de Inspección y Asistencia 
Técnica y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
a través de la Subdirección General de Sanidad Vegetal.

En virtud de este acuerdo, la FDA ha delegado en las autoridades 
españolas el control de los residuos de pesticidas en las expor-
taciones de clementinas españolas a Estados Unidos. El examen 
se realizará en el puerto de origen.

REQUISITOS COMERCIALES

La Agencia de Marketing Agrícola o Agricultural Marketing Ser-
vice (AMS), dependiente del USDA, regula la comercialización de 
una serie de frutas y hortalizas frescas y transformadas sujetas 
a las denominadas Marketing Orders, que son organizaciones 
interprofesionales que existen en ciertas regiones estadouniden-
ses y que se ocupan de productos hortofrutícolas específicos.
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NUEVA LEY DE MODERNIZACIÓN DE INOCUIDAD  
DE LOS ALIMENTOS DE ESTADOS UNIDOS11

El 4 de enero de 2011, el Presidente Obama firmó lo que es la 
«gran modificación» a la Ley de Inocuidad de los Alimentos des-
de 1938 (Food Safety Modernization Act, FSMA). Esta ley busca 
mejorar la inocuidad de los alimentos producidos en Estados 
Unidos e importados, así como proteger de mejor forma la salud 
pública cambiando el enfoque desde un siste ma que respondía 
ante el producto alimentario contaminado a uno que busca pre-
venir la contaminación. 

Los principales elementos de la nueva Ley se pueden dividir en 
cinco áreas claves:

a) Controles preventivos: la Food and Drug Administration (FDA) 
tiene mandato legislativo para solicitar controles ex haustivos 
basados en prevención a lo largo de la cadena productiva. La 
legislación transforma el enfoque de la FDA hacia la inocuidad 
de los alimentos en un sistema bajo una perspectiva de riesgos. 

b) Inspección y cumplimiento: la legislación reconoce que la 
inspección es un medio importante para lograr que la in-
dustria genere una producción de alimentos inocuos. La Ley 

11  Información tomada de ODEPA, Ministerio de Agricultura de Chile. 2012

especifica la periodicidad en que la FDA debe inspeccionar a 
los productores de alimentos. La FDA está más comprometi-
da en utilizar sus recursos de inspección basada en riesgo y 
en adoptar enfoques innovadores de inspección. 

c) Inocuidad de alimentos importados: la FDA tiene nue-
vas herramientas para asegurar que los alimentos impor-
tados cumplan con los estándares de Estados Unidos y 
que, por tanto, sean inocuos para sus consumidores. Por 
ejemplo, por primera vez los importadores deben verificar 
que su provee dor extranjero tenga implementados con-
troles preventivos adecuados para asegurar la inocuidad. 
La FDA tiene la posi bilidad de acreditar auditores externos 
para que certifiquen el cumplimiento de los estándares de 
inocuidad de Estados Unidos en los establecimientos ex-
tranjeros de alimentos. 

d) Rechazo a una inspección: la FDA posee actualmente au-
toridad para negar la entrada a Estados Unidos de alimen-
tos provenientes de países o instalaciones que han rehusado 
una inspección por parte de funcionarios de los EE. UU. 

 La FDA tiene atribuciones legales para exigir el retiro de pro-
ductos del mercado que presenten algún problema de ino-
cuidad. Además, se ampliará la detención administrativa, la 
suspensión de registros, se mejorará la trazabilidad de los 
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productos y el mantenimiento de registros adicionales para 
los alimentos de alto riesgo. 

 Finalmente, se espera una mayor colaboración entre las 
instituciones tanto nacionales como extranjeras que tienen 
competencias en estos ámbitos. Por tal razón, la nueva Ley 
incluye toda una sección sobre capacitaciones.

e) El proceso de implementación:  un poco más de un año de 
aprobada la nueva Ley de Ino cuidad de los Alimentos, la FDA 
ha avanzado en el respectivo proceso de implementación. 
Varias de las secciones de la FSMA tuvieron una puesta en 
marcha inmediata, pero para el resto de las secciones se es-
tablecieron periodos de imple mentación de 6 meses, 9 me-
ses, 12 meses, 18 meses y más de 18 meses. Durante este 
primer año la FDA ha completado los siguientes pasos para 
la implementación de la ley, entre otros:

• Buscador web amigable para el recall o retiro obligatorio 
de alimentos. 

• Guías para la industria pesquera sobre riesgos en inocui-
dad alimentaria.

• Detención administrativa de alimentos. La FDA ha em-
pezado a utilizar esta norma, la cual le permite retener 

productos alimentarios administrativamente por un pla-
zo de 30 días cuando tiene razones para creer que han 
sido adulterados o mal etiquetados. 

• Notificación previa de alimentos importados. La FDA pu-
blicó una norma final provisional, la cual señala que se 
re quiere la presentación de un aviso previo para los ali-
mentos importados, incluidos los alimentos para anima-
les e infor mar si se ha denegado la entrada del artículo 
en algún país. 

• Conjunto de estrategias de lucha contra el contrabando. 
La FDA y el Departamento de Seguridad Nacional emitie-
ron una estrategia de lucha contra el contrabando para 
ayudar a identificar y evitar el ingreso ilegal de alimentos 
a Estados Unidos y que representen una amenaza para 
la seguridad nacional y la seguridad del consumidor. 

• Poder para suspender el registro de instalaciones alimen-
ticias. La FDA tiene la autoridad para suspender el registro 
de establecimientos de alimentos para prevenir la impor-
tación y exportación en Estados Unidos, en determina das 
circunstancias relativas a los alimentos que tienen una ra-
zonable probabilidad de causar consecuencias adversas 
para la salud o la vida de los seres humanos o animales. 
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• Inauguración de proyectos piloto de rastreo de produc-
tos. La FDA anunció que el Institute of Food Technolo-
gists (IFT) va a llevar a cabo dos nuevos proyectos pi-
lotos destinados a mejorar la capacidad de la agencia y 
de la industria para rastrear los productos responsables 
de transmitir brotes de enfermedades a través de los 
alimentos. 

• La FDA publicó una norma final interina referente a mo-
dificaciones en el acceso de la agencia a los registros de 
las empresas. 

• Adicionalmente, la FDA ha llevado a cabo más de 350 reu-
niones con líderes de la industria, agricultores, consumi-
dores, funcionarios públicos y académicos, así como 
más de 70 reuniones en el ámbito mundial para discutir 
el impacto internacional de la nueva ley, donde se han re-
cibido los comentarios, aprensiones y opiniones acerca 
de la imple mentación de esta nueva Ley.

Los reglamentos que se trabajarán durante el 2012 corres-
ponden principalmente a los productos importados, entre ellos 
están: programa de verificación de proveedores extranjeros, es-
tándares para asegurar la inocuidad de frutas y verduras fres-
cas, acreditación de terceros, acreditación de laborato rios y do-
cumentación de alimentos de alto riesgo.

Anexo 5. Condiciones de acceso – Unión Europea

La Unión Europea aplica un complejo sistema arancelario para 
las frutas y sus derivados. Este combina aranceles ad valorem 
(porcentaje del valor del producto declarado en aduanas), espe-
cíficos (de acuerdo al peso en kilos) y precios de entrada (varían 
de acuerdo al precio de entrada del producto). 

Todos los países miembros de la Unión Europea conforman un 
único territorio aduanero al constituir la UE en una Unión Adua-
nera. En consecuencia, aplican un arancel común a los produc-
tos importados desde terceros países y no aplican aranceles al 
comercio dentro de la Unión Europea. No existen barreras aran-
celarias o controles fronterizos a la circulación de mercancías 
entre los Estados miembros. Es decir, una vez ingresado un pro-
ducto a alguno de los Estados miembros estos pueden circular 
libremente por los demás países de la UE. 

Los temas y reglamentaciones aduaneras que se relacionan 
con el comercio con terceros países se encuentran en el Códi-
go Aduanero Comunitario, en el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 
del Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) n.º 
2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993). El reglamen-
to anterior garantiza prácticas aduaneras uniformes y transpa-
rentes en todos los países de la UE. 
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CERTIFICADO DE ORIGEN

Los productos originarios de Colombia, exportados a la Unión 
Europea, se benefician de los derechos preferenciales sujetos a 
la presentación de un certificado de circulación EUR 1. 

BARRERAS PARARANCELARIAS

El reglamento (CE) n.º 1221/2008 de la Comisión del 5 de di-
ciembre de 2008, que modifica en lo que atañe a las normas 
de comercialización y el Reglamento (CE) n.º 1580/2007, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamen-
tos (CE) n.º 2200/96, (CE) n.º 2201/96 y (CE) n.º 1182/2007 del 
Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, por el que queda 
derogado el Reglamento (CE) n.º 831/97. 

La Unión Europea exige que las importaciones de frutas y vege-
tales frescos cumplan con las reglas de venta de productos de la 
Comunidad Europea en cuanto a calidad y etiqueta. El control lo 
realiza una agencia de inspección en el punto de importación o, 
en el caso de algunos «terceros países» aprobados, en el punto 
de exportación. Si desea obtener más información sobre las re-
glas de comercialización de la UE, consulte el sitio en Internet del 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Ru-
rales del Reino Unido (DEFRA): www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm 

La Unión Europea baja cada vez más los niveles máximos de re-
siduos permitidos en los productos. Actualmente existen límites 
comunes para muchos plaguicidas que son válidos en toda la 
Unión Europea. Sin embargo, todavía hay muchas excepciones. 
Cada país se asegura de que se cumplan los requisitos (por lo 
general a través del Ministerio de Agricultura) y controla el acce-
so a la Unión Europea en el punto de entrada. Si desea obtener 
más información sobre los niveles de residuos de plaguicidas en 
la Unión Europea consulte en Internet el siguiente sitio:
www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm 

La Unión Europea exige a todos los exportadores utilizar un sis-
tema de rastreo de acuerdo con su Ley de Alimentos. En el futuro 
se podrá conseguir más información sobre el rastreo de produc-
tos en Internet, en el siguiente sitio: Autoridad Europea de Sani-
dad Alimentaria: www.efsa.eu.int

Para exportar a la Unión Europea los exportadores deben cum-
plir con los requisitos nacionales de sanidad vegetal del país que 
importa los productos. Los controles los aplica cada país con la 
supervisión de las autoridades de la Oficina de Alimentos y Veteri-
naria de la Unión Europea. Si desea obtener información sobre la 
sanidad vegetal en Europa consulte en la Internet el siguiente sitio:
Organización Europea y Mediterránea  de Fitoprotección:
www.eppo.org/Standards/standards.html#pms 

http://www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm
http://www.efsa.eu.int
http://www.eppo.org/Standards/standards.html#pms
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Los procedimientos para obtener la autorización de aduana en la 
Unión Europea no son iguales para todos los países. Sin embar-
go, muchos de estos países cuentan con sistemas aduaneros 
electrónicos y otros programas que aceleran el proceso de auto-
rización. Si desea obtener información más específica sobre los 
procedimientos de importación por país consulte en Internet los 
siguientes sitios:
www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/cus-
tomslinks.htm 
www.cbi.nl (inglés).

Anexo 6. Condiciones de acceso – Canadá

TAMAÑOS REGLAMENTARIOS DE LOS ENVASES  
Y CATEGORÍAS 

Las frutas y vegetales frescos importados deben cumplir con los 
requisitos que se especifican en el Reglamento de Frutas y Le-
gumbres Frescas, en cuanto a su clasificación por categorías y 
con los tamaños de envases reglamentarios.

Generalmente, y como medida proteccionista, las importaciones 
a granel de frutas y legumbres no están autorizadas. No obs-
tante, en caso de desabastecimiento la Agencia de Inspección 
de los Alimentos Canadiense (CFIA en inglés) puede, de forma 
excepcional, eximir el cumplimiento de la reglamentación sobre 
categorías y tamaños de envases.

CONFIRMACIÓN DE VENTA

Las importaciones tienen que estar acompañadas de una confir-
mación de venta mediante el formulario oficial de la CFIA: http://
www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdnreqe.shtml

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customslinks.htm
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customslinks.htm
http://www.cbi.nl
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdnreqe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdnreqe.shtml
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REQUISITOS FITOSANITARIOS

Las importaciones de frutas y vegetales deben cumplir los requi-
sitos fitosanitarios establecidos por la CFIA. Es importante tener 
en cuenta que existen determinadas frutas y verduras que no se 
pueden importar a Canadá hasta que las autoridades sanitarias 
lleven a cabo una evaluación del riesgo fitosanitario en el país de 
origen, similar a como lo exige la APHIS en Estados Unidos.

Los requisitos de importación para frutas frescas de climas templa-
dos se encuentran en la Directiva Fitosanitaria D-95-08. Los requi-
sitos para cítricos se encuentran en la Directiva D01-07. Para otras 
frutas o vegetales, consultar en el portal de Internet de la CFIA.

Así mismo, al tratarse de productos frescos destinados al con-
sumo humano, es necesario obtener un certificado SOIVRE que 
certifique su calidad y la correcta manipulación que ha sufrido la 
mercancía hasta llegar a su punto de destino.

REQUISITOS DE ETIQUETADO Y EMBALAJE

Canadá cuenta con dos instituciones federales responsables de 
controlar el desarrollo y la vigilancia de la normativa de etique-
tado y envasado de productos agroalimentarios: Health Canada 
(Ministerio de Sanidad) y la Canadian Food Inspection Agency 
(Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria) o CFIA.

Health Canada se encarga del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad alimenticia y de la parte del etiquetado relativa a as-
pectos de salud y nutrición. Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA), por su parte, se responsabiliza del cumplimiento de los 
requisitos de información en el etiquetado, de la calidad y la com-
posición e información básica sobre identificación del producto.

La CFIA se asegura de que todos los productos agroalimentarios, 
tanto nacionales como importados, cumplan con las normas de 
la Food and Drugs Act and Regulations. Esta normativa estable-
ce las condiciones del etiquetado así como algunas restricciones 
según ingredientes: edulcorantes, conservantes, minerales, vita-
minas, etc. Por otro lado, los formatos también quedan regidos 
por el Consumer Packaging and Labelling Act. 

Así mismo, la CFIA publica en su página web una «guía de eti-
quetado» para los productos de alimentación y un test de con-
formidad para aglutinar todas estas regulaciones y que las em-
presas pueden consultar para asegurarse de que sus productos 
cumplen con los requisitos.

Las empresas deben enviar un correo electrónico pidiendo un 
Label Review e instrucciones para la aprobación final de la eti-
queta, incluyendo una muestra de la propuesta de etiqueta.
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LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O 
PESTICIDAS 

En Canadá está prohibido el uso de algunos plaguicidas y pes-
ticidas en la producción de frutas y hortalizas. El Límite Máximo 
de Residuos (LMR) está establecido por defecto en Canadá en 
0,1 ppm (partes por millón). En la página de la Agencia Regla-
mentaria para la Gestión de Residuos (PMRA en inglés) se en-
cuentra el listado de LMR de pesticidas y plaguicidas registrados 
y los usos autorizados.

Como se puede deducir, está prohibida la importación de frutas 
y hortalizas que exceden los LMR autorizados. Es la Agencia de 
Inspección de los Alimentos la encargada de velar por el cumpli-
miento de estos límites.

Anexo 7. Sellos y certificaciones 
internacionales para alimentos12

FAIRTRADE 

• Es una alternativa de comercio promovida en 
el ámbito internacional, con el fin de lograr rela-

ciones justas entre productores de países en vías de desarrollo y 
consumidores de países desarrollados. 
• Para lograr la certificación es necesario sustentar adecuados 
estándares de producción así como las adecuadas condiciones 
laborales, de forma que exista equidad de género, rechazo a la ex-
plotación infantil, respeto por los derechos humanos, entre otros. 
• Los productos certificados con Fairtrade se comercializan con 
precio muy por encima del promedio, lo cual permite altos már-
genes de utilidad para los productores. 

GLOBAL G.A.P. 

• Entidad de carácter privado que establece 
directrices para certificar productos agrícolas en todo el mundo. 
• El objetivo es garantizar al consumidor final estándares ade-
cuados de producción mediante la reducción de químicos, 

12 Información tomada del estudio Oportunidades Comerciales de Colombia. Asoho-
frucol. Julio 2012.
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protección de la salud humana y animal, seguridad de los cola-
boradores y mínimo impacto negativo en la explotación del me-
dio ambiente. 
• Los lineamientos de producción se agrupan en el manual prác-
tico para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
• EUREPGAP–EUROGAP: programa de certificación voluntaria 
para países europeos. 

USDA ORGANIC 

• Este sello se encuentra contemplado en el mar-
co del programa National Organic Program Stan-
dard, basado en las Normas de Producción Orgá-

nica para Estados Unidos (NOP-USDA) y emitido por el departa-
mento del mismo país. 
• Para obtener la certificación se deben revisar las condiciones 
de fertilidad de suelos, no uso de pesticidas o fertilizantes y se-
guridad animal, entre otros. Es de vital importancia para los pro-
ductos que se exportan a Estados Unidos. 

HACCP 

• Se denomina Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control, basado en 7 principios y 
que debe funcionar con base en los Principios Ge-

nerales de Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de 
Prácticas del Codex y la normatividad pertinente para la garanti-
zar la inocuidad de los alimentos. 

SELLO ALIMENTOS ECOLÓGICOS

• Se creó mediante la Resolución 0148 de 
2004 del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, con el fin de promover y diferenciar 

los alimentos ecológicos a lo largo de la cadena de productos 
alimenticios y el consumidor final. 
• Básicamente garantiza el no uso de químicos en el proceso de 
producción, así como el control sanitario, una adecuada explo-
tación de los recursos naturales, la protección de ecosistemas, 
inocuidad, entre otros. 
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Anexo 8. Mercado de Estados Unidos13

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

IBISWorld estima que aproximadamente el 43,3 % de la produc-
ción total frutícola de Estados Unidos se vende en el mercado de 
fruta fresca y frutos secos de cada año. Este sector ha tenido un 
aumento del 37,7 % en cinco años, debido a la creciente deman-
da y precios cada vez más altos. El mercado de productos fres-
cos le da un gran énfasis a la calidad de los productos argumen-
tando la movilidad rápida desde la granja hasta el consumidor. 

La mayoría de la fruta se envía a un almacén de envasado, donde 
son lavados, clasificados y envasados. Luego son transportados 
directamente a los centros de distribución de los grandes mi-
noristas, cadenas de servicio de alimentos o para los mercados 
mayoristas. Los pequeños minoristas y los pequeños centros de 
servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en es-
tos canales. El Gobierno Federal, a través del Servicio de Marke-
ting Agrícola, también es un gran comprador de fruta, ya que las 
envía a las cocinas de las bases militares, escuelas, etc. 

13 La información sobre el mercado de Estados Unidos se ha basado en informes 
Outlook del Departamento de Agricultura de ese país, USDA, California Strawbayas 
y en el Estudio de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional 
para fresa de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del 
Valle de Zamora, México. 2010.

Segmentación de canales de distribución y su participación

Supermercados y otros minoristas 26 %
Productores de vino 23,10 %
Procesadoras de frutas 23 %
Mayoristas de frutas 17,30 %
Productores de jugos 8,80 %
Otros 1,80 %

Fuente: Prochile

La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo. De 
esta manera se pueden diferenciar cuatro formas de consumo 
que van a condicionar la demanda de la fresa en términos de 
calidad, tamaño y presentación. Estos son: la fresa fresca, la fre-
sa congelada, la fresa semiprocesada y la fresa procesada, que 
posteriormente va a dar origen a nuevos productos.

Fresa fresca (consumo doméstico y consumo comercial)

La fresa fresca es usada para decoración (pastelerías); se bus-
ca que sea uniforme, de buen tamaño (3 a 4 cm de diámetro) 
y buen color, además de tener buena consistencia. Los restau-
rantes y hoteles principalmente ofrecen a sus clientes la fresa 
en su estado natural, como postre y en ensaladas. En este caso 
prefieren una fresa de buen tamaño, aroma, color y consistencia. 
Los jugueros y paleteros compran las fresas por el aroma, sabor 
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y rendimiento. Las amas de casa emplean la fresa en esta pre-
sentación principalmente para la elaboración de licuados y para 
su consumo en fresco, sola o combinado con otras frutas.

Fresas congeladas

Las fresas congeladas son utilizadas por los comerciantes por 
dos razones: en primer lugar para poder tener acceso a cierta ca-
lidad del producto durante todo el año, asegurando el abasteci-
miento. En segundo lugar, como materia prima para la industria. 
Sin embargo, el congelamiento es un proceso considerado por 
algunos comerciantes como poco viable, debido al alto costo que 
representa mantener la fruta en congelación (aproximadamente 
0,50 centavos de pesos por mes por kilo, cuando el precio es 2 a 
3 pesos más por kilo de fresa congelada en relación a la fresca).

Por otro lado, la congelación resulta necesaria para preservar la fresa 
de mejor calidad producida al principio de la cosecha, la cual es em-
pleada para la elaboración de ciertos productos como la base para 
yogurt, postres y pastelerías. En algunos casos es utilizada como 
base para la panificación. El nicho de estos productos presenta un 
comportamiento creciente debido al auge de los yogures líquidos y 
por la aparición de nuevos productos que la utilizan como insumo, 
tales como barras de cereales, cereales con frutas, entre otros. Tam-
bién ha crecido el mercado de autoservicio, distribuyéndose para el 
consumo doméstico tanto para fresas enteras como rebanadas.

Fresas semiprocesadas

Es la fresa que se utiliza como base para el yogurt y postres lác-
teos. El producto requiere tener una consistencia especial y que 
haya sido sometido a un proceso de cubicado, rebanado o mo-
lido. Es comercializada a un precio mayor que las fresas frescas 
debido a que requieren de un tratamiento especial. La fresa es 
utilizada como insumo de yogurt, batidos y cereales, y por ello 
debe tener buena consistencia.

a) Minoristas

Según el Instituto de Marketing de Alimentos o Food Marketing Ins-
tituite (FMI) existen aproximadamente 26.000 tiendas minoristas 
de alimentos, compuestas por las grandes cadenas de multialma-
cén, las empresas regionales y supermercados independientes.

Según la FMI, los supermercados en Estados Unidos pueden ser 
segmentados de acuerdo con:

Tipo de tienda

1. Tienda de abarrotes o grocery store: cualquier tienda de 
ventas al detalle de una línea de alimentos secos, enlata-
dos o artículos no alimentarios, más algunos productos 
perecederos.
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2. Supermercado: cualquier línea completa de almacén auto-
servicio de abarrotes con un volumen de ventas de USD 2 
millones o más al año.

3. Tiendas de conveniencia: son tiendas con 800 a 3.000 pies 
cuadrados que está abierto un mínimo de 13 horas al día y 
que ofrece una selección limitada de abarrotes. La mayoría 
vende gasolina y algún tipo de comida rápida.

4. Independiente: son operadores con menos de 11 tiendas 
que vende alimentos al por menos 5. 

5. Cadenas: son operadores con 11 o más puntos de venta.

Tamaño de la tienda

1. Supermercado tradicional: tienda que ofrece una línea 
completa de alimentos, carne y productos con un mínimo de 
USD 2 millones en ventas anuales. Estas tiendas suelen ofre-
cer un servicio de charcutería, una panadería de servicios, 
y/o una farmacia.

2. Formato fresco: se destacan por la venta de productos pere-
cederos y surtidos, especialmente en las áreas de alimentos 
étnicos, naturales y orgánicos. Por ejemplo: Whole Foods, 
Publix GreenWise, The Fresh Market

3. Superstore: un supermercado con un mínimo de 30.000 
pies cuadrados, que genera USD 12 millones o más al año 
y ofrece una amplia selección de artículos no alimentarios, 
departamentos de especialidad y amplios servicios.

4. Tienda galería: tienda de comestibles con servicio limitado 
que elimina los volantes y se concentra en la apelación de 
los precios. Los elementos son colocados en sus envases de 
cartón de envío original en lugar de colocarse en los estantes 
de manera individual. Las tiendas también pueden vender 
los alimentos a granel y artículos de gran tamaño.

5. Súper galería: un híbrido de alto volumen de un gran super-
mercado tradicional y una tienda almacén. Este tipo suelen 
ofrecer una gama completa de los departamentos de ser-
vicios, productos perecederos, calidad y precios reducidos. 
Por ejemplo: Cub Foods, Food 4 Less y Smart & Final.

6. Tienda de surtido limitado: Una tienda de comestibles a 
bajo precio que ofrece un surtido limitado de artículos. Por 
ejemplo: Aldi, Trader Joe’s y Save-A-Lot.

7. Otros: la tienda de la esquina que lleva una selección limi-
tada de alimentos básicos y otros bienes de conveniencia. 
Estas tiendas generan aproximadamente USD 1 millón en 
negocios al año.



Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

77

b) No tradicionales

1. Club de venta al por mayor: son clubes con una membre-
sía que ofrecen una variada selección y variedad limitada de 
productos que se presentan en un entorno de almacén. Son 
locales de 120 mil pies cuadrados, una línea de comestibles 
de grandes cantidades y las ventas a granel. Ejemplos: Sam’s 
Club, Costco y BJ’s.

2. Supercenters: un híbrido de un gran supermercado y un co-
merciante tradicional. Los supercenters ofrecen una amplia 
variedad de alimentos así como de mercancías no alimen-
tarias. Estas tiendas, de más de 170.000 metros cuadrados, 
por lo general dedican hasta un 40 % del espacio para artí-
culos de alimentación. Por ejemplo: Wal-Mart Supercenters, 
Super Target, Meijer y Fred Meyer.

3. Dollar store: un formato de tienda pequeña que tradicional-
mente vende «chucherías» pero que ahora incluye las ventas 
de alimentos y artículos de consumo. Por ejemplo: Dollar Ge-
neral, Dollar Tree y Family Dollar.

4. Drug store: Un almacén de medicamentos que genera un 20 
% o más del total de sus ventas de consumibles, mercancía 
general y artículos de temporada. Este canal incluye las prin-
cipales farmacias como Walgreens y CVS.

5. Merchandiser de masas: una de las grandes superficies de 
venta de principalmente ferretería, ropa, electrónica y artícu-
los deportivos, pero también vende comestibles y abarrotes 
no comestibles. Este canal incluye tradicionales Walmart, 
Kmart y las tiendas Target, etc.

6. Comisario militar: Un formato que se parece a una tienda 
de abarrotes convencionales; lleva comestibles y productos 
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consumibles pero está orientada a un personal militar activo o 
retirado. Los civiles no pueden hacer compras en estas tiendas.

c) Importadores

El importador es el agente que ofrece los servicios más completos 
al exportador; desde la gestión de las operaciones aduaneras has-
ta el diseño y realización de la estrategia de marketing. Se trata, 
por tanto, de un verdadero especialista en operaciones físicas de 
compra de mercancía, en el despacho de la misma a través de un 
agente de aduanas debidamente seleccionado y en su transporte 
hasta un almacén donde la conserva hasta que es vendida.

En el caso que la mercancía esté vendida antes de llegar a Esta-
dos Unidos se encarga de su entrega a los clientes, que suelen 
ser supermercados, distribuidores o cadenas de tiendas. Ade-
más, será responsable del cumplimiento de la legislación esta-
dounidense, tanto en el ámbito federal como estatal. En efecto, 
para actuar como importador debe disponer de la licencia fe-
deral así como de la estatal para aquellos estados en los que 
desarrolle su actividad.

Las funciones del importador son las siguientes:

1. Prestar su licencia de importación para introducir el pro-
ducto en Estados Unidos. El Servicio de Aduanas no exige, 

generalmente, tener licencia para importar. Sin embargo, 
otras agencias pueden exigir este permiso para algunos 
productos determinados. Entre los documentos de aduanas 
se pide el número de importación pero es válido el núme-
ro de identificación fiscal o el número de seguridad social 
estadounidense.

2. Vender el producto según lo acordado con el exportador.
3. Solicitar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) y a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
la aprobación y registro del producto que se importa (si es la 
primera vez que se hace) y de la etiqueta (Certificate of Label 
Approval). El importador se responsabilizará del cumplimien-
to de la legislación referente al envasado, etiquetado, marcas 
comerciales, registro del producto, trámites aduaneros, etc.

4. Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los pro-
ductos en su área de competencia.

5. Buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez dispo-
nen de una red de distribución de minoristas.

6. Asumir el pago de la mercancía al exportador así como el 
riesgo que supone la comercialización.

7. Realizar las actividades de promoción del producto en los 
términos que se hayan acordado con el exportador.

Existen grandes grupos de empresas de alimentación que han 
creado filiales de importación-exportación.
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Otra posibilidad es que el empresario extranjero entre en contacto 
con fabricantes y/o envasadores estadounidenses. Este canal se 
utiliza para las importaciones de productos a granel, que pasan 
luego a las líneas de envasado del fabricante estadounidense.

d) Procesadores de alimentos

Los procesadores de alimentos en Estados Unidos son otra po-
sibilidad para exportar cacao en grano y derivados hacia Estados 

Unidos. Dada la natural disposición del fabricante estadouniden-
se para buscar nuevas oportunidades de negocio, se trata de 
una opción muy válida ya que permite el aprovechamiento de las 
redes del fabricante. Sin embargo, ello supone un menor contac-
to con el mercado, lo que implica una falta de seguimiento del 
destino final del producto y, en ocasiones, la pérdida de la propia 
marca, pues normalmente es más fácil entrar con una marca ya 
establecida.

Al fabricante estadounidense le puede interesar esa alternativa 
siempre que los productos importados no compitan con los su-
yos sino que completen su gama. Por ello, es bastante frecuente 
que los fabricantes estadounidenses de productos alimenticios 
sean también importadores.

Principales procesadores de alimentos 
de Estados Unidos (2009)

Empresa Ventas USD Bill.

Nestle $28,00 

Kraft Foods Inc. $23,6

Pepsico Inc. $22.0

Anheuser-Bushc InBev $15,4

General Mills Inc. $12,0

Dean Foods www.deanfoods.com/ $11 

JBS USA www.jbsswift.com/ $11 
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Empresa Ventas USD Bill.

Mars www.mars.com/global/index.aspx $10 

Smithfield Foods www.smithfieldfoods.com $9,3 

Nota: La lista completa de los 100 principales procesadores de alimentos en Norte América 
está disponible en: http://supermarketnews.com/top-75-retailers-wholesalers-2012

e) Mayorista / distribuidor

En este caso la empresa se encarga de almacenar y distribuir el 
producto entre la red de clientes del importador o entre la suya 
propia. Hay que tener en cuenta que los mayoristas no suelen 
hacerse cargo del proceso de importación ni de sus riesgos, ra-
zón por la que generalmente trabajan con importadores.

En consecuencia, su papel se suele limitar a actividades pura-
mente logísticas como el transporte físico de la mercancía has-
ta su almacenamiento en depósitos regionales y su transporte 
capilar hasta los establecimientos minoristas o los agentes, se-
gún los casos. Por lo general tienen un compromiso contrac-
tual de exclusividad con grandes cadenas de alimentación y se 
encargan de llevar los productos a la central de compras de los 
supermercados.

Es importante tener en cuenta que el distribuidor no realizará ac-
tividades para mejorar la venta del producto, por lo que este pue-
de quedar almacenado sin que nadie lo pida durante un tiempo, 

al término del cual se liquida por no ser rentable. Resulta, por tan-
to, imprescindible hacer siempre un seguimiento del producto y 
no olvidar que el distribuidor, aun estando especializado en una 
categoría concreta, puede y suele manejar cientos de productos.

Atendiendo a la red de distribución se pueden diferenciar dos ti-
pos de mayoristas:

1. Los que distribuyen a los supermercados: actúan como in-
termediarios entre el importador y el supermercado y se en-
cargan de que el producto obtenga una referencia en el punto 
de venta. Marcan el artículo, aseguran su suministro regular, 
su colocación y la recuperación de la mercancía no vendida.

2. Los que distribuyen a los demás tipos de establecimientos: 
en este caso no suelen ocuparse de colocar los productos en 
las estanterías.

En promedio, las tiendas de alimentación utilizan 2 o 3 mayo-
ristas (1,9 las tiendas de conveniencia o convenience stores; 2,0 
los drugstores; 2,3 las tiendas de alimentación general y 3,1 los 
demás tipos de tiendas).

El margen que suelen cargar los distribuidores al producto es del 
30 % sobre el precio al que se lo vende el importador.
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Las funciones del mayorista son:

1. Comprar al importador nacional o estatal.

2. Distribuir el producto.

3. El mayorista también puede actuar como importador si dis-
pone de la correspondiente licencia.

Esto resulta ventajoso para el exportador, ya que se elimina un 
eslabón en la cadena de distribución (el importador) con el con-
siguiente ahorro para el exportador y el mayorista.

f) Broker

El broker es un agente independiente estadounidense que no toma 
posesión del producto pero que facilita la venta del mismo. Actúa 
por cuenta del vendedor, que será normalmente un fabricante de 
productos alimenticios, un exportador, un importador o un mayoris-
ta, según los casos. Es habitual que los brokers estén doblemente 
especializados: por un lado se desenvuelven en un área geográfica 
determinada llamada broker sales territory y por otro son expertos 
en la venta de una familia de productos concretos.

Esta forma de proceder les proporciona un buen conocimiento del 
mercado, de los agentes participantes y de su funcionamiento. 

En la práctica, un gran número de compañías de brokers están 
compuestas por un equipo formado por personal administrativo 
y agentes-representantes.

En el 90 % de los casos el broker no se encarga de operaciones 
físicas tales como despacho, almacenamiento o distribución de 
la mercancía y aunque excepcionalmente pueden encontrarse 
algunos agentes que dispongan de almacenes y camiones para 
actuar también como mayorista/distribuidor, esto es muy poco 
habitual. Tampoco invierte en la mercancía ni mantiene depósi-
tos de ningún tipo, salvo un pequeño muestrario. Sin embargo, 
ofrece la ventaja de facilitar la introducción del producto, espe-
cialmente si se desea acceder a los más prestigiosos distribui-
dores, con quienes resultaría imposible contactar directamente.

Por todo ello es de suma importancia elegir cuidadosamente al 
broker que cubrirá el mercado apropiado para nuestro tipo de 
producto. El problema es que, en algunos casos, estos agentes 
requieren un apoyo promocional importante que supera la capa-
cidad de empresas de reducida dimensión y con limitados me-
dios financieros.

Los factores a tener en cuenta en la elección del broker son los 
siguientes:

1. Experiencia con el producto o con la familia a la que pertenece.
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2. Especialización geográfica.

3. Contactos personales y experiencia de venta en el canal co-
mercial al cual se dirige (industria de servicios de alimenta-
ción, gran distribución, especialidad, ingredientes, etc.).

4. Tamaño de la empresa. Las grandes firmas tienen la ventaja 
de contar con una red de ventas mayor pero llevan muchos 
más productos, por lo que el tiempo que dedican al nuevo 
producto suele ser inferior que en firmas más pequeñas.

5. Ausencia de conflictos de intereses. Los posibles conflictos 
que se pueden presentar son:

• El broker representa, en ese mismo mercado, un produc-
to similar al que se pretende introducir.

• El broker representa en, otro mercado, otro producto con 
más fuerza, con lo que se corre el riesgo de que este se-
gundo producto intente introducirse en el mercado obje-
tivo para la empresa exportadora.

• El broker representa a otra empresa que fabrica o co-
mercializa productos sustitutivos que en un futuro pu-
dieran penetrar en el mismo sector del mercado.

Las funciones desempeñadas por este tipo de intermediario son 
las siguientes:

1. Mantener un contacto frecuente con supermercados o mi-
noristas para que renueven los pedidos. En ocasiones, aun-
que el producto está en los catálogos internos de compra 
de los supermercados, no se llega a formalizar la orden de 
compra.

2. Supervisar que los distribuidores del producto lo repartan 
efectivamente y no quede olvidado en el almacén. Esta es 
una función especialmente importante, ya que para el distri-
buidor el producto es sencillamente un código de barras al 
que no presta especial atención.

3. Proporcionar información sobre el mercado y las nuevas 
tendencias. Es una buena manera de que el exportador esté 
al corriente de lo que sucede en el mercado.

4. Asegurar que el producto esté correctamente expuesto y 
marcado en los estantes del supermercado.

5. Buscar nuevos clientes.

6. Conocer al personal encargado de tomar las decisiones de 
compra en los supermercados.
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7. Asesorar sobre marketing en materias como el emplaza-
miento del producto, la atención al cliente, etc.

8. Proporcionar apoyo en el seguimiento de órdenes de com-
pra y de pago.

9. Apoyo con servicios de merchandising, comercialización y 
promoción en el ámbito minorista.

Requerimientos y condiciones específicas por canal  
de distribución y comercialización

Los importadores de Estados Unidos suelen exigir un compro-
miso financiero para la promoción del producto. En un primer 
contacto suelen pedir muestras y, en función de la aceptación 
por parte de sus clientes, harán un pedido más o menos gran-
de. La experiencia demuestra que el exportador llega a financiar 
hasta el 75 % de los gastos para la introducción de un nuevo 
producto.

El margen que el importador en Estados Unidos carga sobre el 
precio del producto puede variar mucho y depende de la empre-
sa y del segmento de población al que va dirigido. Así percibirá 
un margen superior si asume todos los gastos de promoción; si 
el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación es 
inferior a la media.

En cambio, si se trata de un producto bien introducido en el país 
cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción 
son asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un 
margen menor. Con todo, este suele rondar el 30 % sobre el pre-
cio cuando se trata de importadores propiamente dichos. Si se 
trata de mayoristas/distribuidores, que ofrecen un servicio más 
amplio, el porcentaje puede aumentar hasta un 40 % o 50 %. Sin 
embargo, en términos globales, estos últimos presentan la ven-
taja de que el precio final resulta más competitivo, ya que se eli-
mina un intermediario (el distribuidor) y existe un mayor control 
sobre el proceso de comercialización14.

La comisión de un broker varía mucho y depende de varios fac-
tores, como son el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. 
No obstante, podría situarse entre un 2 % y un 10 %.

En términos generales, la introducción de un nuevo producto en 
el mercado estadounidense acarreará los siguientes costes:

1. Transporte y costos derivados de las operaciones de impor-
tación de la mercancía.

2. Gastos de intermediación en forma de comisiones de los 
diferentes distribuidores. Cada intermediario adicional 

14 Conocimiento del autor.
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encarece el producto. Dentro de esta decisión estratégica 
los márgenes comerciales suponen un factor clave a la hora 
de elegir el canal. Como ya se dijo resulta difícil encontrar 
información precisa al respecto, dada la gran diversidad de 
situaciones que se pueden presentar. Básicamente, todas 
las comisiones dependen del servicio prestado, del volumen 
manejado y del tipo de producto, y en cualquier caso no deja 
de ser un factor negociable entre las partes.

3. Cantidad a pagar por la introducción de un nuevo producto 
en un supermercado, llamada Slotting Allowance o Slotting 
Fee. Los establecimientos pequeños o los independientes 
no suelen exigir este pago, a diferencia de las cadenas de 
alimentación. La cuantía variará en función de muchos fac-
tores, como la cobertura del mercado de la cadena, de la ro-
tación y precio del producto, de la capacidad negociadora del 
representante, etc.

4. Compensación en concepto de gastos de manipulación y al-
macenamiento, denominada Failure Fee. Corresponderá rea-
lizar este abono si después de un periodo de prueba, que varía 
según los establecimientos, el producto no ha tenido éxito.

5. Desembolsos para la promoción: cuando se negocia la entra-
da de un producto en un establecimiento habrá que presen-
tar un plan de introducción de dicho producto, especificando 

la política de publicidad y promoción que se va a seguir. La 
tendencia actual en Estados Unidos se inclina hacia un ma-
yor peso de las campañas dirigidas a incentivar la demanda 
a corto plazo frente a los medios publicitarios; más costosos 
y con una orientación a más largo plazo. De acuerdo con este 
modelo se tendrá que pagar una cantidad periódica para en-
trar en el catálogo o newsletter del establecimiento, cuantía 
que aumentará cuanto mayor sea la cobertura del mercado.

6. Condiciones de pago: los más utilizados son la transferencia 
bancaria y, cada vez más, la tarjeta de crédito. Es recomendable 
entregar las listas de precios en términos landed (CIF) y USD.

PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES 

FreshPoint: es líder en distribución de fruta fresca y verduras en 
Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados 
Unidos y Canadá. Atiende segmentos de mercado como hoteles, 
restaurantes, escuelas, hospitales, empresas dedicadas a dar 
servicio de comidas y alimentación. FreshPoint también surte 
algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas. Esta 
empresa hoy es subsidiaria de Sysco y se fundó en 1996 cuando 
la empresa basada en el Reino Unido Albert Fisher vendió su ne-
gocio de distribución en Estados Unidos a un grupo de gerentes 
en ese año. Esta empresa distribuye fresa de California y de Flo-
rida durante todo el año. Web: http://www.freshpoint.com/

http://www.freshpoint.com/
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US Foodservice: es el segundo proveedor de comida más gran-
de del país (detrás de Sysco) y atiende a unos 250.000 clien-
tes desde sus más de 70 centros de distribución. La empresa 
suministra restaurantes, hoteles, escuelas y otros operadores 
de servicio de comidas con una amplia variedad de productos 
alimenticios como alimentos enlatados y secos, productos fres-
cos, carnes, alimentos congelados, pescados y mariscos. US 
Foodservice distribuye los productos de marcas nacionales y 
sus marcas propias. Distribuye fresa entera y fresas cortadas en 
todo el país. Web: http://www.usfoodservice.com/

Pro Act: es el principal distribuidor de Estados Unidos de pro-
ductos frescos a la industria gastronómica. Tiene su sede en 
Monterey, California y tiene divisiones en Los Ángeles, California 
y Miami, Florida. La empresa cuenta con 70 centros de distribu-
ción en los EE.UU. y Canadá. Pro Act vende fresas nacionales e 
importadas. La empresa requiere inspecciones, por parte de ter-
ceros, de todos sus distribuidores, transportistas, procesadores 
y los productores, para garantizar que sus operaciones cumplen 
con las normas de seguridad alimentaria y están plenamente 
cualificadas. La empresa no importa fresas directamente sino a 
sus proveedores de importación de la fruta de otros países. 
Web: http://www.proactusa.com

Tom Lange Company: es uno de los principales compradores y 
distribuidores de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos. 

Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista, ma-
yorista y el comercio de servicio de alimentos. La compañía tam-
bién proporciona servicios de logística especializada en movi-
miento de mercancías en camión. Tom Lange tiene 35 oficinas 
en los EE.UU. y Canadá. Tom Lange vende fresas de las granjas 
de la calle Beach en California. Web: http://www.tomlange.com

Melissa’s / World Variety Produce: es un importador y distri-
buidor líder de productos de especialidad de todo el mundo que 
ofrece más de 800 variedades de frutas exóticas frescas y se-
cas, así como vegetales. La empresa suministra productos a 
tiendas de comestibles, supermercados y otras tiendas mino-
ristas, así como operadores de servicios de alimentos. También 
vende productos a los consumidores a través de su sitio Web. 
Ofrece fresa orgánica y fresa California Long Stem. Web: http://
www.melissas.com

Caito Foods: es un importante proveedor de frutas y hortalizas 
frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servi-
cios de alimentos. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este 
de los EE.UU. a través de dos centros de distribución (uno en el 
centro de Indiana, el otro en el este de Ohio). Además de los tra-
dicionales productos frescos, la compañía también suministra 
productos de cultivo ecológico y bienes no perecederos. La divi-
sión Freshline se especializa en frutas y verduras frescas corta-
das. Web: https: / / www.caitofoods.com/

http://www.usfoodservice.com/
http://www.proactusa.com
http://www.tomlange.com
http://www.melissas.com
http://www.melissas.com
http://www.caitofoods.com/
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Charlie’s Produce: es una filial de Triple B Corporation. Charlie’s 
Produce es un proveedor mayorista líder de fruta fresca, verdu-
ras y productos florales sirviendo a minoristas en Idaho, Monta-
na, Oregon y Washington. Ofrece algunas variedades de fresas 
frescas. ProAct es uno de sus proveedores. Web: http://www.
charliesproduce.com/

Hardie’s Fruit & Vegetable: provee productos frescos a clientes 
que están en el negocio de alimentos en los estados de Luisiana 
y Texas. La compañía opera dos centros de distribución que ofre-
cen más de 1.300 artículos, incluyendo tanto productos naciona-
les como importados. Cuenta con una cartera de 350 clientes en 
la industria de servicios alimentarios, incluidos los lugares de co-
mida casual independientes y restaurantes de cadena. Compras 
fresas frescas de Pro-Act. Web: http://www.hardies.com

Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas fres-
cas ubicado en Luisiana. La compañía ofrece productos a los 
minoristas y a los negocios de alimentos en los EE. UU. en la 
región Sudeste. Se especializa en productos frescos y hierbas, 
así como verduras, frutas congeladas y productos elaborados. 
Capitol City Produce opera una instalación de almacenamien-
to refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega. Distribuye 
fresas frescas en el estado de Luisiana. Web: http://www.capitol-
cityproduce.com/

Bix Produce Company: es el líder en distribución de productos de 
especialidad en toda el área de Minnesota, Wisconsin Occidental 
y Fargo, Dakota del Norte. Ofrecen productos misceláneos a gra-
nel, frutas y verduras frescas y procesadas, productos lácteos y 
artículos relacionados con la alimentación a los operadores de 
servicio de alimentos, incluyendo restaurantes, hoteles, institu-
ciones educativas y clubes de campo. Bix Produce compra fre-
sas de California o Florida. Web: http://www.bixproduce.com/

General Produce: es un proveedor de frutas y verduras que 
atiende a minoristas en el norte de California, Nevada y el sur 
occidental de Oregon. Sus productos incluyen frutas y verduras 
rebanadas, productos étnicos y exóticos, así como productos 
florales, zumos, productos lácteos y bocadillos. Los clientes de la 
compañía incluyen los supermercados, almacenes tipo clubes, 
los minoristas, hoteles, restaurantes y escuelas. General Produ-
ce tiene operaciones de importación y exportación. Pro Act es 
uno de los proveedores de la empresa. Web: http://www.gene-
ralproduce.com

Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos 
frescos para la industria alimentaria en el área metropolitana de 
Atlanta. La compañía ofrece frutas frescas, verduras, hierbas 
aromáticas, jugos, huevos y otros productos en los alrededo-
res de Atlanta. Sirve restaurantes, hoteles, escuelas, centros de 

http://www.charliesproduce.com/
http://www.charliesproduce.com/
http://www.hardies.com
http://www.capitolcityproduce.com/
http://www.capitolcityproduce.com/
http://www.bixproduce.com/
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salud, y otras instituciones, así como puntos de venta al por me-
nor producción. Web: http://www.phoenixproduce.com

Del Monte Fresh Produce NA: es un productor, comercializador 
y distribuidor de frutas frescas cortadas y frescas y hortalizas, 
así como un productor y distribuidor de frutas y verduras pre-
paradas, jugos, bebidas, aperitivos y postres. La compañía ha 
comercializado sus productos frescos, bajo la marca Del Monte, 
desde 1892. Es una compañía integrada verticalmente que opera 
varias divisiones de negocio, que incluyen los alimentos frescos y 
procesados y bebidas, transporte marítimo, embalaje, transporte 
y distribución de tierras. La compañía es una filial de Fresh Del 
Monte Produce, una sociedad holding que cotiza en bolsa y que 
tiene su sede en Coral Gables, Florida. Del Monte Fresh Produce 
NA tiene un centro de distribución en Phoenix. La compañía ven-
de fresas frescas que no crecen en los EE. UU. Todas las fresas 
son importadas. Web: http://www.freshdelmonte.com/

Anexo 9. Mercado de la Unión Europea15

Las mejores oportunidades para exportadores a la UE están en 
exportar frutas exóticas fuera de temporada. La UE consume 
gran variedad de frutas provenientes de todo el mundo y cada 
vez es menor la variación por estacionalidad. Las tendencias en 
los mercados de comida se inclinan a adquirir productos saluda-
bles y convenientes, por lo que es muy común que prefieran ali-
mentos lavados, pre cortados y empacados por porciones para 
facilitar la preparación de la comidas. Otra tendencia que ha ad-
quirido popularidad es consumir productos orgánicos y dentro 
del comercio justo.

Aspectos que influyen en el consumo:

Los principales factores que influyen en la compra de la fruta son 
el sabor, la calidad y la apariencia. La tendencia es comprar por-
ciones más pequeñas y listas para el consumo. Las campañas 
anti comida chatarra despiertan simpatía y crece la importancia 
de la comida saludable, frutas en fresco y orgánicas.

Los principales clientes de moras son los que la utilizan como 
materia prima en la elaboración de helados, yogurt, lácteos 

15 Información basada en diferentes estudios realizados por el CBI de Holanda (Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores).

http://www.freshdelmonte.com/
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saborizados, mermeladas, jugos, etc. Suecia las consume en 
forma de sopa deshidratada. Un ejemplo novedoso es el yogurt 
snack en bolsa de 200 gr y fácil de llevar.

Los canales de distribución para frutas y vegetales en la Unión 
Europea se concentran en el comercio al por menor. Sin embargo, 
han surgido distribuidores mayores con una fuerte orientación al 
consumidor. Los proveedores de múltiples detallistas deben en-
tregar volúmenes consistentes y calidad garantizada todo el año.

El estilo de vida de los europeos cambia gradualmente, lo que 
tiene un efecto en los hábitos alimenticios. Una de las conse-
cuencias más evidentes es la reducción del tiempo que tienen 
para preparar alimentos. Cada vez más mujeres, quienes tradi-
cionalmente preparaban los alimentos, participan de la fuerza 
laboral; muchos consumidores permanecen solteros más tiem-
po, lo que lleva al aumento de los hogares conformados por una 
sola persona.

Los productos que ahorran tiempo al consumidor o «productos 
convenientes» son más populares en países del norte de Eu-
ropa como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores 
en los países del sur, como Italia, España y Grecia, prefieren 
productos frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado 
de estos productos es más pequeño pero existente. El consu-
mo «fuera de casa» aumenta en muchos países, por lo que los 

restaurantes y servicios de comida son importantes puntos de 
venta de vegetales.

HOLANDA

El mercado

El consumo de Holanda está por encima de 19 mil toneladas 
de bayas. Ese país es el sexto mayor consumidor en la Unión 
Europea participando con el 4,3 % del consumo comunitario; 
por debajo de Austria (5,0 %) y por encima de Francia (3,1 %). 
El consumo ha venido aumentando, en promedio, poco más 
del 6 % anual mientras el de la UE lo ha hecho en un 4 %, aun-
que se produjo un descenso después de la crisis económica 
y financiera del 2008 pero con recuperación inmediata al año 
siguiente.

El consumo per cápita en los Países Bajos de las bayas (berries) 
es de 1,1 kg, algo mayor que la media de la UE (0,9 kg).

Holanda produce más de 7.300 toneladas de bayas, participando 
con el 1,8 % de toda la producción de la UE. El promedio de creci-
miento de la producción en los últimos años ha sido de 6,2 %.

Las bayas de mayor importancia en las importaciones ho-
landesas son: frambuesas (57 %), las bayas de las especies 
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Vaccinium macrocarpum y Vaccinium corymbosum (16 %), y zar-
zamoras y moras (14 %). Los productos con las tasas de creci-
miento anuales más fuertes son las zarzamoras y moras con un 
53 % , bayas Vaccinium con un 51 % y los arándanos con un 40 %.

Holanda depende de las importaciones para abastecer su mer-
cado interno. En 2011 las importaciones representaron 26.000 
toneladas o EUR 60 millones. Es el segundo mayor importador 
en la UE participando con el 21 % del volumen total; las importa-
ciones aumentaron 16 % anual en el periodo 2005 y 2010 mien-
tras las comunitarias lo hicieron en un 6,9 %.

Las importaciones holandesas crecieron de manera sostenida a 
lo largo de los años, incluso durante la crisis económica –4,6 % en 
2008 y 21 % en 2009–. En 2010, cuando las condiciones del merca-
do comenzaron a mejorar, las importaciones aumentaron 22 %. La 
creciente popularidad de estas frutas en Holanda y sus mercados 
de destino en reexportación son el motivo de esta evolución positiva.

En 2010 las importaciones procedentes de los países en desa-
rrollo representaron 5.500 toneladas o EUR 29 millones. Entre 
2005 y 2010 las importaciones procedentes de países en desa-
rrollo aumentaron 33 % anual. Holanda representa el 21 % del 
volumen importado de países en desarrollo siendo el segundo en 
la UE. En total, los países en desarrollo participan con el 22 % de 
las compras externas de bayas en Holanda. 

Los países en desarrollo más importantes proveedores de Ho-
landa son: Chile (11 %), México (4,7 %), Argentina (2,5 %) y Uru-
guay (2,0 %). Todos ellos han aumentado significativamente 
sus ventas en el periodo 2005 a 2010: Uruguay (172 %), Argen-
tina (32 %), Chile (30 %) y México (25 %).

Holanda es un gran país comercializador. En el 2011 fue el tercer 
exportador mundial de fresas frescas y cuarto de fresas conge-
ladas, cuarto en moras frescas y quinto exportador mundial de 
moras congeladas. Sus principales y casi únicos mercados son 
los países de la Unión Europea, lo que significa Holanda también 
ofrece oportunidades para los proveedores que estén interesa-
dos   en el suministro a otros países a través de los importadores 
y comerciantes holandeses. 

Los proveedores extranjeros de bayas tienen las mejores opor-
tunidades de comercialización fuera de temporada (noviembre 
a marzo). Por ejemplo, los arándanos de Argentina son importa-
dos en Holanda de octubre a marzo mientras que los arándanos 
locales atienden la demanda entre abril y octubre. Debe tenerse 
en cuenta que las estadísticas de importación reales se registran 
en el momento en que ingresan a la UE. Despachos desde países 
en desarrollo se han realizado en otros periodos dependiendo de 
la ubicación y modo de transporte.
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El mercado de las bayas (berries) es impulsado por la demanda 
y mayor esfuerzo comercial, lo que ha permitido que sus ventas 
se dupliquen en los últimos años. El Producto Interno Bruto ho-
landés se espera que crezca un 0,5 % en 2012 y 1,3 % en 2013 
(fuente: Comisión Europea, 2011). La expectativa es que las ven-
tas seguirán creciendo en los próximos años como consecuen-
cia del enfoque actual sobre la salud y las buenas perspectivas 
de la industria de transformación. Sin embargo, el crecimiento 
será más lento que en los últimos recientes años.

Tendencias del mercado

Los consumidores de los Países Bajos son cada vez más cons-
cientes y están más preocupados por la comida sana. Por ello 
la tendencia hacia un estilo de vida saludable es cada vez ma-
yor, como lo es la demanda por productos saludables. La in-
dustria de la fruta fresca se ha beneficiado de esta tendencia y 
en particular se han beneficiado los arándanos, las granadas y 
en general las bayas. Un nuevo concepto de súper frutas se ha 
vuelto muy popular y los productos que son etiquetados como 
tales han visto subir sus ventas vertiginosamente. El «súper» 
se refiere a los beneficios de salud supuestas como resulta-
do de valor nutricional y antioxidantes. Bayas etiquetadas así 
son los arándanos y las frambuesas, y se espera que se ex-
tienda a algunas bayas populares como las grosellas negras y 
las moras, que hasta ahora no son comúnmente mencionadas 

como súper frutas a pesar de sus excelentes propiedades 
nutricionales. 

Se espera que los jugos de fruta fresca tengan una mayor deman-
da en los próximos años. Esta es una oportunidad para los pro-
veedores de bayas frescas y muy particularmente para la mora.

Debe continuarse con el trabajo ya iniciado por muchos expor-
tadores para mejorar el aspecto visual, sabor, aroma y textura 
de las bayas a fin de incrementar las ventas, particularmente 
de las moras. 

Los compradores holandeses son los más dispuestos en Europa 
a pagar primas para la sostenibilidad de las bayas debidamente 
certificadas. Las primas de las frutas y verduras orgánicas en 
Holanda oscilan entre 10 % y 30 %. Hay una tendencia hacia la 
certificación de comercio justo y orgánico. 

Canales de comercialización

Los mayoristas tienen desarrollada toda una infraestructura para 
la compra, transporte intermedio y distribución regional. Los esta-
blecimientos minoristas realizan el pedido diariamente a las cen-
trales mayoristas y estas, a su vez, a sus importadores, que reali-
zan la entrega de inmediato. Los principales compradores son los 
supermercados e hipermercados y obviamente los compradores 
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de estos son los consumidores individuales y las compañías de 
procesamiento para aquellas calidades que no superen los altos 
estándares de calidad que se exigen en el mercado fresco.

Es difícil para un exportador de un país en desarrollo atender di-
rectamente a los minoristas. Sus compradores, por lo general, 
serán intermediarios (los importadores y agentes). Debido a que 
en Holanda es muy importante el comerciante hay un gran nú-
mero de importadores activos en ese país. Los siguientes son 
importadores importantes de bayas en ese país:

• Nature’s Pride http://www.naturespride.eu/
• The Greenery http://www.thegreenery.com/home
• Vital Berry http://www.vitalberry.eu/
• Bakker & Leenheer http://www.bakkerenleenheer.com/
• Olympic Fruit http://www.olympicfruit.com/site/meet_

olympic.html

Contactos importantes

• Frugi Venta - http://www.frugiventa.nl – Asociación Ho-
landesa de Frutas y Vegetales.

• GroentenFruit Bureau - http://www.hollandproduce.nl – 
Agencia Holandesa de Frutas y Vegetales

• FreshPlaza - http://www.freshplaza.com – Noticias e in-
formación sobre el sector.

• AGF Detail (Retail) - http://www.agfdetail.nl  
• Horti Fair - http://www.hortifair.nl – Feria Internacional 

en Amsterdam.
• Food Centre Amsterdam (FCA) - http://www.foodcenter.

nl - Largest wholesale fresh food.

FRANCIA

Tamaño del mercado

En 2009 Francia consumía anualmente 14 mil toneladas de ba-
yas. El consumo aumentó 9,7 % anual entre 2005 y 2009, mien-
tras en la Unión Europea el consumo aumentó 4,0 % anual. El 
consumo francés ha venido creciendo sin detenerse, ni siquiera 
durante la crisis económica de 2008 (35 %) y 2009 (3,5 %). El 
consumo per cápita en Francia de bayas (0,2 kg) es inferior a la 
media de la UE (0,9 kg).

Francia produjo alrededor de 8,2 mil toneladas de bayas en el 
2009, por lo que es un productor de tamaño medio dentro de la 
Unión Europea. Sin embargo, el país depende de las importacio-
nes para poder cumplir plenamente sus requerimientos domés-
ticos. En 2010, las importaciones sumaron 9,1 mil toneladas o 
EUR 50 millones. Francia es el 5° mayor importador de la UE con 
el 7,6 % del volumen total importado. Sus compras en el exte-
rior aumentaron 12 % por año entre 2005 y 2010, mientras las 

http://www.naturespride.eu/
http://www.thegreenery.com/home
http://www.vitalberry.eu/
http://www.bakkerenleenheer.com/
http://www.olympicfruit.com/site/meet_olympic.html
http://www.olympicfruit.com/site/meet_olympic.html
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comunitarias lo hicieron en un 6,9 % anual. Las bayas más im-
portados en Francia son: frambuesas (74 %) y arándanos (Vac-
cinium myrtillus 16 %). Este último producto es también el que 
tiene la mayor tasa de crecimiento (53 % anual).

En 2010, las importaciones procedentes de países en desarrollo 
representaron 1,5 mil toneladas o EUR 7,4 millones. Entre 2005 y 
2010 las importaciones procedentes de países en desarrollo au-
mentaron 46 % por año y Francia participó con el 5,7 % del total que 
la UE importó desde esos países. En total, los países en desarrollo 
representan el 16 % de las importaciones de las bayas francesas.

Los países en desarrollo más importantes proveedores de Fran-
cia son Marruecos (14 %) y México (2,0 %); ambos aumentando 
significativamente sus exportaciones desde 2005 hasta 2010: 
Marruecos (88 % anual) y México (26 %).

Las importaciones son mayores entre abril y julio. 
Se espera que el PIB francés aumente de solo el 0,6 % en 2012 
a 1,4 % en 2013.

Principales importadores

• Rungis. http://www.rungismarket.com
• Novagrim. http://www.novagrim.com

Anexo 10. Mercado de Canadá16

El PIB canadiense correspondiente al sector de la fruta y la hor-
taliza ha disminuido desde CAD 2,4 mil millones en 2002 a CAD 
2 mil millones en 2011. Esta reducción se ha visto reflejada en 
una tasa compuesta anual del 1,8 %. Entre 2010 y 2011 el valor 
añadido de este sector descendió un 3 %.

Este mercado está compuesto por un total de 357 estableci-
mientos que se distribuyen entre las 13 provincias y territorios 
del país. También dio empleo a un total de 21.600 personas en 
2010, lo que ha supuesto un 1,3 % menos si se compara con las 
cifras de 2001 pero que ha experimentado un leve aumento del 
2,3 % en relación con la cifra de 2009.

Las empresas dedicadas a la venta de frutas y hortalizas se en-
cuentran concentradas en la provincia de Ontario, con 140 com-
pañías y una participación del 39,21 % del mercado total cana-
diense. Detrás le sigue Quebec con 102 establecimientos y un 
28,57 % mientras en un tercer lugar está la provincia de Colum-
bia Británica, con 47 empresas y el 13,16 % del total de estable-
cimientos de este tipo.

16 La información más reciente consignada en esta parte del estudio proviene del do-
cumento El mercado de la fruta y la hortaliza fresca en Canadá. Icex España. 2012.

http://www.rungismarket.com
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El tamaño de las empresas canadienses especializadas en 
este sector se distribuye de la siguiente manera: 25,8 % son 
microempresas y un 54,9 % son pequeñas empresas. Las 
medianas empresas representan el 17,7 % y solo existen seis 
empresas de gran tamaño, con más de 500 trabajadores, que 
se encuentran distribuidas de la siguiente manera: dos en la 
provincia de Nuevo Brunswick, tres en Ontario y una en la pro-
vincia de Quebec.

Las limitaciones productivas de Canadá residen en la climato-
logía del país y en su cercanía con Estados Unidos. Los largos 
y crudos inviernos canadienses reducen la actividad agrícola a 
periodos estacionales, que salvo en los casos de Ontario y la Co-
lumbia Británica producen una reducida variedad de legumbres 
y frutas durante la primavera y los meses estivales. La produc-
ción nacional en frutas y vegetales se limita al cultivo de la pa-
tata, el maíz dulce, tomates, guisantes, zanahorias (85 % de los 
vegetales procesados en Canadá), manzanas, uvas y moras (80 
% de la fruta cultivada en Canadá).

Se trata de un país autosuficiente en cuanto a la agroalimen-
tación básica. Sus grandes recursos naturales y enorme exten-
sión territorial favorecen una agricultura extensiva competitiva 
a escala internacional, especialmente en los mercados de ce-
reales. No obstante, en el caso de la fruta y la hortaliza, y debido 
a las condiciones climáticas del país, Canadá se ve obligada a 

depender de las importaciones para poder satisfacer las necesi-
dades de abastecimiento de su población.

De hecho, la balanza comercial canadiense para el sector de las 
frutas y hortalizas frescas supera los CAD 10 mil millones, de 
los cuales el 39 % corresponden a las exportaciones y el 61 % a 
las importaciones de otros países. De todos modos, la venta ca-
nadiense de frutas y verduras frescas alcanzó en 2010 los CAD 
1,4 mil millones, un 2,4 % menos que en 2009. Lo ocurrido en el 
sector de las verduras, que representó el 53,9 % del total de las 
ventas de frutas y hortalizas, explica el descenso anual de más 
de la mitad de las ventas.

Canadá ha profundizado sus relaciones comerciales mediante 
Tratados de Libre Comercio –tanto regionales como bilatera-
les– y negociaciones sectoriales o parciales, entre los cuales se 
encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA), el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio (EFTA) –Noruega, Islandia, Liechtens-
tein y Suiza– y los Tratados de Libre Comercio Bilaterales con 
Colombia, Perú, Costa Rica, Chile e Israel. Se espera que en los 
próximos años entren en vigencia Tratados de Libre Comercio 
con Panamá y Jordania. 

Todos los países en desarrollo se ven beneficiados por la Ta-
rifa Preferencial General (SGP) aunque Colombia cuenta con 
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exención arancelaria total para casi todos sus productos, excep-
tuando lamentablemente a las bayas.

LA DEMANDA CUALIFICADA

Canadá tiene una población de 34,3 millones de habitantes re-
partidos entre las principales provincias de la siguiente manera: 
Ontario (39 %), Quebec (23 %), la Columbia británica (13 %) y Al-
berta (11 %).

El principal motivo que determina el consumo es el cada vez 
más común envejecimiento de la población, tal y como ocurre 
en otros países desarrollados. El 15,9 % de la población del país 
tiene más de 64 años (Estados Unidos 13,83 %) y se cree que 
esta cifra puede llegar al 21 % en los próximos 20 años.

Con el último proyecto de inmigración, puesto en marcha por el 
Gobierno canadiense, se espera que entre 240.000 y 265.000 in-
migrantes lleguen al país el próximo año, la gran mayoría de ellos 
procedentes de países asiáticos. Estos flujos migratorios tienen 
un impacto en el sector agroalimentario. 

A causa de la variedad de orígenes y procedencias, los consu-
midores canadienses son muy sensibles a los gustos y reque-
rimientos étnicos. La comida étnica se ha introducido de forma 
muy natural en la dieta canadiense. Las implicaciones de esta 

sociedad multicultural son una gran apertura hacia el consumo 
de productos extranjeros, que se adoptan de forma natural y 
rápida.

En el caso de los productos agroalimentarios estas tendencias 
culturales tienen un gran impacto en las preferencias por sa-
bores exóticos y étnicos, con una gran cantidad de productos 
importados que estructuran el mercado y mejoran la imagen 
del producto extranjero. No existe ningún tipo de rechazo hacia 
la producción extranjera e incluso se valora muy positivamen-
te cuando se asocia a productos de gran calidad o «producción 
gourmet».

Otro factor que provoca cambios en los hábitos de consumo y 
en las preferencias de los consumidores canadienses es la es-
tructura y la configuración familiar. Este hecho incide en varios 
aspectos como en los formatos en que se venden los produc-
tos, que actualmente tiende a reducirse. Los packs destinados al 
consumo familiar son más pequeños y las versiones individua-
les se generalizan.

En Canadá existe una relativa preocupación por los niveles de 
obesidad, tanto infantil como adulta. Según la Organización 
Mundial de la Salud, en el periodo que va entre 2000 y 2006, el 
15,9 % de los hombres y el 13,9 % de las mujeres canadienses 
mayores de 15 años eran obesos. 
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Debido a la preocupación por la salud social del país, el consumi-
dor canadiense toma cada vez más alimentos sanos y nutritivos 
que pueda introducir con facilidad en su dieta cotidiana y por ello, 
en la actualidad, el mercado está cumpliendo estas necesidades 
gracias a los llamados «productos orgánicos», que están experi-
mentando un gran desarrollo. Como el aguacate, por ejemplo, de 
comprobadas bondades nutricionales.

Tras haber analizado las tendencias y el perfil del consumidor 
medio canadiense, estas son algunas de las características del 
consumo de frutas y hortalizas en Canadá: 

• Los canadienses buscan productos con una presentación 
exterior y una estética excelente, con envases fáciles, cómo-
dos y ecológicos.

• Creciente interés por los productos orgánicos que se consu-
men cada vez más por sus propiedades saludables, sobre 
todo en el caso de las frutas ya que contienen vitaminas y 
otras propiedades antioxidantes.

• El consumidor canadiense está abierto a sabores exóticos 
y étnicos. En general responde bien a las mezclas de varios 
sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas, tal y 
como se puede apreciar con la gran variedad de restaurantes 
de comida internacional que hay en las grandes ciudades.

Aunque en Canadá se cultivan fresas en todas las provincias, 
Ontario y Quebec son responsables de aproximadamente el 70 
% de la producción canadiense total. En general, en Canadá las 
fresas son producidas en granjas mucho más pequeñas que en 
Estados Unidos. Algunos de los más importantes productores 
son los siguientes:

Fraisebec: se encuentra en Quebec y es el productor de fre-
sas más grande de Canadá. La empresa cultiva 2.2 millones de 
plantas de fresa en 50 acres (un acre es una unidad de medida 
variable de tierras que es igual a 4,047 metros cuadrados). Las 
frutas se pueden encontrar en tiendas en Quebec y Ontario. Web: 
http://www.fraisebec.com/

Andrews Scenic Acres: se encuentra en Ontario, Canadá. La pro-
ducción de fresa ocupa 35 acres. Web: http://www.andrewssce-
nicacres.com

Fraisiere Sylvie & Guille: se encuentra a 45 minutos de Montreal. 
La granja produce fresas, arándanos y moras. La producción de 
fresa ocupa 25 acres. Web: http://www.fraisiere.com

Webster Farms: se encuentra en Nueva Escocia, Canadá. Pro-
duce las fresas y las frambuesas y los comercializa en toda re-
gión atlántica de Canadá y el este de EE.UU. durante la tempo-
rada. Webster Farms es un proveedor en el ámbito local y de los 

http://www.fraisebec.com/
http://www.andrewsscenicacres.com
http://www.andrewsscenicacres.com
http://www.fraisiere.com


Cadena de la Mora y la Fresa en Antioquia

96

mercados agrícolas de EE.UU, así como de clientes de tiendas 
retail. Web: http://www.websterfarms.ca/

Berrie Hill Farm: está ubicada en Ontario y tiene aproximadamen-
te 25 hectáreas de fresa. Web: http://www.barriehillfarms.com/

Stone Havens Farm: está situada en Ontario. Stone Haven Far-
ms ha sido un proveedor de fresas para varias cadenas de tien-
das de comestibles y mercados de agricultores. http://www.sto-
nehavenfarms.com/about.htm

En 2011 se presentó un importante crecimiento del 11 % en las 
ventas de bayas en Canadá. De acuerdo con un reciente infor-
me de la Comisión de Fresa de Canadá, se destaca que la fresa 
sigue siendo el más importante producto con una participación 
del 43 % en ese mercado.

Sin embargo, el mayor porcentaje de aumento lo lograron las 
frambuesas con el 23 %, lo que les permite participar en el mer-
cado con el 22,2 % de las ventas. Luego están los arándanos, que 
aumentaron 21 % para también mejorar su participación hasta 
un 25,8 %. Solo disminuyó la demanda de arándanos agrios y en 
un elevado porcentaje del 11 %. 

El mercado canadiense de todas las bayas tiene un valor de 
USD 789 millones, sobre un total para las frutas de USD 4.073 

millones, lo que le da a estos productos el primer lugar en el 
consumo nacional. Los consumidores se han acostumbrado a 
comprar productos frescos todo el año independientemente de 
la disponibilidad nacional y esto ha impulsado las importaciones. 
El consumo de frutas tropicales, como mangos y la papaya, se 
han incrementado durante el período, incrementando aún más 
las importaciones.

Las 5 frutas en Canadá a diciembre 17 de 2011

Berries 789,6 29 %
Bananos 561,1 21 %
Manzanas 529 19 %
Uvas 440,1 16 %
Naranjas 411,6 15 %

Fuente: FreshTrack, Grocery Banners

http://www.websterfarms.ca/
http://www.barriehillfarms.com/
http://www.stonehavenfarms.com/about.htm
http://www.stonehavenfarms.com/about.htm
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Las Berries en Canadá

Fresas 339,5 44 %
Arandanos 203,8 26 %
Frambuesas 175,3 23 %
Moras 54,6 7 %

Fuente: FreshTrack, Grocery Banners

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN CANADÁ

Aunque en este estudio se relacionan las principales empresas 
estadounidenses importadoras y distribuidoras de frutas, las 
cuales casi en su totalidad cubren el mercado canadiense, se 
presenta una relación adicional de compañías que operan en Ca-
nadá como potenciales clientes para las frutas antioqueñas.

Sin embargo, primero se hará una breve descripción de los 
principales tipos de formatos y puntos de venta de los estable-
cimientos canadienses en los que se pueden encontrar frutas 
y hortalizas:

1. Mercados terminales: centro de recepción de productos 
provistos de las últimas novedades en cuanto a manejo de 
productos, grandes cámaras frigoríficas y almacenes, y es-
tán situados en puntos estratégicos de fácil acceso para 
todos los medios de transporte que trasladan los produc-
tos. Estos centros sirven como nexo entre la oferta extran-
jera de productos y la demanda canadiense. Los operado-
res comerciales, conocidos como brokers, adquieren estos 
productos mediante llamadas telefónicas diarias a los su-
ministradores continentales a partir de las 4 de la mañana 
y liquidando los pagos mediante transferencias mensuales. 
La venta de estos productos en los mercados terminales 
está destinada tanto al mercado minorista como al sector 
del food service.

2. Gran distribución / mass merchandisers: agrupan toda la 
oferta de gran consumo, alimentación, menaje del hogar, 
droguería, ropa y electrodomésticos. Este tipo de estable-
cimientos tienen sus propios almacenes y se encargan de 
importar directamente los productos que necesitan.
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3. Tiendas de descuento: el formato de descuento no existe. 
No hay supermercados ni con hard ni soft discount. Existen 
hipermercados que ofertan mayores descuentos pero con 
menor presencia de marca del distribuidor y precios más 
altos que en Europa. Se comercializan tanto las marcas de 
descuento como las marcas del distribuidor.

4. Hipermercados: grandes cadenas que también poseen im-
portantes marcas propias. En ocasiones cuentan con un es-
pacio para la producción gourmet.

5. Supermercados: pueden ser cadenas (4 o más estableci-
mientos) o de carácter independiente. Cuentan con un gran 
surtido adaptado a las necesidades de la comunidad a la 
que satisfacen. Por lo general, los independientes no cuen-
tan con marcas propias aunque se asocian en centrales de 
compra. Las grandes cadenas, en cambio, sí disponen de 
marcas propias y ofrecen servicios adicionales además de 
contar con un tamaño por lo general superior.

6. Franquicias de supermercados: tienen muy escasa fle-
xibilidad para adquirir otros productos fuera de ese es-
quema, excepto en los casos en los que se ha decidido 
introducir un ambiente étnico para competir dentro de su 
comunidad.

7. Clubes de compras: son alianzas o asociaciones de peque-
ños compradores y minoristas independientes que buscan 
reducir el coste de sus compras y ganar mayor poder de ne-
gociación con los fabricantes.

8. Tiendas especializadas o tiendas gourmet: cuentan con 
una amplia oferta de productos importados de alto valor. Al-
gunas tienen un alto componente étnico. Destaca su interés 
por la venta de productos de mayor calidad y por satisfacer 
las nuevas tendencias de los sectores emergentes de la so-
ciedad canadiense.

9. Tiendas de frutas y verduras: normalmente se suministran 
en los mercados de abasto o food terminals.

Importantes detallistas y distribuidores

West Coast Produce: es un mayorista de productos ubicado en 
Columbia Británica, Canadá. Sirve a clientes del sector de ali-
mentos en las provincias de Columbia Británica, Alberta, Manito-
ba y Saskatchewan. La compañía distribuye fresas frescas a los 
minoristas y empresas de servicios de alimentos. Web: http://
www.westcoastproduce.ca

Canada Wide Fruits: es una empresa productora de frutas y dis-
tribuidora con sede en Montreal. La compañía distribuye frutas 

http://www.westcoastproduce.ca
http://www.westcoastproduce.ca
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nacionales y de importación para las cadenas minoristas y mer-
cados. Web: http://www.canadawidefruits.com

Cityfruit: es una empresa basada en Toronto. Ofrece fresas fres-
cas y otras frutas a sus clientes en el área metropolitana de To-
ronto. Web: http://www.cityfruit.ca/

Anexo 11. Comercio directo, una oportunidad para ex-
portadores antioqueños

El comercio directo es la nueva alternativa que siguen producto-
res de muchos países del mundo y, muy particularmente, mexi-
canos y chinos, que intentan llegar a los grandes hipermercados, 
supermercados y negocios retailers en el ámbito mundial. Es sin 
duda una opción fundamental para los intereses exportadores de 
Antioquia y una forma de conquistar clientes, no solamente para 
la venta permanente de nuestros productos sino para llamar la 
atención de inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

A través del comercio directo los agricultores venden sus pro-
ductos a los grandes importadores y distribuidores sin tener que 
pasar por una larga fila de intermediarios, como generalmente 
ocurre. La principal justificación para el establecimiento de una 
relación directa agricultor-vendedor final se basa principalmente 
en el deseo de aumentar los rendimientos financieros de la pro-
ducción agrícola. Esta oportunidad, para obtener mayores retor-
nos, se debe en primer lugar a las oportunidades de reducir los 
costos de comercialización (y capturar beneficios) eliminando a 
los intermediarios en la cadena de suministro y de consumo, y 
en segundo lugar a la posibilidad de obtener mejores precios con 
productos más maduros, más frescos y de mayor calidad. Estos 
dos factores, combinados a menudo, han generado sustancial-
mente mayores ingresos netos de los productores.

http://www.canadawidefruits.com
http://www.cityfruit.ca/
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Gracias al comercio directo los productores obtienen mejo-
res precios, pues los márgenes de uno u otro intermediario 
pasan a ser suyos pudiendo finalmente ofrecer un muy buen 
precio al comprador final, obviamente con mayor beneficio. 
Quizás, según el comprador final, haya que ofrecer servicios 
complementarios y claro está, disponer de una excelente in-
fraestructura logística además de dar cabal cumplimiento a 

las normas fitosanitarias, de empaque y presentación de pro-
ductos, como igualmente debe hacerlo si vende a través de 
intermediarios. 

Los servicios de transporte hasta puntos de entrega pueden rea-
lizarse a través de firmas especializadas bajo la modalidad de 
outsourcing.
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