
ESTUDIO DE
MERCADO
“PALLARES”

Gerencia Regional 
de Comercio Exterior
y Turismo



 

 

 

 
 

PALLARES 

NOMBRE COMERCIAL
Pallares

 
 

 
NOMBRE CIENTÍFICO

Phaseolus lunatus
 

 
PARTIDA ARANCELARIA

0713.39.91.00 

 

 
 

 

Investigación de mercados: Pallares.

1



ÍNDICE   
1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 4 

2. ALCANCE DE ESTUDIO: PALLARES .................................................................................................... 5 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL PAÍS DE DESTINO ............................................................................. 5 

3.1. Producción en España .............................................................................................................. 5 

3.2. Exportaciones totales de España .............................................................................................. 6 

3.3. Importaciones totales desde España ...................................................................................... 10 

3.4. Exportaciones de Perú hacia España ...................................................................................... 14 

3.5. Análisis de la competencia ..................................................................................................... 19 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR..................................................................................................................... 20 

4.1. Variedades y formas de presentación .................................................................................... 20 

4.2. Rutas de acceso ...................................................................................................................... 21 

4.3. Canales de distribución .......................................................................................................... 22 

4.4. Costos logísticos aproximados en (CIF/FOB) .......................................................................... 23 

4.5. Principales agencias de transporte. ........................................................................................ 25 

4.6. Canales de comercialización................................................................................................... 26 

4.7. Precios de minoristas ............................................................................................................. 27 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................. 28 

5.1. Perfil del consumidor ............................................................................................................. 28 

5.2. Análisis de tendencia .............................................................................................................. 30 

5.3. Percepción de productos peruanos ........................................................................................ 30 

6. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO .......................................................................................... 31 

6.1. Medidas arancelarias ............................................................................................................. 31 

6.2. Regulación .............................................................................................................................. 31 

6.3. Otras regulaciones ................................................................................................................. 33 

6.4. Certificaciones ........................................................................................................................ 33 

7. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ....................................................................................................... 35 

7.1. Ferias ...................................................................................................................................... 35 

7.2. Exhibiciones............................................................................................................................ 37 

7.3. Publicación Especializada ....................................................................................................... 38 

8. CONTACTOS DE INTERÉS ................................................................................................................ 39 

Investigación de mercados: Pallares.

2



8.1. Institucionales. ....................................................................................................................... 39 

8.2. Enlaces de intereses ............................................................................................................... 40 

 

  

  

Investigación de mercados: Pallares.

3



1. RESUMEN EJECUTIVO   
   
Ante la ausencia de información especializada sobre el mercado de comercialización y 

distribución para productos de Biocomercio – Granos andinos en España, la Dirección de 

Inteligencia Comercial de IPN (INSTITUTO PERUANO DE NEGOCIOS), por conveniente 

realizará acciones de Inteligencia Comercial a favor de la oferta exportable nacional que 

sean de utilidad para el sector empresarial peruano y demás agentes económicos.   

   

Por ello, resulta por tanto fundamental recopilar información sobre la estructura y 

tendencias del mercado español, así como de las empresas compradoras procesadoras y 

distribuidoras de productos alimenticios basados en granos en especial legumbres 

(pallares), así como reconocer la oferta exportable peruana a fin de identificar 

oportunidades comerciales.   

   

La Metodología utilizada en el presente estudio está basada en un trabajo de investigación 

de fuentes secundarias como son las estadísticas, publicaciones, estudios previos, 

artículos de sitios web relacionados con el objeto de estudio, entrevistas y opiniones de 

expertos en el sector, etc. El estudio consta de dos partes importantes, una parte que 

corresponde al análisis cuantitativo y la otra al cualitativo. En el análisis cuantitativo se 

muestran estadísticas de la producción de pallares en Perú, exportaciones en volumen y 

valor, así como las importaciones de diferentes mercados europeos, pero en especial 

España (también en volumen y valor), lo que ayudará a definir el tamaño del mercado 

español. En el análisis cualitativo, se describen las principales tendencias del mercado, se 

ha identificado los importadores, distribuidores especializados así como los canales de 

distribución para poder definir en un análisis posterior del estudio el comportamiento del 

consumidor, la industria, la distribución, los segmentos, desarrollo de precios, así como la 

tendencias del producto, desarrollos de nuevos productos, procesamiento al que se 

añadirá una sección destinada a los requerimientos de acceso al mercado español y 

listados de contactos de promoción comercial y ventas, constituyendo así una 

herramienta útil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado 

español.   
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2. ALCANCE DE ESTUDIO: PALLARES   
   
El pallar (Phaseolus lunatus L.) es una leguminosa de grano de importancia en la 

alimentación humana debido a su apreciable valor nutritivo, por su alto contenido en 

proteínas, y a su sabor muy agradable. Estas cualidades respaldan su demanda en el 

mercado nacional e internacional. El sabor característico del pallar es atribuido, en parte, 

a su contenido en linamarina, un glucósido potencialmente tóxico que al hidrolizarse 

forma ácido cianhídrico. Por esta razón, países como los Estados Unidos de Norteamérica, 

España tienen disposiciones en su Ley de Alimentación que se toman en cuenta para el 

ingreso del pallar. Los cultivares producidos en Asia tienen mayor contenido de linamarina 

que los pallares peruanos, por ello el consumo de estos últimos no afecta el organismo 

humano. El pallar es un alimento que forma parte de la dieta de los pobladores de los 

principales centros de producción de esta leguminosa (Ica y Pisco). En dichos lugares se le 

consume en forma de legumbre o como grano seco. Tiene, además, valor agronómico por 

ser un cultivo mejorador del suelo, debido a que contribuye a su fertilización nitrogenada. 

Esto, a la acción de bacterias del grupo Rhizobium, que fijan nitrógeno del aire, que en 

simbiosis con la planta forman nódulos en sus raíces, por tal, motivo se va realizar este 

estudio para dar a conocer un producto con cualidades que apoyan a brindar una vida 

saludable a los seres humanos.   

   

Por otro lado, facilitar información valiosa a las empresas exportadoras y facilitar la toma 

de decisiones para exportar este producto de alto consumos a nivel internacional.    

   

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL PAÍS DE DESTINO   
   

3.1. Producción en España   
   

España es un país con gran producción de legumbres en Europa, teniendo así una 

producción bruta de 213.420 mil toneladas en el año 2019. En el pasado, la producción 

de legumbres en España fue suficiente para el autoabastecimiento, e incluso en épocas 

de buenas cosechas, se exportaban los excedentes a otros países mediterráneos.   Pero 

también existe producción nacional de legumbres, con una cierta tendencia al alza en los 

últimos diez años, aunque los datos avanzados por el Ministerio para el año 2019 prevén 

una drástica reducción respecto al año anterior, lo que se podría explicar 
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fundamentalmente por la caída en los rendimientos debido a la sequía y por la menor 

superficie cultivada. En España, en 2018 se produjeron 671.000 toneladas de leguminosas 

grano, en una superficie de 473.000 ha y por un valor de 243.011 millones de euros.   

   

3.2. Exportaciones totales de España   
   

Tabla 1:   Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en miles US$).   
   

      Valor exportado en Miles de (USD)       

País   2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2016   

Bélgica   404   465   471   602   637   1.06   49,5   7   

Cuba   0   0   120   98   338   3.45   29,3   5   

Portugal   337   711   529   356   248   0.70   8,1   69   

Suecia   66   77   73   96   86   0.90   7,9   12   

España   0   0   0   0   77   0.00   0.00   0.00   

   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   

   
   

Gráfico 1:   Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en miles US$).   
   

 
   

Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 2:    Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en miles US$).   

   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 3:   Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en miles US$).   

   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN    
 
En la anterior información se presenta las exportaciones totales de España a sus 5 

principales mercados importadores de 0713.39.91.00 (pallares) durante los años 2016 - 

2020. Los destinos más importantes por participación fueron Bélgica (49.5%), Cuba 

(29.3%) y Portugal (8.1%).    

 

También, se puede observar que las exportaciones de pallares no llegan al millón de US$ 
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Tabla 2:   Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en cantidad Tn)   
   

      Cantidad exportada, (Toneladas)     

País   2016   2017 2018 2019 2020   
Var.% 

2020/2019 
Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2015   

Bélgica 271   305   304   407   401   0.99   49,5   7   

Portugal 319   609   450   330   280   0.85   29,3   5   

Cuba       71   49   165   3.37   8,1   69   

Suecia 40   47   45   65   59   0.91   7,9   12   

Francia 0   0   5   14   47   3.36   1,6   93   

   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 4:    Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en cantidad Tn)   

   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 5:  Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en cantidad Tn)   
   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
 
Gráfico 6:     Exportación de 0713.39.91.00 (pallares) de España en el periodo: 2016-2020 (en cantidad Tn)   

   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   

En la anterior información se presenta las exportaciones totales de España a sus 5 

principales mercados importadores de 0713.39.91.00 (pallares) durante los años 2016 - 

2020.   

Los destinos más importantes por cantidad fueron Bélgica (con acelerado crecimiento 
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3.3. Importaciones totales desde España   
   

Tabla 3: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 2020 en 
miles de US$).   

   
       Valor exportado en Miles de (USD)       

País   2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2015   

Canadá 1084   997   1507   2159   2936   1.36   31,9   1   

Perú 1109   800   1321   813   1698   2.09   29,6   30   

China 572   309   875   2001   1584   0.79   12   41   

Reino 
Unido 17   67   115   112   1368   12.21   1,7   0   

Argentina 598   875   1087   754   774   0.00   11,1   -7   

   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 7:   Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016 – 2020 en 
miles de US$).   

   

 
   

Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 8: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 
2020 en miles de US$).   

   

Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 9: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016 – 
2020 en miles de US$).   

   
   

Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN.   
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Tabla 4:  Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 
2020 (en cantidad Tn)   

   
      Cantidad importada - Toneladas       

País   2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2015   

Reino 
Unido   17   7   54   37   4400   118.92   31,9   0   

Canadá   1080   951   1556   2123   2608   1.23   29,6   1   

Perú   443   460   812   588   1157   1.97   12   30   

Argentina   662   793   1028   724   697   0.96   1,7   -7   

China   483   206   492   824   593   0.00   11,1   41   

   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 10: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 2020 (en 
cantidad Tn)   

   
   

Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 11:   Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 2020 
(en cantidad Tn)   
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Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 12: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el periodo: 2016– 2020 
(en cantidad Tn)   

   

 
   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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España es un país que importa más de lo que exporta este producto, esto es una 

excelente oportunidad para que nuestros pallares peruanos para que sean más 

comercializados en España ya que en este mercado los pallares son muy 

consumido por las personas que tienden a llevar una vida saludable.   

   
De esta manera el Perú puede llegar a ser el primer proveedor de pallares a 

España.  

   

3.4. Exportaciones de Perú hacia España    
   

Tabla 5:   Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú en valor FOB (US$) de los 
años 2016/2020.   
 

       Valor FOB (Miles US$)   

País   2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2016   

España 0.00   622.88   713.61   834.66   1696.72   1.03   0.29   0.00   

Estados 
unidos 303.38   156.77   807.21   516.14   1066.01   1.07   0.18   0.37   

Canadá 13.39   168.93   380.53   279.78   463.14   0.66   0.08   1.43   

Líbano 95.96   45.49   266.49   423.79   454.57   0.07   0.08   0.48   

Jamaica 122.81   197.42   196.87   141.66   277.05   0.96   0.05   0.23   

   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 13: Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú en valor FOB (US$) de los años 
2016/2020.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   

 
Gráfico 14: Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú en valor FOB (US$) de los años 
2016/2020.   

 
   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 15:  Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú en valor FOB (US$) de los años 
2016/2020.   

   

 
   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Según la fuente Adex Data Trade como se puede aprecia en la tabla y los gráficos, el Perú 
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Tabla 6: Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú cantidad (Tn) de los años 
2016/2020.   

   
  Peso Neto (Tn)       

  PAÍS 2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2016   

España 0.00   364.58   489.00   608.54   1177.03   0.93   0.29   0.00   

Estados 
unidos 183.26   98.79   634.18   472.75   778.96   0.65   0.19   0.44   

Canadá 15.26   107.81   238.03   188.40   292.80   0.55   0.07   1.09   

Líbano 37.40   21.00   174.88   320.39   298.89   -0.07   0.07   0.68   

Jamaica 115.55   126.22   132.60   104.40   178.69   0.71   0.04   0.12   

   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
   
Gráfíco 16: Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú cantidad (Tn) de los años 
2016/2020.   

   

 
   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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Gráfico 17: Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú cantidad (Tn) de los años 
2016/2020.    

 
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Gráfico 18:  Exportaciones de la partida 0713.39.91.00 (Pallares). Desde Perú cantidad (Tn) de los años 
2016/2020.   

   
Fuente: ADT   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN    
 
Como ya mencionamos la fuente Adex Data Trade el Perú exporta pallares en 

cantidades que cada año ha ido incrementándose muy aceleradamente y con 

resultados muy significativos, siendo su principal mercado España con una 

participación de 0.29%, seguido por Estados Unidos con un 0.18%, y es así como el 

Perú ha logrado tener una acogida a nivel internacional en la exportación de pallares 

peruanos.   

   

Siendo el principal país con cantidades exportadas superiores a la de los demás países 

proveedores de pallares a diferentes países del mundo.   
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3.5. Análisis de la competencia   
   

Tabla 7: Principales países proveedores de 0713.39.91.00 (pallares) a España en el 
periodo: 2016– 2020 en miles de US$).   

   
      Valor exportado en Miles de (USD)      

País   2016   2017   2018   2019   2020   Var.% 
2020/2019   

Part.% 
2020   

Crec.% 
2020/2015   

Canadá   1084   997   1507   2159   2936   1.36   31,9   1   

Perú   1109   800   1321   813   1698   2.09   29,6   30   

China   572   309   875   2001   1584   0.79   12   41   

Reino 
Unido   17   67   115   112   1368   12.21   1,7   0   

Argentina   598   875   1087   754   774   0.00   11,1   -7   

   
Fuente: TRADE MAP   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
    
El mayor vendedor de pallares a España es el país Canadá con una participación 

en el mercado de 31.9%. Seguido por Perú con una participación de 29.6%. China 

con una participación de 12% en el cuarto lugar esta Reino Unido con una 

participación de 17%, en el quinto lugar Argentina con una participación de 11%. 

España es un país que importa más de lo que exporta.    

   

El mercado español presenta una gran demanda de productos alimenticios como 

son las legumbres.   

   

En cuanto a las cantidades exportadas, los 5 principales proveedores de pallares 

para España experimentaron crecimiento en el volumen negociado, siendo una 

variación considerable de crecimiento del grupo en su conjunto.   
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR    
   

4.1. Variedades y formas de presentación   
   

Las principales formas de presentación que se han encontrado en el mercado 

español son las siguientes:   

   
Pallares en grano:      

Generalmente se importa en sacos de 50 kg y luego se envasa en destino en bolsas 

de diferentes medidas en grs. para llegar al consumidor final, también se 

comercializan en platos gastronómicos.    

   
Figura 1  

 

 

Fuente: SIICEX                                                                          
Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN    

   

Harina de pallar: 

Se elaboran desde galletas y se está innovando para elaborar productos 

tradicionales como pan integral, etc. 

   
Figura 2   

   

     
Fuente: SIICEX                                                                          
Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN    
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Postres de pallar:  

Se han encontrado diferentes presentaciones de postres (elaboradas con 

pallares mezclado con otros ingredientes).   

   
Figura 3   

   

   
   
Fuente: SIICEX                                                                          
Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN    

   
   

4.2. Rutas de acceso   
   

Lo primero que hay que tener en cuenta, es si la mercancía va por aéreo o 

marítimo.    

   

Aéreo:   

La ruta sería Aeropuerto de Lima, destino, aeropuerto de Madrid. Una vez 

despachada la mercancía y dependiendo del importador y/o distribuidor, la 

mercancía sería entregada a los mismos, que se encargarían de su distribución 

nacional. En este caso, los pedidos mínimos que se suelen manejar son 1 pallet, y 

el transit time (tiempo de tránsito) es de 7 días, desde la salida del aeropuerto de 

Lima al destino en el aeropuerto de Madrid Barajas, según fuente SIICEX.    

   

Marítimo:   

Las principales vías de acceso en España son el puerto de Valencia y el de 

Barcelona. Existen otros puertos importantes como el de Bilbao o Cádiz, pero 

según el estudio realizado y de acuerdo a la distribución comercial posterior,  
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Valencia y Barcelona, representan los puertos más importantes.  
La ruta sería en origen, el Puerto de Callao y el destino, puerto de Valencia o 

Barcelona, donde la mercancía sería despachada y puesta a disposición del 

importador y/o distribuidor nacional para su distribución o procesamiento 

conforme.  El transit time (tiempo de tránsito) estimado, dependiendo de la línea 

elegida puede variar entre 20 / 26 días desde su salida del puerto de Callao hasta 

su llegada al puerto de Valencia (2 ó 3 días más si el puerto elegido es Barcelona).   

   

4.3. Canales de distribución   
   

Tal como se señala en el informe “Estructura comercial de granos y legumbres en   

Europa”, realizado por el Centro de Promoción de países en vías de desarrollo 

(CBI), la cadena de distribución para la importación y distribución de granos y 

legumbres en la Unión Europea, que incluye Francia, empieza por los productores 

que pueden ser los mismos exportadores, o una entidad diferente; quienes a 

través de un socio importador llevan sus productos a la Unión Europea. El proceso 

siguiente en la cadena puede dividirse entre productos procesados de la industria 

alimentaria o ser directamente empacados para ser distribuido por los mayoristas 

y luego a la cadena minorista o retail, así como a las empresas de servicios de 

alimentación. El informe del CBI también señala que los canales comerciales para 

granos y legumbres son muy diversos, abarcan productos que van desde los no 

procesados hasta los procesados, desde el grueso hasta el nicho y desde los 

tradicionales hasta los innovadores. Algunos granos (por ejemplo, trigo y maíz) se 

pueden encontrar como ingredientes o aditivos (por ejemplo, almidón) en casi 

todos los alimentos procesados producto, y la industria de la alimentación animal 

consume una enorme cantidad de estos productos a granel. Los productos básicos 

a granel (arroz, maíz, soja) son comercializados por grandes importadores o 

directamente adquiridos por compañías multinacionales. En general, muchos de 

estos cultivos de productos básicos son suministrados por grandes agricultores 

bajo producción contratada. Los importadores especializados desempeñan un 

papel mucho más importante en el comercio de productos de tamaño medio y de 

nicho (por ejemplo, quinua, chía, sésamo, alimentos orgánicos), especialmente 

cuando los productos se obtienen de pequeños agricultores o cooperativas. Los 

productos de nicho son más vulnerables a los cambios volátiles en la oferta y la 

demanda. Además, las empresas en los canales de comercialización de granos 
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orgánicos y sin gluten a menudo difieren de los utilizados en el comercio 

convencional. Los importadores especializados en este tipo de productos tienen 

experiencia en la gestión de suministro confiable y de alta calidad.   

   
Gráfico 19   

   

  
Fuente: SIICEX   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   

  

  

4.4. Costos logísticos aproximados en (CIF/FOB)   
   

Tabla 8:   
   

Puerto 
de   

Origen 
Perú   

Puerto 
de   

Destino   

  US$ Tarifa promedio de flete por 
contenedor   

Días de 
tránsito   

Frecuencia 
de salida   

  Contenedores   

20 pies   40 pies   40 pies 
refrigerado   

Mercancía   
Consolidada 

Tm/m³   

Callao   
Valencia 
(España)    1,636   2,420   4,476   80   37   Semanal   

   
Fuente: Rutas Marítimas - SIICEX   
Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN    
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Como se puede observar en el siguiente recuadro los valores promedios por 

contenedor de las exportaciones de legumbres de mayor relevancia como los 

pallares, siendo comparados con los precios de exportación por la mayoría de 

líneas navieras cobran un precio fijo su precio en valor FOB también sale el mismo 

valor.   

   
Tabla 9:   

   

Línea Naviera   Agente   Depósito   Días de 
transito   

Frecuencia de 
salida   

EVERGREEN   GREENANDES   TPP   64   Semanal 

MAERSK LINE   MAERSK PERU   ALCONSA   36   
Semanal 

HAMBURG SUD   COSMOS   DEMARES   27   Semanal 

CMA CGM   UNIMAR   UNIMAR   36   
Semanal 

CCNI   AGUNSA   IMUPESA   24   Semanal 

   
Fuente: Rutas Marítimas - SIICEX  
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
La tarifa promedio para la exportación de legumbres como los pallares desde Perú 

hacia España tiene una tarifa promedio de flete según el contenedor:   

20 pies: $ 1772   

40 pies: $ 2480   

40 pies refrigerado: refrigerado: $ 4496   

Asimismo, para la mercancía consolidada Tm/m³ es de $ 80, cabe recalcar que los 

precios son estimados en precio FOB.   
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4.5. Principales agencias de transporte.   
   

Tabla 10:   Costos logísticos en valor FOB de las principales líneas navieras en pallares del puerto del 
callao Perú al puerto de Valencia España.   
   

Empresa   Descripción   Fuente   

  

EVERGREEN: Se dedica a actividades 
de caridad y retribución a la sociedad. 
Hoy en día, Evergreen sigue siendo 
una de las principales marcas en la 
industria del transporte marítimo 
mundial.   

https://www.evergr een-
marine.com/    

   

  

MAERSK LINE: Maneja la flota de 
barcos con bandera de los Estados  

Unidos y proveer a   
las agencias gubernamentales de ese 
país y a sus contratistas servicios de 

transporte y de logística.   

https://www.maers  
k.com/    

   

  

Todas las empresas y marcas de  
Hamburg   

Süd son, por excelencia, sinónimo 
de calidad. Las prestaciones de 
primera y una   

orientación pronunciada hacia el  
cliente, además de los servicios 
con un “toque personal”, 
caracterizan Hamburg Süd.   

https://www.hambu  
rgsudline.com/liner/es/lin 

er_services/compan  
y_1/about_us/about  

-us.html   

   

 

Obtenga más información sobre 
nuestros servicios de envío en más  
de 300 puertos de todo el mundo y 
sobre cómo podemos conectar su  

negocio globalmente y simplificar su 
cadena de suministro de principio a  

fin.   

https://www.maers  
k.com/transportatio 

n- 
services/oceantransport   

    

  

 

Carga con presencia en cuatro 
continentes, la segunda más 

importante de Chile y la   
trigésima novena nivel mundial 
según Alpha   
Liner. Año a año, transporta distintos 

tipos de carga, entre los que 
destacan:   

https://www.bname 
ricas.com/es   

   
Fuente: Rutas Marítimas – SIICEX 

 Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN   
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4.6. Canales de comercialización   
   

A continuación, se detallan los principales comercializadores en el canal 

agroalimentario:   

 

Hipermercados:   

Tienda minorista que vende productos comestibles y no comestibles con más de 

2,500 metros cuadrados de espacio de venta. Generalmente se encuentran en 

centros comerciales o en las afueras de las ciudades. Ejemplos de hipermercados: 

Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés. Los hipermercados no venden mercadería al 

por mayor. Recientemente han comenzado a distribuir en sus lineales de orgánico 

y dietético productos de pallares, frejol, quinua y kiwicha.   

   

Supermercados:   

Tienda minorista con un espacio de venta entre 400 y 2,500 metros cuadrados. 

Alrededor del 70% de los productos que se venden en un supermercado son 

comestibles. Los supermercados no son tiendas de descuento, Express, o 

almacenes independientes. Ejemplos de supermercados: Champion, Ahorra Mas, 

Mercadona, Hiper Usera, etc. De momento no distribuyen productos de quinua y 

kiwicha, pero tras conversaciones con distribuidores del sector como el Granero, 

Natursoy o Biocop que ya han dado el salto a la gran distribución con los 

hipermercados, se espera que sea cuestión de un plazo corto que los 

supermercados empiecen a distribuir los productos.   

   

Tiendas de Comida Independientes: Tiendas de venta minoristas que ofrecen una 

amplia variedad de productos comestibles. Los dueños son emprendedores que 

controlan más de una (pero menos de 10) tienda. Generalmente son negocios 

familiares.    

   

Tiendas de comida sana o especialistas: Tiendas de venta minorista que ofrecen 

productos dietéticos, orgánicos, y remedios herbales tradicionales. Ejemplos: La 

Botiga Nana, Veritas, herbolarios, etcétera. Aquí se incluyen supermercados de 

orgánico, que empiezan a tener peso en el sector como Veritas (en Cataluña 

principalmente).    
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Ventas por Internet: Vendedores que ofrecen sus productos a través de Internet. 

Los consumidores compran los productos que se promocionan a través de un 

medio de la Web a través del cual se puede pagar. En España, este tipo de venta, 

ha crecido en los últimos años.    

Otros: Cualquier otro canal en su país en el cual se pueden encontrar productos 

(ejemplo: Ventas directas y Farmacias). Este canal incluye ventas de productos a 

través de tiendas étnicas como restaurantes peruanos. El canal HORECA puede 

ser una buena puerta de entrada para conseguir un desarrollo del producto, dado 

el peso que tiene en España y la buena imagen con la que cuenta la gastronomía 

peruana en este momento.   

   

4.7. Precios de minoristas   
   

Durante el primer semestre, las importaciones españolas de productos agrícolas 

peruanos sumaron US$ 175 millones, 15% más con respecto al mismo periodo del 

2019. Este resultado fue superior al de las importaciones agrícolas totales 

realizadas por España, las cuales se incrementaron en 4%. Debido a ello, el Perú 

aumentó su participación en las importaciones agrícolas españolas de 2.8% a 

3.2%. Cabe mencionar que España es un país agrícola que tuvo dificultades en la 

producción, pues este año enfrentó una reducción en la mano de obra ante la 

pandemia del coronavirus.   

Las exportaciones peruanas de pallar en el 2019 alcanzaron las 6,208 toneladas 

por un valor de US$ 7,8 millones, lo que representó un incremento de 45% en 

volumen y 22% en valor en comparación con el año previo. Con este resultado, se 

mantiene la tendencia de crecimiento que retomó este producto tras la caída de 

18% sufrida en el 2017, año en el que se envió 3,248 toneladas.   

   

Turquía fue el principal destino en el 2019 (18.2% de participación), con 1,131 

toneladas por US$ 1 millón, teniendo un excepcional crecimiento de 2,358% en 

volumen y 1,371% en valor. Detrás se ubicó España (11.4%), a donde se enviaron 

705 toneladas por US$ 981,129, lo que representó una caída de 14% en volumen 

y 23% en valor. El tercer lugar fue para Líbano (10.2%), que también registró una 
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caída en sus importaciones. Fueron 634 toneladas por US$ 918,338, con un 

descenso de 15% en volumen y 38% en valor.   

En contraste a estas mermas, surgió un nuevo destino: Mauricio. En 2019 importó 

625 toneladas por un valor de US$ 813,546, con un crecimiento de 579% en 

volumen y 622% en valor. Gracias a esta demanda pasó de ser un destino marginal 

a ubicarse en cuarto lugar, muy cerca del Líbano.   

Han sido 44 las empresas que realizaron envíos el 2019. Las principales fueron 

Interloom (US$ 1’395,044 con una participación de 17.9% y un crecimiento de 

177%), Aplex Trading (US$ 1’185,985 con una participación de 15.2% y un 

crecimiento de 171%) y Agro Fergi (US$ 1’080,158 con una participación de 13.9% 

y un crecimiento de 35%).   

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA   
   

5.1. Perfil del consumidor   
   

En los últimos años se observa un cambio en los hábitos del consumidor español. 

La evolución del mercado alimentario español está muy condicionada por los 

cambios demográficos que se vienen experimentando en lo últimos años: el 

número de hogares crece mucho más rápido que la población, cada vez hay más 

hogares con adultos mayores de 50 años, las personas que viven solas van 

incrementando su representatividad o se advierten más hogares sin niños. Ante 

todas estas circunstancias, el consumo alimentario aparece condicionado por las 

diferentes características que tienen los individuos que realizan su demanda. Esto 

es, el tamaño de la población de residencia, el número de personas que 

componen el hogar, el nivel socioeconómico, la presencia o no de niños en la 

familia, la situación en el mercado laboral del encargado de realizar las compras 

o la edad de mismo son variables que intervienen significativamente en la decisión 

de compra de alimentos y bebidas. Asimismo, la crisis económica también ha 

tenido una incidencia en la demanda de compra. En la demanda de alimentación 

de los consumidores españoles priman los productos frescos; la carne supone un 

20,7% sobre el gasto total, las patatas, frutas y hortalizas frescas un 14,3%, los 

pescados un 12,2% y el gasto en pan alcanza el 5,6%. Al mismo tiempo, también 

se configuran como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche y 

derivados lácteos (11,2% sobre el gasto total), los productos bollería y pastelería 
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(3,6%), el aceite de oliva (1,4%) o los platos preparados (3,3%). Como se ha 

expuesto previamente en el análisis de los canales de distribución, el consumidor 

español, es multimodal en el sentido que reparte sus compras entre diferentes 

establecimientos según el tipo de producto. Por ejemplo, el canal tradicional sigue 

manteniendo un peso importante Estudio distribución Granos Andinos en España 

53 en la compra de productos frescos, mientras que los supermercados grandes y 

los hipermercados, tienen una cuota mayor en el resto de la alimentación. Los 

datos proporcionados por el Observatorio del Consumo y la Distribución 

Alimentaria del Ministerio de Agricultura31, ponen de manifiesto que, a la hora 

de escoger un establecimiento de compra, los principales motivos son la calidad 

(67,2%), el precio (58,2%) y la proximidad (45,1%), aunque estos últimos tienen 

un gran peso en la elección final. En cuanto a la elección de los alimentos, se está 

observando un consumidor cada vez más exigente, que demanda una alta calidad 

y cada vez más sensibilizado con los efectos de los alimentos en la salud, 

preocupado por la seguridad alimentaria, al tiempo que aumenta la demanda 

para un consumo rápido y cómodo (por ejemplo, patata congelada, platos 

preparados, etcétera). Con carácter general, los consumidores dedican un 

promedio de 3 horas a la semana para realizar la compra de alimentos y se rompe 

la tendencia de los últimos años de emplear menos tiempo en la realización de la 

compra. En este sentido, ante la crisis, los consumidores analizan con más 

detenimiento los productos que compran y los precios que pagan por estos 

productos. Para seleccionar los productos que se incluyen en la cesta de la 

compra, sigue existiendo una fidelidad a las marcas, aunque en los últimos dos 

años, han crecido las ventas de las marcas propias de los distribuidores o marcas 

blancas. En cuanto al consumo extradoméstico, el consumidor español tiene 

tradición de consumo fuera del hogar, si bien en los últimos años, también aquí 

se están produciendo cambios. Se está experimentando una reducción de las 

ocasiones de consumo fuera (en el 2010 supuso una reducción del -3%, debido a 

la crisis, si bien no es la única circunstancia), sin embargo, esta caída se ha 

suavizado con respecto a temporadas pasadas. En general, se puede apuntar a 

que está disminuyendo la demanda de consumo extra hogar por estar faltos de 

tiempo o vinculados al trabajo, pero siguen incrementándose las ocasiones de 

consumo por placer o impulso. Se consume menos fuera de casa a diario y se 

concentran las salidas los viernes y los sábados, pero se paga más por los 
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consumos en casi todos los establecimientos y momentos del día. Asimismo, está 

creciendo el consumo de los restaurantes de comida rápida y el consumo de los 

seniors. En cuanto a la estructura de gasto alimentario extradoméstico resultan 

significativos productos como la cerveza (14%), la carne (13,1%), los pescados y 

mariscos (9,5%), las bebidas refrescantes (9,1%) y las bebidas alcohólicas de alta 

graduación (8,8%).   

   

5.2. Análisis de tendencia   
   

Continúa creciendo el consumo de legumbres en España. En el 2019, el consumo 

de legumbres en los hogares españoles continuó con la tendencia alcista de los 

últimos años y experimentó un incremento del 4,47%, con 3,35 kilogramos/año 

per cápita. Asimismo, las legumbres contribuyen a la fijación del nitrógeno en el 

suelo y a la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que, según la FAO, 

reafirma su contribución a la agricultura sostenible y al logro de la Agenda 2030. 

Por otro lado, desde este punto de vista nutricional, la importancia de aumentar 

la presencia de las legumbres en la dieta, tendencia que también se está 

manifestando en todos los países occidentales, radica en su alto contenido en 

proteínas de carácter vegetal, hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas. 

  

En toda la región occidental de Europa, se está observando una tendencia a 

consumir productos “verdes” o “bio.”. Esta tendencia es particularmente popular 

entre la gente con nivel de instrucción superior y con ingresos altos, ya que es 

necesario saber que la hace orgánica y este tipo de comida tiende a ser más cara 

que la convencional. En España, este sector está creciendo paulatinamente, pese 

a que es uno de los mayores productores y exportadores de productos orgánicos 

en Europa. 

   

5.3. Percepción de productos peruanos   
   

El pallar es una legumbre que se cultiva en el Perú desde épocas preincaicas, su 

nombre científico es Phaseolus lunatus. 

 

Los españoles tienden a consumir los pallares como ensalada de pallares, que es 

una receta peruana. Los pallares se llevaron del Perú a España, se les conoce como 
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judiones de la granja, son consumidos y apreciados por los grandes beneficios que 

tienen. La época más consumida de pallares en España es en verano, como 

ensaladas y como recetas gastronómicas peruanas. 

 

Por otra parte, el frijol pallar de la marca El Plebeyo es la que abastece para toda 

España y parte de Europa ya que es un alimento muy consumidos en este 

mercado. 

 

Según SIICEX, las legumbres peruanas, en especial los pallares y los frejoles 

peruanos, aumentaron las exportaciones en los últimos años a más de un 26%, 

según la agraria y esto se debe a la gran apreciación al excelente consumo español 

del pallar producto cumbre del Perú. 

 

6. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO   
   

6.1. Medidas arancelarias   

Aranceles aduaneros    

Por producto 0713.39 - Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not 

skinned or Split: Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): Other "frijoles, frijoles, frijoles 

bambara y guisantes de vaca)" Exportado de Perú a España   

Año arancelario: 2021 (SA Rev.2017)   
 

6.2. Regulación   
Los Pallares (Phaseolus lunatus) excepto para siembra, son un producto de la  

Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF (3) - Para la exportación se debe de tener el  
certificado Fitosanitario emitido por parte de SENASA – PERÚ, el cual debe de ser 

tramitado en la VUCE.   

Institución que regula este requisito en el país destino    

• Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)   

• Autoridad competente DG SANTE de la Comisión Europea – Salud y 

Seguridad Alimentaria   

• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Secretaría 

General de Agricultura y Alimentación - Dirección General de Sanidad de la  
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Producción Agraria - Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y de 

Protección en frontera – MAPAMA. VUCE   

• SNS022 - Solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la 

exportación o reexportación de plantas y productos vegetales y 

Certificación de exportación para productos procesados e industrializados 

(TUPA: CVE-01).    

 

Considerar:   

• DATOS PARA LA INSPECCIÓN CONJUNTA SENASA – SUNAT - A partir del   

21/11/2016, con la vigencia del procedimiento específico de "Revisión de 

Cargas Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones 

de Control" INTA-PE.02.04 (versión 1), usted podrá solicitar a través de la VUCE la 

revisión conjunta de SENASA y SUNAT (de mercancías perecibles) cuyas 

Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) han sido seleccionadas a canal rojo  

(por parte de SUNAT) y requieran inspección fitosanitaria (por parte de SENASA).  

 

SENASA   

• Consulta de requisitos fitosanitarios para la entrada de vegetales y 

productos vegetales (Importación a España) SUNAT   

• Revisión de Cargas Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, 

durante las Acciones de Control INTA-PE.02.04 (versión 1).   

 

SENASA   

• Importaciones, Exportación y Tránsito Internacional   

• Consulta de Requisitos Sanitarios para la Importación, Exportación y 

Tránsito Internacional de productos de origen animal y vegetal   

• Certificado Fitosanitario CFR 3 VUCE   
• Ingreso al sistema VUCE: colocar RUC, Usuario y Contraseña, seleccionar 

Senasa (Cuarentena Vegetal)   

• Manual de Usuario de la VUCE - SENASA   
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6.3. Otras regulaciones   
   

Todas las plantas de procesamiento primario de productos vegetales deberán 

contar con una "Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al 

Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos" emitido por 

SENASA en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción e Higiene; así 

como, de la aplicación de los principios del Sistema de Análisis de Peligros y   

Puntos Críticos de Control (APPCC/HACCP) y los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES), este trámite se realiza por mesa de 

partes. Los establecimientos involucrados son aquellos comprendidos en el 

suministro para el consumo nacional, la exportación y la importación; tales como 

los centros de faenado, plantas de empaque, administradoras de programas 

sociales, receptoras de donaciones, entre otras.   

   

El formato solicitud Declaración Jurada debe estar dirigido al Jefe de Área de 

Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva del 

SENASA.   

 
6.4. Certificaciones   

Principales certificaciones:      

• Agricultura ecológica de la UE  

• Global G.A.P.   

• Safe Quality Food Program - SQF   

• Fair Trade   

• APPCC   

• HACCP.   
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Tabla 11   
   

LOGO DESCRIPCIÓN 

   
      

Organismo que establece estándares a nivel 
internacional, los cuales garantizan la calidad 
de los   
productos. Las certificaciones más utilizadas 

son el ISO 9000 (Gestión de calidad), ISO 
26000   

(Responsabilidad Social) e ISO 14000 
(Gestión del Medio Ambiente)   

 
   
   

    

   
Hazard Analysis Critical Control Points 
(HACCP): Se define como un sistema de 
prevención para evitar la contaminación 
alimentaria que garantiza una   
seguridad en los alimentos, en el cual se 
identifica, evalúa, previene y lleva un registro 
de   

contaminación a lo largo de la cadena de   
producción, desde el inicio hasta que llegue a 

manos de consumidor final.   
   

  

Global G.A.P: Una norma reconocida 
internacionalmente para la producción 
agrícola, que garantiza la producción segura y 
sostenible de alimentos.   

  

Fairtrade: Certifica el cumplimiento de los 
estándares de comercio justo establecidos 

por  
Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO).   

   
Fuente: SIICEX   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   

   
Estas son las certificaciones importantes para el ingreso de pallares, las cuales 

deben cumplir para el ingreso al mercado y para los estándares de calidad según 

la condición del producto a exportar.   
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7. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN    
   

7.1. Ferias   
   

Alimentaria Barcelona: Generalmente en el primer trimestre del año, más 

concretamente en marzo. Es bienal. Es una de las ferias más importante del sector 

alimentos y bebidas en España.   

    
Tabla 12   

   

 

ALIMENTARIA BARCELONA:   

  

TIPO   
Feria de productos y gastronomía, la 

innovación y las tendencias a través de una 
gran oferta de actividades.   

LUGAR   
Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de   

Llobregat, Barcelona, España   

FRECUENCIA   Anual   

FECHA   
   

4 al 7 de abril de 2022   

WEB   https://www.alimentaria.com/   

   
Fuente: ALIMENTARIA BARCELONA    
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   

   
Salón del Gourmet: Generalmente se celebra en el primer semestre. 

Periodicidad Anual. Es una de las ferias importantes, y dado el carácter de 

gourmet que revisten los productos orgánicos y que tienen un pabellón propio, 

puede ser interesante. Se celebra en Madrid.   
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Tabla 13   
   

   

 

SALÓN DEL GOURMET:   

  

TIPO   
Salón Gourmets es el escaparate anual más 
importante de alimentos y bebidas de alta 

gama.   

LUGAR   Av. Partenón 5, 28042 Madrid   

FRECUENCIA   Anual   

FECHA   
   

21 al 24 de junio de 2021   
   

WEB   https://www.gourmets.net/salon-gourmets   

   
Fuente: SALÓN DEL GOURMET   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
   
Biocultura: Una de las ferias más importantes para el sector Orgánico. Se 

celebra normalmente en el último trimestre del año. Periodicidad Anual. La 

última edición tuvo lugar en Madrid del 8 al 11 de julio del 2021.   
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Tabla 14   
   

   

BIOCULTURA   

TIPO   
Feria de Productos Ecológicos y Consumo   

Responsable   

LUGAR   
Feria de Madrid - IFEMA    

Av. del Partenón, 5   
28042 Madrid   

FRECUENCIA   Anual   

FECHA   8 al 11 de julio del 2021.   

WEB   https://www.biocultura.org/   

   
Fuente: BIOCULTURA   
Elaboración: Inteligencia Comercial - IPN    
  

7.2. Exhibiciones   
   

BIOCULTURA BILBAO (BIENAL)   

BioCultura: Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable.   

Bilbao Exhibition Centre (BEC)   

Marzo de 2022   

6ª Edición   

BioCultura la feria de productos ecológicos y consumo responsable más grande 

del estado, se celebrará en marzo del 2022 en Bilbao Exhibition Centre (BEC). 

Reunirá a más de 250 expositores dedicados a los sectores de alimentación bio 

(con más de 12.000 referencias), cosmética ecológica, moda sostenible, casa sana, 

bienestar, eco-estilo de vida, turismo responsable, artesanías y ONG's. 

Paralelamente a la exposición se celebrarán más de 150 actividades y se espera 

superar los 16.000 visitantes.   
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BIOCULTURA MADRID (ANUAL)   

Bio Cultura. Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable.   

Feria de Madrid - IFEMA (Pabellones 6 y 8)   

11, 12, 13 y 14 de Noviembre de 2021   

36ª Edición   

   

La feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del 

estado español espera la participación de 800 expositores y 74.500 visitantes. 

Paralelamente a la exposición se celebrarán más de 400 actividades. Pabellón 8: 

Más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el 

mayor sector de la feria, acompañado de otros sectores como son productos para 

la higiene y la cosmética con ingredientes certificados. Pabellón 6: Moda 

sostenible; eco materiales, muebles y decoración para la vivienda; energías 

renovables; bienestar; ahorro y reciclaje; ecología; medio ambiente; turismo rural 

y casas de reposo; juguetes; artesanías; música; libros y revistas.   

7.3. Publicación Especializada   
   

Biocultura. Revista especializada en el sector bio.    

Club del Gourmet. Revista especializada en comida y bebida gourmet. 

La Fertilidad de la tierra. Revista especializada en el mundo bio y la producción 

orgánica. Suscripción por cuatro números: www.lafertilidaddelatierra.com    

Actualidad Ecológica. Sobre producción ecológica y desarrollo del mercado. -   

Ecogaia. Revista de Desarrollo Sostenible. www.ecogaia.com   

Fresh fruit:  https://freshfruit.pe/2020/03/18/el-pallar-zarpa-con-fuerza/   
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8. CONTACTOS DE INTERÉS    
   

8.1. Institucionales.   
 
Tabla 15   

 

Empresa Tipo de 
empresa Sitio web 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones. 

Institución 
gubernamental 

http://www.agri.cn/   

Secretaría de 
Estado de 
Comercio. 

Institución 
gubernamental 

https://comercio.gob.es/eses/Paginas/Index.as 
px   

La red de 
Oficinas 

Comerciales 
en el exterior. 

Institución 
gubernamental 

https://www.icex.es/icex/es/navega 
cionprincipal/todos-

nuestrosservicios/informacionde-  
mercados/paises/mapa/index.html   

   
Elaboración: Inteligencia Comercial – IPN   
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8.2. Enlaces de intereses   
   

A continuación, se detallan algunas instituciones de interés para la materia en 

alimentación y en cultura ecológica:   

FIAB. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. 

www.fiab.es   

Sociedad Española de Agricultura Ecológica. - http://www.agroecologia.net/  

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. www.marm.es  

Asociación CAAE. Promoción del desarrollo de la producción ecológica certificada.   

Acreditados desde el año 2006 para emitir certificaciones ecológicas. www.caae.es   

External Trade – Export Helpdesk. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html   

SIICEX:   https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/890939218radE42C9.pdf   

SIICEX:   https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/594047215rad277B8.pdf   

SIICEX:   http://ram.promperu.gob.pe/   
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