
 

 
 

a.  Fecha: 06 de marzo 2017.  

b.  Producto: Berries congelados. 

c.  Sector: Agroindustria, Fruta congelada. 

d.  País: Francia.  

e.  Nombre Oficina Comercial: ProChile Paris, Francia. 

Francia es un gran consumidor de frutas rojas congeladas. Para realizar este Street 

Days, se visitaron 5 tiendas ubicadas en distintos lugares de la ciudad y con un perfil de 

clientes diferentes.  

 

Se observó y analizó los diferentes aspectos de la comercialización de los berries 

congelados en el mercado francés: empaque, precios, promoción y puntos de venta.  

 

Las visitas se hicieron durante los meses de febrero y marzo de 2017.  
 

Establecimiento Comercial 1:  

a. Nombre: Auchan Val de Fontenay. 

b. Giro Comercial: Cadena de supermercado. 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: Auchan es un grupo de 

distribución cuyo primer almacén fue abierto en la ciudad de Roubaix en 1961. 

Solo en Francia, el grupo Auchan cuenta con 142 hipermercados de los cuales 16 

son franquicias y 436 supermercados de los cuales 182 son franquicias.  También 

comercializa en el canal e-commerce a través de su página web www.auchan.fr.  

En estos diferentes circuitos de ventas encontramos una amplia gama de 

productos alimenticios, libros, juguetes, vestuarios y artefactos electrónicos.  

d. Distribución geográfica de la cadena: a nivel mundial Auchan cuenta con 478 

hipermercados, 735 supermercados, 2.027 pequeños supermercados. Este grupo 

está presente en España (Al Campo y Simply Market), Italia, Portugal (Jumbo y Pao 

de Açúcar), Luxemburgo, Polonia, Hungría, Rusia (Atak), Rumania, Ucrania, Tunes, 
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Vietnam, Senegal, Mauritania, China y Taiwán. Es el segundo grupo de gran 

distribución francés a nivel mundial después de Carrefour. 

e. Ubicación el establecimiento visitado: Centre Commercial Perival de Fontenay. 

Avenue du Maréchal Joffre, 94120, Fontenay-sous-Bois, France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Auchan se 

encuentra en pleno centro comercial, rodeado por más de 70 tiendas y 

restaurantes. Está  localizado a la salida de una de las más importantes y utilizadas 

línea de trenes (RER A) que atraviesa de Este a Oeste la aglomeración parisina, con 

conexiones de buses y autopistas.  Está ubicado entre una zona administrativa y de 

negocios donde se encuentra sedes de bancos y empresas de seguros y una zona 

residencial. Se destina generalmente tanto a las compras diarias de familias como 

la de los profesionales que trabajan en la zona.  

g. Sitio Web: www.auchan.fr 
 

  

http://www.auchan.fr/


 

Establecimiento Comercial 2:  

a. Nombre: Picard Surgelés. 

b. Giro Comercial: Tienda especializada en congelados. 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: Picard Surgelés es una cadena de 

distribución francesa, especializada en productos congelados vendidos 

exclusivamente bajo la marca Picard. 

d. Distribución geográfica de la cadena: Picard tiene 926 tiendas en Francia. 

e. Ubicación el establecimiento visitado: 18 Place Moreau David, 94120 Fontenay 

sous Bois, France. 

 

 
 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Esta tienda de 

Picard está ubicada en un barrio residencial. En ella se pueden comprar platos 

preparados congelados de todo tipo como pizzas y lasañas, además de otros 

alimentos congelados como pescados, crustáceos, carnes, frutas, verduras, 

especies, salsas y postres.  

 Se venden algunos productos importados desde Chile como mejillones, berries y 

habas. 

g. Sitio Web: www.picard.fr 
 

  

http://www.picard.fr/


 

Establecimiento Comercial 3:  

a. Nombre: Monoprix. 

b. Giro Comercial: Cadena de supermercado. 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: fundada en 1932 es una cadena 

de pequeños supermercados implantados en grandes ciudades. Se basa en el 

concepto de almacenes de  barrios, generalmente con tiendas ubicadas en pleno 

centro de las ciudades, en barrios residenciales o de negocios. 

Este negocio ofrece una selección de productos y servicios de calidad en alimentos, 

textil y otros. Además, tiene su marca propia, Monoprix, que cuenta con una línea 

Gourmet. 

d. Distribución geográfica de la cadena: está presente en más de 200 ciudades en 

Francia y cuenta con más de 80 tiendas en el extranjero (Túnez, Líbano, Qatar y 

Luxemburgo, entre otras). 

e. Ubicación del establecimiento visitado, 56, Rue de Caumartin, 75009, Paris, 

France. 

 
 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Está ubicado en 

un barrio muy turístico de París y cerca de los grandes almacenes tipo Department 

Store, entre un barrio residencial y de negocios. Se encuentra ubicada en un punto 

estratégico, ya que es muy frecuentado por turistas y empleados de oficinas. 

Apunta principalmente a público de ingresos medio a medio-alto. 

g. Sitio Web: www.monoprix.fr 
 

  

http://www.monoprix.fr/


 

Establecimiento Comercial 4:  

 

a. Nombre: A2 pas. 

b. Giro Comercial: Cadena de supermercado. 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: A2 pas, que significa “a dos 

pasos”, es un nuevo concepto urbano de comercio de ultra proximidad del grupo 

Auchan.  

Es una cadena de supermercados ubicada en centros urbanos, de menos de 500 

m² de superficie, que ofrece una variedad de más de 700 productos, y otros con 

marca propia de Auchan. El surtido favorece productos frescos, snacks, frutas y 

verduras, productos listos para el consumo, gourmet, orgánicos y congelados.  

d. Distribución geográfica de la cadena: Desde la apertura de su primera tienda en 

2011 esta cadena de supermercados ha ido creciendo principalmente a través de  

franquicias ubicadas en el centro de París, la Región Parisina, Lyon y el Gran Sur. 

e. Ubicación del establecimiento visitado: 20, Place du marché Saint-Honoré, 75001, 

Paris, France. 

 
 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: A2 pas se ubica 
en pleno centro de París, en un  barrio central muy turístico y cultural, entre La 
Ópera Garnier y el Museo del Louvre, cerca de las grandes tiendas de moda de 
lujo. Esta tienda está ubicada en un punto estratégico, ya que es muy frecuentada 
por turistas, empleados de oficinas y residentes de la zona. Apunta principalmente 
a público de ingresos medio a medio-alto.    

g. Sitio Web: www.franchise-a-2pas.com 
 



 

Establecimiento Comercial 5:  

a. Nombre: Intermarché. 

b. Giro Comercial: Cadena de supermercados. 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: El grupo Intermarché, que 

trabaja también con la denominación Intermarché Les Mousquetaires, es un grupo 

empresarial francés fundado en 1969. Tiene una organización vertical siendo 

dueño de una de las más grandes compañías de pesca francesa llamada Scapêche1, 

plantas de manufacturas (productos cosméticos), agroindustria: mataderos, 

lechería, etc. Desarrolla sus propios productos a través de  marcas propias: 

Pâturages, Pâturages, Mon Marché Plaisir, Saint Eloi, Domédia, Itinéraire des 

Saveurs, Canaillou, Eldys, Labell, Capitaine Cook, Jean Rozé, Monique Ranou, 

Chabrior, Paquito y Pommette. 

d. Distribución geográfica de la cadena: Intermarché se desarrolla en el sector de la 

gran distribución y comercio de barrios. Tiene una red de 1.803 locales en Francia y 

2.328 en el resto de Europa (España, Bélgica, Portugal y Polonia, entre otros). 

e. Ubicación del establecimiento visitado: 32 Rue Roger-Salengro, 94120,  Fontenay-

sous-Bois, France.  

              

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Está cerca de la 

salida de una de las más importantes y utilizadas línea de trenes (RER A) que 

atraviesa de Este en Oeste la aglomeración parisina, con conexiones de buses y 

autopistas. Se encuentra ubicado tanto en barrios residenciales como también en 

                                                           
1 www.scapeche.fr/ 

 



 

sectores comerciales con gran afluencia de público. Apunta principalmente a 

público de ingresos medio a medio-bajo. 

g. Sitio Web: www.intermarche.com 

  

http://www.intermarche.com/


 

Establecimiento Comercial 6:  

a. Nombre: Aldi. 

b. Giro Comercial: Cadena de supermercado de bajo costo (low cost). 

c. Breve descripción e historia del establecimiento: es una cadena de supermercado 

low cost de origen alemán. Cuenta con 900 puntos de venta en Francia. 

d. Distribución geográfica de la cadena: Este supermercado está ubicado en un 

barrio residencial de clase media, en las afueras de París. 

e. Ubicación del establecimiento visitado: 97 Rue du Ménil, 92600, Asnières-sur-

Seine, France. 

 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Este 

supermercado al estar ubicado en un barrio residencial tiene una clientela fiel, que 

se provee casi exclusivamente en este lugar. 

g. Sitio Web: www.aldi.fr 

 

  

http://www.aldi.fr/


 

 
 

1. Punto de Venta y competencia:  

 
a. Auchan 

 

Marcas País de origen Precio EUR Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Auchan 
(Frambuesas 
enteras) 

Serbia 3,00€ Bolsa de 
450g 

Ubicada en 
la sección 
de postres 
y frutas 
congeladas 

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
mezclado 
entre los 
helados, 
pasteles y 
frutas 
congeladas 

Auchan 
(Mezcla de 
Frutas rojas) 

Origen 
desconocido 
(generalmente 
mezcla de 
frutas con 
diferentes 
orígenes) 

2,74 € Bolsa de 
450g 

Ubicada en 
la sección 
de postres 
y frutas 
congeladas 

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados 
mezclado 
entre los 
helados, 
pasteles y 
frutas 
congeladas 

Auchan 
(Arándanos 
salvaje) 

Canadá, 
EE.UU., 
Europa 

4,13€ Bolsa de 
450g 

Ubicada en 
la sección 
de postres 
y frutas 
congeladas 

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
mezclado 
entre los 
helados, 
pasteles y 
frutas 
congeladas 

Auchan 
(Frutillas 
enteras) 

Marruecos, 
América del 
Sur 

3,05€ Bolsa de 
450g 

Ubicada en 
la sección 
de postres 
y frutas 
congeladas 

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
mezclado 
entre los 
helados, 



 

pasteles y 
frutas 
congeladas 

Fuente Tabla: Oficom Paris, Francia 
 
 

b. Picard Surgelés 
 

Marcas País de 
origen 

Precio EUR Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Picard 
(Frambuesas 
picadas) 

Chile 8,50€ Bolsa de 
1kg 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Frambuesas 
enteras 
variedad 
Meeker) 

Chile 6,50€ Bolsa de 
1kg 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Cerezas 
variedad 
Griottes sin 
cuesco) 

Polonia 4,60€ Bolsa de 
600 g 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Cerezas 
negras sin 
cuesco) 

Grecia 4,60€ Bolsa de 
600 g 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Cocktail de 
frutas rojas) 

Bélgica 3,80€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Arándanos) 

Chile 3,95€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

 

Picard 
(Frambuesas 
enteras 
orgánicas) 

Bulgaria 6,95€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

Ubicada en la 
sección de 
orgánicos 

Picard 
(Coctel de 
frutas rojas 
orgánicas) 

Polonia 5,50€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

Ubicada en la 
sección de 
orgánicos 

Picard 
(Arándanos 
silvestres 

Polonia 4,95€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

Ubicada en la 
sección de 
orgánicos 



 

orgánicos) 

Fuente Tabla: Oficom Paris, Francia 
 
 
 

c. Monoprix 
 

Marcas País de 
origen 

Precio EUR Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Monoprix 
(Mezcla de 
frutas rojas) 

Bélgica 4,33€ Bolsa de 
600 g 

Marca 
propia  

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
entre 
verduras, 
platos 
preparados y 
helados 

Monoprix 
(Frambuesas 
enteras) 

Bulgaria 5,13€ Bolsa de 
600 g 

Marca 
propia  

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
entre 
verduras, 
platos 
preparados y 
helados 

Thieret 
(Frambuesas 
enteras y 
picadas) 

Serbia 6,85€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
Premium 

Muy poco 
visible en la 
sección 
congelados, 
entre 
verduras, 
platos 
preparados y 
helados 

Fuente Tabla: Oficom Paris, Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d. A2 pas 
 

Marcas País de origen Precio EUR Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Auchan 

(Arándanos 
salvaje) 

Canadá,      
EE.UU. 

4,25€ Bolsa de 
450 g 

Marca 
propia 

Muy poca 
visibilidad. 
Ubicado en la 
sección 
congelados 
entre postres 
y helados 

Auchan 
(Mezcla de 
Frutas rojas) 

Origen 
desconocido 
(generalmente 
mezcla de 
frutas con 
diferentes 
orígenes) 

3,34€ Bolsa de 
450g 

Marca 
propia 

Muy poca 
visibilidad. 
Ubicado en la 
sección 
congelados 
entre postres 
y helados 

Auchan 
(Frambuesas 
enteras) 

Serbia 3,63€ Bolsa de 
450g 

Marca 
propia 

Muy poca 
visibilidad. 
Ubicado en la 
sección 
congelados 
entre postres 
y helados 

 

e. Intermarché 
 

Marcas País de origen Precio 
EUR 

Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Adélie 
(Frutillas 
enteras) 

Francia 5,08€ Bolsa de 
750 g 

 Muy poco 
visible en la 
parte baja del  
congelador, en 
la sección de 
postres  
helados 

Adélie 
(Coctel de 
frutas rojas) 

Origen 
desconocido 
(generalmente 
mezcla de 
frutas con 
diferentes 
orígenes) 

4,57€ Bolsa de 
750 g 

 Muy poco 
visible en la 
parte baja del  
congelador, en 
la sección de 
postres  
helados 



 

Adélie 
(Frambuesas 
enteras) 

Bélgica 5,94€ Bolsa de 
750 g 

 Muy poco 
visible en la 
parte baja del  
congelador, en 
la sección de 
postres  
helados 

Fuente Tabla: Oficom Paris, Francia 

 
 

f. Aldi 
 

Marcas País de origen Precio 
EUR 

Packaging Estrategias 
de 
promoción 

Observaciones 

Golden 
Fruits 
(Coctel de 
frutas rojas) 

Origen 
desconocido 
(generalmente 
mezcla de 
frutas con 
diferentes 
orígenes) 

3,49€ Bolsa de 
750 g 

  

Golden 
Fruits 
(Frambuesas 
enteras) 

Bélgica 3,49€ Bolsa de 
750 g 

  

 
 

2. Observaciones adicionales y otros comentarios  

En la mayor parte de las tiendas y supermercados visitados predominan las frutas rojas de 

países de la Unión Europea como Bélgica, Serbia, Polonia y Grecia, que gozan de las 

mismas ventajas arancelarias que Chile.  

Algunos productos, sobre todo las mezclas o coctel de frutas rojas, no señalan el origen de 

importación, porque tienen diferentes productores y orígenes. Sólo se indica “producto de 

importación”.  Cabe destacar que solo existen marcas propias. 

Existen diferentes formatos que van desde 450g a 1kg, con precios que oscilan entre 2€ y 

9€.  

Las frutas rojas congeladas tienen generalmente muy poca visibilidad en la sección 

congelados. Es común verlas mezcladas en los congeladores con verduras, helados, 

productos del mar.   



 

3. Imágenes de la distribución en góndola  
 

 

a. Góndola en Auchan 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 

 
Pasillo de la sección congelados 

 
 



 

 
 

b. Góndola en Picard Surgelés 
 

 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 

 
Pasillo de frutas y verduras congeladas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

c. Góndola en Monoprix 
 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 



 

d. Góndola en A2 Pas 
 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 
 



 

 
e. Góndola en Intermarché 
 
 

 
Vitrina refrigerada en la sección congelados 

 

 
Sección congelados 

 

 



 

 

g. Góndola de Aldi 
 

 
Vitrina central en la sección de congelados y refrigerados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Imágenes de los productos 

 

En esta sección se presentan todos los productos presentes en los puntos de venta 

visitados. 

 

 
Lugar: Supermercado Auchan 
Producto: Frutillas enteras congeladas 
Origen: América del Sur, Marruecos 

 
Lugar: Supermercado Auchan 
Producto: Frambuesas enteras congeladas 
Origen: Serbia 

 
Lugar: Monoprix 
Producto: Frambuesas enteras congeladas 
Origen: Bulgaria 

 
Lugar: Picard Surgelés 
Producto: Frambuesas picadas congeladas 
Origen: Chile 



 

 
Lugar: Picard Surgelés 
Producto: Arándanos silvestres orgánicos 
congelados 
Origen: Polonia 

 
Lugar: Picard Surgelés 
Producto: Cóctel de frutas rojascongeladas 
Origen: Polonia 

 
Lugar: Thieret 
Producto: Mezcla de frambuesas congeladas, 
enteras y picadas 
Origen: Serbia 

 
Lugar: Picard Surgelés 
Producto: Arándanoscongelados 
Origen: Chile 

 
Lugar: Intermarché (Adélie) 
Producto: Cóctel de frutas rojascongeladas 
Origen: No Comunicado 

 
Lugar: Intermarché (Adélie) 
Producto: Frambuesas enteras congeladas 
Origen: Bélgica 



 

 
Lugar: Aldi 
Producto: Frambuesas enteras congeladas 
Origen: No Comunicado 

 
Lugar: Aldi 
Producto: Mezcla de frutas rojas congeladas 
Origen: No Comunicado 

 

 

5.  Conclusiones  
 

Francia es una de las potencias agroalimenticia más importante en el mundo y un 

gran consumidor de materias primas. Produce importantes cantidades de frutos 

rojos frescos destinadas al consumo local y a la exportación. La producción local no 

logra abastecer la demanda por esta razón importan la mayor parte de las frutas 

rojas congeladas.  

 

Este estudio, nos muestra que el mercado francés es muy competitivo dado que 

cuenta con productos de varios países (como Serbia o Polonia en Europa), que 

además de vender a precios competitivos, ofrecen productos con la misma calidad 

que la oferta de Chile.  

 

Sería conveniente aprovechar el Acuerdo de Reciprocidad de la Certificación 

Orgánica entre Chile y la Unión Europea2, firmado en abril de 2016, para ofrecer 

una nueva oferta y poder desmarcarse de la competencia. En Francia las 

certificaciones son muy valoradas por los consumidores. Además el 

aprovechamiento de este acuerdo permitiría que los productos ingresaran a otros 

mercados, como por ejemplo cadenas de productos 100% orgánicos. 

 

Es importante adaptarse a la sensibilidad del consumidor francés a través del 

desarrollo de productos con certificaciones reconocidas en Europa. 

                                                           
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0771 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0771

