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1. PRODUCTO 
 
a) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:   21039010  

 
b) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Sazonadores compuestos  
 
c) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:  
 

2103  Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; polvo de mostaza y mostaza preparada 

21039010  Chutney de Mango / Mango‐Chutney, líquido o semi líquido 
 

 
 
2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA 
 
a) ARANCEL GENERAL: 0% 
 
d) OTROS IMPUESTOS: 7% IVA para productos del sector alimentario. 
 
e) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 
 
Requisitos generales para alimentos según regulación 178/2002 UE 
 
Control de contaminantes, según regulaciones:  
No 315/93 del 8 de febrero 1993 
No 1881/2006 del 19 de diciembre 2006 
 
Requerimientos de higiene según reglamento 852/2004 UE 
 
Limites máximos de residuos en alimentos según regulación No 396/2005 UE 
 
En  la normativa regulación  (EC) No 1935/2004 se establece normativa acerca de  los materiales de 
envase para alimentos  
 
Etiquetado: La normativa sobre etiquetado se rige por la normativa 2000/13 UE  
 
En Alemania la legislación vigente se establece por la Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 
(LMKV del 15 de diciembre 1999, último cambio 2 de junio 2010)  
http://bundesrecht.juris.de/lmkv/BJNR016260981.html 
 
Las regulaciones más importantes son:  
 

‐Nombre del producto debe incluir suficiente información sobre contenido y tipo de 
producto  
 
‐Nombre de la empresa o marca, dirección de productor, envasador o distribuidor  
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‐Ingredientes: Todos los ingredientes, también aditivos presentes en el alimento final deben 
estar incluido en la etiqueta en orden de importancia (peso)  

 
‐Fecha de duración mínima: Fecha en que el alimento mantiene todas sus calidades en 
condiciones de almacenamiento óptimas.  

 
La legislación de etiquetado está armonizada a nivel de Unión Europea en grandes partes.  
 
Además de estas dos normativas existen varias regulaciones acerca del etiquetado de alimentos 
transgénicos e indicaciones sobre valor nutritivo y información acerca de  
 
ver también. 11.6 legislación  
 
 
3. ESTADISTICAS ‐ IMPORTACIONES 

Año 2009, Código 21039010 Chutney de Mango 

PRINCIPALES PAISES DE 
ORIGEN 

CANTIDAD 

(ton) 

MONTO 
 

(Miles de US$) 

% DE 
PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 
(valor) 

Países Bajos  128,2 343  29,44

Chile  104,3 281  24,12

Perú  89,5 247  21,20

India  141,3 177  15,19

Reino Unido   19,6 56  4,81

SUBTOTAL  482,9 1104  94,76

TOTAL IMPORTADO  491,5 1165  100

 

Año 2008, Código 21039010 Chutney de Mango 

PRINCIPALES PAISES DE 
ORIGEN 

CANTIDAD 

(ton) 

MONTO 
 

(Miles de US$) 

% DE 
PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 
(valor) 

India  212,2 241  37,77

Chile  79,5 209  32,76

Países Bajos  49,2 149  23,35

Swazilandia  4,8 38  5,96
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Moldavia  0,5 1  0,16

TOTAL IMPORTADO  346,2 638 

Año 2007, Código 21039010 Chutney de Mango 

PRINCIPALES PAISES DE 
ORIGEN 

CANTIDAD 

(ton) 

MONTO 
 

(Miles de US$) 

% DE 
PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 
(valor) 

Tailandia  89,5 232  33,62

Chile  68,9 191  27,68

India  141,9 165  23,91

Países Bajos  23,6 77  11,16

Swazilandia   2,5 19  2,75

SUBTOTAL  326,4 684 

TOTAL IMPORTADO  328,4 690 

Debido a que la glosa arancelaria no detalla los distintos productos que incluye, no nos es posible 
discriminar qué productos chilenos se encuentran comprendidos en ésta estadística. Podemos intuir 
que podría tratarse de cebollas pequeñas, páprika, pimentones y ají.  
 
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO 
 
En Alemania existen grupos étnicos que ejercen una influencia bastante marcada sobre la oferta de 
productos  de  consumo  y  gastronomía.  Igualmente,  importante  para  el  comportamiento  en  los 
platos étnicos son los viajes turísticos, una de las actividades preferidas de los alemanes. Con aprox. 
65 millones de visitas al extranjero, Alemania es el mercado emisor más importante de Europa y el 
segundo más grande a nivel mundial después de EE.UU. Por  lo  tanto  la adaptación de productos 
exóticos  y  nuevos  es muy  frecuente  y  hay  un  constante  cambio/importación  de  las  costumbres 
gastronómicas de los países visitados.  
 
En general, la cocina asiática en todas sus variantes se considera de moda (trendy) y saludable, goza 
de mayor crecimiento tanto en el sector retail como en la gastronomía. Este movimiento se inició 
hace años con los restaurantes chinos de muy diversa calidad, para luego reinventarse con los bares 
de sushi y ahora se renueva con platos de Tailandia o Vietnam en un ambiente muy moderno y en 
preparaciones rápidas y sofisticadas. En las grandes ciudades existen numerosas tiendas y 
supermercados asiáticos que venden una gama amplia de productos que incluyen hortalizas, fruta 
fresca, aliños y conservas. Además de estas tiendas, existen importadores de especialidades de 
todos los países del mundo, que comercializan sus productos a través de los retailers alemanes. La 
empresa Metro (Cash & Carry) ofrece 230 productos asiáticos en sus puntos de venta.  Los 
productos disponibles en el retail son adaptados a los gustos y conocimientos de consumidor 
promedio alemán. En general los productos picantes con mucho ají son cada vez más populares, 
estas especies no solo se utilizan en salsas y otras preparaciones sino también en chocolates, dulces 
o postres.  
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En el retail alemán los productos étnicos tienen un volumen de aprox. 500 millones de Euro, se 
registran tasas de crecimiento de 20% anuales en este segmento (LZ mayo 2010)  

El mercado de  las salsas  finas  (Feinkostsoßen) en Alemania  tiene un volumen de 183 millones de 
Euro en total. Se nota un crecimiento importante dentro de esta categoría en los últimos años. 
 

2005 2006  2007 2008

145.946 145.879  168.419 183.696
*fuente LZ  
 
 
Categorías más importantes dentro del segmento “salsas finas”  
 
Ventas en millones de Euro 2008  
 
‐Salsas      27,5  
‐Chili‐Jalapeño    19,36  
‐Ajo      17,33  
‐Salsa “gitana”     13,31 
‐Asia      12,8 
‐Fast Food     9,4  
‐Ajvar       7,8 
‐Barbecue/Grill   7,8 
‐Sambal     6,8  
‐Chutney     6,6 
‐Cocktail    5,0  
Los demás     50 
Total      183  
 
Los  cambios  en  las  costumbres  alimenticias,  la moda  de  comida  étnica  y  el  gusto  de  comidas 
exóticas están creando un potencial muy atractivo para esta clase de productos.  
 
 
4.1 Mercado para chutney de mango  otras frutas  
 
4.2 Importación: 
 
La  importación de salsas y chutney se  realiza mediante  importadores especializados que  trabajan 
con sus propias marcas o tienen una gama de productos de diferentes marcas.  
Empresas que trabajan en este sector son por ej. Raoul Rousso, Dunekacke, Hellriegel,  Importhaus 
Wilms y otros. Estos importadores tienen un portfolio de diferentes marcas que venden al comercio 
retail. En general no venden en forma directa al consumidor.  
 
Últimamente  los  supermercados están  creando  sus propias marcas Premium.  Los  supermercados 
desde hace mucho tiempo están trabajando con marcas propia con precios de entrada muy bajos 
para  defenderse  contra  los  Discounter.  Ahora  se  han  creado  nuevas marcas  con  un  perfil más 
elevado, promocionado por una campaña de publicidad. Un ejemplo destacado de esta estrategia es 
“Feine Welt” del supermercado REWE  http://www.rewe‐feine‐welt.de/     
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Los productos son relacionados con varios países, se presentan mediante un mapa en la página web 
de  la  empresa.  Son  productos  especialmente  creados  para  esta  línea,  no  se  trata  de  copias  de 
productos  establecidos.  Tienen  un  diseño  de  envase  común  que  implica  alta  calidad  a  precios 
asequibles. Dado el éxito de esta gama en  los primeros 12 meses de su existencia se supone que 
otros  supermercados van empezar a desarrollar  conceptos parecidos. Las marcas propias ofrecen 
posibilidades para empresas que todavía no estén presentes en el mercado alemán.  
 
5. Precios de referencia Retail y mayoristas 
 
Venta por Internet. Precio consumidor final diciembre 2010: 
 

Sitio web   Empresa  Origen  Envase/cantidad   Precio (Euro) 

Gourmondo.de  Geeta’s  India  Frasco de vidrio320ml   3,20 

Gourmondo.de 
Rajah  India 

Chutney Sweet Mango, 
Vidrio 340 ml  2,99 

Kisju.com 
Sauerlandsenf Alemania 

MangoChutney con tomates 
190 ml  4,50  

Chili‐shop24.de 
Chilifood  Alemania 

Mangochutney con 
habaneros  3,99 

 
 
Venta Retail. Precio consumidor final: 
 

Supermercado   Empresa  Origen  Producto  Precio (€) 

Rewe  Bamboo Garden  China 
Mango‐Chutney 
Agridulce 230 grs  3,15 

Karstadt  Baxters   Reino Unido 
Mango Chutney with 
Ginger 320 grs  4,99 

Karstadt  Grashoff  Alemania  Mango Chutney 200 ml  4,29 

Karstadt  Mida’s  India  Mango Chutney, 200 grs  3,99  

Rewe  Geeta’s   
Mango Chutney 
320 grs  2,75  

 
 
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 
 
Este tipo de producto se comercializa con estrategias bastante diversas, algunas con presentaciones 
tradicionales utilizando imágenes asiáticos, otros más modernas con un diseño reducido. En general 
no existen importantes campañas de promoción para este tipo de productos. Esto se debe 
posiblemente al hecho de que los importadores en general son empresas medianas que no realizan 
campañas de marketing muy grandes. Sin embargo estos productos ofrecen la oportunidad de 
“engancharse” con otros como una especie de “combo”  por ejemplo, en torno a la muy popular 
afición al asado (grillen) en Alemania. Cabe pensar en ligar ciertas carnes chilenas, como el cordero 
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magallánico y el filete de cerdo ‐ que ya gozan de un buen posicionamiento en el mercado alemán‐ 
con una línea de salsas y aliños de origen chileno y ofrecerlas en conjunto. Convendría considerar el 
desarrollo de salsas agridulces, en base a frutas chilenas como papaya, membrillo, caqui y berries 
que pudieran satisfacer la creciente demanda de sabores exóticos de un sector de consumidores 
jóvenes y deseosos de probar nuevos y naturales sabores.  
 
7.   CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Este  tipo  de  productos  se  venden  principalmente  en    supermercados,  otras  tiendas  retail  y  de 
especialidad  gourmet.  Los  discounter  tienen  pocos  productos  de  este  tipo  dentro  de  su  surtido, 
aparecen más  en  promociones  especiales  con  enfoque  sobe  alguna  región  gastronómica,  por  ej. 
China, Turquía e India. 
 

 
Distribución a través de tiendas especializadas 
 
Este  tipo  de  salsas  y  preparaciones  se  vende  mucho  a  través  de  tiendas  “étnicas”  que  son 
gestionados por inmigrantes de Turquia, China, Tailandia, India u otros países.  
 
Las  cadenas  de  tipo  multitienda  en  Alemania  como  “Karstadt”  (con  189  puntos)  y/o  “Galeria 
Kaufhof” (con 129 dependencias) ofrecen departamentos de alimentos “delicatessen” donde venden 
un  gran  surtido  de  salsas  y  chutney.    La  importación  del  estos  productos  transcurre  a  través  de 
agentes especializados, es decir proveedores mayoristas que negocian para las multitiendas así como 
los supermercados.  
 
Existen tiendas de especialidades como “Feinkost Käfer”, una de  las tiendas más populares en este 
segmento,  con  una  tienda  pequeña  y  dos  grandes  almacenes  de  venta  en  Bavaria.  En muchas 
ciudades de Alemania existen tiendas de delicatesen /comestibles fino (Feinkost). Algunos de ellos se 
han  reunido  en  la  asociación  http://www.corpus‐culinario.de/  Estas  empresas  se  presentan  en 
eventos y ferias culinarios por ej. Slow Food o Eat & Style.  
 
Distribución a través de los discounter: 
 
Alemania, país que ha desarrollado e  impulsado  la nueva  tendencia de  los discounters  (Aldi,  Lidl, 
Plus), estos ocupan alrededor de un 50% en la cadena de suministro, se encuentran enfocados a un 
segmento  social  amplio  del  consumidor  final,  ofertas  orientadas  a  precios  reducidos,  con  una 
rotación periódica de productos con fórmulas para atraer al público, en  lo que atañen a campañas 
directas de precios de venta muy por debajo del mercado. Hoy en día,  los discounters han ganado 
una mayor parte del mercado retail, operando con márgenes de rentabilidad bajos. Como resultado 
de esta fórmula de venta, la calidad de los aceites vendidos en los “discounters” no es la misma que 
en  las  tiendas  especializadas.  Los  discounters  compran  a  granel  aceite  de  oliva  de  proveedores 
mayoristas y lo  envasan localmente. 
 
(ver información más adelante referida específicamente a los discounters) 

Desarrollo Sector Retail 

 
Alemania es uno de  los países con mayor número de puntos de venta. Existen 280 supermercados 
por  un millón  de  habitantes,  cifra muy  elevada  comparado  con  otros  países.    En  total,  existen 
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aproximadamente 23.000 supermercados mayores de 400 m². (Francia 117, España 160  por millón 
de habitantes). 
 
La  tendencia más  importante que se puede observar en el mercado es  la creciente competencia y 
concentración del sector. Las 10 empresas más  importantes generan un 88% del volumen total de 
ventas de alimentos.  

El año 2009, las ventas en el comercio retail de alimentos llegaron a 153,60 mil millones de Euro, lo 
que supone un aumento de 0,3% respecto al año anterior.  
 
La tendencia más  importante que se puede observar en el mercado, es  la creciente competencia y 
concentración del sector. Las 10 empresas más  importantes generan un 86% del volumen total de 
ventas de alimentos. 

Los segmentos que han adquirido mayor importancia en los últimos años son: 

 Alimentos orgánicos 

 Productos con grasas y calorías reducidas (Wellness‐Trend) 

 Convenience – listos para comer (cuarta gama)  

 Productos del Comercio Justo (Fair Trade) 

 Alimentos regionales  
 
Ranking Sector Retail –Alemania  

A continuación se presenta el ranking de los “retails” del sector alimentos en Alemania. La mayoría 
de estas empresas no solo aparecen con su propio nombre en el mercado alemán sino también con 
una  variedad  de marcas  debajo  de  su  techo  corporativo.  En  el  ranking  de  las  empresas,  EDEKA 
continúa  ocupando  una  posición  dominante  en  el  sector  retail  siendo  la  empresa  que  vende 
mayores volúmenes y diversidad de  línea de productos alimenticios. Por adquisiciones en el sector 
pude  ampliar  nuevamente  su  posición  en  el  mercado.  La  concentración  del  sector  retail  de 
alimentos mantiene  su  orientación  hegemónica.  El  segundo  lugar  lo  ocupa  el  grupo    Rewe  que 
alcanzó incluso un 6,3% de aumento en sus ventas. El grupo Schwarz (Lidl y Kaufland) desplazó del 
tercer lugar a Aldi (No.4). 

Las  dos  cadenas más  importantes  de  Discounters,  Aldi  y  Lidl,  siguen  creciendo  de manera más 
acelerada  que  los  supermercados  convencionales.  Ambas  empresas  muestran  un  crecimiento 
porcentual de 3,3 y 2,7 respectivamente. 

El mercado  retail  alemán  posee  unas  características muy  singulares  que  lo  diferencian  de  otros 
supermercados europeos, por ejemplo, la gran influencia del concepto de los discounter.  

Sin  embargo,  las  cadenas  retail  internacionales  no  tienen mayor  significancia  y  fortalezas  en  el 
mercado  alemán.    Tanto  es  así,  que  la  cadena  norteamericana WALMART,  líder  a  nivel mundial 
vendió sus puntos de venta a uno de los gigantes  locales, Metro, retirándose del mercado alemán. 
Según comentarios de expertos de la industria, la estrategia natural de la empresa norteamericana 
no fue considerada apropiada para el mercado alemán, la cual, no pudo beneficiarse con una cuota 
de participación y liderazgo, debido a las características particulares e importancia detentada por la 
fuerte competencia de los Discounters locales.  
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Tabla: Las 10 empresas Top del rubro de Alimento al año 2010 
 

Ranking  Empresa  Volumen de Ventas 
2009 (M Euros) 

Variación 
porcentual 

1  Grupo Edeka  39.627  +16,8 

2  Grupo Rewe  26.231  +6,3 

3  Grupo Schwarz  22.203  +3,3  

4  Grupo Aldi  20.360  +2,7 

5  Grupo Metro  11.930  ‐10,7 

6  Lekkerland GmbH & Co. Kg  7.821  +0,3  

7  Anton Schlecker  4.371  ‐8,1  

8  Dm‐Drogerienmarkt GmbH + Co.Kg  3.373  +11,5  

9  Grupo Tengelmann  2.434  ‐71,5 

10  Dirk Rossmann GmbH  2.350  +8,4 

 
fuente: LZ  
 
 
La participación de los distintos canales de distribución en este mercado 
 
El mercado “retail” de alimentos alemán se caracteriza por una gran complejidad y diversificación. 
Existen diversos canales de distribución, es decir, una variedad de niveles que separan al productor 
del usuario final. En esta diversificación, los supermercados de calidad están perdiendo participación 
del mercado y hoy en día, aproximadamente el 50% de los alimentos se venden en supermercados 
tipo discounter. Aunque esta tendencia existe también en otros mercados europeos, Alemania es el 
país  donde  se  aprecia más  fuertemente  este  comportamiento,  que  ha  influenciado  de manera 
significativa la estructura de precios y estrategias de venta en todo el sector retail.  
 
Hay diversas razones para esta transformación en  la  industria; una es  la complicada situación que 
tuvo en el pasado la economía alemana, causando un cambio de los patrones de gasto por parte del 
consumidor local, que prefiere ahora productos con precios más bajos.  Otra razón, es la promoción 
agresiva de algunos Discounters, que si bien no ocurrió en el sector de alimentos sino  que más bien 
en el sector electrónico, donde han implementado una campaña orientada a los consumidores que 
se puede caracterizar con el eslogan “El tacaño es el más listo”.  

 
Características de los Discounters  
 
Hoy en día, son distribuidores de alimentos, que  tienen una gran  influencia en el mercado de  los 
alimentos y están enfocados a un segmento social amplio llamado el nuevo consumidor, con ofertas 
a  precios  populares,  minimizados  y  con  una  fuerte  rotación.    Los  discounters  ofrecen  a  los 
consumidores ofertas semanales y promociones, a través de campañas publicitarias en  los diarios, 
donde disputan directamente con la competencia, la preferencia del consumidor final.  
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Participación de Discounter en volúmenes de venta en Alemania 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LZ  
 
 
 
 
 
 
Con  respecto  a  los  establecimientos,  físicamente  se  destaca  que  los  productos  se  presentan  en 
pallets, dentro de cajas de cartón.  Trabajan con un grupo reducido de personal (no hay vendedores, 
sólo  cajeros) y una  logística de máxima eficiencia para poder  llegar a precios muy  reducidos.    La 
gama de productos  incluye unos 600‐800 de  todo el  sector de  alimentos  (incluso  ahora, ofrecen 
fruta y hortalizas frescas y todo tipo de carne). La mayoría de los productos son de marca propia y/o 
de segundas marcas de empresas conocidas. 

 
Aldi,  es  la  empresa  discounter más  antigua.  Establecida  en  la  década  del  70,  se  dividió  en  dos 
unidades que operan actualmente de manera independiente, Aldi‐Süd y Aldi‐Norte. Pertenece a dos 
hermanos  (la  familia  Albrecht)  y  se  trata  de  una  empresa  familiar.  Normalmente,  no  publican 
estudios de consumo de sus negocios, por  lo tanto solo se pueden estimar  las evaluaciones de  los 
valores a partir de estudios financieros.   Aldi cuenta con 4000 puntos de venta en Alemania y una 
amplia  presencia  comercial  en  prácticamente  en  todos  los  países  europeos  (ver  página  web 
www.aldi.de). 
 
 
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 
 
Esta clase de productos normalmente se vende en frascos de 200‐400 grs en envase de vidrios. Hay 
presentaciones muy  variadas,  desde  tradicional  con  un  aspecto  artesanal,  productos  asiático  de 
origen india o chino (en algunos casos ficticio) una presentación moderna como se puede ver en los 
productos de la marca SO!GO! de Sudáfrica.   
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Presentacion de diferentes 
marcas de Chutney y salsas en 
supermercado‐delicatessen  de la 
multitienda Karstadt 
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9.  SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A 
SEGUIR  PARA  LA  PENETRACIÓN  O  COLOCACIÓN,  MANTENCIÓN  Y/O  CONSOLIDACIÓN  DEL 
PRODUCTO CHILENO 
 

Dimensión del mercado y acceso: 

 El mercado alemán es un mercado de compradores, donde  la demanda, no  la oferta dicta 
las reglas del  juego. Los canales de distribución están perfectamente estructurados y cada 
vez más concentrados y con gran capacidad financiera, están plenamente concientes de  la 
fortaleza compradora de Alemania y que es un objetivo prioritario de  la oferta mundial de 
plantearse en exportar a este mercado, por  lo tanto, hacen uso de esta posición ventajosa 
ante potenciales vendedores. 

 

 El mercado alemán es un mercado abierto y maduro. Se ajustan a la realidad de la demanda 
y la necesidad de las empresas. 

 
 

 El  mercado  alemán  exige  definiciones  comerciales  a  mediano  y  largo  plazo.  Cultura 
negociadora estable y duradera. 

 

 La  comercialización  de  productos  alimentarios  requieren  de  un  esfuerzo  adicional  de 
comunicación y de una clara estructura de venta. 

 

 Desarrollar  una  línea  de  productos  y  salsas  especiales  para  asados,  incluyendo 
preparaciones  de  merquén  y  agridulces,  para  poder  venderlas  en  conjunto  con  carnes 
chilenas (cordero magallánico, filete cerdo)  

 

 Testear  las salsas desarrolladas en  las  ferias alimentarias de Prochile  (Fruit Logistica, SIAL, 
ANUGA) para conocer su aceptación  

 

 Aprovechar diversas  actividades promocionales de  PROCHILE  (Sabores de Chile, Cookings 
diversos etc.  para difundir estos nuevos productos 

 
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS   
 
Anuga 
Fecha: Cada dos años (08‐12 de octubre 2011) 
Lugar: Colonia‐ Alemania 
Expositores 2009: 6.522 
Visitantes 2009: 153.500 
Superficie: 153.483 mt² 
Fono: +49‐221‐821‐2214  
Fax: +49‐221‐821‐3410 
Web: www.anuga.de 
 
Esta  Feria  de  Alimentos  es  la  principal  vía  de  entrada  al  fascinante  mundo  de  productos  e 
innovaciones  tecnológicas del mercado  internacional de alimentos  y bebidas. También,  incorpora 
una  plataforma  de  10  ferias  monográficas  bajo  el  mismo  techo.  Es  política  de  ProChile  estar 
presente en forma permanente con un pabellón, antecedentes de  la feria se encuentra disponible 
en sitio web de ProChile e Información en www.anuga.de 
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BioFach – Feria de productos orgánicos  
Fecha: Febrero de cada año (16‐19 de febrero 2011)  
Lugar: Nürnberg 
Expositores 2010: 2.557 
Visitantes 2010: 43.669 profesionales 
Superficie: 89 300mt² (bruto) , 45 881 (neto)  
Fono: +49‐911‐8606‐8648 
Fax: +49‐911‐8606‐8634 
Web: www.biofach.de 
 
(Sólo  se  admiten  productos  orgánicos  con  certificación  orgánica  según  legislación UE)  La  Feria  a 
través de  su página de  internet, ofrece un Directorio de empresas expositores e  información del 
sector,  adicionalmente publica un Newsletter mensual en diversos  idiomas  (también en español) 
con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europeo y mundial. 
 
Ferias para público final:  
 
En muchas ciudades de Alemania existen ferias gourmet para público final, por ej.  
 
Slow Food:  
Stuttgart 14.04. ‐ 17.04.2011  
Expositores 2010: 411 + 103 de vino  
Visitantes 2010: 68.852 (público final) 
http://cms.messe‐stuttgart.de/cms/slowfood10‐start00.0.html?&L=0  
 
Esta feria se organiza en conjunto con la organización Slow Food, un movimiento culinario de Italia 
que tiene ahora en Alemania 70 grupos locales en todas las regiones.  
Es una organización sin fines de lucro que está abogando para una producción agrícola sana y 
sostenible y desarrollar una cultura de la alimentación.  
 
Eat & Style http://www.eat‐and‐style.de/home/Home.html Evento culinario que se realiza en varias 
ciudades de Alemania en conjunto con revista Essen & Trinken, exposición de alimentos, clase de 
cocina de conocido Chefs etc.  
 
Food Market, Großmarkt Hamburg Evento en el mercado mayorista de Hamburgo, donde 
normalmente se comercializan frutas y hortalizas, en septiembre 2010, con 40.000 visitantes. Se 
organizó en conjunto con la revista Feinschmecker (Gourmet)   
http://www.hamburger‐foodmarket.de/index.html 
 
www.auma.de: Este enlace electrónico ofrece informaciones generales sobre el calendario de ferias 
en Alemania.  
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11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  
 
11.1.  SITIOS WEB DE DIRECCIONES PUNTOS DE VENTA DE ESPECIALIDADES   
 
Sitio web de empresas distribudores especialidades chilenas  
http://www.chileinfo.de/cms/front_content.php?idcat=51 
 
Corpus Culinario, la Asociación del Retail de Delicatessen. Mantienen una variedad de seminarios y 
concursos; en el sitio web hay  igualmente un  listado de socios miembros, entrar en www.corpus‐
culinario.de 
Adressen, la lista está ordenada según los estados alemanes.  
 
www.gourmondo.de Tienda gourmet para pedidos online  
 
www.delikatissimo.de Alimentos de América Latina  
 
www.dallmayr‐versand.de tienda tradicional de alimentos gourmet 
 
www.wlw.de Wer  liefert was  Base  de  datos  con  direcciones  de  proveedores  (importadores)  de 
delicatessen. Entrar “Feinkost” en campo de búsqueda.  
 
 
11.2.  REVISTAS 
 
http://www.lebensmittelzeitung.net/: Sitio web de  la  revista “Lebensmittelzeitung”,  la publicación 
más  importante  de  la  industria  alimentaria  que  describe  rankings  de  supermercados  y  otra 
información  estadística  de  Alemania  y  Europa  además,  información  del  mercado,  un  retrato 
comercial de las principales cadenas del sector alimentario etc.  
 
www.warentest.de:  Sitio web  de  la  fundación  “Warentest”  que  analiza  regularmente  diferentes 
productos alimenticios.  
 
www.oekotest.de:  Sitio  web  de  la  fundación  “Ökotest”  que  examina  periódicamente  el 
comportamiento de los segmentos alimentarios. 
 
A  menudo,  se  presenta  y  comentan  productos  como  vino,  aceites  y  otras  especialidades 
(delicatessen) en diversas revistas gourmet y otras del tipo “lifestyle”.  
 
www.feinschmecker‐club.de:  Sitio web  de  la  revista  “Der  Feinschmecker”  que  da  informaciones 
importantes sobre alimentos especializados.  
 
www.essenundtrinken.de Revista gourmet del editorial Gruner + Jahr  
 
 
11.3.  SITIOS WEB DE AUTORIDADES ALEMANAS GENERALES 
 
www.zoll‐info.de Sitio web del Servicio de aduana alemán con link al TARIC  
 
www.destatis.de  Statistisches Bundesamt.  Instituto  Federal de  Estadística de Alemania. Datos de 
comercio exterior se entregan vía electrónica. 
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11.4.  LEGISLACIÓN ALIMENTARIA:  

 
www.verbraucherministerium.de: Sitio web del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, 
Alimentación  y  Agricultura.  Leyes  y  regulaciones  disponibles  en  “Service”  “Gesetze  und 
Verordnungen” (sólo en idioma alemán). 

 
www.ble.de  Instituto Federal de Agricultura y Alimentación  (Bundesanstalt  für Landwirtschaft und 
Ernährung) (sólo en idioma alemán). 
 
 
11.5.  LEYES IMPORTANTES DEL SECTOR ALIMENTARIO 
 
Normativa sobre alimentos: Lebensmittel‐und Bedarfsgegenständegesetz 
Como  base  legal  sobre  alimentos  y  otros  artículos  que  entran  en  contacto  con  personas 
(consumidores),  determina  las  normativas  y  directivas  (LMBG,  disponible  en  página  web  del 
Ministerio  de  Protección  de  Consumidor,  Alimentación  y  Agricultura 
(www.verbraucherministerium.de). Su propósito es la de proteger al consumidor de  los riesgos del 
salud y de fraude con los comestibles. 
 
Regulación de límites máximos de residuos: Rückstandshöchstmengenverordnung del Ministerio 
Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Última versión consolidada se 
publicó en 1999, las modificaciones están disponibles en la página web del Ministerio 
www.verbraucherministerium.de bajo “Service” ‐> “Gesetze und Verordnungen” ‐> “rhmv”. 
 
Ley de Contaminantes: Schadstoff‐Höchstmengen‐Verordnung (SHmV)  
Reglamento de cantidades máximas de contaminadores en alimentos del 19 diciembre 2003 
(modificado a través del artículo 1 V v. 30. 5.2005 I 1524). Versión en inglés: „Ordinance on the 
maximum permissible quantities of contaminants in foodstuffs” texto completo disponible en sitio 
web del Ministerio de Medio Ambiente: 
http://www.bmu.de/english/food_safety/general_information/doc/5722.php  
 
 
11.6.  SITIOS WEB DE LA UNIÓN EUROPEA, NORMATIVAS:  
 
Base  de  Datos  de  TARIC  (Online  Customs  Tariff  Database)  con  información  completa  sobre 
aranceles, cuotas y otras  informaciones  respecto al  ingreso de mercancías a  la UE.  (disponible en 
todos los idiomas de la Unión Europea) 

 

Toda la normativa de la Unión Europea acerca de alimentación  
http://ec.europa.eu/food/index_en.htm 

 
Información para exportadores de terceros países: 
 
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html  Expanding  Export  Helpdesk:  Sitio  web  de  la  Unión 
Europea  dirigido  a  exportadores  de  países  emergentes  y  en  desarrollo  fuera  de  la  UE.  (idioma 
español)  
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Documentos oficiales http://europa.eu/documentation/official‐docs/index_es.htm 

Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y 
normativas). La toma de decisiones se publica en todos los idiomas de la comunidad. Busqueda con 
fecha de publicación y N° de diario oficial.  

Seguridad alimentaria:  http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm 

 


