Italia, Berries Congelados,
2018
a.
b.
c.
d.
e.

Fecha: Agosto de 2018.
Producto: Berries congelados.
Sector: Agroindustria, Fruta congelada.
País: Italia.
Nombre Oficina Comercial: ProChile Milán, Italia.

Metodología
Italia no es un gran consumidor de frutos del bosque congelados, los que se usan principalmente en la
pastelería. Para realizar este Street Days, se visitaron 4 supermercados ubicados en distintos lugares de
la ciudad y con un perfil de cliente distinto.
Se observó y analizó los diferentes aspectos de la comercialización de los Berries congelados en el
mercado italiano: empaque, precios, promoción y puntos de venta.
Las visitas se hicieron durante los meses de julio y agosto de 2018.

I.

Establecimiento Comercial 1:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

Nombre: Esselunga.
Giro Comercial: Cadena italiana de supermercado.
Breve descripción e historia del establecimiento: Esselunga es un grupo de distribución de los
más importantes en Milán. Nace en el 1957 como “Supermarkets Italiani s.p.a." inaugurando el
primer supermercado Esselunga en Viale Regina Giovanna en Milán. Entre los miembros
fundadores del supermercado están Bernardo Caprotti y Nelson Rockefeller. En Italia, el grupo
Esselunga cuenta con 156 Supermercados. Es reconocido por ofrecer precios convenientes y una
gran variedad de productos, que lo diferencia de los supermercados “discount” que a pesar de
que se enfocan en precios bajos, no cuentan con una amplia gama de marcas. Esselunga fue el
primer supermercado en comercializar en el canal e-commerce a través de su página web.
Distribución geográfica de la cadena: Es una de las cadenas más importantes. Solo en la
ciudad de Milán cuenta con 98 supermercados, encontrándose también en otras ciudades de
Italia.
Ubicación del establecimiento visitado: Milano, Via Umbria 28.
Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Esselunga es una cadena
consolidada con un flujo permanente de clientes. Su fortaleza se basa en ofrecer las mismas
marcas que grandes supermercados como Carrefour, pero con una relación precio/calidad
mucho mejor. También ofrece muchos platos preparados.
Sitio Web: https://www.esselunga.it/cms/homepage.html

1. Punto de Venta y competencia:
MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE BIO CONGELADOS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Asiago
Food

Bolsas
confeccionadas
en Italia. El
origen de los
productos no
está
especificado.

13,64
US$/KG

Bolsas plásticas de 300 gr. con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene moras, arándanos,
frambuesas.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra en
una vitrina, en la sección de
helados.

Se señala la
marca en cada
bolsa.

La ubicación del producto,
entre los helados, no favorece
su compra dado que no es fácil
encontrarlo.

Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bolsas.

2. Imágenes de la distribución en góndola

Vitrina refrigerada en la sección congelados

Mezcla de frutas congeladas,
Ubicadas dentro del congelador de exposición con puerta superior, junto con los helados.

Vitrina refrigerada en la sección congelados

Mezcla de frutas rojas congeladas

II.
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

Información etiqueta parte atrás

Establecimiento Comercial 2:
Nombre: Metro.
Giro Comercial: Cadena de supermercados.
Breve descripción e historia del establecimiento: la empresa alemana Metro cuenta con 51
Supermercados en Italia ofreciendo precios convenientes y gran variedad de productos. A diferencia
de otros supermercados Metro vende paquetes de varias unidades (cajas enteras) de un producto y
abre a la seis de la mañana para que sus clientes puedan hacer las compras antes de ir a trabajar.
Asimismo, comercializa en el canal e-commerce a través de su página web. Ofrecen una amplia
gama de productos alimenticios, libros, juguetes, vestuarios y artefactos electrónicos.
Distribución geográfica de la cadena: Es una de las cadenas más importantes en Milán, pero sus
locales se encuentran fuera de la ciudad.
Ubicación del establecimiento visitado: Cinisello Balsamo – Milano, Via Guido Gozzano 19.
Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Tiene un flujo permanente de
clientes. Su fortaleza se basa en ofrecer las mismas marcas que los grandes supermercados como
Esselunga, Il Gigante, Carrefour (francés), pero a menor precio.
Sitio Web: https://www.metro.it/

1. Punto de Venta y Competencia:
FRAMBUESAS CONGELADAS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Propia

Bolsas
confeccionadas
en Italia con
berries que
provienen de
Francia,
Alemania y
Polonia.

9,44
US$/KG

Bolsas plásticas de 1 Kg con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene los frutos a granel los
que pueden ser de distinto
origen.
Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bolsas.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra al
comienzo de la sección, en la
góndola de frutas congeladas.

El
supermercado
señala su marca
en cada bolsa.

Al colocar todos los tipos de
frutas en la misma área se
favorece la compra de estos.

MORAS CONGELADAS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Propia

Bolsas
confeccionadas
en Italia con
berries que
provienen de
Francia,
Alemania y
Polonia.

5,80
US$/KG

Bolsas plásticas de 1 Kg con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene los frutos a granel los
que pueden ser de distinto
origen.
Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bolsas.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra al
comienzo de la sección, en la
góndola de frutas congeladas.

El
supermercado
señala su marca
en cada bolsa.

Al colocar todos los tipos de
frutas en la misma área se
favorece la compra de estos.

MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE CONGELADOS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Propia

Bolsas
confeccionadas
en Italia con
berries que
provienen de
Francia,
Alemania y
Polonia.

5,08
US$/KG

Bolsas plásticas de 1 Kg con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene los frutos a granel los
que pueden ser de distinto
origen.
Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bolsas.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra al
comienzo de la sección, en la
góndola de frutas congeladas.

El
supermercado
señala su marca
en cada bolsa.

Al colocar todos los tipos de
frutas en la misma área se
favorece la compra de estos.

2. Imágenes de la distribución en góndola

Pasillo de la sección frutas congeladas

Frambuesas congeladas,
Ubicadas dentro del congelador de exposición con puerta superior que solo contiene frutas congeladas

Moras congeladas,
Ubicadas dentro del congelador de exposición con puerta superior, que solo contiene frutas congeladas

Mezcla de frutas rojas congeladas,
Ubicadas dentro del congelador de exposición con puerta superior, que solo contiene frutas congeladas

III.

Establecimiento Comercial 3:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

Nombre: COOP.
Giro Comercial: Cadena italiana cooperativa de supermercado.
Breve descripción e historia del establecimiento: Nova Coop, establecida en 1990 después de
la fusión entre Coop Piemonte y Coop C.P.L., tiene raíces que datan del siglo pasado. En 1854 en
Turín, la Asociación de Trabajadores de la Asociación de Ayuda Mutua estableció la primera
existencia de bienestar social conocida en Italia y, en la práctica, fundó la cooperativa de
consumo más antigua. Hoy, Nova Coop es la cadena italiana más grande del mercado para la
distribución de productos de consumo. No es una compañía como las otras, dado que no es
una sociedad anónima, sino una cooperativa. La idea básica de cooperación proviene de la
necesidad y la solidaridad: de esta forma se construye una respuesta empresarial original que,
desde las experiencias pioneras, hace más de un siglo y medio de historia, se convirtió en la
primera organización de distribución italiana. Es reconocida por ofrecer calidad y una gran
variedad de productos.
Distribución geográfica de la cadena: Es otra de las cadenas más importantes en Italia con 17
supermercados en Milán.
Ubicación el establecimiento visitado: Sesto San Giovanni – Milán, Corso Italia 51.
Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: La COOP es una cadena
consolidada, que goza de prestigio. El punto de venta visitado, posee un flujo permanente de
clientes, debido a encontrarse ubicada en una zona de muchas oficinas. Su fortaleza se basa en
ofrecer productos alimenticios de buen precio/calidad.
Sitio Web: http://www.e-coop.it/web/guest/coop

1. Punto de venta y competencia:
MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE CONGELADOS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Asiago
Food

Bolsas
confeccionadas
en Italia. El
origen de los
productos no
está
especificado.

8,02
US$/KG

Bolsas plásticas de 300 gr. con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene moras, arándanos y
grosellas rojas.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra en
una vitrina, en la sección de
helados.

Se señala la
marca en cada
bolsa.

La ubicación del producto,
entre medio de los helados, no
favorece su compra dado que
no es fácil encontrarlo.

Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bandejas.
Fuente Tabla: Oficom Milán, Italia

ARANDANOS CONGELADOS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Asiago
Food

Bolsas
confeccionadas
en Italia. El
origen de los
productos no
está
especificado

10,55
US$/KG

Bolsas plásticas de 300 gr. con
cierre hermético.
Aunque las bolsas posen la
información nutricional y
características del producto, el
supermercado agrega otra
etiqueta con las características
básicas en las bandejas.
Fuente Tabla: Oficom Milán, Italia

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra en
una vitrina, en la sección de
helados.

Se señala la
marca en cada
bolsa.

La ubicación del producto,
entre medio de los helados, no
favorece su compra dado que
no es fácil encontrarlo.

2. Imágenes de la distribución en góndola

Vitrina refrigerada en la sección congelados

Vitrina con el precio de la mezcla de frutas

Mezcla de frutas rojas congeladas

Vitrina con el precio de los arándanos

Información etiqueta parte atrás

Arándanos congelados

IV.

Información etiqueta parte atrás

Establecimiento Comercial 4:

a. Nombre: Carrefour
b. Giro Comercial: cadena multinacional de distribución, de origen francés
c. Breve descripción e historia del establecimiento: La sociedad Carrefour fue creada en la Alta
Saboya el 30 de noviembre de 1959 por las familias Fournier y Defforey. En 1963, Carrefour
inventó el concepto de hipermercado, abriendo el primero en Sainte-Geneviève-des-Bois. El
nombre de Carrefour significa "cruce de caminos/encrucijada", ya que el primer hipermercado
estaba precisamente ubicado en un cruce de caminos 11. El Grupo Carrefour, es distribuidor líder
en Europa y segundo del mundo, emplea a más de 20.000 trabajadores para ofrecer los mejores
servicios a los clientes, y es una de las compañías de distribución que llega a más lugares en Italia.
d. Distribución geográfica de la cadena: Carrefour está presente en 18 regiones de Italia y opera en
este país con 1.074 puntos de venta divididos en 54 hipermercados Carrefour, 407 Carrefour
Market, 597 Carrefour Express, entre otros.
e. Ubicación del establecimiento visitado: Via Conca Del Naviglio 37, 20123 Milán.
f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial: Carrefour es una cadena
consolidada, que goza de prestigio. Además posee innovación, comodidad en el servicio y locales
que abren las 24 hrs, 7 días de la semana..
g. Sitio Web: http://www.carrefour.it/

1. Punto de venta y competencia:
MEZCLA DE FRUTOS DEL BOSQUE CONGELADOS

Marcas

País de origen

Precio
USD

Packaging

Estrategias de
promoción

Observaciones

Carrefour

Bolsas
confeccionadas
en Italia. El
origen de los
productos no
está
especificado.

9,17
US$/KG

Bolsas plásticas de 450 gr. con
cierre hermético. Cada bolsa
contiene moras, frambuesas,
arándanos (rojos y negros) y
grosellas rojas, en proporción
variable.

No se
promociona el
país de origen.

El producto se encuentra en
una vitrina, en la sección de
helados.

Se señala la
marca en cada
bolsa.

La ubicación del producto,
entre medio de los helados, no
favorece su compra dado que
no es fácil encontrarlo.

Las
bolsas
posen
la
información nutricional y
características del producto.

2. Imágenes de la distribución en góndola

Mezcla de frutas rojas congeladas

Información etiqueta parte atrás

Vitrina refrigerada en la sección congelados

*Para todos los precios, el tipo de cambio = 1,15 USD/EUR .

V.

Observaciones adicionales y otros comentarios

En Frutas Congeladas, los supermercados prefieren ofrecer productos envasados en bolsa que
vender a granel.

VI.

Conclusiones

Italia es una potencia agroalimenticia y un gran consumidor de materias primas para dicha
industria. Produce importantes cantidades de frutas rojas frescas de temporada destinadas al
consumo local y a la exportación. El mercado italiano es muy competitivo dado que cuenta con
una buena producción local y productos de varios países vecinos (como España, Alemania,
Francia, etc.), que además de vender a precios competitivos, ofrecen productos con la misma
calidad. Esa oferta es complementada en contra temporada por oferentes lejanos como Chile
y Nueva Zelanda.
No obstante, el mercado italiano de frutos del bosque congelados es muy marginal y la
producción local se utiliza principalmente en el mercado de la pastelería. La producción local
no logra abastecer la demanda de congelados y por esta razón se importa la mayor parte de
los frutos del bosque.

Sería conveniente aprovechar el Acuerdo de Reciprocidad de la Certificación Orgánica entre
Chile y la Unión Europea1, firmado en abril de 2016, para ofrecer una nueva oferta y poder
desmarcarse de la competencia. En Europa y principalmente en Italia las certificaciones son
muy valoradas, no solo en productos frescos sino también en productos congelados. Por otra
parte, el aprovechamiento de este acuerdo es importante, ya que permitiría adaptarse a la
sensibilidad del consumidor italiano que cada día más, exige productos naturales. Esto además
ayudar en el ingreso a otros mercados, como por ejemplo cadenas de supermercados de
productos 100% orgánicos.

1

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

