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1. Perfil de la feria
A continuación se expone la ficha técnica de la Feria SIAL junto con la información de los
subsectores de interés y los pabellones en los que se exponen los productos de esos
subsectores:
FICHA TÉCNICA FERIA SIAL
Ámbito:
Internacional
Fecha:
Octubre 17 – 21, 2010
Frecuencia:
Bienal
Edición:
SIAL 2010 es la 24ª edición
Lugar de
Paris Nord Villepinte
celebración:
95970 Roissy Cedex
France
Teléfono: +33( 0)1 40 68 22 22
Fax: +33 (0)1 40 68 20 06
Email: communication@viparis.com
http://www.viparis.com/
Horario:
9:00 am - 18:00 (17:00 del jueves 21 de octubre)
Organizadores:
SIAL
1, rue du Parc
92593 Levallois-Perret Cedex
France
Teléfono: +33 (0)1 49 68 51 00
Fax: +33 (0)1 47 31 37 75
Email: sial@sial.fr
http://www.sial.fr/
Carácter:
Internacional
Tipo de visitantes:
SIAL es visitado por empresarios con poder de toma de decisión
(gerentes generales, gerentes de compras, de ventas y de mercadeo)
que forman parte de los siguientes sectores de la industria de alimentos
y bebidas: minoristas y mayoristas de alimentos, minoristas y detallistas
de bebidas, cooperativas de comercio, farmacias y tiendas de alimentos
saludables, importadores y exportadores de bebidas y alimentos,
industria manufacturera de alimentos y bebidas y proveedores de la
industria de alimentos.
Fechas de próximas 2012
ediciones:
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1.1. Subsectores y productos expuestos
El sector del cacao y sus productos se encuentra expuesto en el pabellón 5a dedicado a los
productos dulces, bizcochería y panificación fina.
•
•
•
•
•

Pan.
Pan tostado.
Galletas dulces.
Barquillos y obleas.
Bollería y pastelería.
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2. Descripción y evolución de la sección de la feria
2.1. Organización
Los productos de panadería y pastelería en SIAL se encuentran expuestos en el pabellón 5a
“Productos dulces, bizcochería y panificación fina” junto a otros productos como ultramarinos,
bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas, conservas y productos de regiones de Francia. En el
pabellón de “productos dulces” se esperan 800 expositores de 31 países distintos y 27.000
visitantes (según una estimación hecha sobre los datos del evento celebrado en el año 2008).
A continuación, se detalla su ubicación en el plano del recinto ferial.
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Puede consultar el listado de empresas expositoras que participaron en la última edición de la
feria en la siguiente dirección:
http://www.sial.fr/ExposiumCms/do/salon/SIAL+2010+FR/accueil/Liste+exposants/siteId_313
351/pageId_779433
Puede consultar el listado de empresas expositoras mediante una herramienta de búsqueda
avanzada que permite la localización de empresas por nombre, país, sector o pabellón de
exposición.
Para la localización de empresas relacionadas con el sector de la panadería y pastelería puede
hacerlo en la siguiente categoría:
• Secteur d'implantation: Produits sucrés, biscuiterie et panification fine
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3. Análisis del sector de la panadería y pastelería.
3.1. Definición del sector de la panadería y pastelería.
En el presente informe se estudia el sector de la panadería y pastelería en sus diferentes
productos como son:
• Pan.
• Pan tostado.
• Galletas dulces.
• Barquillos y obleas.
• Bollería y pastelería.
En este informe se abarcará el análisis tanto de los productos de panadería y pastelería frescos
como aquellos no frescos.
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3.2. Delimitación arancelaria del sector
Los códigos arancelarios, según el Sistema Armonizado *, correspondientes al sector objeto de
estudio se incluyen dentro de los capítulos 17 y 19, principalmente, correspondiente a
“Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería” y
concretamente dentro de la subcategoría 1905 “Productos de panadería, pastelería o
galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para
medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y
productos similares”. En tales capítulos son múltiples los productos comprendidos aunque
aquellos relevantes para este estudio son indicados en la siguiente tabla:
Tabla 1
Código HS
17049051
1905

190510
190520
190531
190532
190540
190590
19059010
19059020
19059030

19059045

Delimitación arancelaria del sector de la panadería y pastelería
Descripción del producto
Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un contenido
neto superior o igual a 1 kg.
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos
similares
Pan crujiente llamado Knäckebrot
Pan de especias
Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Pan tostado y productos similares tostados
Los demás
Pan ázimo (mazoth)
Hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares
Los demás: Pan sin miel, huevos, queso o frutos, con unos contenidos de
azúcares y de materias grasas inferiores o iguales al 5% en peso calculados
sobre materia seca
Los demás: Galletas

Fuente: TARIC (http://ec.europa.eu/taxations_customs/dds/tarhome_es.htm).

*

TARIC (Tariff Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM
(Nomenclatura Común del MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA
(Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), NALADISA (Nomenclatura arancelaria
aplicada en los países de la ALADI para los fines de identificación de los productos a intercambiarse,
surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)).
Estos códigos arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la descripción de las mercancías,
las diferencias entre los mismos comienzan a partir de este dígito.
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3.3. Evolución de las exportaciones. Países competidores
Las exportaciones de países latinoamericanos de productos de panadería y pastelería o
galletería han experimentado un crecimiento constante pasando de un valor en 2002 de
419.723 US$ (en miles) en 2008 a 1.119.480 US$ (en miles). Los países latinoamericanos tienen
como competidores a países como Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido, y fuera de
la UE, Estados Unidos, Turquía o Malasia. Las exportaciones realizadas por la Unión Europea
han aumentado en el período 2004-2008 (según Eurostat).
Los principales países proveedores de la Unión Europea de productos de panadería y pastelería
o galletería en 2008 según Eurostat se pueden ver en la siguiente tabla:
Tabla 2 Principales proveedores de la Unión Europea
Grupo de países Países
Intra-EU
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y España
Extra-EU
Suiza, Estados Unidos, Turquía y China

A continuación se analizarán las exportaciones de cada uno de los productos considerados en
este estudio:
•

•
•
•
•
•
•

1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar,
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.
190510: Pan crujiente llamado Knäckebrot.
190520: Pan de especias.
190531: Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres).
190532: Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
190540: Pan tostado y productos similares tostados
190590: Los demás
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1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias,
sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de
harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las exportaciones mundiales
del producto con código arancelario 1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería,
incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos,
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares) en
el año 2008 fueron de US$ 22.501,890 millones de dólares, lo que representó un crecimiento
porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 18% (en el período 2004-2008 la tasa de
crecimiento anual se ha mantenido en una cifra del 7%). La tendencia que se observa, por
tanto, es claramente creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Estonia (70%),
Uganda (52%) y Pakistán (47%). En el lado contrario, Venezuela (-31%) y Costa de Marfil (-15%)
respectivamente fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son Alemania (15,52% de las exportaciones
mundiales), Bélgica (8,44%), Francia (7,96%), Italia (7,04%) y Canadá (5,73%). En la Figura 1 se
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 1

Exportaciones del producto 1905 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 1.119,464 millones de dólares, lo que representó el
4,97% de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período
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2004-2008 fueron Bolivia (126%), El Salvador (29%), Costa Rica (26%) y Argentina (25%),
mientras que Venezuela (-31%) fue el que experimentó mayores tasas de decrecimiento.
Los principales países exportadores latinoamericanos en 2008 fueron México (2,03% de las
exportaciones mundiales), Brasil (0,47%) y Colombia (0,41%). En la Figura 2 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 2

Exportaciones del producto 1905 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 1.821.606,950 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (1.663.829,860 miles de euros)
y años anteriores, por lo que la tendencia es claramente creciente.
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190510: Pan crujiente llamado Knäckebrot
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190510 (Pan crujiente llamado Knäckebrot) en el año 2008 fueron de US$ 303,416
millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año
2007 del 9% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual ha sido del 1%). La
tendencia que se observa, por tanto, es de estancamiento.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Turquía (144%),
Rusia (78%) y Alemania (19%); mientras que Bélgica (-27%), Portugal (-16%) y Australia (-12%)
fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son Alemania (23,59% de las exportaciones
mundiales), Tailandia (21,58%), Suecia (17,92%), Reino Unido (10,25%) e Italia (6,64%). En la
Figura 3 se observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 3

Exportaciones del producto 190510 por país en 2008.

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 485 millones de dólares, lo que representó el 0,16% de
las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Jamaica (115%) y Chile (93%); mientras que Colombia (-25%) fue el que
experimentó la mayor tasa de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Jamaica (0,12% de las
exportaciones mundiales), Chile (0,02%) y Colombia (0,01%). En la Figura 4 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 4

Exportaciones del producto 190510 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 43.525,250 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (37.558,730 miles de euros) así
como a la del resto de años anteriores, por lo que la tendencia es claramente creciente.
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190520: Pan de especias
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190520 (Pan de especias) en el año 2008 fueron de US$ 264,325 millones de
dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 15%
(en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual fue del 4%). La tendencia que se
observa, por tanto, es creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Hungría (158%),
Irlanda (76%) y Polonia (37%); mientras que Bélgica (-30%) y Eslovaquia (-23%) son los países
que han sufrido una mayor tasa de decrecimiento entre los principales países exportadores.
Los principales exportadores mundiales son Alemania (21,18% de las exportaciones
mundiales), Canadá (15,16%), Polonia (8,6%) y Hungría (7,19%). En la Figura 5 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 5

Exportaciones del producto 190520 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 18,713 millones de dólares, lo que representó el 7,08%
de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron México (114%), Argentina (33%) y Brasil (15%); mientras que sólo Guatemala (68%) experimentó tasas de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Brasil (4,02% de las exportaciones
mundiales) y Argentina (2,58%). En la Figura 6 se observa la distribución de las exportaciones
de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 6

Exportaciones del producto 190520 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 24.102,410 miles de euros, cifra algo superior a la de 2007 (23.459,620 miles de euros)
y años anteriores, por lo que la tendencia es creciente.
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190531: Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos
(gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190531 (Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)) en el año 2008 fueron de 5.832,784 millones
de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del
21% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue negativa del 6%). La tendencia que se
observa, ha sido creciente en los últimos años y se observa un repunte en este último año.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Austria (81%),
Arabia Saudita (77%) Ecuador (63%) y Lituania (61%). Entre los principales exportadores,
Venezuela (-27%), Líbano (-22%) y Costa de Marfil (-12%) fueron los que experimentaron
mayores tasas de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son Alemania (12,27% de las exportaciones
mundiales), Bélgica (10,53%), Países Bajos (8,34%), Reino Unido (6,44%) y Francia (5,62%). En
la Figura 7 se observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 7

Exportaciones del producto 1805 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de 518,543 millones de dólares, lo que representó el 8,89% de
las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-
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2008 fueron Ecuador (63%), Uruguay (49%), Panamá (26%) y México (25%), mientras que
Venezuela (-27%) y Nicaragua (-2%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (4,34% de las
exportaciones mundiales), Colombia (0,82%) y Brasil (0,74%). En la Figura 8 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 8

Exportaciones del producto 190531 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 530.052,760 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (494.513,060 miles de euros) y
años anteriores, por lo que la tendencia es creciente.
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190532: Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190532 (Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles
(gaufres)) en el año 2008 fueron de 2.478,689 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 18% (en el período 2004-2008 la
tasa de crecimiento ha sido del 4%). La tendencia que se observa, por tanto, es creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Costa Rica (96%),
Jordania (80%), Siria (69%) y Ecuador (60%). Entre los principales exportadores, las tasas de
crecimiento decrecientes correspondieron a Venezuela (-27%), Italia (-17%) y Arabia Saudita (13%).
Los principales exportadores mundiales son Alemania (13,62% de las exportaciones
mundiales), Canadá (11,01%), Polonia (9,75%), Italia (8,44%) y Austria (8,01%). En la Figura 9 se
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 9

Exportaciones del producto 190532 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de 94,195 millones de dólares, lo que representó el 3,8% de las
exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008
fueron Costa Rica (85%), Uruguay (28%) y Ecuador (21%), mientras que Venezuela (-37%),
Trinidad y Tobago (-4%) y México (-2%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Brasil (1,37% de las exportaciones
mundiales), Colombia (0,6%) y Argentina (0,36%). En la Figura 10 se observa la distribución de
las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 10

Exportaciones del producto 190532 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 273.482,460 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (240.073,400 miles de euros),
por lo que la tendencia es creciente entre 2007 y 2008. Sin embargo, teniendo en cuenta años
anteriores, se observa un retroceso, principalmente con la cifra de 2006 (330.938,270 miles de
euros) y años anteriores.
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190540: Pan tostado y productos similares tostados
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190540 (Pan tostado y productos similares tostados) en el año 2008 fueron de
483,138 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra
del año 2007 del 11% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 4%). La
tendencia que se observa, por tanto, es creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Lituania (113%),
República Checa (91%), China (88%) y Vietnam (64%). Entre los principales exportadores, las
tasas de crecimiento decrecientes correspondieron a Dinamarca (-17%), Países Bajos (-16%) y
Rusia (-14%).
Los principales exportadores mundiales son Italia (14,67% de las exportaciones mundiales),
Suecia (7,15%), Países Bajos (6,65%), Francia (5,97%) y Bulgaria (5,39%). En la Figura 11 se
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 11

Exportaciones del producto 190540 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de 15,311 millones de dólares, lo que representó el 3,17% de las
exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008
fueron El Salvador (242%), Guatemala (34%) y México (7%), mientras que Ecuador (-32%) y
Uruguay (-15%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (1,86% de las
exportaciones mundiales), Guatemala (0,36%) y Argentina (0,28%). En la Figura 12 se observa
la distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 12

Exportaciones del producto 190540 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 46.879,450 miles de euros, cifra algo superior a la de 2007 (45.210,240 miles de euros)
y años anteriores, por lo que la tendencia es creciente.
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190590: Los demás
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 190590 (Los demás) en el año 2008 fueron de 13.139,340 millones de dólares, lo
que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 18% (en el
período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 8%). La tendencia que se observa, por
tanto, es creciente habiéndose experimentado un repunte en el último año.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Estonia (114%),
Panamá (90%), Ucrania (64%) y Pakistán (53%). Entre los principales exportadores, las tasas de
crecimiento decrecientes correspondieron a Venezuela (-43%), Islas Caimanes (-13%), Ecuador
(-9%) y Finlandia (-3%).
Los principales exportadores mundiales son Alemania (17,45% de las exportaciones
mundiales), Francia (9,91%), Bélgica (8,59%), Italia (8,14%) y Estados Unidos (7,37%). En la
Figura 13 se observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 13

Exportaciones del producto 190590 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de 472,164 millones de dólares, lo que representó el 3,59% de
las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Panamá (90%), El Salvador (48%) y Guatemala (40%), mientras que Venezuela (43%), Islas Caimanes (-13%) y Ecuador (-9%) fueron los que experimentaron mayores tasas de
decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (1,47% de las
exportaciones mundiales), Argentina (0,37%) y Guatemala (0,32%). En la Figura 14 se observa
la distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 14

Exportaciones del producto 190590 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008
fue de 903.564,620 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (823.014,810 miles de euros) y
años anteriores, por lo que la tendencia es creciente.
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VOLVER A ÍNDICE

3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad
Resumen de evolución de las importaciones. Así, los mercados que se presentan como
oportunidad serían los de Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda como principales
importadores de la UE (seguidos de Italia y España) y los de Estados Unidos como el principal
importador de fuera de la UE.
A continuación se analizarán las exportaciones de cada uno de los productos considerados en
este estudio:
•

•
•
•
•
•
•

1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar,
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.
190510: Pan crujiente llamado Knäckebrot.
190520: Pan de especias.
190531: Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres).
190532: Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
190540: Pan tostado y productos similares tostados
190590: Los demás
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1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias,
sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de
harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas
secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares) en el año 2008 fueron de
US$ 22.908,740 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la
cifra del año 2007 del 16% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 7%). La
tendencia que se observa, por tanto, es claramente creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Ghana (51%),
Tayikistán (36%), Jamaica (34%) y Panamá (33%), mientras que Mozambique (-30%) y
República Popular Democrática de Corea (-21%) experimentaron un decrecimiento mayor
entre los principales importadores.
Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (11,11% de las
importaciones mundiales), Reino Unido (9,16%), Francia (8,78%), Alemania (7,31%) y Bélgica
(4,48%). En la Figura 15 se observa la distribución de las importaciones de este producto por
país en el año 2008.
Figura 15

Importaciones del producto 1905 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 927,336 millones de dólares, lo que representó el 4,05%
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de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Haití (91%), Venezuela (39%) y Panamá (36%). Ningún país latinoamericano
experimentó tasas de decrecimiento en el período considerado; México y El Salvador con una
tasa de crecimiento del 7% fueron los mercados con menores tasas de crecimiento.
Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (0,86% de las
importaciones mundiales), Guatemala (0,3%) y Venezuela (0,26%). En la Figura 16 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 16

Importaciones del producto 1905 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 401.568,650 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (366.759,840 miles de
euros) y a la de años anteriores.
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190510: Pan crujiente llamado Knäckebrot
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190510 (Pan crujiente llamado Knäckebrot) en el año 2008 fueron de US$ 282,036
millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año
2007 del 14%, la misma para el período 2004-2008. La tendencia que se observa, por tanto, es
claramente creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Azerbaiyán (139%),
Indonesia (122%) y Eslovaquia (76%), mientras que Luxemburgo (-16%), Bélgica (-9%), Nueva
Zelanda (-8%) y Países Bajos (-6%) fueron entre los principales importadores, los que
experimentaron un mayor decrecimiento.
Los principales importadores mundiales son Noruega (9,87% de las importaciones mundiales),
Alemania (8,02%), Suecia (7,27%), Irlanda (6,42%) y Estados Unidos de América (6,41%). En la
Figura 17 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 17

Importaciones del producto 190510 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 1,308 millones de dólares, lo que representó el 0,46% de
las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Panamá (87%), Chile (52%) y Bahamas (49%), mientras que El Salvador (-58%) ha
sido el país que ha experimentado una mayor tasa de decrecimiento.
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Los principales países importadores latinoamericanos fueron Bahamas (0,09% de las
importaciones mundiales), Antillas Holandesas (0,08%) y México (0,05%). En la Figura 18 se
observa la distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el
año 2008.
Figura 18

Importaciones del producto 190510 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 5.605,100 miles de euros, cifra algo superior a la de 2007 (4.966,380 miles de
euros), por lo que la tendencia es creciente.
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190520: Pan de especias
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190520 (Pan de especias) en el año 2008 fueron de US$ 276,655 millones de
dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 15%
(en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual fue del 6%). La tendencia que se
observa, por tanto, es creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Rumanía (117%),
Letonia (82%) y Venezuela (78%). Entre los principales importadores, El Salvador (-62%),
Alemania (-32%) y Bélgica (-19%) son los que muestran tasas de decrecimiento.
Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (15,83% de las
importaciones mundiales), Francia (11,12%), Austria (8%), Países Bajos (6,65%) e Irlanda
(6,53%). En la Figura 19 se observa la distribución de las importaciones de este producto por
país en el año 2008.
Figura 19

Importaciones del producto 190520 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 13,171 millones de dólares, lo que representó el 4,76%
de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Ecuador (100%), Venezuela (78%), Paraguay (43%) y Brasil (32%). Entre los
principales países importadores de dicho producto en Latinoamérica, El Salvador (-62%) y
México (-16%) experimentaron las mayores tasas de decrecimiento.
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Los principales países importadores latinoamericanos fueron Brasil (1,59% de las
importaciones mundiales), Venezuela (0,7%) y Paraguay (0,53%). En la Figura 20 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 20

Importaciones del producto 190520 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 3.669,760 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (2.662,650 miles de euros).
Por la tanto la tendencia es creciente si tenemos en cuenta también los datos de años
anteriores.
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190531: Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos
(gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190531 (Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)) en el año 2008 fueron de US$ 6.030,506
millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año
2007 del 18%, mientras que en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 13%.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Haití (108%), Togo
(71%) y Mauritania (70%); Japón (-26%), República Popular Democrática de Corea (-8%) y Siria
(-7%) han mostrado tasas de decrecimiento.
Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (12,84% de las
importaciones mundiales), Francia (9,74%), Reino Unido (6,53%) y Alemania (6,44%). En la
Figura 21 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 21

Importaciones del producto 190531 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 342,100 millones de dólares, lo que representó el 5,67%
de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Haití (108%), Venezuela (46%) y Argentina (42%). Las Islas Vírgenes Británicas (-
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18%), las Islas Caimanes (-10%) y Saint Kitts y Nevis (-2%) fueron los únicos mercados que
experimentaron tasas de decrecimiento.
Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (0,85% de las
importaciones mundiales), Venezuela (0,51%) y Guatemala (0,5%). En la Figura 22 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 22

Importaciones del producto 190531 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 112.007,530 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (111.143,090 miles de
euros) y años anteriores por lo que la tendencia ha sido decreciente.
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190532: Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190532 (Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles
(gaufres)) en el año 2008 fueron de US$ 2.522,209 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 17% (en el período 2004-2008 la
tasa de crecimiento fue del 16%).
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Irán (130%), Angola
(70%) y Tayikistán (61%); en el lado contrario, Yemen (-42%) y México (-9%) han sido los que
han mostrado tasas de decrecimiento más elevadas.
Los principales importadores mundiales son Francia (12,53% de las importaciones mundiales),
Estados Unidos de América (12,46%), Alemania (7,7%), Reino Unido (5,97%) e Italia (3,95%). En
la Figura 23 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año
2008.
Figura 23

Importaciones del producto 190532 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 99,277 millones de dólares, lo que representó el 3,94%
de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Costa Rica (48%), Nicaragua (46%), Guatemala (45%) y Colombia (39%). El país
que experimentó mayores tasas de decrecimiento fue México (-9%).
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Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (0,93% de las
importaciones mundiales), Venezuela (0,34%) y Colombia (0,27%). En la Figura 24 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 24

Importaciones del producto 190532 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 27.077,260 miles de euros, cifra inferior a la de 2007 (22.952,760 miles de euros),
con lo que, la tendencia es creciente entre estos dos últimos años, pero decreciente si
tenemos en cuenta la evolución entre 2004 y 2007.
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190540: Pan tostado y productos similares tostados
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190540 (Pan tostado y productos similares tostados) en el año 2008 fueron de US$
561,456 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra
del año 2007 del 17% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 12%).
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Guatemala (144%),
Argentina (134%) y Uruguay (133%); en cuanto a las tasas negativas, destacan Ucrania (-46%) y
Singapur (-41%).
Los principales importadores mundiales son Francia (10,38% de las importaciones mundiales),
Bélgica (9,72%), España (9,63%), Reino Unido (5,73%) y Países Bajos (5,22%). En la Figura 25 se
observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 25

Importaciones del producto 190540 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 17,904 millones de dólares, lo que representó el 3,19%
de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Guatemala (144%), Argentina (134%) y Uruguay (133%), mientras que Cuba (50%), Ecuador (-30%) y Perú (-9%) experimentaron tasas de decrecimiento aunque se ha de
matizar que su volumen de importación es mínimo.
Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (1,45% de las
importaciones mundiales), República Dominicana (0,25%) y Argentina (0,21%). En la Figura 26
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se observa la distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el
año 2008.
Figura 26

Importaciones del producto 190540 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 6.413,660 miles de euros, cifra inferior a la de 2007 (7.649,170 miles de euros)
aunque superior a la de 2006 (5.366,090) y años anteriores, por lo que la tendencia es
creciente en el período 2004-2008 aunque no en el último año.
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190590: Los demás
Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código
arancelario 190590 (Los demás) en el año 2008 fueron de US$ 13.225,310 millones de dólares,
lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 15% (en el
período 2004-2008 la tasa de crecimiento se mantuvo en un 14%).
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Sudán (105%),
Guinea Ecuatorial (89%) y Siria (76%); entre los principales importadores, destacan Laos (-3%) y
Brunei Darussalam (-2%) con tasas de decrecimiento.
Los principales importadores mundiales son Reino Unido (11,32% de las importaciones
mundiales), Estados Unidos de América (10,38%), Alemania (7,88%), Francia (7,59%) y Canadá
(5,2%). En la Figura 27 se observa la distribución de las importaciones de este producto por
país en el año 2008.
Figura 27

Importaciones del producto 190590 por país en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 443,450 millones de dólares, lo que representó el 3,35%
de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 20042008 fueron Haití (65%%), Suriname (55%), Panamá (51%) y Chile (44%). Ninguno de los países
latinoamericanos han mostrado una tasa decreciente en el período considerado de 2004-2008.
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Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (0,85% de las
importaciones mundiales), Honduras (0,27%) y Guatemala (0,26%). En la Figura 28 se observa
la distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 28

Importaciones del producto 190590 por país latinoamericano en 2008

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2008 fue de 246.795,340 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (217.385,790 miles de
euros) y años anteriores por lo que la tendencia ha sido claramente creciente.
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VOLVER A ÍNDICE

3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea
En esta sección se va a analizar las formas de acceso a los mercados de la Unión Europea
aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos *. En primer lugar, se
analizarán las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para después observar los
canales de distribución del sector de la panadería y pastelería.

3.5.1. Barreras arancelarias
Los aranceles aplicados a los productos de panadería y pastelería en la Unión Europea
dependerán del país de origen de la importación así como del producto. Un asunto importante
a tener en cuenta son las “reglas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos
jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les
serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder
aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).
En algunos casos y siempre que los diferentes productos de panadería y pastelería cumplan
origen, se les podrá aplicar el SGP+.
Las preferencias del SPG se aplican a las importaciones en el territorio aduanero de la
Comunidad Europea de productos específicos procedentes de países individuales. Dichos
productos deben ser originarios de un país beneficiario que disfrute del régimen SPG que
incluye estos productos.
Para que se consideren originarios del país exportador, los productos deben satisfacer algunas
exigencias que se establecen en las normas de origen. Las normas de origen que se aplican a
las importaciones en el marco del SPG tienen por objeto garantizar que las preferencias
arancelarias favorezcan el desarrollo de los países beneficiarios. Están contenidas en el
Reglamento (CEE) nº 2454/93.
Mientras que los productos enteramente obtenidos en el país exportador se consideran
originarios de este país, los productos fabricados a partir de elementos procedentes de otros
países se consideran originarios solamente si fueron sometidos a una elaboración o una
transformación suficiente.
Al cumplirse la regla de origen, entonces algunos de los países de Latinoamérica y Caribe
podrán aplicar al SGP+ consistente en ARANCEL DEL 0%. En el caso del NMF (Nación Más
*

Ver aranceles del resto de países latinoamericanos en la web Taric de la UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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Favorecida) dependiendo del tipo de producto, tendrá que pagar desde 5,1% hasta 7,6% de
arancel para el ingresar al mercado europeo.
Código/Descripción Regla aplicable
Fabricación:
Capítulo 19
Preparaciones a
• Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a
base de cereales,
partir de los materiales del capítulo 11.
harina, almidón,
fécula o leche;
productos de
pastelería.
Las normas de origen prevén también que los productos deben de ir acompañados de un
certificado de origen modelo A o de una declaración en factura y deben expedirse
directamente a la Comunidad.
A continuación se exponen los aranceles de entrada en la Unión Europea aplicables a los
principales países exportadores latinoamericanos junto con los aplicables a Estados Unidos,
principal mercado competidor del área latinoamericana:
Tabla 3
País
México

Aranceles aplicables a productos de panadería y pastelería.
Producto
190510
19052010
19052030
19052090
19053111
19053205
19053211
19054010
19054090
19059010
19059020
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(SPGL): 2,30% + 13.00 €/100
kg.
(SPGL): 5.90 % + 18.30 EUR /
100 kg
(SPGL): 6.30 % + 24.60 EUR /
100 kg
(SPGL): 6.60 % + 31.40 EUR /
100 kg
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX
24.20 % +ADSZ(1)
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX
20.70 % +ADFM(1)
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX
24.20 % +ADSZ(1)
(SPGL): 6.20 % + EA(1)
(SPGL): 6.20 % + EA(1)
(MX): 0 % + 15.90 EUR / 100
kg
(MX): 0 % + 60.50 EUR / 100

40

Arancel aplicable
Estados
5.80 % + 13.00 EUR /
Unidos
100 kg
9.40 % + 18.30 EUR /
100 kg
9.80 % + 24.60 EUR /
100 kg
10.10 % + 31.40 EUR /
100 kg
9.00 % + EA(1) MAX
24.20 % +ADSZ(1)
9.00 % + EA(1) MAX
20.70 % +ADFM(1)
9.00 % + EA(1) MAX
24.20 % +ADSZ(1)
9.70 % + EA(1)
9.70 % + EA(1)
3.80 % + 15.90 EUR /
100 kg
4.50 % + 60.50 EUR /
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Brasil

Colombia

kg
19059030 (SPGL): 6.20 % + EA(1)
190510
19052010
19052030
19052090
19053111
19053205
19053211
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
190510
19052010
19052030
19052090
19053111
19053205
19053211

19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
Argentina 190510
19052010
19052030
19052090
19053111
19053205
19053211
19054010
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100 kg
9.70 % + EA(1)
5.80 % + 13.00 EUR / 100 kg
9.40 % + 18.30 EUR / 100 kg
9.80 % + 24.60 EUR / 100 kg
10.10 % + 31.40 EUR / 100 kg
9.00 % + EA(1) MAX 24.20 % +ADSZ(1)
9.00 % + EA(1) MAX 20.70 %
+ADFM(1)
9.00 % + EA(1) MAX 24.20 % +ADSZ(1)
9.70 % + EA(1)
9.70 % + EA(1)
3.80 % + 15.90 EUR / 100 kg
4.50 % + 60.50 EUR / 100 kg
9.70 % + EA(1)
(SPGE): 0 % + 13.00 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + 18.30 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + 24.60 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + 31.40 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + EA(1) MAX 24.20 %
+ADSZ(1)
(SPGE): 0 % + EA(1) MAX 20.70 %
+ADFM(1)
(SPGE): 0 % + EA(1) MAX 24.20 %
+ADSZ(1)
(SPGE): 0 % + EA(1)
(SPGE): 0 % + EA(1)
(SPGE): 0 % + 15.90 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + 60.50 EUR / 100 kg
(SPGE): 0 % + EA(1)
(SPGL): 2.30 % + 13.00 EUR / 100 kg
(SPGL): 5.90 % + 18.30 EUR / 100 kg
(SPGL): 6.30 % + 24.60 EUR / 100 kg
(SPGL): 6.60 % + 31.40 EUR / 100 kg
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX 24.20 %
+ADSZ(1)
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX 20.70 %
+ADFM(1)
(SPGL): 5.50 % + EA(1) MAX 24.20 %
+ADSZ(1)
(SPGL): 6.20 % + EA(1)
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19054090
19059010
19059020
19059030

(SPGL): 6.20 % + EA(1)
(SPGL): 0 % + 15.90 EUR / 100 kg
(SPGL): 0 % + 60.50 EUR / 100 kg
(SPGL): 6.20 % + EA(1)

Fuente: TARIC
VOLVER A ÍNDICE

3.5.2. Barreras no arancelarias
Los requisitos de entrada para los productos de panadería y pastelería al mercado europeo
vienen determinados que a continuación se expondrán .
Todos los productos alimenticios comercializados están sujetos al cumplimiento de una serie
de requisitos sanitarios y fitosanitarios, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la
inocuidad de los productos que consumen. Además, también se han de tener en cuenta los
requisitos de entrada para los productos de panadería y pastelería al mercado europeo
determinados por normas, directivas y reglamentos concretos *.
La “Ley general de alimentos (Reglamento CE/178/2002)” entiende por "alimento": Cualquier
sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad
razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no
(http://ec.europa.eu/food/index_en.htm).
Los requisitos de entrada para las “galletas” al mercado europeo, esta dado básicamente por:
• Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.
• Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). En los
requerimiento de etiquetado de productos se pueden encontrar:
o Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento (CE)
No. 1935/2004.
o Etiquetado nutricional: Directiva 90/496
• Control Fitosanitario y de Seguridad: Establece las normas para el control fitosanitario
de los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.
• Novel Food: Reglamento (CEE) No. 258/97: Establece un procedimiento especial para
aquellos productos considerados “novel food” (nuevos alimentos y nuevos

*

Ver información en el apartado Requisitos Específicos de la web Export Help Desk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=2010030
1&mode=specificRequirements&taricCode=19051000&partnerId=MX&reporterId=DE&nomenCmd=Vie
w&status=null&newLanguageId=ES
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ingredientes alimentarios) que no hayan sido comercializado en Europa hasta mayo
1997.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa:
(ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Directiva 96/5/CE relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles
para lactantes y niños de corta edad, uno de sus funciones es establecer una lista de pesticidas
cuya utilización se prohíbe en los productos agrícolas destinados a los lactantes y a los niños de
corta edad.
Directiva 89/107/CEE relacionado a los aditivos alimenticios autorizados en los productos
alimenticios destinados al consumo humano.
Directiva 2000/13/CEE disposiciones de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios comercializados en la UE.
Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos (PAOS), aplicado hasta ahora
únicamente por España, el cual consiste en regular la publicidad dirigida a menores de edad y
así combatir la epidemia de la obesidad y abuso de golosinas en general. El 70% de la
industria de panificación y galletería en España se han suscrito a este Código.
Requisitos sobre inocuidad:
Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establece los principios generales sobre la
inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la
responsabilidad de los operadores, entre otros.
Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios.
Aditivos alimentarios autorizados en los productos para consumo humano: Directiva
89/107/CEE
Contenido máximo de contaminantes en productos alimenticios: Reglamento (CE) No.
1881/2006.
Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos.
El control de mico toxinas afecta a buena parte de la cadena agroalimentaria, desde los
productores del grano y fabricantes de productos de consumo elaborados con cereales, entre
ellos los rubros de panadería y galletería:
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El Reglamento 856/2005 establece el contenido máximo permitido de estos contaminantes en
los productos alimenticios, en lo que se refiere a las toxinas de Fusarium.
Empaque y embalaje: Todo materia que entre en contacto directo con el alimento, debe estar
conforme con Reg. 1935/2004. Todos los empaques que sean reciclables deberán de estar
acuerdo a la Directiva 94/62CE. Los empaques que más se utilizan son los tamaños comunes
de cajas: 30x40 y 40x60cms de cartón.

Es interesante señalar que en países como España se ha puesto en marcha la llamada
Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
desde el Ministerio de Salud y Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN). La Administración sanitaria y la Industria alimentaria
acordaron la reducción progresiva del contenido de sal en el pan desde 2,1 gramos de cloruro
sódico por kilo de harina en el año 2005 a 1,8 gramos en el 2008. Esta disminución se
completará en cuatro años, a razón de un 0,1% anual que permitirá una adaptación gradual del
gusto de los consumidores a un pan menos salado. Entre otros compromisos que la Industria
Alimentaria dentro de la estrategia NAOS asumió se encuentra la implantación del etiquetado
nutricional de forma asequible en sus unidades de venta y si técnicamente no fuera posible la
información, el mantenimiento vivo en Internet en portales propios y/o la web de la Fundación
FIAB. También se comprometió, en la medida de lo posible, a favorecer en los productos
infantiles la reducción en la cantidad de ácidos grasos trans y con un contenido elevado en
ácidos grasos insaturados, así como a fomentar la salida al mercado de gamas de productos
bajos en sal, grasa y azúcares, de manera que la tendencia es la producción de productos
saludables y funcionales.
Vinculado a esta cuestión se encuentra el Código PAOS –ya mencionada anteriormente– de
autorregulación de la publicidad destinada a menores para combatir la obesidad infantil.
La Estrategia NAOS y el Código PAOS deben ayudar a que el consumidor conozca lo que está
comiendo y así poder escoger la mejor opción en función de su edad, constitución tísica,
actividad diaria, etc.
La Comisión Europea incluye en su sitio web, recursos e información sobre la salud y la
seguridad de los consumidores europeos y puede consultarse en el siguiente sitio web:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm. En relación a esta cuestión, Los
Estados miembros han aprobado la propuesta de la Comisión Europea de autorizar, bajo
ciertas condiciones, las alegaciones de salud que aluden a la magnitud de la reducción
del colesterol de los alimentos con esteroles o estanoles vegetales añadidos.
Salvo oposición del Parlamento europeo o del Consejo, se modificará en este sentido las
condiciones de uso de la alegación “Se ha demostrado que los esteroles vegetales/esteres de
estanoles vegetales bajan/reducen el colesterol de la sangre. Un alto nivel de colesterol es un
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factor de riesgo en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares”, autorizada desde el 11
de noviembre de 2009 en virtud del Reglamento (CE) No 983/2009.
Según el acuerdo alcanzado, los alimentos que aportan entre 1,5 y 2,4 g de esteroles o
estanoles vegetales por dosis diaria podrán declarar que reduzcan el colesterol de un 7 a
10,5% en un plazo de 2 a 3 semanas, a condición que se encuentren entre las matrices cuyo
efecto ha sido bien establecido según la EFSA, es decir: las materias grasas para untar, las
salsas de ensalada y los productos lácteos.
Las demás matrices quedarán excluidas de la posibilidad de cuantificar la reducción del
colesterol. A este respecto, la EFSA analizó el efecto de esteroles y estanoles vegetales
añadidos en otros formatos, incluidos los complementos alimenticios, cereales, pan, pasta y
los zumos de naranja, pero quedó poco convencida de su eficacia. Sin embargo, dichas
matrices podrán seguir usando la alegación actualmente aprobada.
De manera general, el acuerdo alcanzado en el Comité augura más flexibilidad en las
condiciones de uso de la alegación mencionada. Además de autorizar la cuantificación del
beneficio, se reducirá el nivel diario mínimo de esteroles o estanoles vegetales necesario para
declarar la reducción del colesterol de 2 a 1,6 g. Las declaraciones sobre el efecto de los
esteroles o estanoles vegetales y la reducción del colesterol fueron las primeras alegaciones de
salud autorizadas por la Comisión Europea.

Para profundizar más en las barreras no arancelarias recomendamos la consulta de los
informes FAIRS realizados por FAS USDA (Foreign Agricultural Service del U.S. Department of
Agriculture) sobre cada uno de los mercados europeos.
Acceda al buscador de tales documentos aquí.
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3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea
A continuación se expone un breve análisis de los canales de distribución en los principales
mercados de la Unión Europea:
•
•
•
•

Alemania.
Francia.
Reino Unido.
Países Bajos y Bélgica.

Alemania
La estructura de los canales de comercialización del sector confitería se caracteriza por la
existencia de numerosos intermediarios. Sobre todo, son mayoristas y detallistas: los
supermercados-retail como Karstadt, Edeka o Aldi, continúan siendo los establecimientos
preferidos para que los alemanes realicen sus compras de productos de panadería y pastelería;
también se deben considerar o tener en cuenta Lidl, Plus (grupo Tengelmann) y Penny. Los
discount o grandes cadenas de descuento son el canal de distribución predominante.
También se compra en los kioscos, en estaciones de servicio o en las máquinas automáticas de
las estaciones de tren, aunque el 80% de los alemanes reconoce efectuar su compra de
manera esporádica en este tipo de establecimientos.
Configuración de la red de distribución:
• Mayoristas, importadores y Asociaciones de compra de artículos de confitería,
alimentación y bebidas.
• Cadenas comerciales y sus filiales regionales
• Centrales de compra de las Sociedades de venta de bencina-Estaciones de servicio
• Mayoristas de artículos de panadería
• Mayoristas de productos dietéticos
• Cadenas de farmacias
• Hipermercados-Supermercados
• Establecimientos especializados en confitería con sus puntos de ventas (exclusivos)
• Pastelerías-cafeterías-panaderías-filiales

Listado de Importadores y distribuidores5. Anexos (VER ANEXOS)
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Francia
Los franceses compran los productos de confitería principalmente en las grandes cadenas de
distribución (canal por el que se recomienda el acceso al mercado francés). Así, según la
Cámara Sindical Nacional de la Confitería francesa, en 2006 las grandes superficies vendían el
80 % de las golosinas y la confitería de chocolate, mientras que el 20 % restante se hacía en
panaderías, tiendas especializadas, estaciones de servicio, quioscos, etc. En lo que se refiere a
la gran distribución, un 30% se dispone en los frontales o cerca de las cajas registradoras.
Respecto al circuito tradicional, en el que se registra un precio mayor de los productos por el
lógico valor añadido, las ventas están algo estancadas por la falta de oferta de productos bajos
o sin azúcar.
La distribución de los productos de panadería y pastelería en el principal canal es como la de la
mayor parte de productos. Con la siguiente figura se puede tener una idea bastante clara del
proceso:
Figura 29

Canales de distribución de los productos de panadería y pastelería en Francia
Productores adherentes socios

Mayoristas – Centrales de
compras independientes

Hipermercados,
supermercados, hard
discount,…

Tiendas de
conveniencia

Mercados

Otros

Fuente: ICEX

Los principales distribuidores son las grandes cadenas de distribución, que se reparten en
Francia en 7 grandes grupos: Carrefour (Carrefour, Champion, Ed, Prodim, Promocash); Casino
(Casino, Baud, Monoprix); Auchan (Auchan, Atac, Schiever), Cora/Provera (Cora, Match, Coop,
Francap); ITM Entreprises (Intermarché, Netto, Mousquetaires); Galec y Système U. Algo más
pequeñas son las cadenas de distribución Prosol, Aldi, Lidl, Mutant, Norma, Picard Surgelés,
Thiriet, Gimbert Surgelés y Metro. Es importante señalar que la distribución en Francia lleva ya
unos años en proceso de concentración, lo que les otorga un fuerte poder en las
negociaciones.
Listado de Importadores y distribuidores (VER ANEXOS)
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Reino Unido
El mercado británico continúa siendo dominado por las tres principales compañías del sector
de los productos de pastelería y panadería: Cadbury Trebor Bassett (que es parte de la
compañía Cadbury Schweppes PLC), Masterfoods (que es la división de productos de
panadería y pastelería de Mars UK Ltd.) y Nestlé Rowntree. Las marcas más y mejor vendidas
en el Reino Unido están bien establecidas desde hace mucho tiempo y han renunciado a la
introducción de nuevas marcas.
En su lugar, la tendencia está siendo la extensión de marcas existentes con nuevos sabores y/o
la introducción en nuevas áreas, aprovechando nombres o marcas ya establecidas y
colocándolas en el ámbito de otras marcas más generales.
En la distribución de los productos de pastelería deben destacarse las grandes cadenas de
supermercados como pueden ser:
• Asda
• Morrison´s
• Sainsbury´s
• Tesco
También deben tenerse en cuenta el sector minorista en el que se encuentran pequeñas
cadenas especialistas en productos de panadería y pastelería (también de productos
tabacaleros y prensa) o CTNS como son conocidos en Reino Unido: Martin McColl, Northcliffe.
Otras tiendas del canal minorista de gran presencia en el Reino Unido son Greggs Bakers y
Thorntons Chocolate.
Listado de Importadores y distribuidores (VER ANEXOS)

Países Bajos y Bélgica
En el sector de la confitería, las tiendas de conveniencia dominan los canales de distribución
con un 40% de cuota, a pesar del poder y la fuerte concentración de las cadenas de
supermercados que ocupan el segundo lugar con un 28% de cuota, siendo en todo caso, el
canal minorista el principal lugar de venta de estos productos, tanto pequeños comercios
como cadenas de distribución, que en total concentran el 63% de la cuota (40% para tiendas
de conveniencia y 23% para tiendas especializadas).
Listado de Importadores y distribuidores (VER ANEXOS)
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3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea
En los gráficos 1 y 2 se puede observar la relación de países de la Unión Europea con mayor
consumo de galletas y confitería de chocolate. Así, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia o
los países escandinavos se destacan como los mayores consumidores de productos de
panadería y pastelería (galletas y confitería de chocolate) en 2007. El total de la Unión Europea
consumió una media de 7,56 kg. por persona de galletas; mientras para confitería de
chocolate, el consumo de la Unión Europea se sitúa en 4,50 kg. por persona.
Gráfico 1

Consumo de galletas en la Unión Europea en 2007

Fuente: Caobisco

Gráfico 2

Consumo de confitería de chocolate en la Unión Europea en 2007

Fuente: Caobisco
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A continuación se expone un breve análisis de los hábitos de consumo en los principales
mercados de la Unión Europea:
•
•
•
•

Alemania.
Francia.
Reino Unido.
Países Bajos y Bélgica.

Alemania
Los datos de la Asociación de la Industria de Confitería alemana revelan que el consumo per
cápita en 2007 de dulces de chocolate aumentó un 2,7% en términos de volumen y un 2% en
términos de valor, hasta llegar 9,41kg. y 45 euros respectivamente. Esto representa una
mejora en las cifras de 2006, cuando el consumo en términos de valor descendió. Para conocer
los datos para 2009, véase el Gráfico 3.
El mercado de la confitería de chocolate es claramente maduro, y con ello las ventas han
llegado a estar bastante ligadas a la fortaleza de la economía. Por lo tanto, la esperada
recesión en la economía alemana hace que el pronóstico de crecimiento sea lento y con ello
también se espera que las ventas en este sector no crezcan de manera espectacular. Sin
embargo, en los próximos 5 años sí se espera un mejora de la economía alemana, lo que
significa que para 2013, ya se espera que las ventas se incrementen hasta alcanzar los 4,1
millones de €.
El valor de las ventas también se verá impulsado por la creciente demanda de variedades
Premium y el coste de las materias primas -por ejemplo, cacao y leche – el cual ha aumentado
sustancialmente en los últimos 18 meses, y se espera que siga razonablemente elevado en
todo el periodo de previsión, debido a la creciente demanda de los mercados emergentes.
Mientras tanto, el consumo per cápita de productos de confitería en 2007 disminuyó un 6,8%
en términos de volumen y un 4,6% en términos de valor hasta alcanzar los 5,63 kg. y 19 €
respectivamente. Las ventas descenderán a largo plazo debido al envejecimiento de la
población alemana (la mayoría de los artículos de confitería son consumidos por niños) y la
mayor conciencia de la salud, lo que ha llevado a los consumidores hacia opciones más
saludables. Durante los próximos cinco años se espera que esta tendencia continúe, con una
caída en las ventas de artículos de confitería de alrededor del 9% en 2013.
Tabla 4

Conf.* (‘000
toneladas)

Ventas en valor y volumen de productos de panadería y pastelería en
Alemania
2006f

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

838,411.9

834,219.8

836,083.1

841,089.6

842,275.4

847,023.5

851,370.9

854,407.6
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Conf.de
chocolate
(EURmn)

3,695.6

3,770.0

3,834.8

3,878.2

3,931.1

3,975.0

4,033.1

4,099.7

Conf.de
azúcar
(EURmn)

1,316.5

1,258.6

1,211.1

1,173.1

1,143.6

1,122.1

1,108.0

1,101.0

Ventas
totales conf.
(EURmn)

5,380.7

5,404.6

5,428.4

5,442.1

5,475.6

5,506.2

5,561.4

5,633.6

Conf.de
chocolate
(US$mn)

5,505.4

5,616.2

5,712.7

5,777.4

5,856.2

5,921.5

6,008.2

6,107.3

Conf. de
azúcar
(US$mn)

1,961.1

1,874.9

1,804.2

1,747.5

1,703.6

1,671.5

1,650.5

1,640.2

Confi.
(US$mn)

8,015.7

8,051.2

8,086.7

8,107.1

8,157.0

8,202.6

8,284.7

8,392.4

Nota: f/e= BMI forecast - *Conf.: Confitería
Fuente: BMI

Gráfico 3

Consumo de productos de panadería y pastelería en Alemania en 2009.

Fuente: BDSI (Association of the German Confectionery Industry)
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Francia
Según la Asociación francesa de la Confitería el consumo medio de los franceses en 2007 fue
3,72 kg. por persona. En lo que a comportamientos sobre consumos alimentarios se refiere,
algunas encuestas han mostrado que las etiquetas de calidad no es el criterio más tenido en
cuenta para tomar la decisión de compra sino más bien las garantías de higiene y seguridad, el
precio competitivo y el producto fabricado en Francia.
Aunque se espera que los precios de la leche y el cacao afecten a los costos asociados con la
producción de chocolate, aún se espera que las ventas de artículos de confitería aumenten
gradualmente, tanto en valor como en volumen, entre 2008 y 2012. El mercado francés de
artículos de confitería sigue siendo el séptimo más grande en el mundo, y el tercero más
grande de Europa. Los niños son los mayores consumidores de confitería, y el porcentaje de
niños de la población francesa está disminuyendo, de manera que el chocolate se pronostica
como los principales motores del crecimiento.
Tabla 5

Ventas en valor y volumen de productos de panadería y pastelería en Francia
2006f

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

Ventas de confitería
(‘000 toneladas)

406.4

413.4

417.4

421.3

425.4

429.4

434.4

439.8

Ventas de chocolate
de confitería (EURmn)

2,262.0

2,352.5

2,466.5

2,570.7

2,678.1

2,799.1

2,942.3

3,090.0

Ventas confitería
azúcar (EURmn)

796.0

831.4

856.6

887.2

912.4

943.4

981.9

1,020.3

Ventas totales de
confitería (EURmn)

3,493.0

3,649.4

3,816.3

3,976.2

4,134.5

4,315.6

4,531.7

4,753.4

Ventas de confitería
de chocolate (US$mn)

2,842.0

3,224.5

3,402.4

3,303.4

3,427.9

3,610.8

3,795.6

3,924.3

Ventas de confitería
de azúcar (US$mn)

1,000.1

1,139.6

1,181.6

1,140.1

1,167.9

1,217.0

1,266.6

1,295.8

Ventas totales de
confitería (US$mn)

5,203.5

5,436.4

5,264.4

5,109.4

5,292.2

5,567.2

5,845.9

6,036.9

Nota: f/e= BMI forecast
Fuente: Chambre Syndicale Nationale De La Confiserie, Syndicat du Chocolat

Reino Unido
El mercado de la confitería del Reino Unido ha alcanzado la madurez, y para los próximos años
tan sólo se puede esperar un modesto volumen de ventas. Sin embargo, el valor de las mismas
se espera que continúe incrementándose gracias al cambio en los gustos hacia el sector de
productos Premium. De esta manera, y según investigaciones realizadas por la consultora
Research & Markets, es difícil que el Reino Unido deje ser uno de los principales consumidores

Elaborado por Jesús Albizu para InWent gGmbH

52

FERIA SIAL – Panadería y pastelería
de artículos de panadería y pastelería; las perspectivas del mercado británico, por tanto,
siguen siendo alentadoras.
Tabla 6

Ventas en valor y volumen de productos de panadería y pastelería en Reino
Unido
2005

2006

2007

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

Ventas de confitería
(‘000 toneladas)

847.2

847.9

848.6

849.0

849.2

849.9

850.8

852.0

Ventas de confitería
de chocolate
(EURmn)

3,173.0

3,190.0

3,200.1

3,240.0

3,276.6

3,363.9

3,510.9

3,592.7

Ventas de confitería
de azúcar (EURmn)

952.0

954.0

958.0

974.2

980.0

1,012.6

1,074.1

1,114.7

Ventas totales de
confitería (EURmn)

4,391.0

4,428.6

4,462.6

4,532.2

4,583.4

4,722.7

4,967.8

5,117.8

Ventas de confitería
de chocolate
(US$mn)

6,255.3

6,288.8

6,308.6

6,387.4

6,459.6

6,631.7

6,921.4

7,082.7

Ventas de confitería
de azúcar (US$mn)

1,876.8

1,880.7

1,888.7

1,920.5

1,931.9

1,996.3

2,117.5

2,197.6

Ventas totales de
confitería (US$mn)

8,656.4

8,730.6

8,797.7

8,934.8

9,035.7

9,310.2

9,793.5

10,089.1

Nota: f/e= BMI forecast
Fuente: Food and Drink Federation

Países Bajos y Bélgica
Según el Centro de Estudios de la Confitería para el Benelux, el consumo total de productos de
panadería, pastelería y snacks en 2008 en Bélgica se vio incrementado en un 5,8% en valor y
un 0,5% en volumen. Para el caso de Holanda, el consumo total de productos de panadería y
pastelería en 2008 creció en un 6,5% en valor y un 1,3% en volumen.
En los siguientes gráficos se puede comprobar la evolución del mercado belga y holandés en
volumen y valor en los últimos años.
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Gráfico 4

Evolución del consumo de productos de panadería y pastelería en Bélgica en
valor (2006-2008).

Fuente: SZZ

Gráfico 5

Evolución del consumo de productos de panadería y pastelería en Países
Bajos en valor (2006-2008).

Fuente: SZZ

Tabla 6

Ventas en valor y volumen de productos de panadería y pastelería en Países
Bajos.
2004

2005

2006

2007e

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

Ventas de
confitería de
chocolate
(EURmn)

565.0

580.0

590.0

615.0

631.2

642.7

656.2

666.8

679.7

694.5

Ventas de

586.0

594.0

602.0

610.0

619.2

628.4

634.7

641.2

650.6

660.3
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confitería de
azúcar (EURmn)
Ventas totales
de confitería
(EURmn)

1,276

1,304

1,329

1,388

1,428

1,458

1,488

1,516

1,550

1,585

Ventas de
confitería de
chocolate
(US$mn)

702.6

722.0

741.0

843.0

940.5

874.1

866.2

880.2

876.9

868.2

Ventas de
confitería de
azúcar (US$mn)

728.7

739.4

756.1

836.1

922.5

854.6

837.8

846.3

839.2

825.4

Ventas totales
de confitería
(US$mn)

1,587

1,623

1,669

1,903

2,128

1,984

1,964

2,002

2,000

1,981

Nota: f/e= BMI forecast
Fuente: SSZ
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3.5.5. Precios en la Unión Europea
El crecimiento de los precios en materias primas como productos lácteos, cereales, aceites
vegetales, cacao y frutos secos es la principal preocupación para la industria de los productos
de panadería y pastelería, chocolates y galletas en la Unión Europea.
La dificultad en el suministro de productos como los lácteos debido a la reducción constante
del número de animales en la Unión Europea y su política agrícola cada vez más restrictiva
junto con el rápido incremento de la demanda mundial de estos productos por parte de las
economías emergentes empujan los precios al alza.
Las predicciones de la OCDE-FAO para el período 2007-2016 son en la línea del sostenimiento
de precios altos.

A continuación se expone un breve análisis de los precios en los principales mercados de la
Unión Europea:
•
•
•
•

Alemania.
Francia.
Reino Unido.
Países Bajos y Bélgica.

Alemania
La tendencia observada en términos generales en la Unión Europea, es extrapolable a
Alemania. La tasa de crecimiento de las importaciones en valor de productos de panadería y
pastelería entre los años 2004-2008 es cercana al 10%, mientras que la tasa de crecimiento de
las mismas importaciones en cantidad no sobrepasa el 2%. De esta manera, se observa un
crecimiento continuado de los precios de los productos de pastelería y panadería exportados
por Alemania.

Francia
El comportamiento de los precios derivados de las tasas de crecimiento de las importaciones
hechas por Francia tanto en valor (con un crecimiento positivo superior al 10% en el período
2004-2008) como en volumen (con un crecimiento positivo no superior al 3%), muestran una
tendencia similar a la de la Unión Europea en general y Alemania en particular. Es decir, los
precios en Francia han mostrado una tendencia creciente en los últimos años.
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Reino Unido
La tasa de crecimiento de las importaciones en valor de productos de panadería y pastelería
entre los años 2004-2008 fue del 12% mientras que la tasa de crecimiento de las
importaciones en cantidad fue del 5% únicamente, por lo que se puede concluir diciendo que
los precios de los productos de panadería y pastelería en Reino Unido han crecido en los
últimos años.

Países Bajos y Bélgica
El comportamiento de las tasas de crecimiento de las importaciones en valor de productos de
panadería y pastelería entre los años 2004-2008 en Países Bajos y Bélgica fue similar al
observado en los mercados anteriores. Sin embargo, la diferencia entre las tasas es algo menor
respecto a dichos mercados, lo que indica que los precios han experimentado un crecimiento
menor. Los gráficos 6 y 7 para el caso de los Países Bajos y los gráficos 8 y 9 para el caso de
Bélgica confirman el hecho de que los precios de productos de panadería y pastelería han
tenido una tendencia creciente entre los años considerados.

Gráfico 6

Evolución del mercado de los productos de panadería y pastelería en Países
Bajos en valor (2006-2008).

Fuente: SZZ
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Gráfico 7

Evolución del mercado de los productos de panadería y pastelería en Países
Bajos en volumen (2007-2008; x1000 kg.).

Fuente: SZZ

El mercado de productos de panadería y pastelería en Países Bajos ha crecido en valor hasta en
un 11,8%, mientras que apenas creció en cuanto a volumen, de manera que se puede concluir
que los precios mostraron una tendencia creciente.

Gráfico 8

Evolución del mercado de los productos de panadería y pastelería en Bélgica
en valor (2006-2008).

Fuente: SZZ
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Gráfico 9

Evolución del mercado de los productos de panadería y pastelería en Bélgica
en volumen (2007-2008; x1000 kg.).

Fuente: SZZ

El mercado de productos de panadería y pastelería en Bélgica ha crecido en valor hasta en un
12,8%, mientras que apenas creció en cuanto a volumen, de manera que se puede concluir
que los precios mostraron una tendencia creciente.

En el apartado 5. Anexo se encuentra a su disposición un listado de precios de detallistas de
los principales países europeos.
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4. Tendencias y novedades presentadas en la sección de la feria
A continuación se exponen algunos productos que en la edición de SIAL 2008 se señalaron
como innovaciones en el sector, ya sea por el contenido o por el envase:

MI MASA DE TARTA PROVENZAL /
MI PASTA PASTEL DE CHOCOLATE
CLAUDE LEGER (INTERMARCHÉ)
ALSACIENNE
PASTA NACIONAL

Descripción: Masa de tarta para sabores dulces o salados.
Seleccionados por el comité: para que los sabores permitan desarrollar nuevas recetas para
los pasteles.
Tendencias: Variedad de los sentidos - ahorro de tiempo.
Tipo de innovación: la receta, composición.
Variedad-sabores: los copos de tomate provenzal y el orégano. Chocolate.
Características del envasado: Unidad • PET • 230 g de papel de cartón.
Conservación: 30 días entre 0 ° C y 4 ° C.
Tiempo en el mercado: Abril-08.
Mercados: GMS (Supermercados e Hipermercados).

SNACKS, APERITIVOS
MICROONDAS.
MARCA : FOOD2GO

CALIENTES

PARA

EMPRESA: AR ALIMENTARE SPA

Descripción: Snacks salados congelados individuales para microondas.
Seleccionado por el comité: por los envases individuales y de microondas.
Tendencias: Manipulación del producto- ahorro de tiempo-nomadismo.
Tipo de innovación: la receta, la composición, el proceso de fabricación, tecnología, embalaje,
conservación, posicionamiento de Marketing, merchandising. El dictamen del comité RHD:
seleccionado por la comodidad y la presentación individual del producto, promoción de viajes,
tarifas.
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Variedad - sabores: Croque Monsieur - Pizza: Margarita, 4 quesos, Caprichosa, Salami Bruschetta: Praga, Primavera, Capri - Panino: Cuba, Goloso, Inferno, Firenze, Rústico.
Características del envasado : una unidad-caja | PET cartón | Coque Monsieur : 150 g /
130x130x25 mm - Pizza : 130 g / 170x90x25 mm - Bruschetta : 150 g/160 g / 170x90x25 mm Panino : 130 g / 140x70x45 mm
Conservación : 12 meses en el congelador a -18°C
Tiempo en el mercado : Octubre 2007
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), restauración, B to B (venta a la industria de
alimentos), distribución automática, especialidad del circuito: las tiendas de alimentos
congelados.

DELICIA DE CASTAÑA
GALLETAS DE PROVENZA

Descripción: Pastel suave con castañas sin gluten. Sin conservantes. 44% de castañas.
Seleccionado por el comité: por la composición sin gluten.
Tendencias: Salud-variedad de los sabores-manejo del producto-sofisticación.
Tipo de innovación: Receta, composición, Embalaje.
Variedad - sabores: Castaña.
Características del envasado: Lata – caja de metal de 240 g ó 140 g.
Conservación: 360 días en un lugar fresco y seco.
Tiempo en el mercado: Octubre 2007.
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), delicatessen, tiendas dietéticas.

MINI FLAUTAS PASTELERÍA
MI GRIGNO'TWISTS
CANSIMAG FRANCE SA

Descripción: Dúo de snacks (mini flautas) en porciones de 100 calorías. Contiene snacks
salados y dulces. Sin colorantes ni conservantes.
Seleccionado por el comité: por la aportación de 100 kcal.

Elaborado por Jesús Albizu para InWent gGmbH

61

FERIA SIAL – Panadería y pastelería
Tendencias: Adelgazamiento-Variedad de los sabores-Naturalidad.
Tipo de innovación: Receta, composición, condiciones de embalaje, posicionamiento de
marketing, merchandising. El dictamen del comité RHD: por ofrecer dulce-salado en formato
tentempié.
Variedad - sabores: Mini flautas saladas sabor: centeno, castañas, avellanas, higos- Mini
flautas dulces sabor: chocolate.
Características del envasado: Unidad individual para casa o para el cine, de cartón, de 86 g.;
contiene dos bolsas de Grigno'Twists saladas de 23 g. cada una más dos bolsas de
Gringo´Twists dulces de 20 g. cada una.
Conservación: 7 meses en lugar fresco y seco.
Tiempo en el mercado: Diciembre 2008.
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), delicatesen, restauración fuera del
domicilio.

FONDANT DE L'ARDÈCHE
CLEMENT FAUGIER
CLEMENT FAUGIER SA
Descripción: Pasta de azúcar a la crema de castañas. En una caja de 6 unidades.
Seleccionado por el comité: por la utilización de la crema de castañas para un postre nuevo.
Tendencias: Variedad de sabores- Sofisticación.
Tipo de innovación: Receta, composición, posicionamiento de marketing, merchandising.
Variedad-sabores: Crema de castañas.
Características del envasado: Caja de cartón de 180 g. (6x30g).
Conservación: 3 meses a 8°C máximo.
Tiempo en el mercado: Enero 2008.
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), restauración fuera del domicilio.

Calibijoux
ROY RENE
Pastelería De ROY RENE
Descripción: Calissons d'Aix au nappage en oro o plata. En una caja de 10 unidades.
Seleccionado por el comité: por las recetas de frutas asociadas al color de un producto
tradicional.
Tendencias: Sofisticación- variedad de sabores.
Tipo de innovación: Receta, composición, tecnología, proceso de fabricación.
Variedad - sabores: Oro y plata.
Características del envasado: Caja de plástico PVC, 130 g.
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Conservación: 8 meses en lugar fresco y seco.
Tiempo en el mercado: Octubre 2008.
Mercados: Delicatessen.

Califruits
ROY RENE
Pastelería De ROY RENE

Descripción: Calissons de frutas con esmalte de color. En una caja sofisticada.
Seleccionado por el comité: por las recetas de frutas asociadas al color de un producto
tradicional.
Tendencias: Sofisticación-Variedad de sabores.
Tipo de innovación: Receta, composición.
Variedad-sabores: Naranja, limón, higos, violetas, ciruelas.
Características del envasado: Caja de cartón, 210 g, 500 g.
Conservación: 8 meses en lugar fresco y seco.
Tiempo en el mercado: Enero 2007.
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), delicatesen.

Crujientes salados para el aperitivo
Côté Garrigue
Côté Garrigue

Descripción: Crujientes provencaux con asociaciones de sabores originales.
Seleccionado por el comité: por la variedad de la gama propuesta. La inusual mezcla de
ingredientes.
Tendencias: Variedad de sabores- sofisticación.
Tipo de innovación: Receta, composición, características del envasado, posicionamiento de
marketing, merchandising.
Variedad-sabores: Crujiente de almendras saladas, tomate y cebolla, crujiente de almendras
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saladas y pesto (albahaca, ajo), crujiente de almendras saladas y aceitunas, crujiente salado de
roquefort y de semillas de amapola, crujiente de semillas de sésamo, tomillo, sal y orégano.
Características del envasado: Individual, cartón plástico, 130 g.
Conservación: 10 meses en lugar fresco y seco.
Tiempo en el mercado: Mayo 2008.
Mercados: Delicatessen, circuito de especialidad: Cadenas especializadas.

Maestro pastelería
Delicia de suiza
ELSA-MIFROMA

Descripción: Recetas de yogur con piezas de pastelería.
Seleccionado por el comité: por el posicionamiento.
Tendencias: Sofisticación-Variedad de sabores.
Tipo de innovación: Receta, composición, posicionamiento de marketing, merchandising.
Variedad-sabores: Brownies, pastel de limón, tarta de Linz.
Características del envasado: Individual, cartón aluminio PS (2 x 150 g).
Conservación: 32 días entre 2°C y 6°C.
Tiempo en el mercado: Octubre 2008.
Mercados: GMS (grandes y medianas superficies).

Tendencias y novedades en el sector de los productos de panadería y pastelería
A continuación se exponen algunos productos de reciente lanzamiento –últimos seis meses–
en el mercado.

POSTRES DE
PASTELERÍA
UNILEVER
ESPAÑA
Gama que incluye cuatro variedades; tarta de manzana con dulce de leche, tarta de naranja
al cacao, fondant de chocolate y bizcocho sabor chocolate-coco. Están listos para tomar tan
sólo con unos instantes en el microondas y se presentan pre-cortados en porciones
individuales.
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POSTRES DE
PASTELERÍA
CSM UNITED
KINGDOM

Smarties Doughnuts está recubierto por chocolate y cubierto por Smarties de Nestlé si
colores ni sabores artificiales.

POSTRES
PREPARADOS
DHUL ESPAÑA

Grupo Dhul lanza una nueva gama de postres para disfrutar en caliente, los fondants,
compuestos por cuatro sabores: chocolate, caramelo, castañas y chocolate con avellanas
listos para degustar en 25-30 segundos en el microondas.

POSTRES
PREPARADOS
CLESA ESPAÑA

Clesa presenta 'Crema de Bombon', su nuevo postre lácteo refrigerado a base de cacao con
un 0% de materia grasa.
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PRODUCTOS DE
PANADERÍA
VELARTE

Rosquilletas artesanas (producto procedente de horno) compuesta por tres variedades:
integral, normal y saladita. Con un peso de 80 gr por unidad, se comercializarán a un precio
de 0,90 €.

PRODUCTOS DE
PANADERÍA
GRUPO BIMBO

Pan de molde a un precio recomendado de 1 €, anunciado en un flash sobre el pack.
Producto de larga duración, hasta 21 días, en formato de 450 gr y las variedades más
clásicas: blanco e integral.

PRODUCTOS DE
GALLETERÍA
LÓPEZ MARKET,
S.L.
'Pocket', paquetes de dos galletas, en formato de 8 y 12 bolsitas, que se comercializarán
principalmente en retail a un precio recomendado de 1 € y 1,35 €, respectivamente. Y para
el canal impulso presentará un tamaño algo mayor, con 25 galletas envasadas de forma
individual. Este producto está indicado para el consumo entre horas y podría situarse en el
mercado a un precio que no superará los 1,75 €.
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PRODUCTOS DE
GALLETERÍA
TIRMA, S.A.

Está rellena de barquillo con crema de leche y nata y se recubre con chocolate con leche.

Panadería y cereales en la vanguardia del mercado de la salud digestiva
El mercado de los ingredientes para la salud digestiva será dirigido por el segmento prebiótico
y el sector de la panadería y los cereales se encontrará entre los sectores de mayor éxito,
según un informe realizado por los analistas de Frost & Sullivan. Los productos lácteos cuentan
en la actualidad con el 50% de los productos prebióticos en el mercado pero una reciente
investigación ha descubierto que un número creciente de productores de cereales para el
desayuno usan prebióticos como medio para promocionar el llamado “feel good factor” o
como un medio para añadir fibra extra a las galletas y los productos de desayuno.
El informe sobre el mercado de los Ingredientes de Salud Digestiva en la Unión Europea señala
que el sector de la panadería y pastelería que usa prebióticos, probióticos y encimas digestivas
ha generado ingresos por valor de 245 millones de dólares en 2008 y se prevé que alcance los
536,5 millones de dólares en 2015. Según el informe, en 2008 el segmento mayor del llamado
segmento de la alimentación funcional es el de la salud digestiva, que ha alcanzado el 68% de
las ventas. Se prevé que el aumento de los precios unido a la ampliación de áreas de
aplicación, harán que mejoren las perspectivas del mercado.
Según el informe, aunque el creciente precio de los productos probióticos pueda limitar su
consumo por parte del consumidor europeo debido a la actual crisis económica y financiera, la
tendencia creciente observada en el consumidor europeo cada vez más preocupado por la
salud alimentaria contrarrestará lo anterior. Además, también se prevé que los volúmenes de
producción y demanda aumenten, lo que hará que los costes de producción decrezcan.

Extracto de amaranto para garantizar la calidad del pan
El amaranto es un ingrediente que ya se utiliza en las recetas asiáticas, pero que empieza
ahora a despertar más curiosidad en la industria alimentaria europea por ser un ingrediente
con alto valor nutritivo. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Bari, en Italia, ha
reportado que el amaranto presenta propiedades antifúngicas, y que puede contribuir a
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alargar la vida útil de algunos alimentos. En concreto presenta resultados muy efectivos en la
conservación del pan.
En la investigación se utilizó un extracto soluble en agua de semillas de amaranto, que se puso
a prueba con la especie “Penicillium roqueforti”; como indicador se empleó una concentración
mínima inhibitoria de 5mg/ml de péptidos. Los resultados mostraron que en las muestras de
pan se produjo un retraso considerable en la aparición de los micelios de estos hongos.
Este ingrediente destaca nutricionalmente por su composición a base de proteínas, un 20%
son globulinas ricas en aminoácidos esenciales, carbohidratos, vitaminas y minerales. En
comparación con otros cereales más comunes (como el arroz, el trigo, o el maíz), presenta un
contenido mayor de hierro, calcio, fósforo y lisina. Los expertos destacan además que este
ingrediente presenta un gran potencial para la elaboración de alimentos sin gluten.
Por todo ello, el uso de este nuevo ingrediente permite elaborar una amplia gama de
productos de alta calidad, ofreciendo a las empresas del sector de la alimentación la
posibilidad de mejorar productos

Nuevos panes a base de avena o cebada.
Científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) en California están trabajando en el
desarrollo de panes a base de avena o cebada integral con alto contenido en compuestos
saludables.
El Químico Wallace Yokoyama y el nutricionista postdoctoral Hyunsook Kim quieren desarrollar
nuevos panes que ofrecen antioxidantes, fibra y otros componentes sanos en un surtido
diferente de panes a base de trigo integral. Los investigadores trabajan en el Centro de
Investigación de la Región Occidental mantenido por el ARS en Albany, California.
En experimentos preliminares, Yokoyama, Kim y sus colegas hicieron panes experimentales de
la avena integral o de la cebada integral, así como del trigo integral, utilizando un carbohidrato
llamado HPMC (hidroxipropil metil celulosa), el cual está disponible comercialmente y es
derivado de plantas. Los científicos tienen un interés en el potencial de HPMC como un
sucedáneo de gluten, el cual es un compuesto que está presente en el trigo pero no en otros
granos tales como la avena y la cebada.
El gluten atrapa las burbujas formadas por la levadura, las cuales levantan la masa para
producir pan que tiene una buena forma y textura. Pero el HPMC también puede hacer esta
tarea esencial. Esto fue mostrado hace mucho años en investigaciones con la harina de arroz
realizados por científica Maura M. Bean, ahora retirado del laboratorio en Albany.
Yokoyama y Kim determinaron que los panes a base de cebada, avena y trigo integral hechos
con HPMC tuvieron la capacidad de bajar los niveles de colesterol, según los resultados de
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pruebas de laboratorio con hámsteres alimentados con los panes experimentales y una dieta
que contuvo niveles altas de grasa.
El HPMC estudiado por los científicos es derivado de una fuente vegetal, la cual es la propiedad
de la empresa Dow Wolff Cellulosics de Midland, Michigan. Aunque este HPMC es usado
ampliamente en muchos alimentos familiares—como un espesante, por ejemplo—no había
muchos estudios sobre su capacidad de bajar niveles de colesterol cuando usado como un
ingrediente en los panes de grano integral, según Yokoyama.

Reducción de grasas y sales en productos de panadería y pastelería.
En este vídeo –grabado el 27 de mayo de 2009, el Director del Departamento de Investigación
y Desarrollo de Puratos explica el reto ante el que se encuentran los productos de panadería y
pastelería para la reducción de las grasas y las sales.

Últimas tendencias en el mercado de los productos de alimentación envasados
El aumento del procesado industrial de los alimentos, la menor dedicación a la preparación de
las comidas o la globalización del comercio, están obligando a la industria de envasado a
adaptarse a unos cambios cada vez más dinámicos. La adaptación creciente de los productos a
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las necesidades de cada consumidor, la información, una mayor vida útil de los productos, el
crecimiento imparable de los consumidores “singles” y “seniors”, y la sensibilización
ambiental, entre otros factores, están determinando las especificaciones de productos y los
envases asociados a ellos...
La conveniencia mueve la innovación en el envasado
El tiempo dedicado a la compra, preparación y consumo de alimentos disminuye a gran
velocidad. Además, se evoluciona hacia una individualización y desestructuración del consumo
(en horarios y lugares). Por ello, la innovación en los envases está unida inevitablemente al
desarrollo de soluciones adaptadas a cada ocasión de consumo y a cada consumidor,
englobadas en el concepto de conveniencia.
Algunos claros exponentes de esta tendencia predominante son los envases ergonómicos,
cuya manipulación sea intuitiva, portátiles o que vayan acompañados de lo necesario para
poder consumir el producto en cualquier momento y lugar.
Los envases microondables/horneables son otro de los grandes “booms” del mercado de los
productos de alimentación envasados. Se están dedicando importantes esfuerzos en la
actualidad en la optimización de los envases microondables para facilitar la manipulación (por
ejemplo con puntos “fríos” para poder coger el producto sin quemarse), así como para lograr
una mayor efectividad del tratamiento y la calidad del producto (haciendo que la distribución
de temperaturas en el conjunto del producto sea lo más homogénea posible o, por el
contrario, que permitan focalizar la energía en determinadas partes del producto para
obtener, por ejemplo, un producto tostado y crujiente).
Pero no sólo se trata de facilitar el consumo en casa, sino en el coche, practicando deporte, en
la oficina…aportando además la opción de crear “recetas” distintas según las apetencias en el
momento del consumo.
Frutas y vegetales en formatos de tarrina monodosis, sacos o bolsitas con posibles
ingredientes a añadir al producto, leche en envases microondables, yogures en bolsitas para
chupar, o kits de comida microondables “multi-componente” que permite calentar de forma
selectiva algunas partes del kit manteniendo frías otras (pescado con ensalada, por ejemplo),
son algunos de los ejemplos de productos asociados a esta tendencia que se pueden encontrar
ya en algunos mercados.
Soluciones de envasado para nuevas demandas
La salud es uno de los aspectos que más tiene en cuenta el consumidor a la hora de comprar
productos de alimentación, y aunque este concepto está más unido al propio producto, el
envase también adquiere una especial relevancia. Sobre todo en su papel de conseguir el
mantenimiento óptimo de las cualidades nutricionales del producto, y de su frescura. También
están en auge las soluciones de envasado orientadas al control de la ingesta (monodosis) y ya
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están apareciendo en el mercado productos que constituyen verdaderos “kits de salud”,
adaptados a los requerimientos personalizados de cada consumidor.
Muy relacionado también con el concepto de salud, la seguridad del envase debe garantizar la
integridad de los productos hasta que lleguen al consumidor y a lo largo de la vida útil,
protegiéndolo contra potenciales contaminantes.
En este ámbito y como herramienta de comunicación visual, sencilla y fiable sobre aspectos
relacionados con la seguridad y la salud, se prevé un importante potencial de futuro en el
campo del envasado inteligente, que comunicará al consumidor si el producto es apto o no
para ser consumido, si ha sido sometido a condiciones indebidas durante su transporte o
almacenamiento (roturas de la cadena de frío), o si ha alcanzado la temperatura adecuada
durante el cocinado, entre otras cosas.
Por otra parte, la creciente conciencia y sensibilización de las instituciones y el consumidor
hacia los aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental se han convertido en factores
importantes en la decisión de compra. Esto se ha plasmado en uno de los principales objetivos
de la industria alimentaria: conseguir productos amigables con el medio ambiente.
Algunas de las estrategias para conseguirlo pasan por la optimización de la relación del
continente/contenido (reducción de volumen y gasto de materiales de envasado y embalaje),
la posibilidad de reutilización de los envases tras el consumo del producto o la utilización de
nuevos materiales de envasado de menor impacto ambiental (materiales biodegradables,
compostables). En este último aspecto surgen con fuerza los polímeros obtenidos a partir de
macromoléculas naturales (denominados genéricamente biopolímeros) Sin embargo todavía
queda un importante campo de investigación en torno a estos materiales para adecuarlos a su
aplicación en el envasado de alimentos, sobre todo en lo que se debe a la optimización de
propiedades, como puede ser la mejora de la resistencia mecánica y al agua de estos
materiales biopoliméricos.
Finalmente, la demanda de productos mínimamente procesados asociados a la aplicación de
tecnologías emergentes como las altas presiones o los pulsos de luz, impulsarán el estudio de
materiales de envasado adaptados a dichas tecnologías.
El futuro de los envases: nanotecnologías y envases inteligentes
La investigación en el mundo “nano” va a impulsar la innovación en el envasado en los
próximos años, aunque las aplicaciones más probables a corto plazo en el ámbito relacionado
con lo “nano” serán aquellas en las que el material no entre en contacto directo con el
alimento, dada la necesidad de desarrollar todavía un importante esfuerzo en investigación en
los próximos años en temas de seguridad de estos materiales.
En un futuro, la nanotecnología permitirá desarrollar nuevos materiales con propiedades
mejoradas (resistencia térmica y mecánica, propiedades barrera), el encapsulado de
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compuestos activos en sistemas de liberación controlada (aumentando la absorción y
biodisponibilidad de nutrientes), o el desarrollo de nanosensores para su incorporación en
sistemas inteligentes de envasado (para la detección de contaminantes, patógenos o
compuestos relacionados con el deterioro de los alimentos).
En lo que respecta al envasado inteligente, en los próximos años sufrirá una importante
evolución. Los indicadores tiempo-temperatura (con un importante papel en la comunicación
de la frescura y la seguridad del producto), los sensores y al tecnología RFID son ejemplos de
componentes del envase inteligente.
Uno de los desarrollos más interesantes viene de la mano de la unión entre la tecnología RFID
y los indicadores tiempo-temperatura. Estos dispositivos permitirán al cliente disponer de los
datos de trazabilidad del producto y de un registro de tiempo-temperaturas que puede
relacionarse con la calidad del producto. Sin embargo, antes de su implantación masiva, la
tecnología RFID todavía tiene que superar algunos retos relacionados con la reducción de
costos, la miniaturización, el marco legal, los avances en la investigación de sensores o el
desarrollo de las redes de intercambio de datos.
En un futuro no demasiado lejano, el consumidor podrá encontrar productos con etiquetas
dinámicas que cambian la fecha de caducidad según las condiciones de conservación a las que
haya estado sometido, envases autoreparables frente a roturas o fisuras o envases que
interaccionan con los electrodomésticos para informarle, por ejemplo, de que el producto está
caducado en la nevera o ha alcanzado su temperatura óptima en el horno.
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5. Anexos
Listado de empresas importadoras de productos de panadería y pastelería
o Alemania: Bollos, Galletas y barquillos, Magdalenas y gofres, Pan de especias, Pan y
pastelería, Tartas y pasteles.
o Francia: Bollos, Galletas y barquillos, Magdalenas y gofres, Pan de especias, Pan y
pastelería, Tartas y pasteles.
o Reino Unido: Galletas y barquillos, Magdalenas y gofres, Pan y pastelería, Tartas y pasteles.
o Países Bajos y Bélgica: Galletas y barquillos, Magdalenas y gofres, Pan de especias, Pan y
pastelería, Tartas y pasteles.

Listado de precios detallista de productos de panadería y pastelería en Europa
o Precios obtenidos de las principales empresas comercializadoras de estos productos.

Listado de empresas latinoamericanas expositoras en SIAL
o Empresas de Latinoamérica en Sial 2008

SIAL en ICEX TV
Presentación dedicada a la feria SIAL 2008 realizada por ICEX TV:
o http://www.icex.tv/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5743100_6339058_0,0
0.html
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