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Fomento de la agrupación de PYMES agroalimentarias del suroeste de Europa
(SUDOE) para su internacionalización

Objetivo: iniciar y desarrollar estrategias comunes para acceder a mercados
internacionales. El programa está abierto a empresas de España, Portugal y
suroeste Francia.
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Cooperar para

exportar

¡Nuevos desafíos para las empresas del Export Food
Sudoe!
¡El proyecto Export Food Sudoe acaba de celebrar su primer año!
Iniciado en septiembre de 2016, el objetivo principal del Proyecto Export Food Sudoe es el de
fomentar la agrupación de pymes agroalimentarias del suroeste de Europa (SUDOE) con el fin de
iniciar y desarrollar estrategias comunes para acceder a mercados internacionales.
Durante este primer año de vida del Proyecto se han producido múltiples avances, para empezar, en
cada una de las regiones participantes se ha identificado un grupo de empresas dispuestas a colaborar
activamente en las actividades del Proyecto. Posteriormente, estas empresas han participado en
diferentes talleres en los que, de manera conjunta, hemos intentado responder a preguntas tales
como: ¿por qué y cómo formar un consorcio de exportación?, ¿qué estrategia común es la más
adecuada para conquistar un nuevo mercado?, ¿cúal debe ser mi estrategia de comunicación global? o
¿en qué mercados podría funcionar mejor mi producto? Las respuestas a todas estas preguntas han
sido recogidas en los Planes Estratégicos de Internacionalización, adaptados a las características de
cada una de las empresas participantes.
Además, se han celebrado los dos primeros Encuentros Empresariales. El primero tuvo lugar el pasado
mes de junio en Lisboa, coincidiendo con la Feria Agroalimentaria - Horexpo, en él participaron más de
50 empresas de España, Francia y Portugal y se celebraron más de 100 reuniones bilaterales. Además,
también se realizaron presentaciones, muestra y degustación de los productos de las empresas
participantes.
El segundo encuentro ha tenido lugar los días 27 y 28 de septiembre en Sevilla y ha contado con la
participación de un total de 23 empresas de las diferentes regiones. Durante este segundo encuentro
se celebraron diferentes ponencias y talleres orientados a la capacitación de las empresas en el
proceso de exportación, a la identificación de socios comerciales y al estudio de modelos a desarrollar
que propicien el acceso a mercados internacionales. Como resultado de los talleres, las empresas
participantes han iniciado el proceso de planificación de una estrategia común para iniciar su actividad
exportadora en Reino Unido e Irlanda, Alemania y Benelux.
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2º Encuentro Empresarial Export Food Sudoe
¡El 2º Encuentro Empresarial del Proyecto Export Food Sudoe ha sido
todo un éxito!
Organizado por la Cámara Oficial de Comercio de Sevilla, el 2º Encuentro Empresarial del Proyecto tuvo
lugar los pasados días 27 y 28 de septiembre en el Club Financiero y Empresarial Antares.
En él participaron 23 empresas del sector agroalimentario de España, Francia y Portugal y ha supuesto
una magnífica oportunidad para continuar el contacto iniciado durante el 1er Encuentro celebrado en
Lisboa y seguir avanzando hacia una estrategia de exportación común.
Durante el encuentro se celebraron diferentes ponencias y talleres orientados a la capacitación de las
empresas en el proceso de exportación, a la identificación de socios comerciales y al estudio de modelos
que propicien el acceso a otros mercados internacionales.
Contamos con la participaron de María Naranjo Crespo, Directora Alimentos y Gastronomía de ICEX
España; Sabine Barra, Fundadora del Consorcio de Exportación Saveurs des Pyrénées; Jesús Santos,
Director Oficina de Extenda en Alemania y Ana Otero, Directora de Oficina de Extenda en Benelux;
Harry Hamilton, Project Manager de la Asociación de Alimentos y Gastronomía del Norte de Irlanda
(NIFDA) y Matthias Winkler, Managing Partner de Argos.
Como resultado de los talleres, las empresas participantes han iniciado el proceso de planificación de
una estrategia común para iniciar su actividad exportadora en Reino Unido e Irlanda, Alemania y
Benelux.
Además, hubo una muestra de productos permanente y ¡se realizaron degustaciones!
En nombre de los socios del proyecto nos gustaría daros las gracias a todas las empresas que habéis
participado en el Encuentro. Además, nos complace enormemente anunciaros que… ¡ya hemos
comenzado la preparación del 3er Encuentro Empresarial que se celebrará en Toulouse a principios de
2018!
www.exportfoodsudoe.eu
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¡De sur a norte!
Nuevo objetivo: países nórdicos
En una sociedad cada vez más globalizada, exportar ya no supone simplemente una ventaja, sino
un elemento indispensable para el desarrollo saludable de la empresa.
Explorar nuevos mercados es un paso importante para detectar nuevas oportunidades de
exportación. En este sentido, los 26,3 millones de consumidores de base hacen que los países del
norte de Europa supongan un destino más que interesante para las empresas agroalimentarias
del Sudoeste europeo.
Alcanzando cifras totales de facturación de 83,3 mm de euros, el mercado agroalimentario
nórdico se desarrolla de manera similar al comercio tradicional y al comercio electrónico.
El interés de los países nórdicos radica no sólo en factores como el elevado poder adquisitivo de
los consumidores y la mejora de las condiciones logísticas gracias al desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación, sino también en la adecuación de los productos de las
empresas del Sudoeste europeo a las necesidades del mercado nórdico.
De acuerdo con un estudio presentado por EY (Ernst & Young) en 2016 sobre el mercado
nórdico y sus consumidores, existe una tendencia creciente hacia el consumo de productos
ecológicos, sin aditivos y con un impacto mínimo sobre el medioambiente. De acuerdo con el
estudio, un 93% de los consumidores suecos se muestra dispuesto a pagar un precio más
elevado por un producto ecológico sobre uno que no lo es. Asimismo, entre los consumidores
fineses se reduce en un 40% la tendencia a realizar sus compras en tienda físicas en beneficio de
las compras online.
De manera general y a modo de resumen, el mercado agroalimentario de los países nórdicos
evoluciona de manera similar al mercado agroalimentario global. No obstante, destacamos el
elevado poder adquisitivo de los consumidores y su sensibilidad hacia aquellos productos que
presentan un valor añadido. Dentro de las actividades recomendadas para aumentar los niveles
de exportación a estos mercados señalamos por ejemplo las misiones comerciales,
indispensables para iniciar la comunicación con importadores, minoristas y mayoristas.
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FICHA EMPRESAS
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla

Spaveggi es la marca bajo la que se fabrican y distribuyen alimentos saludables innovadores que
aportan calidad de vida a las personas. Spaveggi nació para reinventar la forma de comer verduras con
productos que identifican al consumidor con un estilo de vida.
Todos sus productos son saludables (entre 20 y 50 Kcal), fáciles y rápidos de cocinar (entre 1 y 7
minutos) y divertidos. La marca sigue una línea healthy plant-based de productos de conveniencia,
algunos bio y otros naturales, concretamente tienen productos frescos y otros de granos enteros de
origen vegetal.
Hasta el momento, elaboran y comercializan spaveggi frescos de calabacín, zanahoria y remolacha y
acaban de lanzar el Café Cold Brew macerado en frío y listo para beber, de gran calidad, aroma e
intensidad.
Actualmente tienen abierta la tienda online a toda España www.spaveggi.com y se encuentran en
Sevilla en algunas tiendas de las marcas Carrefour Express y Spar Express. Aún así, están trabajando
para poder llegar a todos con más facilidad con miras al acceso a la gran distribución.
A corto plazo, están trabajando en el desarrollo de nuevos productos en la línea ecológica, cruda y sin
gluten con los que sorprenderán a sus clientes!
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FICHA EMPRESAS
Agencia para el Desarrollo Regional del Vale do Ave
(Adrave)

Yogan
Queso 100% vegano de leche de
almendras

Yogan es una empresa agroalimentaria portuguesa que sorprende con alternativas vegetarianas y
veganas al queso tradicional.
Elaborados a partir de leche de almendras, utilizando únicamente ingredientes naturales: 100%
vegano, sin lactosa, sin azúcares añadidos, sin potenciadores del sabor y libre de conservantes y
aditivos.
Actualmente es posible encontrar dos sabores, queso de almendras natural y queso con ajo y perejil
disponibles en tres formatos diferentes: bolas, medias bolas y rallado.
Siguiendo la tendencia del mercado a optar por productos naturales y orgánicos, la acogida de los
consumidores está siendo notablemente positiva.
Actualmente trabajan en el desarrollo de nuevos productos igualmente innovadores con los que
sorprenderán a sus consumidores!
Puedes encontrarlos en: www.yogan.pt
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NOTICIAS DE SEVILLA
Durante el encuentro empresarial en Sevilla se han planteado tres mercados prioritarios para las
empresas participantes en el proyecto Export Food SUDOE, a continuación os presentamos un
breve resumen sobre cada uno de estos mercados.

ALEMANIA
Con una superficie de 357.030 km² y una población
de 82.485.352 habitantes, Alemania se caracteriza
por ser un mercado con una gran fortaleza,
dinamismo y poseedor de un enorme potencial
económico. No obstante, la evolución del
crecimiento en los últimos años ha mostrado un nivel
bajo debido a la crisis económica.
El mercado agroalimentario está sufriendo un
estancamiento que se ha traducido, entre otras
cosas, en una tendencia de las grandes compañías
hacia nuevas fusiones o absorciones, mientras que el
comercio minorista ha entrado en la lucha de precios
a la baja.
Canales de distribución
Al igual que en la mayoría de los países europeos, la distribución agroalimentaria está dominada por
la gran distribución organizada, concentrada en torno a grandes grupos. El esquema típico de los
canales de distribución alimentarios en Alemania presenta tres niveles:
●

En un primer nivel, se encuentran los importadores y agentes comerciales.

●

En un segundo nivel, se concentra el comercio organizado con grandes centrales de compra.

●

Y en un tercer nivel, equivalente al comercio no organizado, incluye el comercio minorista
tradicional, y especialmente las tiendas especializadas y tiendas gourmet.

Actualmente, se observa una tendencia por parte de los consumidores y del sector agroalimentario
alemán hacia los establecimientos de tipo discount e hipermercados, por lo que estos
establecimientos han comenzado a aumentar su oferta introduciendo incluso productos de marca.
Percepción del producto español
El producto alimenticio español es bien acogido en Alemania, principalmente porque España es uno
de los destinos turísticos de los alemanes. No obstante, el gusto y la tradición alemanes son muy
nacionalistas en relación a la cesta de la compra. Así, aunque la calidad del producto español es
reconocida, por norma general, los consumidores prefieren el producto nacional a los productos
importados.
De esta forma, el sector delicatessen y el de los productos ecológicos serán los que presenten mayor
potencial para los productos extranjeros.
Condiciones de acceso
Como todos los países pertenecientes a la Unión Europea, Alemania no dispone de ningún tipo de
arancel para las importaciones procedentes de estados miembros. En cuanto a la normativa técnica
y sanitaria, se rige por las normas de la Unión Europea.
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NOTICIAS DE SEVILLA
Durante el encuentro empresarial en Sevilla se han planteado tres mercados prioritarios para las
empresas participantes en el proyecto Export Food SUDOE, a continuación os presentamos un
breve resumen sobre cada uno de ellos.

BENELUX
Este mercado se caracteriza por ser maduro y
competitivo y, consecuentemente, de difícil acceso.
Los compradores profesionales y los consumidores
son muy exigentes con la calidad de los productos y
con el respeto estricto de las condiciones de venta
acordadas, así como el cumplimiento de plazos,
calidades y normas técnicas.
A la hora de establecer relaciones comerciales, al
tratarse de un mercado maduro resulta difícil
efectuar una primera venta ya que los compradores
ya poseen proveedores habituales y conocidos con
los que mantienen a menudo relaciones personales.

Canales de distribución
Es posible identificar tres grandes canales de distribución alimentarios de gran influencia en este
mercado:
●

Comercio mayorista

●

Comercio minorista

●

Canal Horeca

Existe una tendencia actual de reducción de supermercados y desarrollo de tiendas destinadas a
satisfacer las necesidades de núcleos familiares mucho más reducidos. Aun así, la estrategia de los
distribuidores sigue siendo la de aumentar el tamaño de los puntos de venta y cargar el carro de la
compra con promociones tipo 3x2. En el mercado BENELUX no existe una marcada guerra de
precios, sino que la guerra está presente en las estrategias de promoción.
Percepción del producto español
Los productos españoles llevan varias décadas en el mercado de BENELUX y se han ido ganando
poco a poco una imagen de calidad a precios competitivos entre los profesionales.
El consumidor de estos países tiene un sentimiento muy acentuado por el producto nacional. A la
hora de elegir un producto, tendrá preferencia por los productos franceses frente a los de otros
países.
Condiciones de acceso al mercado
BENELUX no dispone de ningún tipo de arancel para las importaciones procedentes de estados
miembros, como es el caso de España.
Respecto a los requisitos técnicos, las normativas vigentes son aquellas que la Unión Europea dicta
para sus países miembros. Además, el reconocimiento a nivel europeo de las especialidades
tradicionales garantizadas y las denominaciones de origen protegidas, otorgan una mayor seguridad
y certificación de la calidad de los productos españoles.
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NOTICIAS DE SEVILLA
Durante el encuentro empresarial en Sevilla se han planteado tres mercados prioritarios para las
empresas participantes en el proyecto Export Food SUDOE, a continuación os presentamos un
breve resumen sobre cada uno de ellos.

REINO UNIDO E IRLANDA
Reino Unido presenta una economía muy abierta,
aspecto que se deriva de la proporción que sus flujos
exteriores representan respecto al PIB. El grado de
participación de las exportaciones de Reino Unido a
nivel internacional es de un 4,62%, siendo el de las
importaciones un 5,32%.
Gracias a la amplia oferta de productos existente en
el mercado británico, los consumidores se vuelven
cada vez más exigentes y buscan cada vez más
valores añadidos a los productos. La saturación del
mercado impide el aumento de las importaciones
para cualquier sector económico, por lo que la
oportunidad de negocio está en ofrecer un producto
diferente a los disponibles actualmente en el
mercado y que le aporte beneficios adicionales al
consumidor.
Canales de distribución
Elegir el canal de distribución que mejor se adapte al producto y al mercado es un aspecto
fundamental en el proceso de exportación al Reino Unido. Como en todo mercado competitivo, el
precio es una característica importante para el cliente británico, pero sin olvidar que los plazos de
entrega o la capacidad de suministro son factores que pueden determinar la decisión de compra.
Como detalle a tener en cuenta, los agentes son muy utilizados en las fases iniciales de exportación
al Reino Unido, pero no están colegiados. Se pueden localizar por medio de anuncios en revistas
especializadas, visitas a ferias, acudiendo a las asociaciones sectoriales, o por listados elaborados
por la propia Oficina Comercial.
Percepción del producto español
El interés al alza por la dieta mediterránea ha supuesto sin duda una gran oportunidad para los
productos españoles, a los que se le asocian numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, la
escasa promoción integrada del producto no permite aportar valor al mismo y, por consiguiente, los
productos italianos y franceses continúan encabezando el mercado en cuanto a imagen.
Condiciones de acceso al mercado
Aunque las barreras de entrada de mercancías provenientes de España no requieren de controles
en los puertos de entrada a Reino Unido, existen ciertas normas de obligatorio cumplimiento para la
comercialización de mercancías en el país.
La introducción de cualquier producto en una gran superficie o tiendas detallistas es muy
complicada. Los márgenes son bajos y los requisitos de envasado, etiquetado, garantías de higiene
y sanidad, etc. son muy altos. Es imprescindible contar con sistemas de gestión y certificados
oficiales que acrediten la calidad del producto.
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Cámara Oficial de Comercio de Sevilla
955 110 922
www.exportfoodsudoe.eu

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del
Programa Interreg Sudoe 2014-2020.

