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¿Qué tendencias ofrecen oportunidades en el mercado
holandés para las frutas y hortalizas frescas?
Junto con el Reino Unido, Países Bajos es uno de los países
más desarrollados en lo que respecta a la comida rápida.
El consumidor holandés elige cada vez más la opción
rápida y fácil. Para las verduras frescas, se estima que el
22% ha sido pre-procesado.
La conveniencia de frutas y verduras frescas incluye:
 Fruta lista para comer (aguacates maduros,
mangos)
 Frutas sin semillas (uvas), peladores fáciles (cítricos)
 Frutas recién cortadas (piña, melón, manzana) y
verduras (cebolla, zanahoria) o mezclas
 Snack fruit: pequeños paquetes / variedades (mini
pepino, arándanos, tomates pequeños)
 Ensaladas preparadas
 Comidas y sopas listas para preparar
(ingredientes frescos)
 Vegetales precocinados (papas, maíz, remolacha)
 Jugos frescos (jugo de naranja recién hecho en la
tienda)
Fuente: CBI Ministry of Foreign Affairs

Informe de Envíos “Baby and HS Code 07” a
Países Bajos, del 3 septiembre 2016 al 29
agosto 2019

Fuente: elaboración propia con datos de Panjiva

Puertos de Países Bajos
Rotterdam
Ámsterdam
Zelanda
Groninga
Fuente: Elaboración propia con datos de deltawerken

Principales Países que envían “Baby and HS Code 07” a Países Bajos, del 3 septiembre
2016 al 29 agosto 2019

País
Guatemala
Puerto rico

Total de Envíos
1 (50%)
1 (50%)

Fuente: elaboración propia con datos de Panjiva

Ministerio de Economía
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior
Inteligencia de Mercados

Se procedió a buscar en la base de datos los principales importadores de Países Bajos que
hayan reportado “Baby and HS Code 07”, tomando en cuenta el período 3 septiembre 2016
al 29 agosto 2019. En los contactos se encuentra nombre de consignatario, dirección, correo
electrónico, número de teléfono, página web, número de envíos y número de contenedores
importados.
Fuente: https://es.panjiva.com
“Baby and HS Code 07”
Nombre del
consignatario
Mbf (Meadowbrook
Farms) Savannah B.

Dirección del consignatario
Bijlmermeerstraat 46, 2131
HG Hoofddorp, Netherlands

Email
news@MBF.nl

Teléfono
+31 (0)23
561 2600

Website

TEU

https://www.mbfsavannah.com/
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