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Importaciones de Plátano en Alemania
Monto en Millones de US$

Las importaciones de Alemania de Plátano ascendieron a US$1.5
millones en el año 2014 y a partir de entonces han mostrado tendencia
al alza.
En el año 2018 el valor de las importaciones de Alemania de plátano
ascendieron a US$5.3 millones con un crecimiento de más del 100%
respecto al año 2017. Los principales proveedores de Alemania son
Colombia con 32%, Costa Rica con 31%, Ecuador y Holanda con 15% y
8% respectivamente. Estos cuatro países son los proveedores de más del
85% de las importaciones de plátano en Alemania.

Tendencias en el mercado alemán

Fuente: elaboración propia con datos de TRADEMAP

Aranceles

Por el ADA Guatemala goza de beneficios
arancelarios con Alemania por lo tanto para la
0803.10 el arancel es 0%.

En los últimos años, el cuidado de la salud ha tomado
relevancia y en Alemania alrededor de un tercio de la
población son conscientes del cuidado de su salud.
El número de personas vegetarianas o veganas ha
incrementado lo que beneficia al comercio de frutas y
vegetales frescos con este país. Así mismo, la demanda de
productos orgánicos ha incrementado.
Aproximadamente para el 70% de la población de alemanes,
el cuidado de la salud es uno de los factores más importantes
para comprar frutas y vegetales frescos.





Fuente: elaboración propia con datos de TRADEMAP

Requisitos para exportar frutas y vegetales
frescos hacia Unión Europea

Importaciones Mundiales de Alemania
Millones de US$ - Año 2018



Alemania se rige por los requisitos legales y normas europeas.
La Unión Europea establece un Límite Legal de Niveles
Máximos de Residuos (MRLs) que aplican también para
Alemania. Los MRLs para plátano se encuentran en el siguiente
link.
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=75



Las certificaciones de GLOBAL GAP y HACCP es un requisito
obligatorio para exportar frescos. Esto también se aplica para
productos que son re-exportados desde países de Europa
hacia Alemania.
La mayoría de producto orgánico importado por Alemania
cuenta con las siguientes etiquetas: European organic, BioSiegel, Naturland, Bioland, Demeter.



US$5.3 millones

Fuente: CBI

Puertos de Descarga:
Los principales Puertos de descarga de Alemania son:



Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
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Hamburgo
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Contactos

Se procedió a buscar en la base de datos los principales importadores de Alemania que hayan reportado “plátano” y partida “0803.10”
tomando en cuenta el período de 14 Junio 2014 al 13 Junio 2019. En los contactos se encuentra nombre de consignatario, dirección, correo
electrónico, número de teléfono, página web, rol del consignatario y número de contenedores importados.
Fuente: https://es.panjiva.com
CONSIGNATARIO
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ESTADO

PAÍS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

PÁGINA WEB

TEU

Dole Europe Gmbh

Hamburg

Hamburg

Germany

Stadtdeich 7, 20097 Hamburg, Alemania

+49 49 4032906278

www.dole.com
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Bellisa Haas Gmbh

Bodnegg

Baden-Württemberg

Germany

Eichelstraße 11, 88285 Bodnegg, Germany

www.bellissa.de
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