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Exportaciones de Guatemala a Reino Unido
Monto en US$

Las exportaciones directas de Guatemala hacia Reino Unido de
rambután no han sido significativas ya que las mismas no superan los
US$6,000 en los últimos años. En el año 2015 se registró un valor de
US$309 y para el año 2017 las mismas ascendieron a US$5,337.
En el año 2018 las importaciones de Reino Unido de la partida
0810.90.75* (dentro de la cual se encuentra el rambután), ascendieron
a US$47.5 millones. Los principales proveedores de Reino Unido son
Egipto, España, Turquía y Perú quienes en conjunto tienen una
participación de más del 50%. Dentro de los principales proveedores
directos de la región de Latinoamérica figura Perú con 10% de
participación.
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Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

Aranceles

Por el ADA Guatemala goza de beneficios
arancelarios con Reino Unido por lo tanto para la
0810.90.7500 el arancel es 0%.




Fuente: elaboración propia con datos de TRADEMAP

Importaciones Mundiales de Reino Unido
Millones de US$ - Año 2018



En promedio el total importado de rambután en Europa está
entre 500-1500 toneladas.
El rambután está disponible todo el año y la mayor parte de
la oferta es entre Noviembre y Marzo.
Existen diferentes clasificaciones del rambután las cuáles son
las siguientes:
o Clase Extra, son los de calidad superior, están libres de
defectos.
o Clase I, son de buena calidad y los defectos son leves, estos
no pueden exceder del 5% de la cáscara.
o Clase II, estos pueden tener defectos en forma y cáscara
que no excedan del 10%, no deben afectar la pulpa.
Se establece un Límite Legal de Niveles Máximos de Residuos
(MRLs) para rambután que se encuentran en el siguiente link:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=product.displayAll&language=EN&selectedID=79




Las certificaciones de GLOBAL GAP y HACCP son un requisito
obligatorio para exportar frescos.
Reino Unido tiene un canal minorista muy dominante y la fruta
exótica se vende en grandes supermercados.

Desglose de margen comercial para rambután:
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Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
*Se utilizó la partida 0810.90.7500, la cual incluye otras frutas, lo que
dificulto obtener datos específicos para rambután, la granada tiene la mayor
participación dentro de esta partida arancelaria.
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Los contactos se obtuvieron buscando empresas de frutas en Holanda. Fue revisada cada una de las páginas web para determinar si tenían
el producto dentro de la empresa.

Compañía

Estado, Ciudad

Premier Fruits

Londres

Fresh 4 U

Londres

Global Fruit & Veg

Londres

Eurofrutta

Londres

MS Veg & Fruits

Southall

Dirección
D37/45 Covent Garden Market, London, SW8 5JJ
Unit NCG2, Western International Market, Hayes
Road, London, UB2 5XJ
Regus House, 18-24 Stoke Road, Slough, West
London, United Kingdom, SL2 5AG
Rail Arch 27-28, New Covent Garden Market,
London, SW8 5PP
Unit 15/Barrett Ind Pk/Park Av, Southall UB1 3AF

Teléfono

Página Web

Correo electrónico

44 20 7720 9012

www.premierfruits.com

fruit@premierfruits.com

44 20 3500 5000

www.fresh4u.co.uk

sales@fresh4u.co.uk

44 1753 915 192 www.globalfruitveg.co.uk info@globalfruitveg.co.uk
44 20 7627 3156

www.eurofrutta.co.uk

44 20 8571 7105

www.msveg.co.uk

info@eurofrutta.co.uk
sales@msveg.co.uk

