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Introducción 

  
 El presente perfil de mercado procura brindar información general sobre el mercado 

neerlandés de arándanos, siendo este un punto estratégico para la comercialización de frutas 

frescas argentinas.  

 

 En la Argentina el arándano constituye uno de los principales cultivos en auge durante los 

últimos años. Su cultivo en nuestro país tiene una ventaja atractiva: se produce en contra estación 

con respecto a los principales productores mundiales.  

 

 El arándano es una fruta del tipo baya, considerada dentro del grupo de las frutas finas o 

berries, con alto contenido de antioxidantes y apreciada por sus propiedades nutritivas y 

medicinales. Pese a sus beneficios, el consumo en la Argentina de esta fruta es muy bajo, por lo 

que hasta el momento, la producción y la exportación de arándanos tienen cifras prácticamente 

idénticas.1 

 

 En el mercado europeo y neerlandés esta baya se ha visto beneficiada en los últimos años  

por el término popular denominado “super alimento” o “super fruta”, recibido por sus beneficios 

que responde a la creciente tendencia de enfocarse en una alimentación saludable. 

 

 Asimismo, los Países Bajos desempeñan un rol importante en la economía internacional, 

manejan un gran volumen de importaciones, exportaciones y re exportaciones, y son uno de los 

principales países receptores de inversión extranjera directa. Su ubicación en Europa y su 

infraestructura, contando con uno de los principales puertos del mundo como lo es el Puerto de 

Rotterdam, han contribuido a que los Países Bajos se hayan convertido en un significativo centro 

de distribución. 

 

 En este sentido, los Países Bajos ofrecen buenas ventajas comerciales, no solo la de 

abastecer a sus 16.926.145 de habitantes2, sino que al funcionar como una puerta de entrada a 

Europa, tienen alcance a otros 730 millones de habitantes. 

 

  La economía de los Países Bajos ocupó el puesto número diecisiete a nivel mundial en 

2014, según las cifras del Banco Mundial para el PBI medido en dólares corrientes (actualización al 

17 de febrero de 2016)3, siendo el mismo de USD 879 mil millones.  

 

 Luego de dos años de contracción, la economía de los Países Bajos cerró el 2014 con un 

tímido repunte del 1% y un crecimiento en 2015 de 1,9%. Adicionalmente, la Oficina Neerlandesa 

para el Análisis de Política Económica (CPB) prevé que en 2016 el crecimiento sea de 1,8% 

(actualización al 07 de marzo de 2016). 

                                                           
1 http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/arandanos-bondades-del-fruto-azul 
2
 Julio de 2015 - www.cbs.nl/en-GB/menu/cijfers/default.htm 

3 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 
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 No obstante, de acuerdo a datos de la Comisión Europea y de la Oficina Central de 

Estadísticas de los Países Bajos (CBS), el PBI neerlandés y el de la eurozona se encuentran aún un 

2% por debajo de los niveles del inicio de la crisis económica y financiera de 2008. 

 

 La Embajada de la República Argentina en el Reino de los Países Bajos, queda a disposición 

de exportadores argentinos para actuar como nexo con importadores neerlandeses, brindando 

información sobre las empresas, mediante la  identificación de potenciales socios y/o a través de 

la elaboración de una agenda de reuniones para las visitas de empresarios argentinos, coordinadas 

a través de la Fundación Exportar. 
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2.  Contexto Internacional 
 

 El consumo mundial de las frutas finas o berries registra un aumento creciente al ser 

denominados alimentos funcionales con excelentes propiedades nutritivas y terapéuticas, además 

de presentar colores, formas y sabores muy atractivos. Los arándanos, que forman parte del grupo 

de berries se destacan por sus cualidades hipocalóricas, antioxidantes, nutritivas y medicinales. 

 

 En la actualidad se observa  una tendencia mundial hacia una alimentación más saludable, 

por lo que los consumidores demandan cada vez más productos naturales y funcionales. El 

consumo de los alimentos denominados “súper alimentos” (llamado en inglés superfood), son 

aquellos que además de aportar sustancias nutritivas proporcionan componentes beneficiosos 

para la salud y que al ser consumidos como parte de la alimentación diaria, contribuyen al 

mantenimiento de la salud física y mental e intervienen en la reducción del riesgo de contraer 

enfermedades; brindan beneficios para la salud.4 

 

 El arándano además de ser considerado un súper alimento, recibe la denominación 

popular de “súper fruta”, esta designación ha demostrado ser una estrategia exitosa para muchas 

berries. Siendo una estrategia de nicho de alto valor y bajo volumen de mercado construida a 

través de una plataforma enfocada en la salud, la novedad y la comodidad.  

 

 El mercado global de berries es altamente competitivo y se enfoca en lograr un 

abastecimiento global durante el transcurso de todo el año. Asimismo, este mercado es versátil y 

las berries pueden ser utilizadas no sólo como frutas frescas, sino también como productos secos, 

extractos, alimentos procesados (helados, postres, dulces), jugos y bebidas, aceites y otros 

ingredientes altamente especializados.  

 

 

2.1 Producción Mundial de Arándanos  
 

 A nivel mundial se estima que el 95% de la producción de arándanos se lleva a cabo en los 

Estados Unidos y en Canadá. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por  la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)5, en 2013 los principales 10 países 

productores de arándanos fueron Estados Unidos (239.071 toneladas), seguido por Canadá 

(109.007 toneladas), Polonia (12.731 toneladas), Alemania (10.277 toneladas), México (10.160 

toneladas), Francia (9.011 toneladas), Países Bajos (5.498 toneladas), España (5.000 toneladas), 

Suecia (2.888 toneladas) y Nueva Zelandia (2.718 toneladas). 

 

 

                                                           
4
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/valles_calchaquies/08.pdf 

5 http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E 
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Gráfico 1. Principales productores mundiales de arándanos, en toneladas, 2013. 

 

     Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 
 

 

2.2 Exportaciones e Importaciones Mundiales de Arándanos 

 Los Estados Unidos y Canadá fueron los mayores importadores de arándanos a nivel 

mundial en el año 2011, adquiriendo respectivamente 35.277 y 34.592 toneladas, según las 

últimas cifras disponibles de la FAO. Los siguientes países  que importaron la mayor cantidad de 

arándanos en el mismo año fueron el Reino Unido (12.665 toneladas) y los Países Bajos (6.185 

toneladas). 

 

Gráfico 2. Principales importadores mundiales de arándanos en toneladas, 2011. 

 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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 Chile fue el mayor exportador de arándanos en 2011, exportando un total de 73.772 

toneladas, seguido por Canadá (35.737 toneladas), Estados Unidos (10.631 toneladas), y los Países 

Bajos (1.890 toneladas).  

 

Gráfico 3. Principales exportadores mundiales de arándanos, en toneladas, 2011. 
 

 
         Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

 

3. Unión Europea 

3.1 Agricultura Europea 
 

 La agricultura y la producción de alimentos son elementos esenciales para la economía y la 

sociedad de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con 14 millones de agricultores y otras 4 

millones de personas que trabajan en el sector de la alimentación. Los sectores agrícolas y de 

alimentos generan el 7% de la fuerza laboral de la Unión Europea y a su vez, generan el 6% del 

Producto Bruto Interno europeo6. 

 

 El sector de frutas y hortalizas es uno de los más importantes en la agricultura de la Unión 

Europea. Las frutas y hortalizas representan el 18% del valor total de la producción agrícola  en la 

Unión Europea y se producen a partir de sólo el 3% de la tierra cultivada. La producción está muy 

concentrada geográficamente: los dos principales países productores, España e Italia, representan 

el 40% de la producción de hortalizas y más del 50% de la de  frutas (incluidos los cítricos). Por 

razones históricas y políticas, la agricultura es un sector altamente protegido en un mercado de 

alto poder adquisitivo con más de 500 millones de consumidores.  En Italia, España y Grecia se 

origina más del 95% de la producción de cítricos de la UE Italia sigue siendo el mayor productor de 

frutas y verduras europeas  y logró, en los últimos 10 años, la mayor variabilidad en su producción, 

mientras que España y Grecia mostraron una mayor volatilidad de precios en el mismo período. 

                                                           
6 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_en.pdf 
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Entre los nuevos miembros de Europa del Este, Polonia ha mostrado un fuerte crecimiento en la 

producción de productos frescos en los últimos 10 años. 

 

Política Agraria Común (PAC) Europea 

 

 La Política Agraria Común es una de las políticas europeas en la que los gobiernos han 

cedido soberanía y han constituido un mercado único a partir de la creación de la CEE en 1957 a 

través del Tratado de Roma.  

 

 Esta política, se financia a través del presupuesto común de la Unión Europea. Por el 

contrario, otras políticas, como las de sanidad y educación, reciben la mayoría de sus fondos de los 

gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE. En el momento de su lanzamiento, hace 

más de cincuenta años, la PAC era el principal componente del pequeño presupuesto  

comunitario. Hoy en día, a pesar de reiteradas reformas que buscan alinear la agricultura al 

mercado mundial, el gasto anual de 2014 combinado en agricultura y desarrollo rural fue de 

58.000 millones de euros, lo que significa 40 % del  presupuesto total de la UE7. El porcentaje 

máximo del presupuesto de la Unión destinado a la PAC fue el 72 %, alcanzado en 1984. Desde 

entonces, ha bajado proporcionalmente año tras año, una  tendencia a la baja que se prevé que 

continúe en el futuro8.  

 

 La última reforma de la Política Agraria Común fue en 2013 realizada con los objetivos de 

fortalecer la competitividad del sector, promover la agricultura sostenible, el empleo de 

innovación y de apoyo, y el crecimiento en las zonas rurales.9 

 

3.2 Consumo 

 
 El Centro de Promociones del Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés (CBI)10, 

informa que en los próximos años la tendencia de consumo de alimentos en los países miembros 

de la Unión Europea (UE) estaría más centrada en el consumo de productos naturales, de aquellos 

productos de empresas comprometidos en la responsabilidad social corporativa y en la 

comodidad.  

 

 Asimismo, la popularidad de los “súper alimentos”  en el mercado europeo continúa en 

aumento y el consumo de estos productos en este mercado puede ser atribuible en gran medida a 

la tendencia por parte de los consumidores a seguir hábitos saludables. Adicionalmente, el 

arándano responde a los productos con características saludables (superfoods y súper fruta) y es 

popularmente conocido como tal. 

 

                                                           
7 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014_en.pdf 
8 http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_es.pdf 
9
 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014_en.pdf 

10 https://www.cbi.eu/sites/default/files/trends-europe-fresh-fruit-vegetables-2015.pdf 



 
 

EPBAJ |Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. 9 

 

 El CBI advierte que los consumidores han empezado a ser conscientes de la relación entre 

la alimentación y la salud y si bien la búsqueda de alimentos saludables puede haber empezado 

como una moda, se observa que dicho cambio alimentario se ha convertido en una tendencia que 

se mantiene. 

  

Demanda europea 

 

 Si bien no existen datos de mercado específicos para los “súper alimentos” en Europa, 

debido a la falta de una definición exacta y la gran gama de productos involucrados, la demanda 

puede ser estimada utilizando otros indicadores, como ser suplementos alimenticios, o ventas y 

comercio internacional de alimentos específicos. De acuerdo a un informe del CBI11, en el mercado 

europeo: 

 
 Los súper alimentos son cada vez más populares y en este sentido, surgen nuevas ferias, 

como por ejemplo “Free From Food” en Ámsterdam que es una feria internacional 

dedicada a una alimentación sana y saludable o de  “BioFach” que se lleva a cabo en 

Alemania. 

 

 Los superfoods encajan en la tendencia actual de los consumidores europeos por mejorar 

su salud a través de bebidas y alimentos, se estima que este método es una estrategia 

utilizada por el 56% de los consumidores europeos (NutraceuticalsWorld, 2014). 

Asimismo, se advierte que esta tendencia es más fuerte entre las mujeres que en los 

hombres (60% vs. 51%). 

 

 El Reino Unido es un mercado especialmente fuerte para los súper alimentos: el 61% de 

los consumidores del Reino Unido ha comprado un alimento comercializado como 

“superfood” (The Guardian, 2014). 

 

 La demanda por los complementos alimenticios es más fuerte en el Reino Unido, 

Alemania, Francia e Italia. Existe un mayor crecimiento en estos segmentos en países de 

Europa del Este, como ser Polonia, Rumanía y Eslovaquia. 

 

 Los complementos alimenticios destinados a la salud en general tienen una cuota de 

mercado alta, especialmente en Alemania (20%), el Reino Unido (14%) e Italia (12%). Los 

fabricantes suelen también  comercializar súper alimentos en este segmento. 

 

Vida saludable 

 

 El foco en la salud siempre ha sido un punto de venta para frutas y hortalizas frescas. En 

los próximos años, se prevé que la comunicación respecto a la importancia de los beneficios que 

                                                           
11 https://www.cbi.eu/sites/default/files/product-factsheet-europe-superfoods-2015_0.pdf 
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estos alimentos ofrecen para la salud se incremente, como así también se espera que el consumo 

de productos orgánicos y “súper alimentos” continúe en aumento, de acuerdo a lo informado por 

el CBI. 

 

 En la actualidad se observa un incremento en la demanda de productos orgánicos, 

especialmente en el noroeste de Europa. Los consumidores asocian las frutas y verduras orgánicas 

con la salud y con un mejor sabor.  

 

 No obstante, a pesar de su creciente popularidad, el consumo de alimentos naturales y 

productos orgánicos sigue siendo específico para grupos de consumidores con un mayor poder 

adquisitivo. Los productos orgánicos suelen ser comercializados por empresas importadoras 

especializadas. 

 

Nichos y experiencia del consumidor 

 

 Las ventas al por menor en los países miembros de la UE de los productos de nicho están 

creciendo, se los suministra a los consumidores como productos únicos, en particular en el 

mercado de gama alta. 

 

 El mercado de las frutas y hortalizas frescas, tradicionalmente ha sido impulsado por 

precio. Los minoristas abarcan actualmente una mayor cuota de mercado, mientras que los 

consumidores complementan su conducta respecto al precio con una preferencia por las frutas y 

hortalizas exóticas o de calidad especial. Según  el CBI, además de las consideradas nuevas 

especies exóticas, el gusto y la experiencia desempeñan un rol cada vez más importante en la 

toma de decisión de los consumidores quienes estarían dispuestos a pagar precios más altos por 

productos que cuenten consistentemente con un mejor sabor.  

 

Alimentos convenientes 

 

 Los consumidores buscan en referencia a las compras de alimentos las siguientes ventajas  

que son cada vez más populares: comodidad, pequeñas porciones y al mismo tiempo realizar 

compras a través de medios electrónicos (en inglés e-commerce). Los precursores son el Reino 

Unido y los Países Bajos Si bien la demanda de las características mencionadas aún son 

relativamente bajas en otras partes de Europa, se observa un aumento. La conveniencia de estos 

productos frescos es un resultado directo de las inversiones llevadas a cabo en la producción, el 

proceso y la madurez tecnológica. 

 

 Este tipo de alimento fácil de consumir, incluye alimentos sin semillas, fáciles de pelar, con 

una mayor vida útil, individualizado (por ejemplo, en tamaño mini-sandías) y otros alimentos ya 

cortados. La tendencia con potencial de crecimiento incluye frutas maduras y listas para consumir.  
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Inocuidad alimentaria 

 

 La seguridad alimentaria sigue siendo muy importante por lo que la buena conducta es un 

factor relevante para determinar el éxito de la venta de arándanos o de cualquier otro alimento 

dentro de la UE. 

 

 El Centro de Promociones del Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés aconseja a 

los productores y exportadores prestar especial atención a la limpieza y descontaminación de 

equipos, contenedores y vehículos de transporte. El estricto cumplimiento de las normas de 

seguridad alimentaria es un desafío para cada productor y exportador. Al mismo tiempo, si se 

aplica bien, puede mejorar su posición competitiva.  

 

Influencias económicas y políticas 

 

 En agosto de 2014, Rusia anunció una prohibición de importación de frutas y verduras de 

la UE. Este embargo a las importaciones ha tenido consecuencias tanto para el mercado interior 

de la UE como para sus exportaciones. El mercado para una cantidad significativa de productos 

frescos de la UE desapareció y los precios han caído en consecuencia. 

 

 Los bajos precios de frutas y verduras (por ejemplo, peras, manzanas, tomates y pepinos) 

también podrían afectar el consumo de frutas y hortalizas importadas de países en desarrollo. 

 

 A raíz de la mencionada prohibición muchas organizaciones en Europa tomaron la 

iniciativa de promover el consumo de frutas y verduras. Los esfuerzos también se están realizando 

a nivel político para abrir nuevos mercados de exportación para los productos frescos procedentes 

de la UE. 

 

 Según el CBI, el impacto de las sanciones económicas entre Europa y Rusia está cambiando 

la dinámica del mercado y las consecuencias exactas se harán visibles en un futuro próximo. 

 

 Asimismo, el 21 de diciembre de 2015, el Consejo prorrogó las sanciones económicas de la 

UE contra Rusia hasta el 31 de julio de 2016. Las sanciones se introdujeron inicialmente por un 

año, el 31 de julio de 2014, en respuesta a las acciones de Rusia en el este de Ucrania. 

 

 Las medidas impuestas inicialmente se reforzaron en septiembre de 2014. Se aplican a 

determinadas transacciones con Rusia en los sectores financiero, energético y de defensa, así 

como en el ámbito de los productos de doble uso.12 

 

 

 

                                                           
12 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/21-russia-sanctions/ 
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3.3 Importaciones y Exportaciones Europeas de Arándanos Frescos  

 De acuerdo a las cifras brindadas por la Unión Europea, Chile fue el mayor socio comercial 

respecto a las importaciones de arándanos frescos (P.A. 081040) en 2014, representando el 47% 

del valor total importado por los países miembros de la UE. En 2014, la UE Importó arándanos por 

un valor de 216.953.456 euros. El segundo socio comercial para este producto fue la Argentina, 

exportando arándanos frescos por 43.328.516 euros. 

Gráfico 4. Principales países exportadores de arándanos frescos a la UE  

en valor (euros) en 2014. 

 
 

     Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 
 En el gráfico número 4 puede observarse el listado de los principales países exportadores 

de arándanos frescos hacia la UE en 2014. 

 
 La cantidad de kilos de arándanos frescos importados por los países miembros de la UE se 

ha multiplicado en los últimos 5 años y asimismo, el valor unitario de esta fruta ha aumentado 

como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5. Evolución de las importaciones de arándanos frescos  

de la UE, 2010 - 2014. 

 

 
                 Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 
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 Si bien la cantidad de arándanos importados desde la Argentina no se ha duplicado en los 

últimos 5 años, es posible observar un aumento en las importaciones desde la Unión Europea. En 

2014, el valor de las importaciones de la UE desde la Argentina representó 20% del total 

importado. 

 

Gráfico 6. Evolución de las importaciones de arándanos frescos  

de la UE desde la Argentina, 2010 - 2014. 

 
             

                 Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones de arándanos frescos  

desde la UE, 2010 - 2014. 

 
 

               Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

 



 
 

EPBAJ |Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. 14 

 

3.4 Importaciones y Exportaciones Europeas de Arándanos Congelados  

 La Unión Europea es el mayor mercado de berries congeladas en el mundo. Tanto la 

importación como el consumo de berries congeladas en Europa crecen de acuerdo a lo informado 

por el CBI. Asimismo, se registra un aumento en el consumo de alimentos orgánicos en la UE 

incluido el consumo de arándanos orgánicos congelados. 

 

 Respecto a la cantidad importada en 2014, Alemania fue el país que importó la mayor 

cantidad de berries congeladas representando el 32% del total. Los países que lo siguieron fueron 

Francia (15%), Bélgica (12%), Reino Unido (8%), Austria y Países Bajos (7%). 

 

 En la industria de alimentos procesados los precios son variables y bajos a causa de la gran 

competencia que existe en este mercado. Los principales compradores de berries congeladas son 

empresas que utilizan la fruta como materia prima y la transformarán en productos finales. El 

sector denominado Ho.Re.Ca (Hoteles, Restaurantes y Caterings) y el canal del supermercado, que 

es un canal interesante para los arándanos congelados y enfocado en mayores volúmenes. 

 

 Respecto a la importación de arándanos congelados por parte de la UE, se encuentran a 

continuación los valores totales importados en el período 2010 – 2014 de los productos abarcados 

por las posiciones arancelarias 08119050 (frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) y 

08119070 (frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium). 

 

Gráfico 8. Evolución de las importaciones de arándanos congelados  

de la UE, 2010 - 2014. 

 

 
            

               Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 
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Gráfico 9. Evolución de las importaciones de arándanos congelados  

de la UE desde la Argentina, 2010 - 2014. 

 
 
               Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones de arándanos congelados  

desde la UE, 2010 - 2014. 

 
               Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

4. Países Bajos  

4.1 Factores Económicos  
 

 La economía de los Países Bajos ocupó el puesto número diecisiete a nivel mundial en 

2014, según las cifras del Banco Mundial para el PBI medido en dólares corrientes (actualización al 

17 de febrero de 2016)13, siendo de USD 879 mil millones.  

 

                                                           
13 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 
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 Luego de dos años de contracción, la economía de los Países Bajos cerró el 2014 con un 

tímido repunte del 1%. Asimismo, durante los últimos tres trimestres del año 2014 y los primeros 

tres trimestres de 2015, se observó un crecimiento económico consecutivo; la Oficina Neerlandesa 

para el Análisis de Política Económica (CPB) informa un crecimiento de 1,9% en 2015 y prevé que 

en 2016 el crecimiento sea de 1,8% (actualización al 07 de marzo de 2016). 

 

 No obstante, de acuerdo a datos de la Comisión Europea y de la Oficina Central de 

Estadísticas de los Países Bajos (CBS), el PBI neerlandés y el de la eurozona se encuentran aún un 

2% por debajo de los niveles del inicio de la crisis económica y financiera de 2008. 

 

 La política económica en los Países Bajos se ha enfocado en los últimos años en la 

austeridad presupuestaria para mejorar las finanzas públicas. El resultado del déficit 

presupuestario de 2014 fue de 2,3%, inferior al 3% establecido en los requisitos de Maastricht y 

requerido por la Comisión Europea. A su vez, el CPB publica que el déficit en 2015 fue de 1,9% 

(actualización al 07 de marzo de 2016). Por su parte, la deuda pública continúa acrecentándose: en 

2014 aumentó un 2,3% en comparación al valor alcanzado en 2013. Esta tendencia alcista persiste 

en 2015: a mediados del corriente año el aumento registrado fue de 9 mil millones de euros, 

significando un incremento de 2% por sobre el total.  

 

 Según la Comisión Europea, en diciembre de 2014 la tasa de desempleo era de 7,2% para 

los Países Bajos, situándola por debajo del promedio del nivel de desempleo de los países 

miembros de la Unión Europea, de 9,9%, registrado en el mismo periodo. La tasa de desempleo en 

la UE alcanzó el 10,2% en lo que respecta al año 2014, siendo 0,7 puntos menor que en 2013. Las 

cifras publicadas por la UE señalan que la tasa de desempleo anual de los Países Bajos fue de 7,4% 

en 2014, 0,1% mayor que en 2013. Estas cifras alcanzan niveles históricos elevados de desempleo 

en los Países Bajos si se tiene en cuenta que en 2003 dicha tasa era del 4,8%14. 

 

 Desde fines de 2014 se observa una recuperación del mercado laboral holandés. La 

creación de nuevos empleos se relaciona con la recuperación de algunos sectores de la economía 

neerlandesa. El consumo privado creció en el cuarto trimestre de 2014 y en el primero del 2015, 

períodos en que se incrementó en 0,7% y en 2,1%, respectivamente, comparados con el mismo 

periodo del año anterior. Asimismo, repuntó el mercado inmobiliario: en 2014 el cambio de 

propietarios fue 40% mayor que en 2013.  

 

 A nivel mundial los Países Bajos contaron en 2014 con el séptimo mayor superávit 

comercial15. La balanza comercial neerlandesa fue positiva y un 6,5% mayor en el 2014 que en 

2013. 

 

                                                           
14 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Table_2_Unemployment_rate,_2003-2014_(%25).png 
15

 http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2015/nederland-heeft-zevende-handelsoverschot-in-de-
wereld.htm 
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 Continúa siendo fuertemente influenciada por la posición geográfica de los Países Bajos 

que se expresa a través de la posición estratégica del Puerto de Rotterdam, con adecuada 

infraestructura y la incidencia en el mercado regional. Otro factor estructural es el rubro energía. 

Los Países Bajos son el primer productor y exportador de gas natural de la Unión Europea. Han 

contribuido al superávit comercial las exportaciones netas de gas producido en los Países Bajos y la 

reducción de las importaciones de energía16. El panorama puede variar: nuevas medidas 

anunciadas a mediados de 2015 por el gobierno neerlandés llevarán a una reducción de la 

extracción de gas natural con el fin de mitigar los terremotos causados en el norte del país. En este 

sentido, dicha medida combinada con la caída de los precios del petróleo y del gas, reducirían en 

el corto plazo la contribución de las exportaciones de gas natural al superávit comercial y al 

presupuesto nacional, de acuerdo a fuentes oficiales. Para contrarrestar esta situación desde el 

Ministerio de Economía anunciaron el 12 de agosto de 2015, que se estarían evaluando medidas 

de incentivo adicionales a fin de incrementar las inversiones para la extracción de gas en el Mar 

del Norte. 

 

 De acuerdo a las cifras publicadas por el CBS en julio de 2015, las exportaciones 

neerlandesas de bienes en 2014,  alcanzaron los 432.518 millones de euros,  apenas un -0,1% 

menos que el valor total de bienes exportado el año anterior. En el mismo periodo, las 

importaciones de bienes transcurrieron por un valor cercano a los  382.714 millones de euros, 

siendo un -0,9% menos que el valor total de bienes importado en 2013. . La balanza comercial de 

bienes neerlandesa en 2014 resultó en 49.804 millones de euros, superior a los 46.751 millones de 

euros registrados en 2013. 

 
Gráfico 11. Evolución de las exportaciones e importaciones 

de bienes de los Países Bajos, 2007 - 2014, en millones de euros17 
 

 
                  Fuente: EPBAJ en base a datos del CBS. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_netherlands_en.pdf  
17http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=70017eng&D1=a&D2=0&D3=0&D4=38,51,64,77,90,103,116,129,142,155,168&LA=EN&HDR=G3&STB=G1,T,G2&VW=T 
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 Los socios comerciales de bienes más importantes de los Países Bajos fueron en 2014, 

como destinos de sus exportaciones de bienes: Alemania (24,1%); Bélgica (11%); Reino Unido 

(8,4%); Francia (8,2%); Estados Unidos (4,4%); Italia (4,3%); y España (2,8). Mientras que sus 

principales socios comerciales, en cuanto al origen de las importaciones de bienes a los Países 

Bajos, en el mismo período fueron: Alemania (16,3%); Bélgica (9,6%); China (9,4%); Estados Unidos 

(7,1%); Reino Unido (6,6%); Rusia (4,8%) y Francia (4,4%). 

 

Composición del Comercio 

 

 De acuerdo a cifras oficiales, los principales productos exportados por los Países Bajos en 

2014 fueron maquinarias y equipos de transporte (26,5%); productos químicos (17,5%); minerales, 

combustibles, lubricantes y productos relacionados (16,9%); animales vivos y productos del reino 

animal (12,9%)18. 
 

 

Gráfico 12. Evolución de las exportaciones neerlandesas totales 

a la UE y al resto del mundo, 1000 euros, 2004 – 2014. 
 

           
     Fuente: EPBAJ en base a datos del CBS. 

 

 

 Los principales productos importados en el mismo período fueron similares a los 

productos exportados, como ser maquinarias y equipos de transporte (28,5%); minerales, 

combustibles, lubricantes y productos relacionados (21,9%); productos químicos (13,5%); artículos 

manufacturados (11,3%).19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=7137eng&D1=0-2&D2=0&D3=0-2,10&D4=116,129,142,155,168,181,194,207,220,233,246-
249&LA=EN&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T 
19

 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=7137eng&D1=0-1&D2=0-
1%2c48%2c55%2c101%2c117%2c125%2c169%2c231%2c291%2c331&D3=0&D4=246&LA=EN&HDR=T%2cG3&STB=G1%2cG2&VW=T 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=7137eng&D1=0-2&D2=0&D3=0-2,10&D4=116,129,142,155,168,181,194,207,220,233,246-249&LA=EN&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=7137eng&D1=0-2&D2=0&D3=0-2,10&D4=116,129,142,155,168,181,194,207,220,233,246-249&LA=EN&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T
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Gráfico 12. Evolución de las importaciones neerlandesas totales 

desde la UE y el resto del mundo, 1000 euros, 2004 – 2014. 

 
                       Fuente: EPBAJ en base a datos del CBS. 

 

Re-exportaciones 

 

 Las re-exportaciones de bienes y servicios juegan un rol importante en el intercambio 

comercial de los Países Bajos. Las maquinarias y equipos de transporte constituyen el grueso de las 

importaciones neerlandesas desde China. A su vez, las exportaciones a China han aumentado; a 

pesar de esto, los Países Bajos cuentan con un gran déficit comercial con este país. Por otro lado, 

el comercio con Rusia es muy diferente. El 90% de las importaciones procedentes de Rusia son 

petróleo crudo y productos relacionados, por lo que las importaciones desde este país no son 

diversificadas como las importaciones desde China. 

 

 Según el informe anual de 2015 los Países Bajos realizado por la Comisión Europa, las re-

exportaciones de los bienes salen de los Países Bajos prácticamente sin cambio alguno y aportan a 

la economía de los Países Bajos 7,5 centavos de euro por cada euro re-exportado, mientras que las 

exportaciones de productos manufacturados en el país, generan 59 centavos por cada euro re-

exportado. De acuerdo a estas cifras, el valor agregado de los bienes re-exportados se puede 

estimar en alrededor de 15 mil millones de euros en 2013, lo que representaría el 2,3% del PIB.20 

Asimismo, la proporción de los bienes re-exportados respecto a la totalidad de las exportaciones 

neerlandesas aumentó de 45,6% en 2002 a representar el 46,1% en 2013, de acuerdo a las últimas 

cifras disponibles del CBS. 

 

 Cabe destacar que, por resultar una economía muy abierta con intereses comerciales 

regionales y globales, los acontecimientos en el exterior y en especial en la UE, son de una gran 

importancia para los Países Bajos. Su economía se ve beneficiada por el relativo repunte actual en 

la UE causado por varios factores, de acuerdo con las previsiones económicas de la Comisión 

Europea de 2015 publicadas el 5 de mayo. Estos elementos favorables de corto plazo son los 

precios del petróleo que se mantienen relativamente bajos, el crecimiento global que es 

                                                           
20 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_netherlands_en.pdf 
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constante, el euro que ha seguido depreciándose y las políticas económicas de la UE21. Como 

corolario de la crisis mundial que afectó a la economía de la UE, los Países Bajos procuran una 

mayor diversificación de su comercio en cuanto a destinos, a fin de reducir su gran dependencia 

del mercado europeo. 

 

 Sus posiciones en materia de política comercial externa, que se expresan por la política 

comercial común de la UE, son activas en cuanto a multiplicar las oportunidades de negocios y 

extender la red de acuerdos preferenciales. Las posiciones en materia de política agrícola común 

sitúan a los Países Bajos en el frente menos reactivo entre los Estados miembros en cuanto a un 

mayor alineamiento de la PAC con el mercado internacional. El país está a favor de las 

negociaciones para una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP por sus 

siglas en inglés), entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU), que de concretarse, 

sería el mayor Tratado de Libre Comercio (TLC) de la historia. No obstante, en el parlamento 

neerlandés se presentan interrogantes respecto a los efectos del acuerdo en diversas áreas de la 

economía, la sociedad y el ambiente. Específicamente en cuanto al sector agrícola, preocupan la 

seguridad alimentaria, el tratamiento con hormonas de la carne de vacuno o los transgénicos, 

entre otros. Asimismo, se debate la competencia de consideración y ratificación por los 

parlamentos nacionales del mencionado tratado. 

 

 Los Países Bajos cuentan con una amplia red de tratados para evitar la doble imposición 

sobre el ingreso y el capital, que incluye a más de 90 países (entre ellos la Argentina) y que sigue 

siendo un tema de debate en lo que respecta al impacto en ciertas economías en desarrollo. En 

particular se cuestiona el uso que ciertas empresas hacen de los mismos para evitar o eludir el 

pago de impuestos. El actual gobierno ha decidido en este contexto plantear la renegociación de 

estos acuerdos a un número de países menos adelantados. 

 
 

4.2 Mercado neerlandés  

4.2.1 Frutas y Vegetales 
 

 Los Países Bajos desempeñan un rol importante en el comercio internacional, en particular 

en Europa y manejan un gran volumen de importaciones, exportaciones y reexportaciones.  

 

 En este sentido, los Países Bajos ofrecen ventajas comerciales, no sólo por la posibilidad 

que ofrecen a su producto de insertarse en el mercado neerlandés, sino que también funcionan 

como una puerta de entrada para llegar al resto de Europa. 
 

 Los Países Bajos son el quinto productor de verduras y el décimo productor de frutas en la 

Unión Europea, jugando un rol importante en la logística de estos productos. Aproximadamente 

                                                           
21 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring_forecast_en.htm , http://ec.europa.eu/news/2015/05/20150505_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring_forecast_en.htm
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tres cuartas partes de los cultivos de frutas y hortalizas neerlandesas se exportan. Mientras que 

más del 70% de la fruta importada y más del 80% de las hortalizas importadas se re-exportan. 

 

 De acuerdo a una entrevista realizada por Freshplaza22 (fuente de noticias independiente 

para empresas que operan en el sector de frutas y vegetales) a una empresa importadora y 

distribuidora de alimentos congelados en los Países Bajos,  aún hay lugar para crecer en este 

sector, dado que todavía la cuota de mercado no es muy significativa, sin embargo, se duplicó 

comparado al mercado de congelados de hace 10 años. En la actualidad se pueden encontrar más 

frutas congeladas en los supermercados neerlandeses, existiendo un crecimiento en la venta de 

arándanos. 

 

4.2.2 Producción de Arándanos en los Países Bajos 
 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la 

superficie cultivada de arándanos en los Países Bajos fue en 2013 de 574 hectáreas, obteniendo 

aproximadamente 5.500 toneladas de arándanos. En el siguiente gráfico número 14 puede 

observarse la evolución de la superficie destinada al cultivo de esta fruta y su producción en los 

Países Bajos. 

 

Gráfico 14. Producción y superficie cultivada de arándanos en los Países Bajos,  

en toneladas y hectáreas, 2010 – 2013. 

 
 

 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.  

 

4.2.3 Consumo 
 

 El arándano es considerado un alimento saludable y se promueve principalmente como un 

súper alimento o súper fruta (“superfood” o “superfruit” en inglés). De acuerdo al CBI, el 

consumidor neerlandés en la actualidad opta por una alimentación sana, prefiriendo productos 

frescos por su alto valor nutritivo. El alto estándar de vida les permite a los neerlandeses poder 

acceder a un amplio espectro de alimentos saludables, frutas y verduras, en muchos casos, 

durante todo el año. 

 
                                                           
22 http://www.freshplaza.com/article/138135/Market-for-frozen-berries-growing 



 
 

EPBAJ |Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. 22 

 

 Los consumidores neerlandeses están dispuestos a comprar algo cuando consideran que el 

precio concuerda con la calidad, dado que valoran la calidad de los productos en gran medida. Sin 

embargo, el precio sigue siendo un factor decisivo sobre la decisión de compra del consumidor 

neerlandés. 

 

 La aparición de Tiendas Naturales en los Países Bajos es una clara respuesta a la demanda 

del consumidor holandés. Asimismo, los alimentos orgánicos son demandados principalmente por 

la población de mayores ingresos, con un nivel educativo más avanzado y con más conciencia 

sobre los efectos de la dieta en la salud.  

 

4.2.4 Calendario según disponibilidad de arándanos en los Países Bajos  
 

En el siguiente calendario es posible apreciar la disponibilidad por mes de arándanos en los Países 

Bajos. 

 

 
 

Fuente: www.fruitworld.nl 

 

4.2.5 Presentación del Producto y Precios 
 

 Los arándanos en los supermercados se venden por lo general en cajas de plástico, 

presentados en las góndolas en bandejas y en el caso de las frutas congeladas en pequeñas cajas o 

bolsas. Los mercados al aire libre son sitios tradicionales de venta de frutas y verduras frescas en 

los Países Bajos. Los productos vendidos allí provienen sobre todo del cultivo local.  

 

 Los precios de las frutas frescas dependen de varios factores, entre los que se cuentan el 

comportamiento de las cosechas, la oferta total del producto, el origen, la calidad, la especulación 

y variables económicas como la inflación y la tasa de cambio. 

 

 A continuación se puede apreciar empaques y precios de los arándanos  que son ofrecidos 

al consumidor neerlandés en los dos supermercados con mayor volumen de actividad en los Países 

Bajos (se recomienda ingresar a las páginas webs de los comercios mencionados para obtener un 

listado exhaustivo de productos): 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Países Bajos

Sudáfrica

Chile

Argentina / Uruguay

España

Marruecos

Alemania

Francia
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Arándanos frescos 

Marca: Albert Heijn 

Supermercado: Albert Heijn 

Sitio web: www.ah.nl 

Precio por kilo: 19,27 euros 

Venta por unidad: 2,89 euros (150 gr.) 

 

 

   Arándanos frescos  

  Marca: Jumbo 

  Supermercado: Jumbo 

  Sitio web: www.jumbo.com 

   Precio por kilo: 19,12 euros 

      Venta por unidad: 2,39 euros (125 gr.) 

 

 

   Arándanos frescos biológicos 

  Marca: Albert Heijn 

  Supermercado: Albert Heijn 

  Sitio web: www.ah.nl 

  Precio por kilo: 25,52 euros 

  Venta por unidad: 3,19 euros (125 gr.) 

 

 

 

Arándanos frescos - Snack 

Marca: Albert Heijn 

Supermercado: Albert Heijn 

Sitio web: www.ah.nl 

Precio por kilo: 22,11 euros 

Venta por unidad: 1,99 euros (90 gr.) 

 

 

 

  Arándanos frescos - Snack 

  Marca: Albert Heijn 

  Supermercado: Albert Heijn 

  Sitio web: www.ah.nl 

  Precio por kilo: 22,11 euros 

  Venta por unidad: 1,99 euros (90  gr.) 
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    Mix de frutas frescas (mora, frambuesas y arándanos) 

 Marca: Jumbo 

 Supermercado: Jumbo 

 Sitio web: www.jumbo.com 

  Precio por kilo: 17,96 euros 

   Venta por unidad: 4,49 euros (250 gr.) 

 

Arándanos Congelados: 

 

  

  Arándanos congelados en bolsa 

  Marca: Albert Heijn 

  Supermercado: Albert Heijn 

  Sitio web: www.ah.nl 

  Precio por kilo: 6,50 euros 

  Venta por unidad: 6,50 euros (1 kilo) 

 

 

  Arándanos congelados en caja 

  Marca: Albert Heijn 

  Supermercado: Albert Heijn 

  Sitio web: www.ah.nl 

  Precio por kilo: 7,28 euros 

  Venta por unidad: 1,82 euros (250 gr.) 

  

   Arándanos congelados en caja 

   Marca: Jumbo 

   Supermercado: Jumbo 

   Sitio web: www.jumbo.com 

   Precio por kilo: 6,76 euros 

   Venta por unidad: 1,69 euros (250 gr.) 

 

 

 

Berries (Super frutas) - congeladas en caja 

Marca: Albert Heijn 

Supermercado: Albert Heijn 

Sitio web: www.ah.nl 

Precio por kilo: 7,56 euros 

Venta por unidad: 1,89 euros (250 gr.) 
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   Frutas del bosque congelados en caja 

   Marca: Jumbo 

   Supermercado: Jumbo 

   Sitio web: www.jumbo.com 

   Precio por kilo: 6,76 euros 

   Venta por unidad: 1,69 euros (250 gr.) 

 

4.2.6 Canales de distribución  

 Los Países Bajos cuentan con una ubicación estratégica y una excelente infraestructura 

que permite que diferentes flujos de carga puedan llegar al resto de Europa de manera eficiente y 

económica. Los Países Bajos cuentan con el Puerto de Rotterdam, que es uno de los principales 

puertos de entrada y distribución de productos argentinos a la Unión Europea y es el principal 

puerto europeo para la reexportación de productos. 

 

 El Puerto de Rotterdam está equipado para manejar productos químicos, minerales, carga 

seca a granel, vehículos, carga general y carga refrigerada. En la región se concentran empresas 

especializadas en almacenamiento, transbordo, transporte, transformación industrial y en otros 

servicios auxiliares.  

 

 Adicionalmente, el Aeropuerto Ámsterdam Schiphol se sitúa a unas dos horas de vuelo de 

los principales puntos en Europa y conecta con aproximadamente 284 destinos en todo el mundo. 

El aeropuerto internacional se encuentra situado a unos 15 km del centro de Ámsterdam. 

 

 En los Países Bajos se encuentran unos 600 mayoristas en el rubro de frutas y vegetales. La 

mayor concentración de mayoristas se ubica en el “Randstad” que es el nombre que recibe la zona 

más urbanizada de los Países Bajos y una de las mayores de Europa. 

 

 Las frutas y vegetales que arriban al Puerto de Rotterdam son puestas en grandes cámaras 

frigoríficas de distintos importadores y a su vez absorbidas por los supermercados, re exportadas, 

destinadas al sector Ho.Re.Ca (Hostelería, Restaurant, Cafeterías y Catering) o a mercados 

callejeros, mientras que gran parte de los denominados “productos bio u orgánicos” son 

direccionados a tiendas especializadas.  

 

 Cabe señalar que algunas de las mayores empresas de distribución comercial en los Países 

Bajos son empresas nacionales como Ahold, Laurus, Maxeda, Blokker y Kruidvat.  

 

 El importador y/o distribuidor neerlandés, cuenta con la logística necesaria para la rápida 

distribución dentro de los límites de su propio país, de la Unión Europea y, dependiendo del grado 
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de calidad obtenido por la Autoridad Fitosanitaria Neerlandesa (NVWA en sus siglas en 

neerlandés), a países euroasiáticos, principalmente Rusia. 

 

Gráfico 15. Canales de distribución de frutas y vegetales en los Países Bajos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: CBI 

 

Supermercados 

 

 El mercado minorista está dominado por los supermercados que son los canales de ventas 

de frutas y vegetales más importantes en los Países Bajos. Aproximadamente el 80% de la 

producción se vende a través de los supermercados. El 20% restante se compone principalmente 

de tiendas pequeñas ubicadas cerca de edificios de oficinas, centros de ciudad, autopistas y 

estaciones de subte / tren, algunos mayoristas y unos pocos hipermercados. 

 

 El comercio de alimentos en los Países Bajos está concentrado principalmente en cinco 

cadenas de supermercados de las cuales tres son nacionales: Albert Heijn (www.ah.nl), Jumbo 

(www.jumbosupermarkten.nl) y C1000 (www.c1000.nl), y dos  son alemanas: Aldi (www.aldi.nl) y 

Lidl (www.lidl.nl). A las cadenas de supermercados de alcance nacional, se les suman varias 

provinciales tales como: Hoogvliet (www.hoogvliet.com) o Deen (www.deen.nl). 

 

 

 

 

 

http://www.ah.nl/
http://www.jumbosupermarkten.nl/
http://www.c1000.nl/
http://www.aldi.nl/
http://www.lidl.nl/
http://www.hoogvliet.com/
http://www.deen.nl/
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 Cuadro de participación en el mercado neerlandés por cadena de supermercado: 

 

 

                   Fuente: Distrifood (www.distrifood.nl) – 2015/2016 

 

 

 Los principales supermercados mayoristas que se pueden encontrar en los Países Bajos 

son Makro, Hanos y Sligro.  

 
Mayoristas e Importadores 

 

 Como resultado del creciente aumento de la competencia, el rol de los mayoristas está 

cambiando. De acuerdo a un informe publicado por el CBI, los mayoristas están buscando trabajar 

directamente con los productores, en caso de necesitar una instalación para el almacenaje de las 

frutas, las alquilan.23  

 
Tiendas Especializadas – Premium 

 

 Las tiendas  especializadas en los Países Bajos responden a la demanda del consumidor 

neerlandés, en donde se pueden encontrar productos de mayor elaboración, menor producción, 

alimentos orgánicos, productos gourmet y productos de mayor calidad. 

 

 Se pueden encontrar muchas tiendas especializadas de menor tamaño distribuidas por 

todo el país que se dedican exclusivamente a la venta de delicatessen y que por lo general son 

                                                           
23 http://www.cbi.eu/sites/default/files/trends-europe-fresh-fruit-vegetables-2014.pdf 

Supermercado
Participación 

de mercado 

Albert Heijn 34,1%

Jumbo 14,0%

Lidl 9,7%

Aldi 7,4%

Plus 5,9%

C1000 5,8%

Coop Supermarkten 2,9%

Deen 2,1%

Hoogvliet 2,1%

Dekamarkt 1,9%

Dirk 1,9%

Spar 1,6%

Nettorama 1,4%

Jan Linders 1,0%

Poiesz 1,0%

Otros 7,2%

Total 100,0%

http://www.distrifood.nl/
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atendidas por sus propios dueños, normalmente los precios de sus productos son superiores a los 

ofrecidos por supermercados o mini mercados. 

 

 Asimismo, existen tiendas especializadas de mayor tamaño como por ejemplo la cadena 

“Marqt” (www.marqt.com), que actualmente cuenta con 11 sucursales en el país, ofrece 

productos de cultivo local y comercializa alimentos sostenibles sin aditivos innecesarios.  

 

Tienda de alimentos saludables 

 

 “De Tuinen” es una cadena de tiendas especializada en alimentos saludables. Esta tienda 

cuenta con más de 850 productos de marca propia y con más de 150 negocios en los Países Bajos. 

 

Ventas online  

 

 Otro medio de comercialización que se utiliza en los Países Bajos, son las empresas que 

directamente comercializan por internet y/o lo hacen paralelamente a sus comercios.   

 

 De acuerdo a un artículo publicado por la Oficina Central de Estadísticas de los Países Bajos 

(CBS), el número de personas que realiza compras online en los Países Bajos continúa en aumento.  

Se estima que más de 10 millones de personas en 2013 realizaron algún tipo de compra mediante 

esta modalidad. 

 

 Algunas tiendas online y supermercados que cuentan con este tipo de servicio son:  

 

www.hema.nl; www.voordeligvitaal.nl; www.biotasty.nl; www.hoogvliet.com; www.hellofresh.nl; 

www.gezondheidswinkel.nl; www.biologischetoko.nl; www.ekonoom.nl; www.beterbio.nl; 

www.superfoodsonline.nl; www.rawmagik.nl; www.superfoodmarkt.nl;  www.superfoodcentre.nl; 

www.rawfoodwinkel.nl; www.superfood.nl; www.123superfoods.nl; www.naturalbrands.nl; 

www.deweegschaal.nl; www.ekoplaza.nl. 

 

Ho.Re.Ca 

 

 El sector denominado Ho.Re.Ca (Hoteles, Restaurantes y Catering), es otra vía de 

distribución de productos de alta gama o delicadeces en los Países Bajos. 

 

 

5. Producción, Consumo y Comercio de Arándanos en la Argentina  
 

 El arándano constituye uno de los principales cultivos en auge durante los últimos años en 

la Argentina, tanto su producción como el comercio exterior de esta baya crecen en conjunto con 

la demanda internacional. 

http://www.marqt.com/
http://www.hema.nl/
http://www.voordeligvitaal.nl/
http://www.biotasty.nl/
http://www.hoogvliet.com/
http://www.hellofresh.nl/
http://www.gezondheidswinkel.nl/
http://www.biologischetoko.nl/
http://www.ekonoom.nl/
http://www.beterbio.nl/
http://www.superfoodsonline.nl/
http://www.rawmagik.nl/
http://www.superfoodmarkt.nl/
http://www.superfoodcentre.nl/
http://www.rawfoodwinkel.nl/
http://www.superfood.nl/
http://www.123superfoods.nl/
http://www.naturalbrands.nl/
http://www.deweegschaal.nl/
http://www.ekoplaza.nl/
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Producción y rendimiento en la Argentina 

 La producción de arándanos o blueberrys es relativamente nueva en la Argentina. “Si bien 

su cultivo se introdujo en Sudamérica en la década del 80, recién a partir de 1993 se observó un 

rápido aumento de las plantaciones comerciales en la Argentina y Chile a partir de la gran 

expansión debido a su adaptación al medio agroecológico, alta rentabilidad y elevada demanda 

externa”, explicó la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasa), Diana Guillén en un comunicado emitido el 15 de octubre de 2015. 

 Su cultivo en la Argentina tiene una ventaja atractiva: se produce en contraestación con 

respecto a los principales productores mundiales. La mayor parte de la cosecha comienza a mitad 

del mes de septiembre y se extiende hasta mediados del mes de diciembre, periodo en el que  el 

Hemisferio Norte carece de frutos frescos por haber culminado su cosecha dos meses antes. 

 En la Argentina, la superficie plantada con arándanos asciende a 3500 ha, con un 

rendimiento promedio entre los 5000 y 6000 kg/ha y una producción nacional que ronda las 20000 

toneladas. Las principales provincias exportadoras de este fruto son Entre Ríos (Concordia) con el 

40%, Tucumán con el 37% y Buenos Aires con el 20 %, el resto corresponde a otras provincias 

(Corrientes, Santa Fe, Salta, Catamarca, San Luis y Córdoba). 

Consumo  

 Pese a los beneficios que ofrece el arándano, el consumo de esta fruta en la Argentina es 

muy bajo, por lo que hasta el momento, su producción y su exportación  tienen cifras 

prácticamente idénticas. Sin embargo, el mercado interno está desarrollándose por la 

incorporación progresiva del concepto de la alimentación sana y natural y por la vinculación de 

este tipo de frutas con su origen silvestre. 

Comercio internacional 

 En 2013 los arándanos representaron la séptima fruta fresca exportada desde la Argentina 

con un volumen total de 14.610 toneladas. Los principales destinos fueron Estados Unidos (8965 

tn), Gran Bretaña (2163 tn) y Países Bajos (1267 tn). 

 Dichas cifras fueron suministradas por el SENASA, organismo de control de la exportación 

en cuanto a la sanidad e inocuidad del producto argentino y que a su vez interviene en la 

importación de material vegetal para viveros cuyo rol es vital para cumplir con la calidad e 

inocuidad exigidas en los países demandantes de esta fruta.  

 

6. Comercio Bilateral de Arándanos entre la Argentina y los Países Bajos  

 
 En los siguientes gráficos puede observarse la evolución de las exportaciones de 

arándanos frescos y congelados (posición arancelaria 081040 y 08119050) desde la Argentina 
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hacia los Países Bajos en el período abarcado entre el año 2010 y 2014, de acuerdo a la 

información publicada por la Unión Europea.  

 

Gráfico 16. Evolución de las exportaciones argentinas de arándanos frescos (P.A. 081040) hacia 

los Países Bajos, en volumen y valor*, 2010 -2014. 

 
*Valor comercial: Es el valor estadístico, por ejemplo, la cantidad que sería facturada en la venta o compra 

en la aduana del país declarante. Para exportaciones / envíos se aplicar la tasa FOB y para importaciones / 

llegadas debe aplicarse la tasa CIF.  

 

Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

Gráfico 17. Evolución de las exportaciones argentinas de arándanos congelados (P.A. 08119050) 

hacia los Países Bajos, en volumen y valor*, 2010 -2014. 

 
*Valor comercial: Es el valor estadístico, por ejemplo, la cantidad que sería facturada en la venta o compra 

en la aduana del país declarante. Para exportaciones / envíos se aplicar la tasa FOB y para importaciones / 

llegadas debe aplicarse la tasa CIF.  

 

Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 
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7. Comercio Internacional de arándanos de los Países Bajos 
 

 A continuación se puede observar el total del valor y volumen del comercio internacional 

de arándanos frescos (P.A. 081040) y congelados (P.A. 08119050) de los Países Bajos en el período 

abarcado entre el año 2010 y 2014, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Comisión 

Europea. 

 

7.1 Comercio de Arándanos Frescos 
 

Importaciones de los Países Bajos de arándanos frescos bajo la posición arancelaria 081040 

(Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) desde países fuera de la Unión 

Europea:

 
 

 

 

 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Argentina 9.015.023 8.557.656 12.392.899 1.056.000 1.106.000 1.391.000

Canadá 808.111 797.291 900.441 260.000 276.000 289.000

Chile 27.194.770 31.904.777 51.011.620 5.424.000 6.227.000 9.869.000

China, República Popular de 7

Colombia 4.442 3 1.747

Ecuador 51.193 3.996 6.000

Egipto 48.916 16.000

Estados Unidos 1.286.692 1.754.928 1.431.314 391.000 607.000 551.000

India 127

Indonesia 176

Irán, República Islámica del 204

Marruecos 43.723 176.762 943.527 14.000 49.000 303.000

México 50.434 41.257 1.005.046 5.000 8.000 93.000

Noruega 33.891 6.656 10.000 2.000

Nueva Zelanda 577

Perú 142.649 2.108.033 4.010.059 17.000 263.000 479.000

Serbia 7.476 185.915 78.932 1.000 29.000 18.000

Sudáfrica 154.946 376.768 1.213.238 26.000 59.000 160.000

Uruguay 2.340.057 2.459.855 1.894.706 403.000 330.000 288.000

Total EXTRA-EU28 41.134.287 48.419.021 74.887.532 7.613.000 8.972.000 13.441.000

Importación Valor  (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Importaciones de los Países Bajos de arándanos frescos bajo la posición arancelaria 081040 

(Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) desde países miembros de la 

Unión Europea: 

 

 
 

Exportaciones de los Países Bajos de arándanos frescos bajo la posición arancelaria 081040 

(Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium)  hacia países fuera de la Unión 

Europea: 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Alemania 1.585.096 795.013 1.718.126 290.000 128.000 238.000

Austria 2.784 7.647 17.363 1.000 1.000 1.000

Bélgica 1.110.242 1.290.607 770.367 337.000 420.000 227.000

Checa, República 1.577

Dinamarca 666 20.482 2.000

España 8.629.171 12.031.497 31.608.061 1.295.000 1.654.000 4.358.000

Finlandia 5.760 4.172 4.080 2.000 1.000

Francia 317.487 114.299 160.314 81.000 23.000 69.000

Grecia 4.049.388 1.944.757 3.471.850 1.793.000 731.000 1.152.000

Irlanda 1.425 5.000

Italia 68.874 431.008 227.174 13.000 54.000 66.000

Letonia 381 50 125.000

Lituania 1.249 1 24.040 75.000 5.000

Polonia 1.325.887 225.420 2.570.011 326.000 63.000 695.000

Portugal 760.502 1.208.956 586.351 162.000 134.000 90.000

Reino Unido 857.574 1.316.381 381.992 174.000 304.000 58.000

Rumania 187.297 26.093 35.000 7.000

Suecia 46.026 12.309 14.707 15.000 2.000 8.000

*Total 230

EU28 18.761.317 19.569.364 41.604.063 4.614.000 3.624.000 6.982.000

Importación Valor (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos

* Países y territorios no determinados en el marco de los intercambios intracomunitarios

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Antigua y Barbuda 3.122

Antillas Neerlandesas 946

Arabia Saudí 6.464 10.357 37.682 2.000

Armenia 1.806 5.901

Aruba 4.234 1.000

Australia 58.318 43.000

Azerbaiyán 78 6.973

Bahráin 640 415 58

Belarús 12.483 20.066 135.896 18.000

Países Bajos

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)
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Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Chile 4.914

Egipto 378 5.384 1.000

Emiratos Árabes Unidos 159.672 779.705 1.578.742 17.000 73.000 130.000

Estados Unidos 36.288 339.966 4.680 14.000 30.000

Georgia 1.169 169 5.047

Ghana 186 361

Gibraltar 87

Guinea Ecuatorial 840 2.905 5.194

Hong Kong 715 18.212 12.546 1.000

India 1.450 184 6.014

Iraq 775 646 25.088

Islandia 301.374 339.041 490.430 26.000 45.000 41.000

Israel 371

Jordania 2.642 1.478 2.502

Kazajistán 14.211 37.737 67.176 5.000

Kenia 7.833 11.005 30.827 1.000

Kuwait 68.325 114.591 15.892 3.000 9.000

Líbano 1.122 3.553 5.586

Liberia 302

Malasia 3.475 17.427 2.163 1.000

Maldivas 236 481 6.663 1.000

Mauricio 40

Moldavia, República de 1.598 2.001 1.677

Nigeria 530 1.732 5.748

Noruega 12.329.725 13.036.792 17.647.518 1.191.000 1.342.000 1.693.000

Omán 4.661

Qatar 38.154 51.272 70.571 3.000 4.000

Rusia, Federación de 183.573 67.261 967.075 22.000 7.000 81.000

Serbia 321

Singapur 1.407 3.833 2.257

Sudáfrica 479

Suiza 2.522.790 3.334.707 4.853.773 285.000 371.000 526.000

Surinam 163

Tailandia 5.358 7.196 4.782

Turquía 25.282 39.439 92.977 6.000 9.000 27.000

Ucrania 55.069 69.429 89.062 9.000 7.000 9.000

Uganda 148 623 58

Total* 62

Total EXTRA-EU28 15.843.795 18.314.895 26.203.652 1.616.000 1.898.000 2.540.000

* Países y territorios no determinados en el marco de los intercambios intracomunitarios

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Exportaciones de los Países Bajos de arándanos frescos bajo la posición arancelaria 081040 

(Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) hacia países miembros de la 

Unión Europea: 

 

 
 

Saldo comercial 

 El saldo comercial neerlandés para los productos abarcados por la posición arancelaria 

081040 (Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) ha sido en los años 2012 Y 

2013 positivo, sin embargo se puede apreciar en el siguiente gráfico que en el año 2014 se importó 

en valor mayor cantidad de arándanos frescos respecto a las exportaciones del mismo período. 

 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Alemania 19.989.079 19.121.549 27.167.337 3.781.000 3.103.000 4.678.000

Austria 291.745 317.062 401.198 39.000 38.000 37.000

Bélgica 7.511.330 5.243.854 6.335.579 979.000 687.000 1.151.000

Bulgaria 1.054 130 2.154

Checa, República 153.749 201.732 132.393 30.000 18.000 11.000

Chipre 33.668 45.957 54.916 1.000

Croacia 14.317 20.325 48.478 1.000 1.000 5.000

Dinamarca 2.613.425 3.404.458 6.273.282 327.000 415.000 770.000

Eslovaquia 14.396 17.955 104.084 1.000 2.000 13.000

Eslovenia 80.227 125.619 59.515 6.000 12.000 5.000

España 73.012 436.631 1.351.268 4.000 55.000 211.000

Estonia 21.976 36.305 56.871 3.000 3.000

Finlandia 463.553 542.336 248.221 45.000 50.000 14.000

Francia 1.226.322 1.280.041 1.702.638 139.000 145.000 220.000

Grecia 68.949 114.657 121.500 4.000 7.000 10.000

Hungría 66.906 95.258 109.631 7.000 10.000 12.000

Irlanda 4.423.470 2.765.216 4.492.384 870.000 454.000 851.000

Italia 1.131.734 1.143.863 1.316.020 205.000 143.000 202.000

Letonia 72.528 100.775 246.311 7.000 11.000 25.000

Lituania 294.085 258.031 2.723.854 23.000 27.000 465.000

Luxemburgo 6.224 56.428 48.074 1.000

Malta 42.187 60.306 53.008 1.000 1.000 1.000

Polonia 286.954 808.543 1.259.508 33.000 119.000 184.000

Portugal 249.202 335.884 155.890 24.000 22.000 16.000

Reino Unido 19.719.664 20.895.549 14.813.541 3.270.000 3.022.000 2.628.000

Rumania 129.451 186.366 265.979 10.000 17.000 32.000

Suecia 1.292.274 1.802.063 2.118.516 168.000 227.000 268.000

*Total 10.960 1.856

EU28 60.282.441 59.416.893 71.664.006 9.975.000 8.589.000 11.813.000

* Países y territorios no determinados en el marco de los intercambios intracomunitarios

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Gráfico 18. Valor de las importaciones, exportaciones y saldo comercial neerlandés  

para los productos de la posición arancelaria 081040, 2012-2014. 

 

          Fuente: EPBAJ en base a datos de exporthelp. 

 

 

 Del total del valor importado por los Países Bajos de las frutas comprendidas bajo la 

posición arancelaria 081040 (Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) 

desde el 2012 al 2014, se puede observar que en promedio el 68% proviene desde países fuera de 

la UE. No obstante en 2014 se registró un aumento del 7% del valor total importado desde países 

miembros de la UE. 

Importaciones neerlandesas 

 En 2012 el valor total importado por los Países Bajos de las frutas abarcadas por la 

posición arancelaria 081040 (Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium)  fue 

de 116.491.595 euros, de los cuales 74.887.532 euros corresponden a las importaciones 

provenientes desde terceros países.  

 

 En los cuadros número 1 y 2, es posible determinar que el socio comercial más relevante 

de los Países Bajos en 2014 respecto a las importaciones fuera de la UE en valor para los 

arándanos frescos, fue Chile representando el 68% del total importado desde países no miembros 

de la UE; seguido por la Argentina con el 17% del valor total. Desde países miembros de la UE 

España ha sido el principal proveedor de arándanos frescos en 2014 con un valor total que 

significa el 76% del total importado desde países socios. 
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Exportaciones neerlandesas 

 El valor total de las exportaciones de los Países Bajos de los productos abarcados bajo la 

posición arancelaria 081040 (Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium), fue 

de 97.867.658 euros en 2014, siendo el 73,2% del valor total proveniente del comercio llevado a 

cabo con países miembros de la UE.  

 Alemania (27.167.337 euro), Noruega (17.647.518) y el Reino Unido (14.813.541) fueron 

los destinos más relevantes en 2014 referente al valor de las exportaciones neerlandesas.  

7.2 Comercio de Arándanos Congelados 
 

Posición arancelaria 08119050 (los demás - Frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos). 

 

Importaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119050 (los demás - Frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) desde países fuera 

de la Unión Europea: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE.

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Argentina 250.576 47.366 135.000 44.000

Belarús 1.449.289 819.221 580.999 491.000 414.000 288.000

Canadá 12.025.724 8.101.348 7.888.219 4.196.000 3.161.000 3.358.000

Chile 1.555.034 2.416.644 2.596.413 580.000 1.322.000 1.414.000

China, República Popular de 50.000 43.589 25.000 24.000

Estados Unidos 37.758 276.138 62.683 24.000 155.000 43.000

Perú 17

Rusia, Federación de 193.518 739.337 410.467 62.000 258.000 143.000

Serbia 153.936 9.247 31.098 56.000 5.000 15.000

Ucrania 1.443.638 800.250 3.226.724 491.000 372.000 1.360.000

Uruguay 157.388 59.434 86.000 42.000

Total EXTRA-EU28 17.066.285 13.515.784 14.843.986 6.011.000 5.888.000 6.665.000

Importación Valor (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Importaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119050 (Los demás) desde países miembros de la Unión Europea: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE.

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Alemania 646.601 417.128 502.592 226.000 181.000 208.000

Austria 265.825 190 85.000

Bélgica 196.067 584.299 632.772 166.000 303.000 324.000

Checa, República 42.262 15.000

Chipre 92.493 141.874 30.000 40.000

Dinamarca 5.460 43.332 20.000 24.000

España 22.629 104.276 10.000 54.000

Estonia 224.226 165.602 620.568 68.000 73.000 273.000

Finlandia 125.960 45.000

Francia 145.272 150.446 72.573 41.000 51.000 23.000

Hungría 273.134 101.000

Italia 34.640 40.905 64.322 19.000 22.000 29.000

Lituania 1.920.309 1.570.636 1.096.760 676.000 619.000 401.000

Polonia 2.086.887 2.974.541 2.887.605 731.000 1.035.000 1.064.000

Reino Unido 244.458 67.206 92.109 63.000 16.000 48.000

Rumania 228.845 114.000

Suecia 2.599.043 2.023.072 2.593.090 948.000 785.000 792.000

EU28 8.461.281 8.429.635 9.109.093 3.073.000 3.264.000 3.386.000

Importación Valor (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Exportaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119050 (los demás - Frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) hacia países fuera de 

la Unión Europea: 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Afganistán 11.994 7.919 4.496 2.000 1.000

Angola 99

Arabia Saudí 16.025 14.305 11.160 3.000 3.000 2.000

Aruba 137

Australia 183.785 87.362 53.802 47.000 23.000 16.000

Barbados 192 563

Belarús 52.650 20.000

Canadá 7.920 210.438 142.188 4.000 55.000 36.000

China, República Popular de 84.824 145.073 1.000 19.000 50.000

Egipto 6.687 2.221 8.735 2.000 1.000 3.000

Emiratos Árabes Unidos 43.181 77.075 52.656 9.000 13.000 11.000

Estados Unidos 132.420 38.000

Etiopía 47

Gambia 90 270

Ghana 774 394

Guinea 56 52

Guinea Ecuatorial 234

Hong Kong 7.441 19.441 2.000 4.000

Iraq 1.805 570 1.392

Islandia 40.501 9.829 24.242 8.000 1.000 10.000

Israel 10.500 7.390 3.500 3.000 2.000 1.000

Japón 20

Jordania 115 67

Kenia 265

Kuwait 396 4.040 1.000

Libia 370 546 210

Malasia 5.518 885 2.000

Mauricio 2.355 2.380 2.092 1.000 1.000

Nigeria 2.914 234 1.000

Noruega 340.100 234.550 41.455 91.000 69.000 25.000

Omán 3.105 6.565 2.000

Rusia, Federación de 60.694 28.000

Serbia 52.600 41.000 20.000 20.000

Sierra Leona 410

Singapur 26.351 8.446 8.000 3.000

Sri Lanka 18.670 4.500 7.500 4.000 1.000 2.000

Sudáfrica 67.785 174.715 24.000 76.000

Suiza 1.406.938 1.107.224 1.143.674 409.000 353.000 387.000

Tailandia 7.550 4.350 16.034 2.000 1.000 2.000

Turquía 216 114.528 348 41.000

Total EXTRA-EU28 2.467.204 2.124.959 1.830.842 691.000 644.000 630.000

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Exportaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119050 (los demás - Frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) hacia países 

miembros de la Unión Europea: 

 

 

 
 

 

Saldo comercial 

 El saldo comercial neerlandés para los productos abarcados por la posición arancelaria 

08119050  (los demás - Frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) ha sido en los años 

2012 y 2013 positivo, respectivamente 404.614 y 2.827.128 euros. Sin embargo en 2014 el saldo 

fue negativo finalizando en -110.923 euros. 

 

 

 

 

 

Indicadores

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Alemania 3698299 3.480.903 3.393.104 1.066.000 1.127.000 1.140.000

Austria 1215194 792.120 709.518 371.000 251.000 225.000

Bélgica 1721078 2.050.187 1.957.205 585.000 816.000 800.000

Checa, República 258497 84.217 202.263 78.000 29.000 69.000

Croacia 40825 30.473 41.000 12.000 10.000 20.000

Dinamarca 5476 2.732 94.316 1.000 48.000

España 709446 670.488 497.962 180.000 220.000 166.000

Estonia 949 7.049 3.000

Finlandia 25404 138.229 109.985 7.000 39.000 31.000

Francia 4586241 5.595.158 3.699.467 1.403.000 1.830.000 1.311.000

Grecia 26.399 10.912 10.000 5.000

Hungría 119333 1.265.655 1.474.762 44.000 598.000 741.000

Irlanda 116222 136.525 52.684 33.000 36.000 14.000

Italia 6648029 5.355.399 6.606.001 2.092.000 1.924.000 2.669.000

Malta 810 8.092 4.384 2.000 1.000

Polonia 1329654 1.001.940 1.098.064 425.000 327.000 349.000

Portugal 97660 98.579 2.103 29.000 32.000

Reino Unido 865798 768.462 1.125.901 237.000 224.000 382.000

Suecia 2026060 1.142.030 924.634 719.000 411.000 369.000

EU28 23464976 22.647.588 22.011.314 7.282.000 7.886.000 8.343.000

Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos

Exportación Valor (EURO)
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Gráfico 19. Valor de las importaciones, exportaciones y saldo comercial neerlandés  

para los productos de la posición arancelaria 08119050, 2012-2014. 

 

           Fuente: EPBAJ en base a datos de exporthelp. 

 

 

Importaciones neerlandesas 

 

 Las importaciones de arándanos congelados abarcados por la posición arancelaria 

08119050 en valor totalizaron 23.953.079 euros en 2014. Las importaciones desde países extra 

comunitarios, representaron un 66,9% del total importado por los Países Bajos en 2014. Los 

principales socios comerciales fueron Canadá (7.888.219 euros), Ucrania (3.226.724 euros) y 

Polonia (2.887.605 euros).  

 

Exportaciones neerlandesas 

 

 El valor total de las exportaciones de los Países Bajos de los productos abarcados bajo la 

posición arancelaria 08119050, fue de 23.842.156 euros en 2014, siendo el 92,3% del valor total 

destinado al comercio llevado a cabo con países miembros de la UE.  

 Italia fue el socio comercial más relevante para los Países Bajos respecto al valor de las  

exportaciones de arándanos congelados (P.A. 08119050) con un total de 6.606.001 euros, seguido 

por Francia (3.699.467 euros) y Alemania (3.393.104). 
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Posición arancelaria 08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium 

angustifolium). 

Importaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) desde países 

fuera de la Unión Europea: 

 

 

 

Importaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) desde países 

miembros de la Unión Europea: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Argentina 49.309 47.478 24.000 24.000

Canadá 1.248.920 518.415 412.440 527.000 328.000 152.000

Chile 83.055 120.690 70.000 68.000

Estados Unidos 99.272 56.000

Rusia, Federación de 633.955 140.000

Turquía 19.915 11.000

Total EXTRA-EU28 1.932.184 748.220 553.045 691.000 478.000 231.000

Importación Valor (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Bélgica 25.827 826 904 10.000

España 23.520 10.000

Polonia 45.440 16.000

EU28 25.827 826 69.864 10.000 26.000

Importación Valor (EURO) Importación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Exportaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) hacia  países 

fuera de la Unión Europea: 
 

 
 

Exportaciones de los Países Bajos de arándanos congelados bajo la posición arancelaria 

08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) hacia países 

miembros de la Unión Europea: 
 

 

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Filipinas 1.585

Hong Kong 7.560 2.000

Kazajistán 3.175 2.625 1.000 1.000

Kenia 10.650 3.000

Noruega 16.939 5.216 7.311 5.000 2.000 2.000

Rusia, Federación de 15.765 2.240 4.000 1.000

Sudáfrica 45.440 6.000

Suiza 83.966 24.000

Tailandia 5.075 2.000

Ucrania 6.854 2.000

*Total 4.445 2.000

Total EXTRA-EU28 48.514 14.526 155.806 14.000 6.000 37.000

* Países y territorios no precisados por razones comerciales o militares en el marco de los intercambios con 

terceros países.

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos

Indicadores

Estados miembros de la UE

Años 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Socios

Alemania 48.438 2.120 140.475 14.000 1.000 69.000

Bélgica 52.867 9.686 84.658 24.000 4.000 87.000

Checa, República 36.411 1.444 11.000 1.000

Croacia 8.427 3.000

España 4.632 6.982 3.551 2.000 3.000 1.000

Francia 74.463 1.504 20.000

Irlanda 313 1.897

Italia 128.218 46.000

Malta 741 501

Polonia 25.192 20.000

Reino Unido 30.485 8.000

Suecia 4.380 5.000

EU28 256.777 22.690 387.918 82.000 8.000 229.000

Exportación Valor (EURO) Exportación Volumen (Kg)

Países Bajos
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Saldo comercial 

 El saldo comercial neerlandés para los productos abarcados por la posición arancelaria 

08119070 (Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) ha sido 

negativo en el período 2012 - 2014. No obstante, se puede apreciar en el siguiente gráfico una 

reducción del saldo negativo en el año 2014 en relación con los valores los años anteriores. 

 

Gráfico 20. Valor de las importaciones, exportaciones y saldo comercial neerlandés  

para los productos de la posición arancelaria 08119070, 2012-2014. 

 

                               Fuente: EPBAJ en base a datos de exporthelp. 

 

Importaciones neerlandesas 
 

 Se puede apreciar de los cuadros anteriores que los valores importados de arándanos 

congelados abarcados por la posición arancelaria 08119070 varían anualmente, siendo el socio 

más relevante Canadá, no obstante los valores importados han decaído en el periodo 2012-2014. 

Exportaciones neerlandesas 
 

 El valor total de las exportaciones de los Países Bajos de los productos abarcados bajo la 

posición arancelaria 08119070, fue de 543.724 euros en 2014, el 71% del valor exportado 

corresponde al envío del producto hacia países miembros de la UE, siendo Alemania el principal 

destino (140.475 euros).  

 

8. Acceso al Mercado neerlandés  
 

 Los Países Bajos aplican el arancel externo común de la Unión Europea para las 

importaciones provenientes de países extra comunitarios. Asimismo, ciertos países se benefician 

de aranceles negociados mediante Tratados de Libre Comercio.   
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 El organismo ejecutivo del control de las importaciones es la aduana neerlandesa que 

depende del Servicio de Impuestos (Belanstingsdienst). 

 

8.1 Códigos Arancelarios y descripciones de arándanos frescos y congelados 
 

08  FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O 

  SANDÍAS 

 

0810  Las demás frutas u otros frutos, frescos 

0810 40 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 

0810 40 10 Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos) 

0810 40 30 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 

0810 40 50 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum 

0810 40 50 10 Frutos del Vaccinium macrocarpon, frescos, destinados a la elaboración  

        (excluido el envasado) de productos de las industrias alimentarias y de   

  bebidas 

 

0811  Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso 

  con adición de azúcar u otro edulcorante 

0811 90 50 Los demás 

0811 90 50 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 

0811 90 70 Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium 

 

8.2 Situación Arancelaria  
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 

 El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es un conjunto de normas comunitarias que 

permite desde 1971 a países en vías de desarrollo exportar a la Unión Europea (UE) 

beneficiándose de la eliminación total o parcial de los derechos de aduanas para los productos que 

ingresan a dicho mercado. Este régimen que no es recíproco, fue modificado por la Unión Europea 

el 31 de octubre de 2012, a través del Reglamento (UE) No 978/2012, estableciendo nuevos 

criterios de elegibilidad de los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

aplicado por la Unión Europea para el período [2014-2017], el mismo comenzó a regir a partir del 

1 de enero de 2014.  

 

 Hasta fines de 2013 la Argentina gozaba de rebajas arancelarias a través del SGP. Sin 

embargo, al ser la Argentina clasificada por el Banco Mundial como economía de renta media alta 

durante los últimos tres años en base a su PBI per cápita, desde principios de 2014 dejó de ser 

beneficiaria de este sistema otorgado por la UE. Como miembro del Mercosur, la Argentina es 
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parte de las negociaciones que se encuentran en curso para un Acuerdo de Asociación UE-

Mercosur.   
 

Acuerdos comerciales entre la UE y otros países del hemisferio sur 

 

 La UE mantiene numerosos acuerdos de libre comercio (ALC) con determinados países de 

todo el mundo, entre ellos con Sudáfrica y Chile (uno de los principales competidores para las 

exportaciones de arándanos argentinos). Además de proporcionar un tratamiento arancelario 

preferencial, estos acuerdos a menudo incluyen también cláusulas sobre facilitación del comercio 

y reglamentación comercial en ámbitos como la inversión, la propiedad intelectual, la contratación 

pública, las normas técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

8.2.1 Aranceles a la Importación 
 

De acuerdo a las cifras publicadas por la Comisión Europea, los aranceles de importación para la 

Argentina y otros países que exportan arándanos hacia los Países Bajos son los siguientes: 
 

 
Fuente: http://exporthelp.europa.eu 

 

Impuestos Internos 

 Todos los productos a la venta en la Unión Europea están sometidos al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) conocido en los Países Bajos como BTW. El IVA (BTW) aplicable para los arándanos 

en los Países Bajos es del 6%. 
 

Posición 

arancelaria 
Descripción del producto

Aráncel general -  ERGA OMNES 

(Argentina)

SPG 

(régimen 

general)

Sudáfrica Chile Perú Ucrania

0810 40

0810 40 10 Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0810 40 30 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 3,2% 0% 0% 0% 0% 0%

0810 40 50

0810 40 50 10

Frutos del Vaccinium macrocarpon, frescos, 

destinados a la elaboración (excluido el envasado) 

de productos de las industrias alimentarias y de 

3,2% 0% 0% 0% 0% 0%

0810 40 50 90 Los demás 3,2% 0% 0% 0% 0% 0%

0810 40 90 Los demás 9,6% 6,1% 0% 0% 0% 0%

0811 90 50 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos)

12%                                       

Suspensiones arancelarias 

autónomas* 0%

8,4%** 0% 0%

0811 90 70
Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y 

Vaccinium angustifolium
3,2% 0% 0% 0% 0% 0%

0811 90 95 70

Frutos del género Vaccinium, sin cocer o cocidos con 

agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u 

otros edulcorantes

14,4%                                    

Suspensiones arancelarias 

autónomas* 0%

5%** 0% 0% 0% 0%

Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum

Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium

* La suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común para los productos agrícolas e industriales referidos en el anexo del reglamento (UE) No 1387/2013, 

no se aplica a las mezclas, preparados o productos constituidos por distintos componentes y que contengan dichos productos. Artículo No 1 párrafo 2 del reglamento (UE) No 

1387/2013.

** Aplicación del Artículo 7, párrafo 3 del Reglamento (CE) no 978/2012 (DO L 303).

Arándanos congelados

Arándanos frescos
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8.3 Situación Para Arancelaria 

 En lo que respecta a la producción, el envasado y la comercialización, los Países Bajos 

aplican la normativa europea. Los objetivos fundamentales de esta normativa son la protección de 

la salud, la garantía de la seguridad del producto, provisión de la información correcta al 

consumidor y la promoción del comercio justo, así como la protección del medio ambiente.  

 

Requisitos generales 

 

 Los documentos exigidos para el ingreso de productos a los mercados de la Unión Europea 

son los siguientes: 

 

 Factura Comercial 

 Documentos de Transporte 

 Lista de Carga 

 Declaración del valor en aduana 

 Seguro de Transporte 

 Documento Único Administrativo (DUA) 

 

Requisitos específicos para arándanos frescos 

 

 Los requisitos específicos para la importación de los productos abarcados por la posición 

arancelaria 0810 40 (arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium); 0810 40 10 

(frutos del Vaccinium vitis-idaea -arándanos rojos); 0810 40 30 (frutos del Vaccinium myrtillus - 

arándanos, mirtilos);  0810 40 50 (frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium 

corymbosum); 0810 40 90 (los demás) a la Unión Europea desde la Argentina son los siguientes: 

 Control de los contaminantes alimenticios en alimentos 

 Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

 Control fitosanitario 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos 

 Etiquetado de productos alimenticios 

 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas 

 Voluntario - Productos de producción ecológica 

Es posible ingresar al detalle de cada requisito específico en la versión digital del informe. 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heafocon_eu_010_1010_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heafocon_nl_010_1010_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heapestires_eu_010_1003_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heapestires_nl_010_1003_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heapestires_eu_010_1003_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heapestires_nl_010_1003_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heanahc_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heanahc_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heaplant_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heaplant_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_safefood_eu_010_1303_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_safefood_nl_010_1303_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_lblfood_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_lblfood_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_mktfrveg_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_mktgen_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Marketing+standards+for+fresh+fruit+and+vegetables&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_sporgan_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_sporgan_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD


 
 

EPBAJ |Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. 47 

 

Requisitos específicos para arándanos congelados 

 

 Los requisitos específicos para la importación de los productos abarcados por la posición 

arancelaria 0811 90 50 (frutos del Vaccinium myrtillus - arándanos, mirtilos) y 0811 90 70 (Frutos 

de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium) a la Unión Europea desde la 

Argentina son los siguientes: 

 Control de los contaminantes alimenticios en alimentos 

 Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos 

 Etiquetado de productos alimenticios 

 Voluntario - Productos de producción ecológica 

Es posible ingresar al detalle de cada requisito específico en la versión digital del informe. 

 

Calidad 

 

 De acuerdo al Centro de promoción de importaciones24, la Información sobre los requisitos 

de calidad para los arándanos congelados se puede encontrar en el Codex Alimentarius25, el 

"código alimentario" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO).  

 

 Asimismo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) describe 

las normas para frutas de baya26 y las normas de comercialización que se aplican son las 

mencionadas en el Reglamento de la Unión Europea  543/201127. Adicionalmente, las normas de 

calidad de la UE en el Reglamento (CE) No. 1580/200728 explican que las importaciones de frutas y 

hortalizas frescas procedentes de terceros países deben cumplir con la comercialización o normas 

equivalentes. 

 

Tamaño, Embalaje y Etiquetado 

 

 Los Estados miembros de la UE han ido adoptando progresivamente medidas dirigidas a 

defender los intereses específicos de sus consumidores, cuyo papel económico y político en la 

sociedad es primordial. A partir de mediados de los años setenta, la UE comenzó a armonizar esas 

medidas nacionales, con objeto de garantizar a los europeos un mismo nivel de protección 

elevado en todo el mercado único. 

                                                           
24 https://www.cbi.eu/sites/default/files/product-factsheet-europe-fresh-berries-2015.pdf 
25 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 
26 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/FFV-Std/English/57BerryFruits.pdf 
27

 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/FFV-Std/English/57BerryFruits.pdf 
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:350:0001:0098:EN:PDF 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heafocon_eu_010_1010_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heafocon_nl_010_1010_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heapestires_eu_010_1003_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heapestires_nl_010_1003_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heapestires_eu_010_1003_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heapestires_nl_010_1003_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_heanahc_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_heanahc_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_safefood_eu_010_1303_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_safefood_nl_010_1303_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_lblfood_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_lblfood_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_sporgan_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_sporgan_nl_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD


 
 

EPBAJ |Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. 48 

 

 

 La política europea de los consumidores persigue los mismos objetivos de protección de 

los intereses, la salud y la seguridad de los consumidores, que están enunciados en el Artículo 169 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta política promueve el derecho de los 

consumidores a la información y a la educación, así como a organizarse para defender sus 

intereses29. 

 

 El embalaje de los alimentos importados a la UE deberá proteger al contenido contra 

riesgos tales como la contaminación, filtraciones y la deshidratación. En este sentido, se 

recomienda ver el Código Internacional de Prácticas Recomendado para el Envasado y Transporte 

de Frutas Tropicales y Hortalizas (CAC / RCP 44-1995)30 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

 La etiqueta del envase de consumo debe respetar las normas y reglamentaciones vigentes 

en el mercado de la UE. Asimismo, las etiquetas no pueden contener cualquier tinta o pegamento 

tóxico. El Centro de promoción de importaciones recomienda constatar los reglamentos vigente 

en la Norma General del Codex para el Etiquetado de los alimentos pre-envasados (CODEX STAN 1-

1985) o en el Reglamento (UE) nº 1169/201131 sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor, incluido el etiquetado de alimentos que se venden en el mercado de la UE pre-

envasados. Si la naturaleza del producto no es visible desde el exterior, el paquete debe estar 

etiquetado con el nombre del producto, el nombre de la variedad (opcional) y/o nombre 

comercial. 

 

 Los siguientes conceptos deben estar en la etiqueta de frutas frescas (pre-envasadas): 

 

 El nombre de venta del producto;  

 La identificación comercial: clase, tamaño (código), número de unidades, peso neto; 

 Nombre y dirección del productor; 

 Lugar / país de origen; 

 En el caso de los productos congelados, el término congelado tiene que aparecer en la 

etiqueta. 

 

 Cualquier logotipo de certificación o logotipo minorista, en el caso de productos de marca, 

deben aparecer en la etiqueta. La enumeración de los ingredientes no es obligatoria para la fruta 

fresca a menos que el recipiente contenga varios productos diferentes, en cuyo caso tendrá que 

haber una lista de ingredientes y las cantidades de cada producto en la etiqueta. 

 

                                                           
29 http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09%2CSUM_2_CODED%3D0905%2CSUM_3_CODED%3D090501&obs
olete=false&locale=es#arrow_090501 
30

 http://www.fao.org/ag/agn/CDfruits_en/others/docs/CAC-RCP44-1995.PDF 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF 
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 Más información sobre el etiquetado, envasado y calidad puede obtenerse de las normas 

del Codex Alimentarius para arándano (congelado), o en el Export Helpdesk de la UE32. 

 

Control fitosanitario  

 

 De acuerdo a la Directiva 2000/29/CE, determinados vegetales y productos vegetales 

(enumerados en el anexo V, parte B, de la directiva) procedentes de terceros países, deben 

someterse a controles fitosanitarios obligatorios. Se trata de controles documentales, de identidad 

y fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y 

específicos de las importaciones en la Comunidad Europea (CE). 

 

 Los controles documentales consisten en la verificación de los certificados y documentos 

que acompañan al envío y en particular, del certificado fitosanitario. Este certificado debe ser 

expedido por la autoridad competente del país de origen o de reexportación, que habrá sido 

designada de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Estos documentos deben garantizar que el producto cumple los requisitos específicos impuestos 

por la Comunidad.  

 

 Los controles de identidad consisten en la verificación de que el envío se corresponde con 

los vegetales o productos vegetales detallados en el certificado. Los controles fitosanitarios 

consisten en la verificación, basada en la inspección de la totalidad o parte del envío, de que el 

envío está exento de organismos nocivos.  

 

Agricultura orgánica  

 

Los productos etiquetados como "orgánicos" son aquellos que han sido certificados como 

producidos con métodos de producción orgánica claramente definidos. En otras palabras 

"orgánico" se refiere al proceso de producción más bien que al producto en sí mismo. La 

agricultura orgánica es conocida como el método agrícola en el que no se utilizan fertilizantes ni 

plaguicidas sintéticos.  

 

Certificación  

 

En la CE, el Reglamento 2092/91 determina los requisitos mínimos para la agricultura orgánica en 

todos los estados miembros. Contiene normas para la producción, elaboración, importación, 

inspección y certificación, comercialización y etiquetado de productos orgánicos. Los productos 

alimenticios orgánicos procedentes de países no pertenecientes a la CE pueden importarse y 

comercializarse en la CE con una etiqueta orgánica si se acepta que los productos han sido 

producidos y certificados conforme a procedimientos equivalentes a los de la CE.  

 

                                                           
32

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010
_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl13_03v003/nl/main/req_lblfood_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=N 
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Para conocer en detalle las normas orgánicas aplicadas por la CE, visite: 

ec.europa.eu/agriculture/organic 

 

 

9. Ferias y eventos en los Países Bajos 
 

FREE FROM FOOD   

 

FREE FROM FOOD Ámsterdam 2016 es una feria internacional dedicada a una alimentación sana y 

saludable. En la Feria se encuentran profesionales del sector alimenticio que ofrecen alimentos 

ecológicos, libres de tóxicos, de gluten o de lácteos, entre otros. 

 

Fechas: 09.06.2016 - 10.06.2016 

Lugar: Ámsterdam RAI, Países Bajos 

Rubro: Alimentos 

Página web: www.freefromfoodexpo.com 

 

DE NATIONALE GEZONDHEIDS BEURS – FERIA NACIONAL DE LA SALUD 

 

De Nationale Gezondheids Beurs es una feria destinada a los interesados en estilos de vida más 

saludables. Esta feria es visitada por más de 40.000 personas y cuenta con la presencia de 300 

expositores. 

 

Fechas: 10.02.2016 - 12.02.2016 

Lugar: Jaarbeurs Utrecht, Países Bajos 

Rubro: Salud 

Página web: www.denationalegezondheidsbeurs.nl 

 

HORECAVA  

 

Es la mayor feria de profesionales de la industria de catering de bebidas y alimentos de Benelux. 

En Horecava 2016 asistieron 63.000 profesionales del rubro y participaron 600 empresas que 

fueron divididas en ocho segmentos: Panadería, Bebidas, Servicios, Servicio Rápido, Cocina, 

Productos Alimenticios, Decoración e Inventario. Dentro de los segmentos, se exponen las 

tendencias y desarrollos a través de talleres, demostraciones, presentaciones y concursos. La feria 

Horecava se llevará a cabo del 09 al 12 de enero de 2017 en Ámsterdam RAI. 

Fecha: 09.01.2017 al 12.01.2017 

Lugar: Ámsterdam RAI,  Países Bajos 

Rubro: Catering y Hostelería 

Página web: www.horecava.nl 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/import-export/index_en.htm
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PREDIOS FERIALES EN LOS PAÍSES BAJOS 

 

Amsterdam RAI 

Europaplein 22 

1078 GZ Amsterdam 

0031 20 549 1212  

The Netherlands  

www.rai.nl 

 

Beurs van Berlage  

Damrak 243 

1012 ZJ Amsterdam 

0031 20 531 33 55 

www.beursvanberlage.com 

 

AHOY Rotterdam 

Ahoyweg 10  

3084 BA Rotterdam 

0031 10 293 3300 

www.ahoy.nl 

 

WTC Rotterdam 

Beursplein 37 

3011 AA Rotterdam 

0031 10 405 4444  

www.wtcrotterdam.nl  

 

Jaarbeurs Utrecht 

Jaarbeursplein 6 

3521 AL Utrecht  

0031 30 295 5911  

www.jaarbeursutrecht.nl 

 

Beursgebouw Eindhoven 

Lardinoisstraat 8 

Eindhoven 

0031 40 246 3626 

www.beursgebouw.nl 
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Expo Houten 

Meidoornkade 24 

3992 AE Houten 

0031 30 634 9100  

www.expohouten.nl  

 

Maastricht Exhibition Congress Center (MECC) 

Forum 100 

6229 GV Maastricht 

0031 43 383 8383 

www.mecc.nl 

 

IJsselhallen Zwolle 

Rieteweg 4 

8011 AB Zwolle 

0031 38 421 1843 

www.ijsselhallen.nl 

 

Expo Haarlemmermeer 

Stelling 1  

2141 SB Vijfhuizen 

0031 23 566 0140 

www.expohaarlemmermeer.nl  

 

Autotron Rosmalen  

Graafsebaan 133  

5248 NL Rosmalen      

0031 73629 39 11 

www.autotron.nl  

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 

Diezekade 2 

5222 AK ‘s-Hertogenbosch      

0031 73629 39 11 

www.brabanthallen.nl 

 

Martiniplaza 

Leonard Springerlaan 2 

9727 KB Groningen 

0031 050 5222 777   

www.martiniplaza.nl 
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Zeelandhallen Goes  

Da Vinciplein 1 

4462 GX Goes 

0031 011322 10 20 

www.zeelandhallen.nl 

 

Americahal Apeldoorn 

Laan van Erica 50 

7321 BX Apeldoorn      

0031 055366 2662 

www.americahal.nl 

 

 

10. Fuentes relevantes de información 
 

Información sobre importación/exportación:                 www.exporthelp.europa.eu 

(requisitos/gravámenes/derechos de  

importación/documentación aduanera/ 

Normas de origen/Estadísticas comerciales) 

 

Estadísticas del mercado neerlandés      www.cbs.nl 

de importación / exportación: 

  

Aduana neerlandesa:       www.douane.nl 

 

Agencia de promoción de exportación/      www.evd.nl 

Comercio internacional arg-neerl: 

 

Cámara de Comercio Argentino-Holandesa:    www.ccah.org.ar 

 

Cámara de Comercio Neerlandesa:     www.kvk.nl 

 

 

Frugiventa – Asociación holandesa de comercio  

de frutas y vegetales:       www.frugiventa.nl 

 

Freshplaza – Fuente de noticias independiente para  

empresas que operan en el sector de frutas y vegetales:  www.freshplaza.com 

 

Fresh fruit portal:       www.freshfruitportal.com 
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Asociación Holandesa de las Frutas del Sur  

(Nederlandse Zuidvruchten Vereniging):     www.zuidvruchten.nl 

 

Asociación de Horticultores (Productschap Tuinbouw):    www.tuinbouw.nl 

 

International Trade Centre:      www.intracen.org  

 

Agriholland (Centro de información del sector AFG):   www.agriholland.nl 

 

CBI (Centro de promoción de importaciones desde    www.cbi.eu 

países en desarrollo): 

 

 

11. Listado de algunos Importadores de frutas en los Países Bajos 
 

Helsu International 

BV Rijksweg 192-01 

7011 EE Gaanderen 

The Netherlands 

T: +31 315 632525 

F: +31 315 631333 

E: info@helsufoods.com 

 

JBP Import en Export B.V.  

Handelsweg 30   

2988 DB Ridderkerk  

+31 180 641900  

+31 180 641909  

info@4fruitcompany.nl  

www.4fruitcompany.nl 

 

Langfruit BV  

Postbus 3384  

5902 RJ Venlo 

+31 77 3236666 

+31 77 3236660  

info@langfruit.nl 

http://www.langfruit.nl 

 

 

 

http://www.tuinbouw.nl/
http://www.intracen.org/
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De Stigter Fruithandel B.V.  

Jan van Galenstraat 4 W  

1051 KM Amsterdam 

+31 20 5829859 

+31 20 5829850 

destigterfruithandel@hotmail.com 

 

Zijderveld A.G.F. Engros BV  

Kerkenbos 1028  

6546 BA Nijmegen 

+31 24 3770697  

+31 24 3780864  

info@zijderveld.nl  

 

H.G. Heezen B.V.  

Olympiaweg 256  

3078 HT Rotterdam    

+31 10 4320002  

+31 10 4320394  

info@heezen.nl  

http://www.heezen.nl 

 

Van der Staay Venlo BV  

Venrayseweg 124  

5928 RH Venlo 

+31 77 3899100 

+31 77 3899190 

info@staay.nl 

www.staay.nl 

 

Fyffes BV  

Postbus 6118 

3002 AC Rotterdam 

+31 10 2445300 

+31 10 2445302 

info@fyffes.com 

http://www.fyffes.com 
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Internationale Fruit Maatschappij BV (The International Fruit Company)  

Postbus 6162 

3002 AD Rotterdam    

+31 10 2448402  

+31 10 2445303 

 

Van der Lem Groothandel BV  

Molenwerf 26  

1911 DB Uitgeest    

+31 251 362345  

+31 251 362323  

marion@vdlem.nl  

http://www.vdlem.nl 

   

Bud Holland BV  

Postbus 411  

3140 AK Maassluis    

+31 174 535353  

+31 174 513912  

exotics@bud.nl  

http://www.bud.nl 

 

FTK Holland BV  

Postbus 309  

2740 AH Waddinxveen    

+31 180 635700  

+31 10 5219616  

info@ftk.nl  

http://www.ftk.nl 

 

Saphir BV  

Postbus 233  

2990 AE Barendrecht    

+31 180 691777  

+31 180 691770  

sales@saphir.nl  

http://www.saphir.nl 

 

Aqui Fruit & Greens BV  

Venrayseweg 116 /A  

5928 RH Venlo    

+31 77 3231000  
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+31 77 3231002  

info@aquifruit.eu  

http://www.aquifruit.eu 

 

Verdi Import BV  

Koopliedenweg 38  

2991 LN Barendrecht    

+31 180 618811  

+31 180 618825  

sales@verdiimport.nl  

http://www.verdiimport.nl 

 

C. van de Watering & Zn BV  

Postbus 9622  

4801 LS Breda    

+31 76 5254500  

+31 76 5226890  

info@watering.nl 

http://www.watering.nl 

 

G.H. Lukassen en Zoon BV  

Laagraven 13  

3439 LG Nieuwegein    

+31 30 2885557  

+31 30 2891202  

info@lukassenagf.nl  

http://www.lukassenagf.nl 

 

K. v.d. Spijk en Zn IJsselmuiden BV  

Spoorstraat 48  

8271 RH IJsselmuiden    

+31 38 3320464  

+31 38 3320131  

info@kvanderspijk.nl  

http://www.kvanderspijk.nl/  

 

 

BV v/h Fa. Blom en Zn  

Jan Tademaweg 11  

2031 CT Haarlem    

+31 23 5311609  

+31 23 5314749  
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info@blomagf.nl  

http://www.blomagf.nl 

 

Vogelaar-Vredehof BV  

Postbus 50  

4413 ZH Krabbendijke    

+31 113 397100  

+31 113 397105  

info@vogelaar.com  

http://www.vogelaar.com 

 

Jager Holland BV  

Postbus 50  

7833 ZH Nieuw Amsterdam    

+31 591 577577  

+31 591 577522  

info@jager.nl  

http://www.jager.nl 

 

Eosta BV  

Postbus 348  

2740 AH Waddinxveen    

+31 180 635500  

+31 180 638343  

info@eosta.com  

http://www.eosta.com 

 

Nedalpac BV  

Postbus 3224  

5902 RE Venlo    

+31 77 3873311  

+31 77 3872722  

info@nedalpac.nl  

http://www.nedalpac.com 

 

Netra Agro BV  

Postbus 27  

4870 AA Etten Leur    

+31 76 5049450  

+31 76 5049459  

info@netra-agro-nl.com  

http://www.netra-agro.com 
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Scherpenhuizen BV  

Postbus 80  

5500 AB Veldhoven    

+31 40 2584684  

+31 40 2584612  

info@scherpenhuizen.nl  

http://www.scherpenhuizen.nl 

 

Solfruit International BV  

Postbus 56  

2990 AB Barendrecht    

+31 180 693500  

+31 180 693510  

info@solfruit.nl  

http://www.solfruit.nl 

 

Agro Fair Benelux BV  

Postbus 55  

2990 AB Barendrecht    

+31 180 643900  

+31 180 649424  

info@agrofair.com  

http://www.agrofair.com 

 

Rijko BV  

Gerstdijk 18  

5704 RG Helmond    

+31 492 530400  

+31 492 530418  

info@rijko.nl  

http://www.rijko.nl 

 

Gebroeders De Mooy Amsterdam BV  

Jan Van Galenstraat 4  

1051 KM Amsterdam    

+31 71 4034235  

+31 71 4028121  

info@mooijamsterdam.nl  

http://www.mooijamsterdam.nl 
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Chiquita Banana Company BV  

Postbus 117  

4200 AC Gorinchem    

+31 183 692333  

+31 183 692334   

http://www.chiquita.com 

 

Edeka Fruchtkontor BV  

Gebroken Meeldijk 54  

2991 VD Barendrecht    

+31 180 656200  

+31 180 656206  

edeka.fkdl@edeka.de  

http://www.edeka.de 

 

Continental Fruit Importers BV  

Postbus 120  

2990 AC Barendrecht    

+31 180 614611  

+31 180 616311  

continental.fruit@bonnycfi.nl 

  

Roveg Fruit BV  

Postbus 309  

2740 AH Waddinxveen    

+31 180 635700  

+31 180 635799  

info@roveg.nl  

http://www.roveg.nl 

 

P. Seelen Grubbenvorst BV  

Venrayseweg 118 /A  

5928 RH Venlo    

+31 77 3873250  

+31 77 3872797  

info@pseelen.nl  

http://www.pseelen.nl 
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Eurofresh B.V.  

Postbus 3024  

5902 RA Venlo    

+31 77 3241111  

+31 77 3241122  

info@eurofresh.nl  

http://www.eurofresh.nl 

 

Groenten- en Fruit Import Van Ooijen BV  

Linnenstraat 3  

2988 XL Ridderkerk    

+31 180 420215  

+31 180 428228  

info@vanooijenbv.nl  

http://www.vanooijenbv.nl 

 

Dutch Green BV  

Marktweg 8  

1681 NM Zwaagdijk Oost    

+31 228 351500  

+31 228 351590  

info@dutchgreen.nl  

http://www.dutchgreen.nl 

 

Euro West BV  

ABC Westland 322  

2685 DD Poeldijk    

+31 174 246268  

+31 174 248904  

info@euro-west.nl  

http://www.euro-west.nl 

 

Van der Staaij Convenience BV  

Postbus 381  

2990 AJ Barendrecht    

+31 180 618900  

+31 321 319258  

info@staay.nl  

http://www.staay.nl 
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Schrijvershof BV  

Kwakscheweg 3  

3261 LG Oud-Beijerland    

+31 186 643000  

+31 186 620350  

info@schrijvershof.nl  

http://www.schrijvershof.nl 

 

AGF Siere BV  

Rooseveltstraat 27  

2321 BL Leiden    

+31 71 5769211  

+31 71 5727149  

info@siere.nl  

http://www.siere.nl 

 

Dijkstra Bemmel B.V.  

Boogershof 9  

5298 MN Liempde    

+31 73 5442150  

+31 73 5442159  

info@margefruit.nl  

http://www.margefruit.nl 

 

H.C. van Blijderveen Fruit Ingen BV  

Culekampseweg 4  

4031 JG Ingen    

+31 344 601414  

+31 344 602005  

info@blijderveen-fruit.nl  

http://www.blijderveen-fruit.nl 

 

Willem Dijk AGF B.V.  

Het Wolbert 1-11  

7547 RA Enschede    

+31 53 4325800  

+31 53 4325980  

info@willemdijk.nl  

http://www.willemdijk.nl 
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J. Jun Horeca en Grootverbruik B.V.  

Nieuw Zeelandweg 15 F  

1045 AL Amsterdam    

+31 20 6629615  

+31 20 6736608  

info@jun.nl  

http://www.jun.nl 

 

Sligro BV  

Postbus 47  

5460 AA Veghel    

+31 413 343500  

+31 413 341520  

akapteijns@sligro.nl  

http://www.sligro.nl 

 

Nature's Pride BV  

Honderdland 70  

2676 LS Maasdijk    

+31 174 525900  

+31 174 525909  

info@naturespride.nl  

http://www.naturespride.nl 

 

Cool Fresh International BV 

Handelsweg 35  

2988 DB Ridderkerk    

+31 180 656243  

+31 180 649955  

info@coolfresh.nl  

http://www.coolfresh.nl 

 

Crop Alliance BV  

Oude Dierikpolderweg 1  

4435 NE Baarland    

+31 113 635700  

+31 113 635701  

info@cropalliance.com  

http://www.cropalliance.com 
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Polak & Co. Import-Export BV  

Postbus 37022  

3005 LA Rotterdam    

+31 10 4110190  

+31 10 4125938  

info@polakco.nl  

http://www.polakco.nl 

 

Vroegop A.G.F. BV  

Postbus 58360  

1040 HJ Amsterdam    

+31 20 6061818  

+31 20 6061815  

info@vroegop.nl  

http://www.vroegop.nl 

 

Haluco BV  

Postbus 208  

2665 ZL Bleiswijk    

+31 10 5243600  

+31 10 5218129  

info@haluco.nl  

http://www.haluco.nl 

 

Borgers Groothandel in Groenten en Fruit BV  

Bedrijvenweg 101  

7844 TJ Veenoord    

+31 591 852219  

+31 591 554220  

info@borgersbananas.com  

http://www.borgersbananas.com 

 

Hoofdman-Roodzant BV  

Postbus 45  

2990 AA Barendrecht    

+31 180 617011  

+31 180 618023  

info@hoofdman-roodzant.nl  

http://www.hoofdman-roodzant.nl 
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Nico de Jong BV  

Postbus 11163  

3004 ED Rotterdam    

+31 10 2211222  

+31 10 2211211  

sales@nicodejong.com  

http://www.nicodejong.com 

 

Combilo International BV  

Postbus 151  

2740 AD Waddinxveen    

+31 180 446700  

+31 180 446701  

info@combilo.nl  

http://www.combilo.nl 

 

Ben van der Waal Zuidvruchten BV  

Groothandelsmarkt 176  

3044 HG Rotterdam    

+31 10 4153812  

+31 10 4379494  

info@benvdwaal.nl  

 

Alexport BV  

Postbus 209  

2950 AE Alblasserdam    

+31 78 8907000  

+31 78 8907043  

info@alexport.nl  

http://www.alexport.nl 

 

Handelmaatschappij Van Rijn BV  

Postbus 98  

2685 ZH Poeldijk    

+31 174 419400  

+31 174 420139  

info@van-rijn.nl  

http://www.van-rijn.nl 
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De Groot International BV  

Postbus 130  

5320 AC Hedel    

+31 73 5998888  

+31 73 5998899  

info@degroot-int.nl  

http://www.degroot-int.nl 

 

Hage International BV  

Postbus 79  

2990 AB Barendrecht    

+31 180 657657  

+31 180 657999  

info@thegreenery.com  

http://www.thegreenery.com  

 

Groente- en Fruithandel Heemskerk BV  

Postbus 457  

7300 AL Apeldoorn    

+31 55 5217771  

+31 55 5224124  

heemskerk@heemskerk-bv.nl  

http://www.heemskerkbv.nl 

 

Verhoeckx en Zn Groothandel in Fruit en Champignons BV  

Hoorzik 25 /B  

5331 KJ Kerkdriel    

+31 418 631493  

+31 418 633385  

verhoeckx.champ@iae.nl  

http://www.verhoeckxenzn.nl 

 

Groothandel in Groenten en Fruit S.C. van Ravenswaaij BV  

Postbus 680  

3900 AR Veenendaal    

+31 318 546474  

+31 318 516029  

info@ravenswaaij.nl  

http://www.ravenswaaij.nl 
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Brouwer Food Service BV  

Dieselstraat 10  

8263 AE Kampen    

+31 38 3316060  

+31 38 3328668  

sales@asiaexpressfood.nl  

http://www.asiaexpressfood.nl 

 

Poton Overseas BV  

Postbus 148  

2665 ZJ Bleiswijk    

+31 187 496464  

+31 10 5249080  

ton@poton.nl  

http://www.poton.nl 

 

Handelsmaatschappij "Jover" BV  

Postbus 9523  

4801 LM Breda    

+31 76 5308900  

+31 76 5308909  

info@jover.nl  

http://www.jover.nl 

 

Citronas BV  

Postbus 6094  

3002 AB Rotterdam    

+31 345 578800  

+31 345 578639  

info@citronas.com  

http://www.citronas.com 

 

Fruit Guit Land B.V.  

Arkeneel 6 6  

3905 NS Veenendaal    

+31 318 528810  

+31 30 2800092  

fruitguitland@kpn-officedsl.nl  

http:///www.fruitguitland.nl 
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Aartsenfruit Breda BV  

Postbus 9555  

4801 LN Breda    

+31 76 5248100  

+31 76 5221247  

info@aartsenfruit.nl  

http://www.aartsenfruit.nl 

 

Fruitmasters Holland B.V.  

Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen, The Netherlands.  

P.O. Box 222, 4190 CE Geldermalsen, The Netherlands.  

Tel. 0031 - (0)345 578 800, Fax 0031 - (0)345 578 803.  

info@fruitmastersholland.nl 

www.fruitmastersholland.nl  

  

Fruto del Campo B.V. 

Honderdland 244 

2676 LV Maasdijk 

Tel: 0031 174-613287 

Mob: 0031 653-241 807 

www.frutodelcampo.nl 

 
Supermercados 

 

Albert Heijn (Albert Heijn, AH XL, Albert.nl, AH To Go) 

Provincialeweg 11  

1506 MA Zaandam  

www.ah.nl   

 

Superunie (Boni-Markten, Boon Beheer, Coop Holding, Deen Supermarkten, Detailresult Groep, 

Hoogvliet Super, Jan Linders, Nettorama Distributie, Poiesz Supermarkt, Sligro Food Group, Spar 

Holding, Plus Holding, Vomar Holding) 

Industrieweg 22B  

4153 BW Beesd  

www.superunie.nl  

 

Jumbo Groep (C1000, Jumbo) 

Rijksweg 15  

Veghel, 5462  

The Netherlands  

www.jumbo.com  

http://www.jumbo.com/
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Lidl  

Huizermaatweg 45  

1273 NA Huizen  

www.lidl.nl  

 

Aldi Holding  

Pascalweg 21  

4104 BE Culemborg  

www.aldi.com 

 


