
 

 

 

 

 

 

Vegetales y frutas de Guatemala presentes en la mayor feria agrícola de 

Europa, Fruit Logística 

 

Ejote francés, mini vegetales, arvejas, zanahorias de colores, lima persa y deshidratada, 

rambután, aguacate y mucho más, es parte de la oferta agrícola de exportación que 

empresarios guatemaltecos presentarán en Fruit Logística, la feria europea más importante 

del sector de vegetales y frutas a realizarse del 7 al 9 de febrero de 2018 en Messe Berlín, 

Alemania. 

 

Alemania, 07 de febrero 2018. En un stand de 134metros cuadrados de exhibición en uno 

de los halls más importantes, Guatemala presentará durante tres días la oferta exportable 

de como arveja china, arveja dulce, ejote francés, mini vegetales, zanahorias de colores, 

lima persa y deshidratada, rambután, aguacate, camote, malanga, yuca, plátano y 

chayote, a los más de 3 mil visitantes que llegan a la plataforma comercial más importante 

de Europa para los vegetales y frutas, Fruit Logística. 

De la región Centroamericana, Guatemala se ha convertido en el principal proveedor de 

vegetales para el mercado europeo, este posicionamiento ha sido gracias a que nuestro 

país mantiene una participación constante en eventos de promoción comercial como la 

Fruit Logística. Es por ello, que  la Plataforma AGRITRADE, Sector Agrícola y el 

Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT en 

alianza con la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana, (AHK) y con el 

apoyo de AL-Invest 5.0, programa financiado por la Unión Europea organizaron la 

participación de una delegación con una representatividad importante del país. Indicó la 

Gerente del Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de 

AGEXPORT, Paola Alvarez. 

 

Las empresas exportadoras que participan en la edición 26 de la Fruit Logística son:  San 

Juan AgroExport, Frutesa, Unispice, Corporación Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos, Ixin 

Quesal, S.A, Enlasa, Taiwán ICDF, Aliar, Apac-Pnt Y Don Limón. Además se tendrá la visita de 

empresas proveedoras de servicios e insumos como Enlasa, DHL Global Forwarding de 

Guatemala S.A., Aliar Agroexport, F& V Selectos, Miami Agro Import, Grupo Hame y el  

patrocinio de UTS y Grupo Cropa. 

 

  



 

 

 

 

 

La Unión Europea es un mercado de gran relevancia para la exportación de frutas y 

vegetales guatemaltecas dado que sus montos de venta alcanzan los US$99.9 millones, y 

entre sus principales mercados se encuentran el Reino Unido (US$ 33.5 millones), Holanda 

(US$ 33.2 millones), Italia (US$ 22.6 millones) y Alemania (US$ 5.8 millones). Y, en este marco, 

AGEXPORT está aprovechando este evento de relevancia para el agro guatemalteco, 

para participar  con la imagen y marca institucional  “Guatemala Beyond Expectations”. 

Resaltó Álvarez. 

 

Como parte de las actividades, las empresas que integran el programa de “semilleros”, las 

cuales son empresas que desean prepararse para entrar a competir al mercado europeo, 

realizarán una gira a los supermercados más importantes de Berlín, Alemania. 

 

Mercado europeo interesado por los productos orgánicos y listos para comer 

Un estudio de la Unidad de Inteligencia de Negocios del Departamento de Desarrollo de 

Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT revela que el 43% de los alemanes 

compran productos regionales y orgánicos y el 23% de los consumidores menores de 30 años 

adquieren productos orgánicos. 

Esta tendencia, de una alimentación consciente y saludable, está rigiendo las compras de 

los supermercados, así como los productos listos para comer “Ready to eat”, los cuales son 

alimentos pre-cortados, precocinados, y en porciones pequeñas. 

Datos adicionales: 

 

• Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana: Es una entidad no 

lucrativa, cuyo objetivo primordial es representar los intereses comerciales de la 

economía alemana en Guatemala y, a la vez, facilitar el comercio y la inversión entre 

ambos países,  de manera proactiva y eficiente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Datos de la Unidad de Inteligencia de Mercados del Departamento de  Desarrollo de 

Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT indican que en 2016 la Unión 

Europea Importó US$75.9 MM en Frutas y Vegetales. 

 

 

• Fruit Logística: incluye todas áreas de negocio y participantes del mercado de los 

productos frescos proporcionando una visión completa de todas las novedades, 

productos y servicios en todo el proceso. Participan más de 3 mil  expositores de los 

sectores de  frutas y hortalizas frescas, frutos secos y frutas desecadas, embalaje y 

etiquetado, transporte y sistemas logísticos, gestión de stock y almacenamiento, 

técnicas de cultivo, entre otros,  en un piso de exhibición de 124,820 metros cuadrados 


