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En el Reino Unido va en aumento el apetito de los consumidores por 

productos orgánicos saludables, según las estadísticas comerciales, 

las importaciones de arándanos del Reino Unido desde Colombia son 

casi nulas, no obstante, los arándanos de Colombia están en el punto 

de mira de los importadores del Reino Unido, ya que es sabido que la 

fruta se puede producir sobre una base AYR, también por sus altos 

niveles de inversión en la fruticultura colombiana en los últimos años 

puesto que es vista como profesional, dinámica y sobre todo que esta 

inversión se destaca en el sector de los arándanos. Sin lugar a duda 

se espera que se pueda dar a conocer la industria colombiana del 

arándano, especialmente en temas como costos de mano de obra, 

tarifas de fletes, la historia de la RSE en el país y las variedades 

disponibles. 



IMPORTACIÓN DE ARÁNDANOS  

 La producción de arándanos del Reino Unido a 

menudo ha visto eclipsada por otras frutas blandas, 

como fresas y frambuesas. 

 La producción del arandano ha crecido un 77% 

 Dentro de la producción incluye las variedades 

Liberty, Last Call, Draper, Aurora, Duke y Top Shelf. 

 En temporada alta, que normalmente se extiende 

desde junio hasta mediados de octubre, el 40% de 

arándanos vendidos provienen de la producción 

nacional. 

 

 



VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE 

BERRIES  

ES UN MERCADO DE 280 MILLONES DE LIBRAS 
SE HA MAS QUE DUPLICADO SU TAMAÑO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

 



PROVEEDORES DE ARÁNDANOS EN U.K 



EXPORTACIONES A UK Y FOCO DE 

MERCADO 



CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 



FLUJO ANUEL DE PRODUCTO 

IMPORTADO 



ARANCELES 



PRECIO DE IMPORTACIÓN  
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

PREMIUN-ESTÁNDAR- MUY DULCE-BASICO-ORGANICO 



PRECIO IMPORTADOR-MAYORTISTA-

GRAN SUPERFICIE 



LA IMAGEN QUE TIENEN DE 

COLOMBIA 

 Los productores colombianos ya son conocidos en el mercado (banano, flores 

y aguacate) 

 

 Aun se considera un país con alto riesgo 

 

 Se considera que el mercado natural de Colombia es USA 

 

 Se considera que Colombia puede ser un buen proveedor de arándanos 

 

 



RETAIL REINO UNIDO 



MERCADOS MAYORISTAS 



SECTOR MAYORISTA 

El Reino Unido tiene una red bien desarrollada de 

mercado de frutas y verduras en principales ciudades y 

pueblos de todo el país. Londres cuenta con 3 mercados 

mayoristas de frutas y verduras: 

 New Covent Garden Market 

 Western International 

 New Spitalfields 

 

Los mercados mayoristas no abastecen a los 

supermercados del Reino Unido, pero sus principales 

clientes serian las tiendas minoristas, hoteles, 

restaurantes y en menor medida escuelas, hospitales. etc.   



CALIDAD  



ALGUNAS PRESENTACIONES  



CERTIFICACIONES VALORADAS EN EL 

MERCADO DE REINO UNIDO 



SOSTENIBILIDAD 

Para los proveedores del Reino Unido, es esencial tener un plan de sostenibilidad bien 

desarrollado, de hecho se podría decir que se ha convertido en la ultima barrera no arancelaria 

para entrar al mercado de este país.  



TIEMPOS DE TRANSPORTE MARITIMO 



GRACIAS  


