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Qué es el Import Promotion Desk? 

FUNDADORES 

+ sequa gGmbH 

+ Federación Alemana de 

Mayoristas, Comercio 

Exterior y Servicios (BGA) 

FINANCIACIÓN 

 + Ministerio Federal de 

Alemania de Cooperación 

Económica y Desarrollo 

(BMZ) 
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Objetivos 

PROMOCIÓN DE IMPORTACIONES SOSTENIBLE Y 
ESTRUCTURADA de productos provenientes de 

países en desarrollo y emergentes pre-

seleccionados 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE NEGOCIO 
SOSTENIBLES entre importadores europeos y 

exportadores de países en desarrollo y 

emergentes pre-seleccionados 
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Frutas Frescas con Potencial 

Kent, Keitt, Tommy Atkins 

Hass / Fuerte 

Todo lo que es orgánico 

Limón tahiti 

baby, formosa, golden 

Banano orgánico 



Hortalizas Frescas con Potencial 

Todo lo que es orgánico 

Hortalizas “Baby” 



Tendencias del Mercado: Sostenibilidad 
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Tendencias del Mercado: Sostenibilidad 
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Embalaje ecológico 

Source: Freshplaza 2018 

 

 



Certificaciones 
& Innovaciones  



Retos en la Exportación de Productos en el 
Sector Agro 
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Díficuldad en establecer estrategias económicas 

• Estructura de PYMES con poco acceso a conocimientos de estrategias comerciales  

• Conocimiento de Inglés como factor indispensable en comercio exterior 

Falta de acceso a financiamiento y alto costo de tecnologías 

• Eficiencia de producción depende de nível de tecnológica  

• Establecer alianzas estratégicas para lograr competitividad 

Cadena de frío indispensable en sector de productos frescos 

• El transporte de productos perecederos es altamente sofisticado 



Potencial de Cooperación:  
Agrícultura & Minería 
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Transferencia de conocimientos 

• Sector agro puede y debe utilizar los conocimientos disponibles en el sector minero  

• Mejorar la eficienca del uso de recursos para aumentar productividad 

Transferencia de tecnologías 

• Aprovechar sinergias que la minería puede brindar al sector agro en términos de tecnología 

• Fortalecer cooperación entre empresas mineras y el sector agro 

Desarollo de estructuras logísticas 

• El comercio de frutas y hortalizas frescas depende de estructuras logísticas establecidas y rápidas 

• El sector minero puede asegurar mejoras en la conexión de áreas dificilmente accessibles 
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¡Muchísimas gracias  
por su antención! 

IPD – Import Promotion Desk 

Project office Bonn 

c/o sequa gGmbH 

Alexander Straße 10 

53111 Bonn 

Fon:*49 (0) 228 94505890 

Fax: +49 (0)228 926 37 989 

info@importpromotiondesk.de 

www.importpromotiondesk.de  

Linda Mense 
mense@importpromotiondesk.de 
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