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Sector:  
Alimentación y bebidas 

   

perfil misión 

Dentro del programa de acciones de promoción en el exterior, Cámara Valencia  tiene prevista la 
organización de una Misión Inversa,  con el objetivo de dinamizar  la presencia de alimentos y bebidas de 
Comunidad Valenciana, en mercados internacionales incrementando su notoriedad y posicionamiento. 

Esta misión inversa consistirá en generar encuentros empresariales mediante reuniones bilaterales, 
visitas a empresas, degustación de productos. Previamente se organizará un taller de preparación al 
mercado.  

   
a quién va dirigido 

Esta acción de promoción va dirigida  a  empresas productoras y exportadoras de alimentos y bebidas de 
la Comunidad  Valenciana, interesadas en abordar el mercado seleccionado mediante reuniones 
bilaterales y actividades de promoción como consecuencia de la visita de una delegación de 
importadores  del sector en Alemania. 

 

Ciudad:  
Valencia 



   
Perfil del mercado 

 
Alemania 
 
Alemania es el mayor mercado para productos agroalimentarios de la Unión Europa. Cuenta con  
82 millones de consumidores, lo que lo convierten en el tercer importador mundial de alimentos y 
bebidas. De hecho, en Alemania se celebran dos de las mayores ferias internacionales de 
alimentación: ANUGA y Biofach. Es un mercado maduro y muy competitivo, que busca ofrecer a 
sus consumidores productos de buena calidad a precios asequibles.  La calidad se exige en toda la 
cadena productiva, desde que el producto se cultiva o procesa, hasta llegar a manos del 
consumidor alemán. 
 
Diversos factores y tendencias favorecen la aparición de nichos de oportunidad en el mercado 
alemán: el elevado poder adquisitivo de la población, su progresivo envejecimiento, la creciente 
preocupación por  llevar una dieta equilibrada y consumir productos alimenticios cultivados de 
forma natural (productos ecológicos) y de mayor calidad, que garanticen el bienestar. De hecho, 
son líderes en el mercado de alimentación ecológica. En los últimos años destaca el aumento de la 
demanda por alimentos y comidas funcionales que contribuyen a prevenir y/o mejorar condiciones 
como la diabetes, la presión alta, el colesterol, la intolerancia a la lactosa y el gluten, entre otros. 
 
La diversidad de su población y la movilidad, ha generado un interés creciente en productos 
exóticos y productos de países extranjeros. La preferencia por los “convenience foods”, que 
incluyen la comida congelada, precocinada y fácil de preparar, también es una tendencia 
importante en el mercado alemán. En el caso de productos frescos, el consumidor alemán gusta de 
porciones pre-empaquetadas y listas para comer. 
 
En Alemania, el mercado minorista está dominado por 5 grandes empresas, sin olvidar los 
supermercados “low cost” (Lidl, Aldi, etc.) que ofrecen una gama reducida de productos, 
normalmente con marca propia de la misma cadena, a precios bajos.  
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Propuesta de valor 
 

 

  
Fase de preparación: Taller  (fecha a determinar) 

Análisis de situación del país. 

Visión ampliada de las perspectivas y oportunidades que ofrece el mercado seleccionado a las 
empresas participantes en las misiones. Se proporcionará información económica y financiera 
del país, incluyendo principales sectores y balanzas comerciales entre España y/o Comunidad 
Valenciana con el país seleccionado. 
Revisión de posibles barreras de acceso como pueden ser precio, normas aduaneras, 
documentación comercial así como los principales operadores logísticos. 
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Informe cualificado del mercado. 

Tiene por objetivo identificar los canales de distribución más apropiados y establecer un plan 
que permita a la empresa  ganar posiciones frente a sus competidores. 
Como resultado, la empresa obtendrá un documento  con los contactos cualificados obtenidos  
de  con estas características: • importadores/distribuidores 
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Reuniones 

Una vez realizada la selección de contactos del país objetivo, se organizarán reuniones 
bilaterales y actividades para fomentar la gastronomía como catas y pruebas de producto.  

  

 

  

fase de ejecución: reuniones y visitas 26, 27 y 28 Mayo 2020 

Auditoria Web y Social Media. 

Además se trabajará en un análisis de situación del mercado en Entornos y Canales Digitales. 
Informe sobre la situación del mercado objetivo en el mundo 2.0 que servirá para orientar las 
estrategias y acciones de marketing  digital que debe  abordar la empresa. 
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Visitas a empresas 

Cámara Valencia organizará las visitas a las empresas participantes, teniendo en cuenta los 
intereses de los importadores y la viabilidad logística. 

  

 



   
Requisitos de participación 

 

Admisión de solicitudes 

El plazo límite para la admisión de solicitudes finaliza el  30 Abril 2020. No se tendrán en cuenta aquellas 
solicitudes de participación que no vengan acompañadas de: 
 
 

Cuestionario de solicitud de participación 

Debidamente cumplimentado en su totalidad. El número de empresas participantes en esta misión 
comercial es limitado. Para la selección de las mismas, primará fundamentalmente el criterio de orden de 
inscripción, así como la adecuación del producto al mercado. Si la empresa no es seleccionada, se le 
devolverá la totalidad de la cuota de participación. 

 

Perfil de empresa en inglés 

Debe contener los siguientes datos 
· Nombre Empresa , nombre comercial y logo 
· Año Fundación, descripción de la empresa. 
. Fotos e información de los productos 
· WEB de la empresa, también indicar los links desde los cuales se puede ver el catalogo 
· Experiencia en exportación (países, desde cuándo) 
· Ventajas (puntos fuertes del producto), diferencia con productos semejantes 
·  Otra información que la empresa ve interesante que se indique en la descripción. 
 

Transferencia bancaria 

A nombre de Cámara Valencia en concepto de cuota de participación y garantía de asistencia y cumplimiento 
del programa. En caso de no asistencia a la misión, la cuota no será devuelta a menos que sea causa de 
fuerza mayor o la renuncia se presente con un mínimo de 30 días de antelación al inicio de la misma.  

 
Entidad: CaixaBank. Titular: Cámara Valencia. 
ES39 2100 0700 1102 00185334 
Importe: 500 euros + 21% IVA. Total: 605 euros 
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