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1.    RESUMEN EJECUTIVO 
Turquía es un país con una tradición chocolatera reciente 
puesto que el cacao y los productos derivados fueron 
introducidos durante el imperio otomano como bebida de 
palacio. En 1927 Nestlé establece la primera fábrica 
artesanal de chocolate en la ciudad de Estambul.  
 
En los años 70 comienza la producción industrial pero diversos 
problemas a finales de la década provocan que las importaciones, la 
inversión y el marketing/publicidad se frenen, y no es hasta 1980 cuando 
se eliminan las dificultades aduaneras para obtener materia prima y se 
retoma el ritmo de producción de productos elaborados a base de cacao 
con la constitución de nuevas fábricas. 
 
La emergente economía de Turquía está basada en un proceso de 
industrialización heterogénea (textil, automoción, electrodomésticos, 
naval…) que también ha alcanzado al sector alimentario, un sector 
tradicional que emplea a un gran número de familias. Esta 
modernización del sector y su concentración en polos productivos ha 
permitido a Turquía convertirse en un referente como proveedor de 
alimentos en la zona de Oriente Medio, Rusia y Repúblicas ex-
Soviéticas, África del Norte y Europa. 
 
El mercado, con un valor de 2,4 billones USD para chocolates y 709 
millones USD para confitería, está actualmente dominado por la 
producción local, pero los consumidores están abiertos a nuevos 
sabores y marcas.  
 
El sector actualmente se nutre principalmente de las importaciones de 
cacao en grano del continente africano que posteriormente es elaborado 
para su comercialización como productos intermedios a la industria 
(licor, manteca, cacao en polvo) procesadora de productos acabados y 
productos de confitería que son consumidos en el mercado interno y 
también destinados a mercados de exportación. 
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TENDENCIAS CON IMPACTO 
EN LA INDUSTRIA DEL 
CACAO Y CONFITERÍA 5 

1. Con un nuevo sistema de 
incentivos a la inversión, Turquía 
se propone reducir la dependencia 
de bienes intermedios y 
convertirse en un "hub” regional 
como elaborador de materia prima 

2. Cambio en los hábitos de 
consumo por los movimientos 
migratorios, urbanización del país 
y mayores ingresos per cápita 

3. Caída en las exportaciones a 
países vecinos como Siria e Irak 
debido a los conflictos armados en 
curso 

4. Los precios de los alimentos se 
han incrementado un 14,44% en 
Agosto 2014 respecto al año 
anterior 

5. Complejidad de la red de 
distribución con gran número de 
pequeños comercios tradicionales 
(llamados bakkals) 

 
5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca la importación de materia prima y productos intermedios como 
insumos para una industria con gran potencial exportable que es capaz 
de generar superávit comercial. Además, existe un variado número de 
importadores de productos acabados principalmente de los países con 
mayor tradición elaboradora (Suiza, Holanda, Bélgica…) 
 
Los cambios en el estilo de vida debidos a la rápida urbanización y al 
aumento progresivo en los niveles de ingresos de la población han 
afectado a los patrones de consumo de los consumidores turcos 
potenciando la aparición de productos pre-procesados y listos para su 
consumo. Esto tiene un reflejo positivo en el sector de alimentación 
envasada y en consecuencia una oportunidad para los productos de 
importación. Hay una demanda creciente de productos especializados 
de mayor valor agregado como productos de dieta, para diabéticos, 
funcionales y congelados. 
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ENTORNO ECONOMICO 
Turquía, considerada una de las economías emergentes perteneciente al 
grupo MINT (junto con México, Indonesia y Nigeria) ha conseguido salir airosa 
de la crisis de 2009 que ha lastrado buena parte de los mercados europeos. 
Siendo la 17ª economía mundial, su futuro estará marcado por su 
participación en los conflictos cercanos (Siria e Irak), su habilidad para 
mantener un ritmo de crecimiento sostenido con un rol productor/exportador 
y su posible adhesión a la Unión Europea. 

 

Con una población de 75 millones, el Producto Interior Bruto de Turquía (PIB nominal) alcanzó 

los 820 billones USD en 2013. Después de una contracción del 5% en 2009, la economía turca 

creció un 9,2% en 2010 y un 8,8% en 2011. A partir de entonces, para controlar la tasa de 

crecimiento, el Gobierno Turco ha tomado una serie de medidas para enfriar ligeramente la 

economía lo que tuvo como resultado una ralentización del crecimiento a cifras más sostenibles 

(3% en 2012 y 4% en 2013). Las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan 

a un crecimiento anual del 3-3,5% hasta el año 2017. 

 

El déficit de la balanza económica es uno de los principales problemas debido a que Turquía 

depende en gran medida de las importaciones de materias primas, el Gobierno no consigue 

cerrar esta brecha a pesar del incremento de los trámites burocráticos para realizar la importación 

o la introducción de barreras arancelarias y para-arancelarias. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MINT_(economics)


 6 - Estudio de Mercado Cacao y Productos Derivados en Turquía – MINCETUR 2014   

 

En gran medida la economía de libre mercado de Turquía es impulsado cada vez más por los 

sectores industrial y servicios, a pesar de que el sector agrícola tradicional todavía representa 

alrededor del 25% del empleo. La principal ventaja de Turquía sigue siendo su tejido industrial y 

su competitividad en cuanto a coste de mano de obra se refiere. 

La inflación turca dista de alcanzar los valores marcados por el Banco Central (5,5%) - siendo 

del 9,32% en el mes de Julio de 2014 - destacando los riesgos económicos derivados de la visión 

optimista del Banco Central respecto al aumento de los precios al consumidor.  

El ingreso per cápita nominal en 2013 superó los 11.000 USD y en el período 2000-2012 ha 

experimentado un crecimiento anual promedio del 6%. 
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Valor Agregado Bruto Mano de obra

Distribución de la economía de Turquía

Agricultura 

Industria 
 

Servicios 

 

  2014 2015 2016 2017 
INFLACIÓN (%) 9.4 6.3 5.0 5.0 

CRECIMIENTO (%) 3.3 4.0 5.0 5.0 

DESEMPLEO (%) 9.6 9.5 9.2 9.1 

EXPORTACIONES  (000 millones $) 160.5 173 187.4 203.4 

IMPORTACIONES (000 millones $) 244 258 276.8 297.5 

COMERCIO EXTERIOR (000 millones $) -83.5 -85 -89.4 -94.1 

BALANZA CUENTA CORRIENTE (000 millones $) -46 -46 -49.2 -50.7 

 

El Gobierno acaba de preparar recientemente el OVP – Programa de Desarrollo a medio plazo con las cifras 

objetivo que estima alcanzar en el período 2015-2017.   

http://unialta.com/docs/orta-vadeli-program-(2015-2017).pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La semilla de cacao, originalmente utilizada como bebida por la tribu de los 
Olmecas y posteriormente como moneda por los mayas e importada por 
Cristóbal Colón a Europa desde América, ha dado lugar a un producto y a 
una industria global que no conoce fronteras. Su propagación, aceptación y 
difusión a lo largo del mundo es tal, que en la actualidad no existe región 
donde no haya llegado su influencia. El chocolate permaneció en estado 
líquido, como bebida, hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando surgen como 
novedad las primeras elaboraciones confiteras de chocolate sólido: 
bombones, pralinés, barras de chocolate, etc. 
 
Su elaboración procede del procesado del fruto de un árbol denominado popularmente cacao 
(theobroma cacao) y por regla general se denomina chocolate al producto final del procesado 
del cacao. Los productos objeto del presente estudio pertenecen a 3 categorías diferenciadas: 
 

 

   

 
 

 

MATERIA PRIMA  
(cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado) 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 
(pasta de cacao, manteca de cacao, licor de cacao, 

cacao en polvo) 

CONFITERIA  
(tabletas, barritas, barquillos, pralinés, bombones, etc.) 
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Las partidas arancelarias que corresponden a la anterior clasificación se listan a continuación 
(códigos HS6): 
 
1801.00 – Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
1803.10 – Pasta de cacao, sin desgrasar 
1803.20 – Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente 
1804.00 – Manteca, grasa y aceite de cacao 
1805.00 – Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 
1806.10 – Cacao en polvo 
1806.90 – Los demás chocolates y preparaciones alimenticias con cacao 
1806.31 – Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos 
1806.20 – Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un peso >2kg. 
1806.32 – Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar 
 

Las principales categorías de confecciones de chocolate en Turquía son: barquillos cubiertos con 
chocolate, surtidos en cajas, tabletas de chocolate y chocolates con juguetes para niños.  
 
Los barquillos con chocolate son tradicionalmente muy 
apreciados y consumidos masivamente por todos los grupos 
etarios como snacks, con precios unitarios muy bajos (máx. 
0,5 USD) y ampliamente disponibles en las tiendas y 
supermercados donde se venden alimentos. 
 

Los surtidos en caja – normalmente una selección de chocolate 
con leche, chocolate negro y chocolate con frutos secos – es una 
categoría de productos madura, cuyas ventas se concentran en un 
período muy determinado coincidiendo con las festividades turcas 
del Bayram. La Festividad de los dulces (o Seker Bayramı en  
turco) es una tradición de origen religioso extendida en los países 

musulmanes, que marca el final del mes de ayuno del Ramadán. Es costumbre visitar los hogares 
de los familiares, comiendo platos especiales y los niños recorren las casas de amigos y 
conocidos para recibir regalos y dulces. Es prácticamente de obligación para cualquier hogar, 
disponer de una caja de dulces o chocolates para recibir a las visitas e invitados.   



9 - Estudio de Mercado Cacao y Productos Derivados en Turquía – MINCETUR 2014   

También es muy frecuente la comercialización de este tipo de chocolates y confecciones a granel 
(especialmente en la parte central y oriental de Turquía) puesto que supone un ahorro respecto 
a aquéllos envasados.  
 

  
MERCADO TABLETAS CHOCOLATE 
 

84% CHOCOLATE CON LECHE 

 

11% CHOCOLATE NEGRO 

 

1% CHOCOLATE BLANCO 

 
4% CHOCOLATE RELLENO 

 

Las tabletas de chocolate registraron 
un crecimiento en valor en los últimos 
años, gracias al desarrollo de nuevos 
productos, principalmente de marcas 
como Nestlé y Kraft. El chocolate con 
leche (pudiendo incluir frutos secos) es 
con diferencia el producto estrella de 
esta categoría. 
 

Los chocolates con juguetes para los niños han experimentado un fuerte crecimiento con 
grandes campañas publicitarias y todavía es un mercado que no está totalmente explotado. Se 
prefieren los formatos con diseños atractivos, que incluyan pequeñas porciones con alto 
contenido en leche y algún juguete. 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA DE NESTLÉ (2012) - TABLETAS DE CHOCOLATE CON PERSONALIDADES TURCAS 

https://www.youtube.com/watch?v=bk7M36jtnbg&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=ujQRqMJb2xY&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=enBSO99n7Bs&feature=youtube_gdata_player
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  INFORMACION  
DEL MERCADO 
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La producción total de productos derivados del cacao en Turquía es de 

340.000 Ton aproximadamente. El mercado crece anualmente un promedio 

del 10%, muy superior a la media de los países desarrollados (1-2%).  

El sector se ha convertido en uno de los más importantes de la industria de 

los alimentos gracias a aplicación de nuevas tecnologías que complementan 

a los métodos de producción tradicionales.  

 

La industria de cacao y confitería turca, es la más avanzada de Medio Oriente, los Balcanes, el 

Norte de África y Asia Central por lo que las exportaciones a estas regiones están cobrando una 

fuerte importancia. La calidad es una prioridad para los exportadores, como resultado de la 

integración con la Unión Europea a nivel legislativo. A este respecto, muchas empresas están 

aplicando sistemas de calidad como HACCP o ISO 9000 para tratar de satisfacer las demandas 

de sus clientes. 

En los últimos 5 años el sector ha experimentado un crecimiento total alrededor del 50%, lo 

que representa el dinamismo propio de un mercado emergente (el mercado mundial ha crecido 

en el mismo período en torno al 2%). 

El valor actual del mercado se estima en 2,4 billones USD para chocolates y 709 millones USD 

para productos de confitería. El objetivo para el año 2023 (cuando se cumple el centenario de 

la fundación de la República y que sirve de referencia para las estrategias a largo plazo del 

Gobierno actual) es que la industria de chocolate y confecciones alcance 13,7 billones USD. 

La tendencia estimada para los próximos años muestra un crecimiento promedio anual del 

6,4% hasta el año 2018. 
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Fuente: Euromonitor 

En la gráfica anterior, se observa como Turquía a pesar de tener un consumo moderado de 

chocolate y productos de confitería (alrededor de 2kg. per cápita al año) presenta tras la India la 

mayor cifra de crecimiento medio en el período 2013-2018. 

Existe una concentración productiva del sector de confitería de azúcares y chocolates en la ciudad 

de Konya, que junto con Estambul y Gaziantep constituyen los principales orígenes de las 

empresas exportadoras. 

En la provincia de Kocaeli, ubicada en la región de Mármara, se está estableciendo una zona 

industrial de producción alimentaria con el propósito de incrementar la habilidad de la industria 

turca para competir globalmente. La condensación de productores alimenticios en un único punto 

supone ventajas en los costes para las empresas exportadoras.  

Esta zona estará operativa en el año 2015 y planea albergar hasta 68 empresas de chocolate y 

confecciones de chocolate cuyo objetivo no es únicamente aumentar la capacidad productiva 

sino crear productos de mayor valor agregado para alcanzar el objetivo de 13.7 billones USD en 

2023.

Productos de chocolate y derivados – Volumen en Toneladas 
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Al comparar el volumen del mercado de productos de chocolate y confitería se observa la clara 

tendencia ascendente del mercado turco que en el período 2014-2019 alcanzará el mayor 

crecimiento anual (muy por encima de la media del resto de países) y con un crecimiento absoluto 

cercano a las 100.000 Ton. 
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Entre los productores más importantes ubicados en Europa del Este, vemos como después de 

las multinacionales (Mondelez, Mars y Nestle), la rusa United Confectioners y la italiana Ferrero 

se posiciana el productor turco Ülker con una cuota de mercado del 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de chocolate y derivados – Mercado en Volumen 
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En cuanto a las cuotas de mercado de las empresas locales productoras de confitería a base de 

chocolate, cabe destacar el claro dominio de Ülker. 

       
NOTA: Cuotas de mercado para productos de confitería de chocolate 

 
La cuota de mercado restante se reparte entre otros pequeños productores y las empresas 

importadoras de productos de confitería (ver listado en el Anexo II). Estas empresas importadoras 

suelen tener un tamaño pequeño-mediano, representando en el mercado varias marcas de 

distintos productos alimentarios que dirigen principalmente a los profesionales del canal Horeca 

(Hoteles, Restaurantes y Catering), pastelerías, y a las cadenas de supermercados e 

hipermercados minoristas y mayoristas.  

El incremento en el precio del azúcar ha provocado una subida de los costes unitarios del 3% el 

pasado año 2012. El desglose de los costes de producción (según datos de Ülker) es del 65% 

para materias primas porcentaje que a su vez se descompone a continuación:  

  

47%

14%

9%

7%

6%

4%

2% Participación de las empresas 
locales en el mercado interno 
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COMERCIO 

EXTERIOR 
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El sector de chocolate y productos de confitería es beneficiario puesto que a 

pesar de depender totalmente de las importaciones de materia prima, la fuerte 

industria elaboradora de productos intermedios y acabados genera un 

superávit comercial (603 millones USD exportados <=> 513 millones USD de 

productos importados en el año 2013).  

La materia prima se importa de África para su elaboración y distribución en el 

mercado interno, así como la exportación principalmente a países de Oriente 

Medio y Norte de África. 

 

Importaciones  

El 87% de las importaciones efectuadas por Turquía consisten en materia prima o insumos para 

la industria, esto es de cacao en grano (40%), pasta de cacao (9%), manteca y aceite de cacao 

(9%) y cacao en polvo (29%).   

El cacao en grano y la pasta de cacao son importadas del continente africano (especialmente 

Ghana y Costa de Marfil), donde el gobierno turco actual está haciendo grandes esfuerzos en 

materia de cooperación y de promoción económica.  

El cacao en grano es utilizado por las moliendas existentes en el mercado, especialmente por la 

empresa Altinmarka que con una capacidad de molienda de 100.000 Ton anuales que hasta 

hace poco contaba con el 90% de la cuota de mercado de productos intermedios. 

Los productos semi-elaborados son importados desde Holanda (país que cuenta con más 

antigüedad como procesador de cacao), Alemania, Bélgica y Malasia principalmente. Estos 

productos son utilizados como insumos por la industria local y por las pastelerías y chefs de los 

hoteles y restaurantes del segmento A+ existiendo distribuidores específicos para este canal 

como se detallará más adelante. 

 

http://www.altinmarka.com.tr/altineng.html
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Importaciones de cacao y productos semi-elaborados de Turquía desde el 

mundo 

Código – Producto 2011 2012 2013 2014* 
% Crec. 
13/12 ** 

Principales proveedores (2013) 

180100 – Cacao en grano, entero o partido, 
crudo o tostado 

275.472 242.969 222.420 157.373 -8% 
Ghana (45%), Costa de Marfil (44%), Camerún 
(9%), Colombia (1%) 

180310 – Pasta de cacao, sin desgrasar 24.775 24.875 57.115 40.013 130% 
Ghana (80%), Costa de Marfil (15%), Holanda 
(2%), Bélgica (1,6%) 

180320 – Pasta de cacao, desgrasada total o 
parcialmente 

0 0 68 3.229 - Ghana (100%) 

180400 – Manteca, grasa y aceite de cacao 25.815 38.007 57.081 45.833 50% 
Holanda (44%), Costa de Marfil (15%), Ghana 
(13%), Irán(7%), Malasia (5,7%), Nigeria (5,3%), 
India (4,3%) 

180500 – Cacao en polvo con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

71.773 58.328 64.021 37.586 10% 
Holanda (40%), Malasia (15%), Alemania 
(9,2%), Costa de Marfil (8%), Ghana (8%), 
Indonesia (6%) 

180610 – Cacao en polvo 12 40 159 20 397% 
Malasia (59%), Australia (24,6%), Alemania 
(15,7%) 

180620100000 – Preparaciones de cacao, 
bloques o barras >2kg. con >31% de grasa 
de cacao/grasa de leche 

6.767 8.658 11.446 4.033 32% Bélgica (84%), Francia (9,6%), Italia (4,9%) 

180620300000 – Preparación Cacao >2kg. 
con grasa de 25 a 31% 

229 196 495 451 152% 
Bélgica (64,6%), EEUU (19,5%), Alemania 
(15,9%) 

180620500000 – Preparaciones de cacao 
>2kg. con grasa de cacao >18% 

176 214 204 140 56% Bélgica (95%), Francia (3%), Italia (1,7%) 

180620950000 – Preparaciones de cacao 
>2kg. No incluidas en otras partidas 

4.411 5.177 8.058 6.662 -5% 
EEUU (43,6%), Reino Unido (23,5%), Alemania 
(13,5%), Holanda (4,8%) 

180631 – Los demás chocolates, en 
bloques, en tabletas o en barras, rellenos < 
2 kg. 

15.300 19.943 24.778 16.184 24% 
Holanda (44%), Alemania (19%), Polonia 
(13,6%), Italia (10%), Bulgaria (4,6%), Grecia 
(3%) 

180632100000 – Preparaciones de cacao sin 
relleno con cereales, nueces o frutas 

15.682 7.656 15.819 7.900 107% Alemania (54%), Suiza (38%), Rusia (4,5%) 

180632900000 – Preparaciones de cacao sin 
rellenar en bloque, tabletas o barras 

2.140 2.454 2.621 1.719 7% 
Bélgica (27%), Alemania (20%),  Suiza (18%), 
Francia (16%), Austria (11%) 

180690110000 – Otros chocolates y 
preparados conteniendo alcohol 

144 230 113 18 -51% Alemania (84%), Suiza (14%) 

180690190000 – Chocolates (rellenos o sin 
rellenar) 

2.275 2.647 4.959 3.006 87% 
Suiza (25%), Bélgica (23,8%), Italia (16%), 
Alemania (15%), Francia (5%), Holanda (3,5%) 

  

Fuente: TradeMap e Instituto de Estadísticas de Turquía 
Valores en Miles USD.   
* Datos hasta Agosto de 2014 
** Tasa de crecimiento anual 2013 vs 2012 
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Importaciones de productos finales elaborados de chocolate y confitería 

de Turquía desde el mundo 

Código – Producto 2011 2012 2013 2014* 
% Crec. 
13/12 ** 

Principales proveedores (2013) 

180631 – Los demás chocolates, en 
bloques, en tabletas o en barras, rellenos 
< 2 kg. 

15.300 19.943 24.778 16.184 24% 
Holanda (44%), Alemania (19%), 
Polonia (13,6%), Italia (10%), 
Bulgaria (4,6%), Grecia (3%) 

180632100000 – Preparaciones de cacao 
sin relleno con cereales, nueces o frutas 

15.682 7.656 15.819 7.900 107% 
Alemania (54%), Suiza (38%), Rusia 
(4,5%) 

180632900000 – Preparaciones de cacao 
sin rellenar en bloque, tabletas o barras 

2.140 2.454 2.621 1.719 7% 
Bélgica (27%), Alemania (20%),  
Suiza (18%), Francia (16%), Austria 
(11%) 

180690110000 – Otros chocolates y 
preparados conteniendo alcohol 

144 230 113 18 -51% Alemania (84%), Suiza (14%) 

180690190000 – Chocolates (rellenos o sin 
rellenar) 

2.275 2.647 4.959 3.006 87% 
Suiza (25%), Bélgica (23,8%), Italia 
(16%), Alemania (15%), Francia 
(5%), Holanda (3,5%) 

180690310000 – Otros chocolates y 
preparados (con relleno) 

8.421 9.268 8.620 6.885 -7% Alemania (99%) 

180690390000 – Otros chocolates y 
preparados (sin relleno)  

832 1.115 1.049 501 -6% 
Alemania (57%), Polonia (19%), 
Bélgica (17%), Holanda (5,8%) 

180690500000 –  Azúcares y artículos de 
confitería incluyendo cacao 

121 298 359 914 20% 
Italia (50,8%), Polonia (29,7%), Suiza 
(8,6%), Vietnam (3,3%) 

180690600000 – Cremas de cacao para 
untar 

29.524 35.864 24.320 2.187 -32% Italia (60%), Polonia (38%) 

180690700000 – Productos derivados del 
cacao para la elaboración de bebidas 

3.237 4.156 6.069 4.698 46% 
EEUU (37,5%), Alemania (24%), 
Holanda (11%), Malasia (9,8%), Italia 
(3,28%), Bélgica (3%) 

180690900000 – Otros  1.866 1.770 1.322 641 -25% 
Italia (41%), Francia (11,6%), EEUU 
(10%), Suecia (8,5%), Alemania 
(7,9%) 

TOTAL 488.972 463.865 511.096 339.993 11,3%  
 

 

  

Fuente: TradeMap e Instituto de Estadísticas de Turquía 
Valores en Miles USD.   
* Datos hasta Agosto de 2014 
** Tasa de crecimiento anual 2013 vs 2012 
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Exportaciones  

Como resultado de la fuerte industrialización y la profesionalización del sector alimenticio en 

Turquía, un sector que representa el 20% del PIB del país, las exportaciones han ido creciendo 

hasta alcanzar los 10 billones USD1. El sector de cacao y productos derivados no ha sido ajeno 

a este desarrollo y en los últimos años las cifras de exportaciones han crecido con un promedio 

anual del 10%. 

Los productos exportados pertenecen tanto a la categoría de productos intermedios como a los 

productos acabados, cuyos principales destinatarios son los países de Oriente Medio (Irak, Irán, 

Arabia Saudí, EAU,…), Norte de África y a Rusia y las antiguas Repúblicas Soviéticas 

(Azerbaiyán y Uzbekistán). 

La empresa Altinmarka destaca de nuevo en los productos semi-elaborados como principal 

protagonista al contar con la 6ª planta de procesado de cacao más grande del mundo desde la 

que realiza exportaciones a 47 países. Para los productos acabados, la empresa Sölen es el 

principal exportador, con un volumen estimado para 2014 de 230 millones USD. 

Elvan Gida, con 200 millones USD de exportaciones a 130 países es la 3ª empresa de la lista 

de 100 empresas que más rápido han crecido en Turquía, además de pertenecer a la lista TOP 

1.000 de empresas exportadoras.   

Además de las exportaciones realizadas desde Turquía, cada vez son más las empresas turcas 

que cuentan con inversiones y actividades en otros países. Entre ellas destaca el Holding Yildiz, 

al que pertenece la empresa Ülker, que es el propietario de Godiva y que posee otras marcas 

con producción en Arabia Saudí (FMC), Egipto (Hi Food), Italia (Nuroll), Rumanía (Eurex), Ucrania 

(KBF), Kazajistán (Hamle), Pakistán (UG Food) y USA (DeMet’s). 

 

 

  

                                                           
1 Considerando conjuntamente alimentos y bebidas. 

http://www.altinmarka.com.tr/altineng.html
http://solen.com.tr/en
http://www.elvan.com.tr/en
http://www.ulker.com.tr/en
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Exportaciones de cacao y productos semi-elaborados de Turquía al mundo 

 Turquía al mundo 

Código – Producto 2011 2012 2013 2014* 
% Crec. 
13/12 ** 

Principales proveedores (2013) 

180100 – Cacao en grano, entero o partido, 
crudo o tostado 

1 1.403 5.755 5.368 310% Irán (99%) 

180310 – Pasta de cacao, sin desgrasar 1 104 40 3.402 -61,5% Israel (70,8%), Irán (18,4%),  

180320 – Pasta de cacao, desgrasada total o 
parcialmente 

0 2 14 18 600% Uzbekistán (77%), Tayikistán (22%) 

180400 – Manteca, grasa y aceite de cacao 13.121 14.305 18.157 11.476 27% 
Irán (36,3%), Israel (19,2%), Croacia (10,4%), 
Rumania (6,4%), EAU (5,8%) 

180500 – Cacao en polvo con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

53.659 48.564 37.197 17.714 -23% 
Irán (41,15%), Rusia (11%), Israel (11%), Egipto 
(4,7%), Uzbekistán (4,2%), Irak (3,7%) 

180610 – Cacao en polvo 1.821 2.437 1.502 1.323 -38% 
Arabia Saudí (44,9%), Georgia (35,1%), Azerbaiyán 
(12,6%) 

180620100000 – Preparaciones de cacao, 
bloques o barras >2kg. con >31% de grasa 
de cacao/grasa de leche 

8.943 8.856 12.331 8.134 39% 
Azerbaiyán (35,4%), Irán (20,3%), Arabia Saudí 
(10,8%).  Emiratos Árabes Unidos (9,4%) 

180620300000 – Preparación Cacao >2kg. 
con grasa de 25 a 31% 

1 31 44 5.902 42% Azerbaiyán (100%) 

180620500000 – Preparaciones de cacao 
>2kg. con grasa de cacao >18% 

511 1.060 2.077 2.383 96% 
Arabia Saudí (30%), Israel (19%), Irán (14,9%), 
Azerbaiyán (12%), Rumania (6%) 

180620800000 –  Preparaciones de cacao 
con baño de cacao > 2kg.  

10.074 8.792 11.628 3.746 32% Kazajstán (52,8%), Irak (30,3%)  

180620950000 – Preparaciones de cacao 
>2kg. No incluidas en otras partidas 

10.818 11.762 13.057 9.973 11% 
Irak (19,9%), Siria (15,6%), India(9,7%), Arabia 
Saudí (7,3%), Sudáfrica (5,1%), Yemen (4,9%) 

180631000011 –  Preparaciones de cacao 
moldeadas y rellenas de cacao y chocolate.  

7.143 8.679 10.083 5.344 16% 
Irak (12,2%), Libia (11,4%), Argelia (9%), Egipto 
(8,4%), Israel (7,1%),  Azerbaiyán (4,2%), EAU (3%) 

180631000019 – Los demás chocolates, en 
bloques, en tabletas o en barras, rellenos < 
2 kg. 

42.081 46.234 52.145 30.795 12,8% 
Irak (19,7%), Siria (8%), Argelia (6,1%), Yemen 
(5,7%),  Líbano (3,6%), Arabia Saudí (3,5%) 

180632100000 – Preparaciones de cacao 
sin relleno con cereales, nueces o frutas 

22.613 26.664 31.892 19.993 19,6% 
Irak (18,3%), Líbano (14,9%), China (12,8%), 
Alemania (6,7%), Albania (4,6%), Azerbaiyán (4,5%), 
Rusia (3,8%) 

180632900000 – Preparaciones de cacao 
sin rellenar en bloque, tabletas o barras 

39.470 39.390 52.347 26.387 32,9% 
Irak (31,2%), Brasil (6%), Siria(5,5%), China (4,3%), 
Azerbaiyán (4%), Uzbekistán (3,7%), Libia (3,7%) 

180690110000 – Otros chocolates y 
preparados conteniendo alcohol 

0 0 0 0 - - 

180690190000 – Chocolates (rellenos o sin 
rellenar) 

74.894 78.203 91.720 72.657 17,3% 
Irak (27,6%), Argelia (9,3%), Yemen (8%), Libia (5%),  
Emiratos Árabes Unidos (3,3%), Siria (3,2%) 
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Exportaciones de productos finales elaborados de chocolate y confitería de 

Turquía al mundo 

Código - Producto 2011 2012 2013 2014* 
% Crec. 
13/12 ** 

Principales proveedores (2013) 

180690310000 – Otros chocolates y 
preparados (con relleno) 

30.034 33.178 46.248 35.775 39,4% 
Irak (34%),  EAU (5,4%), Libia (5,4%), 
Azerbaiyán (4,9%), Argelia (3,8%), Arabia  
Saudí (3,6%) 

180690390000 – Otros chocolates y 
preparados (sin relleno)  

55.608 67.199 63.913 42.475 -4,9% 
Irak (10,8%), Argelia (8,5%), Egipto (7%), Libia 
(5,7%). EAU (4,6%), Bulgaria (3,4%), Irán 
(3,4%) 

180690500000 –  Azúcares y artículos de 
confitería incluyendo cacao 

81.032 95.541 101.137 41.821 5,8% 
Libia (17,5%),  Irak (14,3%), Arabia Saudí 
(7%), Argelia (6,4%), Azerbaiyán (6,4%), 
Canadá (4,8%) 

180690600000 – Cremas de cacao para 
untar 

22.489 20.124 20.399 14.475 1,3% 
Irak (16,5%), Argelia (1,7%), EAU (7,1%),  
Israel (5,3%), Kuwait (4,4%),  Chipre (4,3%) 

180690700000 – Productos derivados del 
cacao para la elaboración de bebidas 

5.788 7.373 6.611 4.499 -10,3% 
Arabia Saudí (30,4%), EAU (14,6%), Líbano 
(13,5%),  Kuwait (12,7%), Jordania (7,2%) 

180690900000 – Otros  20.603 23.303 25.541 13.467 9,6% 
Irak (23,4%), Argelia (12,6%), Israel (8,9%), 
Azerbaiyán (4,5%), Libia (4,3%), Arabia Saudí 
(3,72%) 

TOTAL 500.705 543.204 603.838 377.127 10%  

 Fuente: TradeMap e Instituto de Estadísticas de Turquía 
Valores en Miles USD.   

* Datos hasta Agosto de 2014 
** Tasa de crecimiento anual 2013 vs 2012 
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REGULACIONES Y 
NORMATIVAS DE 

IMPORTACION 
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La legislación que aplica a la importación de productos alimentarios en Turquía está 

compuesta por distintas leyes y reglamentos que buscan proteger la salud humana, animal 

y vegetal, así como garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos que llegan a ese 

destino. 

Turquía como miembro de Unión Aduanera desde 1996 y país candidato a la adhesión a 

la UE, trata de armonizar la legislación correspondiente y a armonizar las preferencias 

comerciales.  

La importación de alimentos se rige por la "Ley de Servicios Veterinarios, Sanidad Vegetal, 

Productos Alimenticios y Piensos” (nº 5996 publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 13 

de Junio de 2010, disponible en inglés en este enlace) y sus reglamentos y al Código de 

Alimentos Turcos y sus reglamentos.  Los productos de este estudio están contenidos en 

el Código Alimentario, concretamente en la Notificación nº 2003/23 (publicada en el número 

de la Gaceta Oficial del Estado del 17 Julio de 2003). Las regulaciones y requerimientos 

asociados a los productos de este estudio se detallan en la siguiente tabla: 

                                                           
2 De acuerdo a la Directriz Sobre el Cambio en la Directriz de Aduanas publicada en 12.06.2014 con número 28321 en la Gaceta 
Oficial del Estado, los productos de las partidas de 1803 y 1806 están sujetos al almacenamiento con temperatura controlada. 
3 De acuerdo a la misma Directriz de Aduanas publicada en 12.06.2014 con número 28321, todos los productos de la partida 18 

(excepto 1801), estarán sujetos a los análisis de laboratorio dentro de las aduanas. 
4 La compra y venta en una cantidad superior a la cantidad mínima definida por la Bolsa de cada ciudad se debe registrar en la 

Bolsa. Por ejemplo según la Bolsa de Estambul la cantidad mínima de aceite de cacao es de 200 kg según publicado en este 

enlace. 

 1801 1803 1804 1805 1806 

Requerimiento: Certificado de Conformidad del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería 
(Seguridad del producto e inspección: 2014/5 Anexo II) LINK      
Directorados Provinciales del Ministerio de Agricultura donde se realizarán los controles oficiales para 
las importaciones de productos alimenticios y piensos (2014/4 ANEXO IV) LINK       
Productos sujetos a la obtención Régimen de procesamiento interno expedido por el Ministerio de 
Economía      

Materiales que requieren almacenamiento con temperatura controlada LINK2 
     

Productos cuya importación está sujeta a análisis de laboratorio en la Aduana LINK3 
     

Directriz Sobre los Materiales sujetos a las Bolsas Comerciales y su Registro de Compra y Venta 
LINK4      

http://faolex.fao.org/docs/pdf/tur106155E.pdf
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=106144&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=106144&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://unialta.com/docs/Peru/Notificacion2003-23Kodeks.pdf
http://unialta.com/docs/Peru/Notificacion2003-23Kodeks.pdf
http://unialta.com/docs/Peru/28321ResmiGazete.html
http://unialta.com/docs/Peru/28321ResmiGazete.html
http://www.istib.org.tr/bilgilendirme/kotasyon-listesi/16
http://unialta.com/docs/Peru/28868ResmiGazete.html
http://unialta.com/docs/Peru/28962ResmiGazete.html
http://unialta.com/docs/Peru/JefaturaGeneralAduanas-ProductosAlmacenamientoTemperaturaControlada.pdf
http://unialta.com/docs/Peru/JefaturaGeneralAduanas-ProductosAnalisisLaboratorioAduanas.pdf
http://unialta.com/docs/Peru/Borsa.htm
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La documentación que es necesaria entregar para llevar a cabo la exportación a Turquía 

de cacao o algún producto derivado son:  

1. Bill of Lading 

2. Factura Comercial 

3. Packing List 

4. Certificado Fitosanitario 

5. Certificado de Origen 

6. Certificado de Conformidad del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Ganadería de Turquía 

7. Declaración Aduanera de Importación 

Los primeros 5 documentos son enviados por el exportador y los últimos 2 documentos se 

preparan por el importador turco.  

Una vez los productos están en la aduana turca, la aduana requiere el Certificado de 

Conformidad para iniciar la importación que se solicita ante el Ministerio de Alimentación, 

Agricultura y Ganadería siguiendo los siguientes pasos: 

- El importador realiza la PRE-NOTIFICACIÓN (“Ön Bildirim” en turco) de los materiales 

a importar cubriendo el formulario online de “Pre-Notification Form For Plant Origin Food, 

Feed And Food Contact Material” que se publica en el Anexo de la directriz del 17 de 

Diciembre de 2011 (ver en este enlace) sobre los  Controles Oficiales de Productos 

Vegetales y Piensos. Como anexo a este formulario debe adjuntar las copias digitales 

de los siguientes documentos: 

- Certificado del producto compulsado por el organismo oficial del país de 
origen. En este certificado debe figurar el nombre del producto, el fabricante y/o 
exportador y nombre y firma de la persona que lo compulsa. 

- Etiquetas 
- Certificado Fitosanitario 
- Listado de ingredientes 
- Dependiendo del producto, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Ganadería puede solicitar copias digitales de más documentos. 

http://unialta.com/docs/Peru/28145ResmiGazete.html
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- El formulario de PRE-NOTIFICACIÓN y sus anexos se revisan dentro de 2 días hábiles 

por el Directorado Provincial del Ministerio de Agricultura y en caso de conformidad, se 

informa al importador sobre la fecha en la que se iniciará el control físico de los 

productos y la verificación de los documentos presentados online y los originales. Esta 

fecha debe ser en un período de 3 días hábiles desde la llegada de los productos a la 

aduana turca, en el caso de productos sujetos a Certificado Fitosanitario y 3 días 

hábiles desde la solicitud de control para el resto de productos. 

- En la fecha de control, el importador debe presentar el original del Formulario de Pre-

Notificación junto con los documentos originales al Directorado Provincial del Ministerio 

de Agricultura (ver Anexo I). 

- Durante el control físico, se toman muestras de los productos y se envían a los 

laboratorios autorizados por el Gobierno Turco para realizar los análisis necesarios que 

estime el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería. Tras los análisis, si los 

productos cumplen con los requisitos mínimos para ser importados (Ley de Servicios 

Veterinarios, Sanidad Vegetal, Productos Alimenticios y Piensos N° 5996 y sus 

Reglamentos), se le entrega el Certificado de Conformidad al importador. En el caso 

de que no cumplan con los requisitos, el Certificado de NO Conformidad se entrega a 

la Dirección General de Aduanas. Estas notificaciones se pueden realizar vía 

electrónica.  En el caso de que la Legislación Turca no contenga información al respecto 

de los requisitos para la importación del producto, se tomará en consideración el 

Códecs Alimentario y Legislación de la UE y si tampoco contienen información, 

entonces se tomará en consideración la legislación del país de origen. 

- Todos los gastos derivados del control físico y análisis de los productos, junto con el 

transporte de las muestras correrán a cuenta del importador. 

 

 

 

Es importante que un mismo envío contenga el menor número de lotes 
posible, puesto que los análisis requeridos para estos productos al llegar a la 
aduana turca (como análisis GDO para los productos modificados 
genéticamente, cuya entrada no está permitida), se realizan individualmente 
para cada lote, lo que puede llegar a incrementar el coste de importación. 1.250usd 

aprox. por inspección de lote 
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Régimen de Procesamiento Interno 

El Régimen de Procesamiento Interno es un sistema de incentivos para aumentar las 

exportaciones que consiste en permitir la importación de las materias primas necesarias 

para la exportación sin tener que pagar aranceles, impuesto sobre el consumo de lujo 

(ÖTV), IVA u otros impuestos locales. La condición imprescindible es que toda la materia 

prima importada debe ser procesada y exportada en su totalidad (excluyendo posibles 

mermas) para así evitar el pago de aranceles e impuestos.  

Anteriormente las propias Aduanas emitían el permiso de Procesado Interno, aunque este 

proceso ha cambiado para la gran mayoría de las materias primas alimenticias (incluyendo 

el cacao). Existe un listado de productos que no pueden obtener el permiso para ser 

importados dentro del marco de Procesamiento Interno directamente en la Aduana entre 

los que se encuentran todos los productos objeto de este estudio. 

Por lo tanto, la empresa importadora debe presentar al Ministerio de Economía de Turquía 

la siguiente información para justificar la importación de la materia prima exenta de 

aranceles e impuestos:  

- Información sobre el importador/productor, su capacidad de producción, número 

de empleados, actividades, etc. 

- Detalle de los productos a producir con la materia prima que será importada 

- Cálculo de la cantidad de materia prima necesaria para producir una cantidad de 

producto acabado concreta.  

- Mercados de exportación de la empresa importadora  

El Ministerio de Economía estudia el proyecto del importador/productor y si lo encuentra 

válido emite el Permiso de Procesado Interno. 
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El envasado y etiquetado de los alimentos se rige por diversos reglamentos y 

modificaciones realizados periódicamente (las modificaciones o aparición de nuevos 

comunicados o regulaciones sin previo aviso son frecuentes.). Cada producto alimenticio 

antes de ingresar al mercado debe ser etiquetado de forma clara, completa y precisa en el 

idioma turco, ya sea en el envase original o en una etiqueta permanente colocada sobre 

el envase. La siguiente información debe ser impreso en todas las etiquetas de los 

alimentos, importados o nacionales: 

 

 

 (*) Si el producto tiene una vida útil de menos de tres meses, se debe incluir el día / mes / año de vencimiento, si la 

vida útil es de más de tres meses pero menos de dieciocho, se requiere el mes y el año y si la vida útil es más de tres 

años, sólo se requiere del año. 

  

Nombre y marca del producto 

Datos de la empresa importadora 

Lugar de producción o 
 País de origen 

Número de lote o referencia a donde 
aparezca en el envase original 

Fecha de vencimiento (*) o referencia a 

donde aparezca en el envase original 

Advertencias especiales 

Peso Neto / Volumen 

Lista de ingredientes y aditivos 

Condiciones de almacenamiento 
Valores nutricionales y calóricos 
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Régimen impositivo 

De acuerdo al Sistema de Preferencias Generalizadas de Turquía, existen 3 grupos de 
países: 

 PMD: Países menos desarrollados 
 PBIE: Países Beneficiarios de los Incentivos Especiales  
 PVD: Países en Vía de Desarrollo 

 
Perú al encontrarse dentro del grupo de los Países Beneficiarios de los Incentivos 
Especiales y por no tener ninguna restricción sectorial para cacao y productos elaborados 
con cacao, goza del 0% arancel para la importación de los productos de las partidas 
arancelarias1801, 1803, 1804, 1805 y 1806 así como de sus correspondientes subpartidas 
arancelarias. 
 

Para todos los productos de la partida 1806 (excepto 1806.10.15), se aplica el impuesto 

local llamado Fondo Agrícola que se calcula sobre los ingredientes de los productos a 

importar. En el análisis laboratorio se verifica el contenido del producto y de acuerdo a la 

cantidad de los siguientes ingredientes se calcula el importe a pagar: 

- Azúcar / Sacarosa 

- Proteínas lácteas 

- Grasa de leche 

- Almidón / Glucosa 

A continuación se detallan todos los impuestos y aranceles aplicables por partida 

arancelaria para todos los países de origen (Perú y sus competidores) atendiendo a la 

clasificación del Sistema de Preferencias Generalizado de Turquía anteriormente 

mencionado.  

 

 Impuesto Fondo Agrícola (Euro/100kg./netos) 

EU, EFTA COREA SUR RESTO 

1806.10.20.00.00  22 € 22 € 68,40 € 

1806.10.30.00.00  27,51 € 27,51 € 71,71 € 

1806.10.90.00.00  36,68 € 36,68 € 106,68 € 

 

Los gastos derivados de la importación (aranceles, impuestos, agencia aduanera, etc.) pueden 
llegar a incrementar un 40% el precio Ex-Works (EXW del producto).  

 
La mayoría de las empresas importadoras turcas prefieren el pago anticipado para poder 
negociar mejores precios de compra y para evitar el pago de un impuesto adicional del 6% que se 
aplica a cualquier pago distinto del contado.  

http://unialta.com/docs/Peru/SGP_Turquia.pdf
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Código 
Arancelario Descripción IVA 

Impuesto de 
consumo de 
Lujo (ÖTV) 

Arancel General Fondo Agrícola 

UE, EFTA, COREA 
SUR, BOS-HER. 

Sistema de Preferencias general de 
Turquía Otros 

UE, 
EFTA, 

COREA 
SUR 

 

PMD PBIE PVD Resto 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

8% 0% 0% 0% 0% 

0% 0%   

1803.00 Pasta de cacao (desgrasada o sin desgrasar)  6.1% 9.6%   

1804.00 Manteca, grasa y aceite de cacao 4.2% 7.7%   

1805.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

2.8% 8.0% 

  

1806.10.15.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, sin sacarosa o isoglucosa o con un 
contenido < 5% en peso, incl. el azúcar invertido calculado en sacarosa 

  

1806.10.20.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido >= 5% en peso y < 
65%, incl. el azúcar invertido calculado en sacarosa 22€ 68,40€ 

1806.10.30.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de sacarosa o 
isoglucosa >= 65% y < 80% en peso, incl. el azúcar invertido calculado en sacarosa 4.5% 8.0% 

27,51€ 71,71€ 

1806.10.90.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de sacarosa o 
isoglucosa >= 80% en peso, incl. el azúcar invertido calculado en sacarosa 36,68€ 106,68€ 

1806.20 Preparaciones de cacao 

4.8% 8.3% 

  

1806.31 Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos < 2 kg.   

1806.32 Preparaciones de cacao sin relleno con cereales, nueces o frutas   

1806.90 Otros chocolates y preparaciones   

PMD: Países menos desarrollados 

PBIE: Países Beneficiarios de los Incentivos Especiales (incluye Perú) 

PVD: Países en Vía de Desarrollo 
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El principal dinamismo de Turquía en cuanto al creciente consumo 

interno se refiere, es principalmente debido a su joven población, puesto 

que la mitad de los 75 millones de habitantes tienen una edad inferior a 

30 años. Además, el aumento de la renta per cápita en los últimos años, 

ha permitido la consolidación de una clase media joven que representa 

un importante mercado para el sector de alimentos procesados y 

representa un gran potencial de crecimiento en paralelo a la economía.  

 

Las áreas geográficas muestran diferentes tendencias de consumo. Las tres ciudades más 

grandes, Estambul, Izmir y Ankara (especialmente Estambul, con una población de 18 

millones) constituyen los mayores centros de  consumo. Sin embargo, esta tendencia 

cambia en el verano, cuando los turistas inundan las costas sur y occidental de Turquía. 

En las grandes ciudades, los consumidores con más recursos económicos y aquéllos con 

menos, pueden vivir muy cerca unos de otros, a pesar de que sus estilos de vida y patrones 

de consumo son totalmente diferentes. El 45% del chocolate se vende en la Región de 

Mármara (Estambul, Bursa e Izmit) donde el consumo de alimentos envasados es más 

elevado. Hacia la parte oriental del país el consumo de chocolates se sustituye 

progresivamente por la confitería de azúcares al tratarse de productos más baratos y de 

mayor tradición. Por ello resulta crucial entender el mercado turco y su dinámica interna 

antes de introducirse en el mismo. 

La tasa de urbanización continúa aumentado y más de las ¾ partes de la población ya 

habita en núcleos urbanos. Como resultado de esta urbanización, el número medio de 

miembros por unidad familiar ha descendido desde 5.5 a 4.5 individuos en las últimas 

décadas.  
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El consumo de chocolate y productos de confitería es de 2kg. anuales per cápita. Se 

estima que el consumo aumentará conforme crece el poder adquisitivo – superior a 11.000 

USD en 2013 – y que en 2018 superará los 3 kg. anuales per cápita.  

 

El gasto medio realizado por una familia turca para su alimentación es del 20% del total 

del consumo, el doble que el 10% de los países desarrollados. Los productos de consumo 

rápido (productos de bajo coste y no durables conocidos por las siglas en inglés FMCG: 

Fast Moving Consumer Goods) ha sido uno de los menos afectados debido a la crisis 

económica experimentada en el año 2009.  

La sociedad turca está en un proceso de cambio profundo de estilo de vida y de patrones 

de consumo en la última década, incrementándose la tendencia a socializar y a comer 

fuera de casa. Este cambio se observa a través de las siguientes tendencias:  

 Expectativa de cambio demográfico. A pesar de la juventud de la población turca, se 

está reduciendo la tasa de natalidad y se está aumentando la esperanza de vida, 

tendencias cada vez más similares a los países occidentales. A largo plazo se 

producirán cambios en los patrones de consumo, con familias con menor número de 

miembros y más ingresos para gastar en sí mismos, con una canasta de productos 

Consumo de chocolate vs. PIB per cápita 
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más variada. Asimismo, se generará una demanda de productos y servicios adaptados 

para personas ancianas.  

 

 El alto ritmo de las grandes ciudades donde los desplazamientos y horarios laborales 

recortan el tiempo dedicado a las comidas, ha provocado que cada vez más gente 

busque soluciones rápidas y sencillas para alimentarse. Este hecho se hace patente al 

observar el crecimiento continuado de las cadenas de comida rápida y restaurantes en 

los nuevos centros comerciales y complejos de hipermercados lo que afecta 

positivamente al mercado de alimentos procesados. 

 El porcentaje de mujeres trabajadoras se ha incrementado hasta el 30% de la clase 

trabajadora lo que provoca que se cocine menos en los hogares potenciando el 

consumo de platos preparados o listos para el consumo.  

 A la par que la urbanización y el aumento de los ingresos, la población tiene acceso a 

educación superior en las ciudades lo que crea la demanda de nuevos productos 

saludables y se empiezan a ver las primeras respuestas de los fabricantes de alimentos 

con nuevas líneas de productos destinadas a estos consumidores concienciados. 

 Brecha entre regiones oriental y occidental. Turquía avanza a ritmos distintos: por un 

lado Estambul, la gran metrópolis y que concentra la cuarta parte de la población del 

país ha acaparado gran parte del desarrollo junto a otras grandes ciudades como 

Ankara, Izmir, Bursa, Antalya o Adana que disponen de una industria y un desarrollo 

económico. En cambio, las regiones orientales del país de mayoría étnica kurda, cuya 

actividad económica principal es la agricultura y la ganadería están todavía en etapas 

Distribucion etaria de Turquía 2014 (Unicef) 
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incipientes de desarrollo. Esto provoca que la diferencia entre clases sociales 

(ricos/pobres, este/oeste, turcos/kurdos, educados/no educados) genere demandas de 

productos y servicios diferentes según las necesidades y preferencias de cada grupo. 

 No se debe olvidar el potencial de la industria turística de Turquía, con más de 35 

millones de visitantes anuales (mayormente europeos) lo que representa un mercado 

muy interesante con empresas enfocadas a abastecer este segmento. 

 Es común el envío de flores y chocolates comprados a través de internet en ocasiones 

señaladas como: día del padre/madre, día de San Valentín, la celebración de un nuevo 

trabajo, nacimientos, bodas, cumpleaños y aniversarios.  

 La penetración de Internet en los hogares turcos (46,3%), junto con la existencia de 70 

millones de tarjetas de crédito y 68 millones de teléfonos móviles, ha propiciado el 

desarrollo de plataformas de comercio electrónico  generando un canal de venta cuya 

facturación anual se estima que alcanzará en 2017 los 6,6 billones USD. Los principales 

sectores con presencia en el canal online son: moda, salud y belleza, entradas para 

eventos y turismo. 

 Mercados étnicos. La emigración proveniente de ambas partes de la península de 

Anatolia fomenta la aparición de nuevos nichos de mercado con productos alternativos 

según el origen de los consumidores (europeos vs. árabes). Esto genera nuevas formas 

de publicidad y mercadeo acordes a los aspectos culturales de los consumidores. 

 Salud y lucha contra la obesidad. La falta de ejercicio y de espacios públicos para 

realizarlo, las comidas pesadas y unos hábitos de vida cada vez más sedentarios en 

las ciudades son los motivos de la alta obesidad, especialmente entre las mujeres no 

trabajadoras. En el período 2000-2010 el peso promedio de las mujeres turcas aumentó 

6 kg. y el de los hombres 7 kg siendo el 2º país de Europa con mayor proporción de 

personas con sobrepeso. La popularización de las cadenas de comida rápida y de los 

centros comerciales ha creado hábitos de consumo poco saludables, por lo que cabe 

esperar que aumente la demanda de productos orgánicos, naturales, con bajo 

contenido de grasas y azúcares, etc. 
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Variedades y formas de presentación 

 
En cuanto a las preferencias de productos finales elaborados a base de cacaoe, a 

continuación se detalla la distribución del mercado según los productos acabados, que está 

dominado a partes iguales por las barritas de chocolate (pudiendo estar estas rellenas 

Mars, Snickers, etc.), las tabletas de chocolate y los barquillos (llamados gofret): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Envases especiales para regalo en la Festividad de los Dulces (Seker Bayrami) 

  

* Ofrenda hace referencia  a los chocolates y confitería ofrecidos como regalo a los visitantes 
durante las festividades locales 

28%

28%

28%

6%
5%

5% Barritas de chocolate

Tabletas

Barquillos

Ofrenda*

Grageas

Sorpresa
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Los formatos de embalaje preferidos (y precios de referencia) por tipología de producto 

son: 

 Barritas de chocolate de 20-30 gr. (0,5-1,5 TL) o multipacks en bolsas con varias 

unidades.  

 Tabletas: formatos pequeños de 40 (0,25-1,5 TL) y 80gr. (1,35-3,5 TL) 

 Barquillos: 30-40gr. en plástico (0,25-1,25 TL) 

 Ofrenda. Gran variedad de formatos: cajas, bolsas, granel, individuales… 

 Grageas: en caja de cartón, latas metálicas o bolsas de plástico entre 25 y 100 gr. 

(1-5,5 TL) 

 Sorpresa: envases llamativos con fuerte colorido y porciones pequeñas aptas para 

niños (1-6,75 TL) 

 Crema de cacao: en tarrina plástica o bote de cristal. 350/750 gr. (6,45-14 TL) 

 Cobertura de chocolate son bolsas plásticas de 2,5 o 5kg 

 Chips de chocolate: son preferidos en el canal Horeca por su facilidad para extraer 

del embalaje en puñados para ser derretidos al tener mayor superficie de contacto. 
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Los canales de distribución existentes en Turquía quedan definidos por los distintos perfiles 

de empresas existentes, perfiles que no son únicos, por lo que una misma empresa puede 

actuar como importador, procesador y distribuidor, teniendo así distinto nivel de presencia 

en la cadena de comercialización de los productos de chocolate y confitería.  

1. Empresas importadoras y/o distribuidoras al por mayor de grano de cacao o de 

productos intermedios para su distribución y procesamiento interno y la elaboración 

de productos intermedios. Potenciales clientes: empresas procesadoras locales, 

canal Horeca, pastelerías y distribuidores minoristas 

2. Empresas importadoras y distribuidoras de productos acabados que generalmente 

dirigen (junto con otros productos alimenticios) a las cadenas de venta minorista, 

cadenas de cafeterías, hoteles, empresas de cátering, gimnasios, librerías, 

gasolineras, tiendas gourmet… o al consumidor final, en el caso de aquéllos que 

tengan puntos de venta como la empresa de origen alemán Metro Cash&Carry o 

la nacional Bizim, perteneciente al holding Yildiz. 

3. Empresas procesadoras que utilizan los productos intermedios para elaborar 

distintas confecciones de chocolate para distribuir al mercado interno y a los 

mercados de exportación. 

4. Cadenas de distribución minorista en el canal tradicional (tiendas de conveniencia 

o bakkals) u organizado (cadenas de supermercados regionales o nacionales). 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 
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El sector de distribución minorista es uno de los sectores de mayor crecimiento de la 

economía turca, cuyo crecimiento conjunto en la década 2002-2012 ha sido del 86%. El 

volumen de este sector se ha incrementado hasta alcanzar 230 billones USD en 2012 y se 

estima que en 2023 alcanzará 560 billones USD. 

El sector de distribución minorista está organizado en 2 grupos:  

- Tradicional: pequeñas tiendas independientes (llamadas bakkal) y bazares 

- Organizado: cadenas de supermercados con una entidad corporativa 

Los productos de confitería de importación están presentes normalmente en las cadenas 

de supermercados e hipermercados con cobertura nacional como CarrefourSA, Migros y 

Metro. Por el contrario, es difícil encontrar productos de importación en los supermercados 

de descuento (como BIM, A101, Sok, …) 

  



39 - Estudio de Mercado Cacao y Productos Derivados en Turquía – MINCETUR 2014   

 

 

 

 

En Turquía existen 2 empresas que procesan la materia prima para obtener productos 

semielaborados. El cacao en grano es importado principalmente de Costa de Marfil y Ghana 

y en el año 2013 se ha importado un total de 82.188 Toneladas por valor de 222 millones 

USD. 

 

 

Altinmarka, es el mayor productor de Turquía y mayor importador de 

cacao en grano. Su principal ventaja competitiva es que cubren toda la 

cadena de valor incluyendo productos derivados de cacao (licor, 

manteca y polvo), productos para profesionales (cobertura, lágrimas, medallones, piezas 

de chocolate) y productos finales (tabletas, bombones, pralinés, tartas, …) contando con 

su propia red de distribución y una red de sub-distribuidores además de puntos de venta 

propios para llegar hasta el cliente final. 

En Turquía cuenta con una capacidad de molienda de 100.000 Ton anuales en su planta 

de 170.000 m2, siendo la 6ª fábrica de cacao más grande del mundo. Es la empresa que 

dispone de mayor cuota de mercado de productos intermedios que comercializa a las 

empresas fabricantes de productos finales de confitería. Cuenta con una red de distribución 

propia y con una red alternativa de sub-distribuidores con las que cubren la totalidad del 

mercado nacional. Al mismo tiempo, además de elaborar productos intermedios de cacao, 

existen otras empresas pertenecientes al grupo con perfiles complementarios: cadena de 

cafeterías Kahve Dunyasi, Detay Gida (productos semielaborados y elaborados para su 

uso industrial y profesional), Altınkılıçlar (procesadores de café), Baylan (cadena de 

pastelerías). 
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Ülker (perteneciente a Yıldız Holding) es el primer miembro de Turquía de la Fundación 

Mundial de Cacao y ha alcanzo el 10º puesto entre las empresas productoras de confitería 

del mundo con un volumen de ventas de 2.500 millones USD en 2013. 

Recientemente Ülker ha comenzado a procesar el grano de cacao en su propia planta tanto 

para su propio uso como para venderlo a otros procesadores de productos semi-

elaborados.  

 

Las calidades demandadas por la industria procesadora son: 

 Licor de cacao: según el Codecs Alimentario de Turquía, el licor de cacao debe 

contener como mínimo un 52% de grasa  
 Cacao en polvo: suele contener entre el 10 - 12% y 20 - 22% de grasa de cacao 
 Los aditivos permitidos se listan en el Codecs Alimentario Turco (Normativa 

2000/10) 
  

http://worldcocoafoundation.org/
http://worldcocoafoundation.org/
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La industria de confitería toma como insumos los productos semi-elaborados que importan 

del extranjero o de las empresas procesadoras mencionadas en el apartado anterior 

(Altinmarka y Ülker) para la producción de productos acabados. 

El tamaño de este canal aumenta a un ritmo de doble dígito (medido en valor del canal 

retail) y el lanzamiento de nuevos productos, el progresivo cambio en el consumo de 

confitería de productos de azúcar a confitería de productos de chocolate y el incremento 

de las actividades de promoción y márketing son los principales impulsores de esta 

industria. 

Los actores principales son Ülker y Eti con una larga trayectoria y un vasto rango de 

productos con gran cobertura de distribución y una fuerte inversión en publicidad. Además 

las multinacionales Mondelez y Nestlé y otros grandes productores que se han focalizado 

en la exportación como Sölen y Elvan Gida, son potenciales importadores de cacao en 

grano y productos semi-elaborados. 

Las empresas productoras estaban abastecidas por el único procesador de grano de cacao 

en Turquía (Altinmarka) pero cabe destacar que se está rompiendo este vínculo y algunos 

productores como Ülker han comenzado a importar cacao en grano y productos intermedios 

para tener un mayor control del proceso de producción y la calidad final del producto. 
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La distribución mayorista está conformada por grandes empresas en el segmento de 

materia prima y productos intermedios como Altinmarka, Besel, Hedefsan, Kopuz, TNT, 

Istanbul Gida. Estas empresas importan desde los países productores (especialmente 

Ghana y Costa de Marfil) y distribuyen a las empresas fabricantes turcas. 

Este canal ha estado dominado enteramente por la empresa Altinmarka que contaba con 

una colaboración estratégica con Ülker, de forma que manejaban el mercado a su antojo 

debido a los grandes volúmenes de compra que dificultaban a otras empresas el poder 

competir en precios. Recientemente, algunas de las grandes productoras como Ülker o Eti 

han comenzado a importar cacao directamente, por lo que se abren nuevas oportunidades 

en este segmento. 

Por otro lado, los productos intermedios son distribuidos además de por algunas de las 

empresas anteriores, por otro perfil de empresas especializadas en el canal Horeca y 

pastelerías. 
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A continuación se detallan las principales cadenas de supermercados minoristas y 

mayoristas con cobertura nacional en Turquía. Se observa un rápido crecimiento de las 

cadenas de supermercados minoristas de descuento que ocupan las principales posiciones 

y con un gran número de puntos de venta. Este tipo de supermercados representa una 

cuota del 20-25% para los productos de chocolate y confecciones. Estos establecimientos 

se dirigen al segmento de población con poder adquisitivo bajo-medio con un valor de 

compra promedio de entre 5 y 15 USD.  

El sector de las marcas privadas ha experimentado un crecimiento muy rápido en Turquía 

con un volumen anual cercano a los 2 billones USD (8% de las ventas totales). Este tipo 

de productos tienen un rango de precios un 30% inferior de media respecto a aquellos de 

marcas reconocidas.  

 

 

 

 

 

<< Carrefour y Migros están creando nuevos formatos de tiendas especiales con 
una selección más reducida para combatir a los nuevos actores del sector 
descuento como UCZ o Ekonomi, que han abierto recientemente 2.500 tiendas 
(en la imagen cajas automáticas de MigrosJet). 
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Nombre Tipo No. Tiendas 2014 Volumen Ventas 2013 

 

Hard discount 4.416 4,8 bill. USD 

 

 

 

- Hiper (5M & 3M) 

- Super (2M & M, M-Jet, Tansas) 

- Supermercado Online 

- Nicho (MacroCenter) 

1.009(Hiper+Super) 

26 MacroCenter 
3,2 bill. USD 

 

- Hyper (CarrefourSA) 

- Super (Carrefour Express) 

28 Carrefour 

215 Carrefour Express 
1,2 bill. USD 

 

Hiper, super  y tiendas express 189 1 bill. USD 

 

 

Hipermercados 
27 Metro 

12 Real 
2.5 bill. USD 

 

 

 

- Soft Discount (Diasa, Sok, Onurex)  

- Wholesale/Cash &Carry (Bizim)  

2.635 

131 
642 mill USD 

 

 

Hard discount 

 

2.646 1 bill USD 

 

  

2 tiendas x día 

Sok mantiene el récord de aperturas, con 813 
nuevas tiendas abiertas el último año 

http://www.sanalmarket.com.tr/
http://www.bim.com.tr/
http://www.migros.com.tr/
http://www.tansas.com.tr/
http://www.macrocenter.com.tr/
https://www.carrefour.com.tr/
http://www.tescokipa.com.tr/
http://www.metro-tr.com/
http://www.real.com.tr/
http://english.yildizholding.com.tr/en/index
http://www.sokmarket.com.tr/
http://bizimtoptan.com.tr/en-US/
http://www.a101.com.tr/en/
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Existen más de 10.000 estaciones de servicio en Turquía, el 65% de las cuales poseen un 

pequeño mercado o tienda donde se venden bebidas refrescantes, chocolates, galletas, 

snacks salados, etc. Este sector tiene un volumen anual de 1,5 billones USD.  

Las cadenas de gasolineras más populares y con mayor número de tiendas son:  Petrol 

Ofisi (2.500), Opet (1.345), Shell (1.250), Akpet-Lukoil (700), BP (604). Estos 

establecimientos reciben sus provisiones de los mayoristas, hipermercados, importadores 

o agentes/distribuidores.  

Muchas de estas tiendas y mercados están acometiendo proyectos de renovación para 

aumentar su rango de productos y mejorar las condiciones de almacenamiento y 

exposición. Al margen de las cadenas de gasolineras, también existe un gran número de 

estaciones de servicio con restaurantes y tiendas independientes donde se comercializan 

gran variedad de dulces, chocolates y productos de confitería. 

Las cadenas de ”fast-food” (como BurgerKing, McDonald’s, PizzaHut…) comienzan a estar 

presentes en las estaciones de servicio de Turquía, al igual que ocurre en otros países 

europeos.   
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Los bakkals, junto con los bazares al aire libre y otras tiendas de conveniencia que venden 

bebidas alcohólicas y tabaco conforman el canal tradicional o no-organizado. Los bakkals 

son pequeños establecimientos (alrededor de 50 m2) que están presentes alrededor de 

todo el país, desde los pueblos hasta cualquier barrio de las grandes ciudades. 

Estos puntos de venta (estimados en alrededor de 100.000) comercializan productos 

alimentarios de necesidad básica como frutas, huevos, pan, lácteos, charcutería, pasta, 

aceite, chocolates, galletas y otros productos alimenticios además de productos de limpieza 

e higiene.  

A pesar de que este sector está perdiendo terreno respecto al canal minorista organizado 

(especialmente frente a los supermercados de descuento en las grandes ciudades), se 

estima que su cuota de mercado para productos alimenticios es al menos del 50%.  

Los bakkals y las tiendas de conveniencia hacen sus compras a distribuidores, agentes, 

mayoristas, Cash&Carry (Metro o Bizim) e hipermercados. 
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1. Algunas empresas productoras de chocolate con talleres artesanos cuentan con sus 

propias tiendas como Godiva (empresa belga comprada en 2007 por el holding Yildiz), 

Vakko (empresa de moda), TheMarmara (cadena hotelera), Mabel (empresa productora 

con gran tradición en el mercado). 

2. Cadenas de cafeterías: el rápido despliegue de estos establecimientos siguiendo el modelo 

consagrado por Starbucks (personalización del producto, productos Premium para la clase 

media-alta y ofrecer una experiencia en locales con un diseño cálido) supone un punto de 

introducción para productos a base de cacao. Existen más de 600 cafeterías en Turquía 

con una facturación aproximada de 300 millones USD destacando Kahve Dunyasi (130), 

Özsüt (44), Kahve Diyarı (132), Kocatepe Kahve Evi (22) e internacionales como Starbucks 

(216), Caffe Nero (41), Lavazza Best Coffee (30), Tchibo (52), Robert’s Coffee (30), Caribou 

(30) y Gloria Jeans (13). 

3. Los Hoteles en sus cafeterías y mini-bares en las habitaciones suelen tener chocolatinas 

y productos de confitería. Con alrededor de 40 millones de turistas al año, este sector 

presenta grandes oportunidades y cuenta con distribuidores regionales especializados. 

4. Tiendas Goumet, delicatesen y charcuterías que venden productos de alto segmento con 

alto valor agregado (para diabéticos, orgánicos, comercio justo, sin gluten, …).   

5. Librerías y tiendas de regalos como D&R (144 tiendas) o Nezih Kirtasiye (16 tiendas) 

suelen exponer en las zonas de caja chocolates de marcas como Godiva, Cavalier o Lindt. 

6. Tiendas de cuidado personal y cosmética como Gratis y Rossman también comercializan 

chocolatinas, barritas energéticas de muesli y similares estratégicamente ubicados en las 

zonas de las cajas de pago. 

9. Gimnasios de segmento alto en las urbanizaciones y centros comerciales  suelen disponer 

de un pequeño bar con jugos de frutas naturales y productos energéticos como barritas y 

chocolates. 

http://www.dr.com.tr/
http://www.nezih.com.tr/
http://www.nezih.com.tr/
http://www.nezih.com.tr/
http://www.nezih.com.tr/
http://www.gratis.com.tr/
http://www.rossmann.com.tr/
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La excepcional ubicación de Turquía entre los continentes europeo y asiático y entre Rusia 
y África le permite actuar como hub o enlace entre los mercados orientales y occidentales, 
en una re-interpretación moderna de la Ruta de la Seda (que desde el siglo I d.C. 
comunicaba China con Turquía). 
 
La moderna red de puertos de la que dispone Turquía – un país rodeado hasta por 4 mares 
(Negro, Mármara, Egeo y Mediterráneo) – canaliza la mayor parte de los transportes de 
mercancías y ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años (se ha duplicado 
en los últimos 8 años). Así el 55% de las importaciones de Turquía se hacen por vía 
marítima, el 16% por vía terrestre, 10% por vía aérea, 1% por vía ferroviaria y el 18% con 
otros medios de transporte. 
 
Las importaciones de cacao y productos intermedios son realizadas principalmente por vía 
marítima a través de los puertos de Mersin y Estambul, dependiendo de la ubicación del 
importador. Los polos productivos de las ciudades de Gaziantep y Konya suelen 
abastecerse a través del puerto de Mersin, mientras que las fábricas ubicadas en la región 
de Mármara (a la que pertenece Istanbul) y Eskisehir a través de los puertos de Estambul 
y Bursa (Gemlik).  
 
Los productos acabados procedentes de los países europeos se introducen por carretera 
en camiones contenedor. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda
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ANALISIS DAFO 

 La legislación que rige el sector de la alimentación en Turquía está más 

orientada a proteger a la producción local que a promocionar el intercambio 

comercial. Las regulaciones pueden ser poco claras, complejas y sujetas a 

cambios frecuentes sin previo aviso.  

 Perú no cuenta todavía con una imagen formada de cara al consumidor 

como proveedor de cacao y productos elaborados de confitería.  

 Las fluctuaciones de la Lira Turca respecto al Dólar Americano, provocan 

alteraciones en los períodos para realizar importaciones. 

 Los exportadores europeos cuentan con ventajas de acceso al Mercado 

debidas a su posición geográfica que les permite beneficiarse de una amplia 

infraestructura de distribución y menores costes de transporte.  

 La popularización del modelo de hoteles “all-inclusive” a precios económicos 

en la costa Mediterránea de Turquía dificulta la introducción de productos 

alimenticios de alta calidad en ese nicho de mercado en rápida expansión. 

 En los supermercados de distribución minorista, la competición por un espacio 

en los lineales ha llevado a los importadores a pagar altas cantidades por la 

introducción de nuevos productos. 

 

 Turquía tiene una sólida industria de alimentos procesados con productos 

de calidad y a precios muy competitivos y gracias a ello está tomando una 

buena posición a través de las exportaciones a países de Oriente Medio 

y Rusia. La necesidad de insumos para esta industria puede ser una vía 

a considerar. 

 Los minoristas (retailers) que comercializan un mayor número de 

productos de importación tienen gran influencia sobre los patrones de 

compra. 

 

 Potencial del Mercado Turco como hub para la re-exportación debido a su 

privilegiada situación geográfica entre los mercados europeos, Rusia y las 

antiguas Repúblicas Soviéticas y los países de Oriente Medio y Asia Central. 

Esta zona supone un mercado conjunto de 1.200 millones de personas y 22 

billones USD de PIB. 

 Turquía es un candidato a miembro de la Unión Europea y junto a las 

recientes mejoras en materia económica, genera un atractivo para la FDI 

(Inversión Directa Extranjera). 

 El importante sector turístico en continuo crecimiento representa una 

demanda adicional de productos alimenticios. 

 

D   A 
F   O 
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La epidemia del ébola 

La epidemia de ébola que está afectando a Sierra Leona, Guinea y Liberia y se ha cobrado 

más de 4.000 muertos, tendrá definitivamente un impacto en las relaciones comerciales de 

África. Los principales proveedores de cacao de Turquía, Ghana y Costa de Marfil,  que se 

encuentran cercan de la zona afectada por el virus, están siendo víctimas del temor al 

contagio, hasta tal punto que los barcos se niegan a atracar, especialmente en Costa de 

Marfil que tiene frontera con Liberia y Guinea.  

Cacao y avellanas – buenos aliados 

Turquía es el mayor productor y proveedor mundial de avellanas (alrededor del 75% de la 

producción mundial), uno de los frutos secos preferidos a la hora de combinar con chocolate 

para la elaboración de tabletas, bombones o barritas. La última cosecha ha dado lugar a 

la exportación de 221.731 Ton por valor de 1,69 billones USD.  

La marca de crema de cacao Nutella, perteneciente al grupo Ferrero consume el 25% de 

la producción mundial anual de avellanas y es por ello que Ferrero recientemente ha 

adquirido a la empresa Oltan, la mayor productora turca Oltan Gida (que aglutina el 30% 

de la producción turca). 

Las recientes inclemencias meteorológicas en el Mar Negro – donde se concentra la 

producción de avellana –  han causado un descenso en la producción (de 800.000 Ton 

esperadas a 540.000 Ton) y a un incremento de precios de hasta el 60%. Los precios por 

tonelada han alcanzado los 10.500 USD mientras que el pasado mes de Febrero eran de 

6.500 USD lo que supone el precio récord en los últimos 10 años. 

Si a esto se une el incremento del 40% en el precio del cacao y en el aceite de palma (que 

representa el 20% de la crema) puede provocar un fuerte incremento en los precios de 

este producto. 
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Sacando provecho del embargo a Rusia 

El embargo impuesto a Rusia por la Unión Europea, Australia, Canadá, Noruega y Estados 

Unidos para productos como lácteos, frutas, vegetales, carne, pescado, etc. supone un 

gran potencial a explotar por Turquía. En 2013, Rusia ha importado 39 billones USD, de 

los cuales se estima que más de 9 billones USD están afectados por el embargo de los 

países mencionados. Turquía, que en el año 2013 ya ha exportado 1.18 billones USD de 

productos agrícolas a Rusia, espera aprovechar esta oportunidad. 

 

 SIRHA Food Festival (27-29 Noviembre 2014) destinada a profesionales del sector, 

jefes de compra del canal Horeca y chefs 

 IBATECH (10-13 Abril 2015) – Maquinaria para panadería, pastelería, heladería y 

chocolates    

 EDT Fair / Food Service Suppliers Expo Turkey (25-28 Marzo 2015)  

 World Food Istanbul (03-06 Septiembre 2015)  

 Antalya ANFAS Fair (25-28 Febrero 2015) 

 Los organizadores de Anuga planean lanzar en Turquía una nueva versión de una 

de las ferias de más renombre a nivel Europeo: Anuga Eurasia que se celebrará el 

próximo mes de Mayo de 2015 (14-16) y puede ofrecer un nuevo aire necesario a 

las ferias de alimentación con una presencia más internacional 

http://www.sirha-istanbul.com/en.cfm
https://www.facebook.com/ibatech
http://www.cnredtexpo.com/
http://www.ite-turkey.com/ver3/fairs/gida_en/
http://www.anfasfoodproduct.com/
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ANEXO 1: Listado de Directorados Provinciales del Ministerio 

de Agricultura 
 

Los Directorados Provinciales del Ministerio de Agricultura donde se pueden realizar los 

controles oficiales para las importaciones de CACAO se detallan en el Anexo IV de la 

Notificación publicada en la Gaceta Oficial del Estado Fecha 04.04.2014 Número: 28962 

LINK EK 4 _ ANEXO IV 

1 Adana Adana Gümrük Müdürlüğü 

2 Adana Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

3 Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü 

4 Ankara Esenboğa Gümrük Müdürlüğü 

5 Antalya Antalya Gümrük Müdürlüğü 

6 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 

7 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

8 Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü  

9 Artvin Sarp Gümrük Müdürlüğü 

10 Balıkesir Bandırma Gümrük Müdürlüğü 

11 Bursa Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

12 Bursa Mudanya Gümrük Müdürlüğü 

13 Edirne İpsala Gümrük Müdürlüğü 

14 Edirne Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü 

15 Edirne Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü 

16 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 

17 Hakkari Esendere Gümrük Müdürlüğü 

18 Hatay Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü 

19 Hatay İsdemir Gümrük Müdürlüğü 

20 Hatay İskenderun Gümrük Müdürlüğü 

21 Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğü 

22 İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 

23 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 

24 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 

25 İstanbul İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü 

26 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü 

27 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 

28 İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü 

29 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü 

30 İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü 

31 İzmir Dikili Gümrük Müdürlüğü 

32 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

33 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü 

34 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü 

35 Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü 

http://unialta.com/docs/Peru/Notificacion2003-23Kodeks.pdf
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36 Kocaeli Dilovası Gümrük Müdürlüğü 

37 Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü 

38 Kocaeli İzmit Gümrük Müdürlüğü 

39 Mersin Mersin Gümrük Müdürlüğü 

40 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

41 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 

42 Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü 

43 Ordu Ordu Gümrük Müdürlüğü 

44 Samsun Samsun Gümrük Müdürlüğü 

45 Şanlıurfa Akçakale Gümrük Müdürlüğü 

46 Şırnak Habur Gümrük Müdürlüğü 

47 Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 

48 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 

49 Trabzon Trabzon Gümrük Müdürlüğü 

50 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü(1) 

51 Zonguldak Zonguldak Gümrük Müdürlüğü 
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