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1. RESUMEN EJECUTIVO 

A lo largo del presente informe se dará una visión de conjunto del mercado de la fruta y las horta-
lizas en Hong Kong analizando no sólo las características generales del mismo y su evolución en 
los últimos años sino también las perspectivas y oportunidades para el producto español.  

En primer lugar es preciso mencionar que el objeto de estudio son las frutas y hortalizas frescasfrutas y hortalizas frescasfrutas y hortalizas frescasfrutas y hortalizas frescas 
exclusivamente (no se han tenido en cuenta los frutos secos, las frutas y hortalizas cocidas y con-
geladas ni las conservas).  

Hong Kong es un mercado maduro pero muy interesante para los productos agroalimentarios en 
general. La población, aunque de reducido tamaño (7,2 millones de habitantes en 2013)1 depende 
en gran medida de las importaciones de alimentos del exterior ya que la producción local es 
prácticamente inexistente. Además, Hong Kong es un gran centro recentro recentro recentro re----exportadorexportadorexportadorexportador: no todo lo que 
importa se destina a consumo interno (como se verá en la sección ‘consumo aparente’ dentro del 
apartado ‘oferta’). Concretamente para el caso de las frutas este aspecto es especialmente rele-
vante ya que tan sólo el 50% de las importadas se destinan al consumo interno -caso muy distin-
to al de las hortalizas, pues los habitantes hongkoneses consumen el 98% de las importadas-. Es 
interesante, por tanto, conocer las características de la demanda, tema que se analiza en detalle a 
lo largo de este informe.  

La cifra de importacionesimportacionesimportacionesimportaciones de fruta en los últimos años ha sido unas cinco veces mayor a la de 
hortalizas. Esto se debe no sólo al mayor volumen importado, sino también al precio unitario me-
dio más elevado de la fruta. En 2013 se importaron 1.735 millones de dólares USD en fruta y 391 
en hortalizas. Uvas, albaricoques y cítricos; y coles, cebollas y lechugas fueron, respectivamente, 
las frutas y hortalizas más importadas en Hong Kong durante 2013. En general las importaciones 
de fruta se mantuvieron en los mismos niveles que en 2012, si bien las hortalizas crecieron un 
12%. Desde 2009 el valor de las importaciones de frutas ha crecido un 42%, y las hortalizas el 
doble que aquéllas en el mismo periodo. Los principales países exportadores de hortalizas a Hong 
Kong durante 2013 fueron Estados Unidos, Australia y Taiwán. En la categoría de fruta, Tailandia 
fue el gran exportador seguido de Estados Unidos y China continental, en este orden.  

En cuanto a la demandademandademandademanda de productos hortofrutícolas, es interesante conocer los hábitos de 
compra y las tendencias en el canal minorista en Hong Kong. La col, la lechuga y el rábano fueron 

                                                
1 Census and Statistics Department of the Hong Kong Special Administrative Region, febrero 2014, “2013 Gross 
Domestic Product”, www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp250.jsp?productCode=B1030002 
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las hortalizas más populares en Hong Kong durante 2013, y manzanas y naranjas fueron las frutas 
preferidas por los consumidores hongkoneses. 

Por su parte, y en cuanto a los hábitos de consumo, no es común realizar compras semanales; 
por el contrario, el consumidor hongkonés compra en pequeñas cantidades y lo hace de manera 
más frecuente (suelen realizar pequeñas compras de forma diaria). Esto se debe al reducido ta-
maño del hogar y a la tendencia a comer fuera. Además, el formato de los productos es relativa-
mente pequeño, para poder ser almacenado de forma práctica en los hogares. Tradicionalmente, 
el consumidor de Hong Kong realizaba sus compras en los ‘wet markets’ o mercados tradiciona-
les (mercados de fruta, verdura, carne y pescado principalmente) pero en los últimos años los su-
permercados están consolidando su papel como líderes del sector minorista y más del 50% de 
las ventas ya se realizan en sus establecimientos. Además, en Hong Kong existen dos grandes 
cadenas de supermercados (Park n’ Shop y Wellcome), con gran poder de negociación, y cuyas 
cuotas de mercado se espera que sigan creciendo en los próximos años de acuerdo con las pre-
visiones de Euromonitor.  

Para el consumidor hongkonés es esencial que el producto sea fresco: la apariencia de frescura 
es un elemento decisivo a la hora de comprar fruta o verdura, de ahí también la creciente tenden-
cia a comprar productos orgánicos o comercializados como ‘naturales’. No obstante, en los últi-
mos años se viene observando un incremento en las ventas de productos congelados y precoci-
nados como consecuencia del estilo de vida actual (ambos miembros de la pareja empleados, 
tiempo limitado para cocinar, etc.).  

Uno de los aspectos que caracteriza al consumidor hongkonés es su sensibilidad al precioprecioprecioprecio.... No 
suelen ser muy leales a la marca por lo que promociones y descuentos suelen ser ofrecidos en el 
punto de venta. El precio de los productos hortofrutícolas es además, muy volátil. Generalmente 
está influenciado por la tasa de inflación de China, de donde se importa un volumen importante 
de éstos, así como por el tipo de cambio HKD/RMB. Otros factores que contribuyen a las varia-
ciones de precios son las condiciones ambientales, difíciles de controlar, que hacen que la abun-
dancia y calidad de los productos varíe de un año a otro, con el consiguiente impacto en su pre-
cio. Los productos alimentarios son el segundo componente en importancia en el IPC hongkonés 
(alrededor del 10,4% sin contar las comidas fuera del hogar). Entre ellos, la fruta y la verdura son 
dos de las categorías con más peso en la subida de precios en 2013.  

El punto de venta también afecta al precio de los productos hortofrutícolas, ya que los supermer-
cados tienden a ofrecer productos a un precio mayor que otros puntos de venta, tal y como reveló 
una encuesta llevada a cabo en 2011.2  

Para exportar fruta y hortalizas a Hong Kong, el primer paso es conocer la cadena de distribucióndistribucióndistribucióndistribución 
y, a continuación, encontrar un importador idóneo para el tipo de producto, que en algunos casos 
(como las grandes cadenas de supermercados o los grandes operadores del canal HORECA) es 
también distribuidor. Este paso es extremadamente importante, ya que va a determinar el precio 
de venta del producto así como la forma de entrada y las relaciones con éste. En otras ocasiones, 
el importador será el primer paso y de ahí el producto pasará a los grandes mercados al por ma-
yor de Hong Kong: en la actualidad existen seis. De ellos, uno está gestionado por una organiza-

                                                
2 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Hong%20Kong%20Food%20Inflation_Hong%20Kong_Hon
g%20Kong_4-23-2012.pdf  
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ción sin ánimo de lucro (Vegetable Marketing Organization), tres por el Gobierno y dos por institu-
ciones privadas. Su función fundamental es servir de soporte a los comerciantes, y como lugar de 
negociación de precios para su posterior distribución al canal minorista. No obstante, sólo el 30% 
de la fruta y el 50% de la verdura que se comercializa en Hong Kong pasa por este canal (el 50% 
restante se importa directamente por importadores/distribuidores). La exportación directa puede 
ser una ventaja para el exportador siempre y cuando su producto sea diferenciado y dote al ex-
portador de poder de negociación, caso infrecuente para los productos hortofrutícolas.  

En cuanto al producto españolproducto españolproducto españolproducto español en particular, éste no tiene una imagen en Hong Kong por lo que 
a fruta y verdura respecta. No existe una imagen país para estos productos y, por tanto, no hay 
percepción específica del origen España. Este se confunde a menudo con el origen Europa. La 
razón es la escasa presencia en la Región así como la presentación del producto en el punto de 
venta, normalmente sin un envase específico como soporte para reclamos nutricionales, de pro-
cedencia, etc.…España, junto con el resto de Europa, se enfrenta a algunos retos para la exporta-
ción de los productos agroalimentarios a Hong Kong. Así, el origen no es un elemento relevante 
para el consumidor, por lo que la imagen de España como proveedor de productos de calidad 
(jamón ibérico, aceite de oliva, etc.) es aún un ámbito por explotar. La distancia es otro de los re-
tos del exportador español, en desventaja con respecto a países más cercanos a Hong Kong cu-
yo producto es, además, percibido como más fresco. Las mayores distancias encarecen el pro-
ducto.  

A pesar de las complejidades de este mercado también existen oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades para el producto 
español. Estas pasan por un conocimiento más profundo del mercado (gustos de los consumido-
res, canal de distribución), así como por una mayor colaboración en los aspectos logísticos -para 
reducir costes- e innovación en el propio producto (sabor, envasado…). Además, hay que tener 
en cuenta que las barreras de entrada al mercado son muy reducidas (no hay impuestos de en-
trada, la legislación en cuanto a seguridad alimentaria no es muy exigente y no hay normativa es-
pecífica para productos genéticamente modificados ni para los orgánicos).  

Como prueba, hay varias empresas españolas cuyo producto se comercializa en Hong Kong que 
han sabido ver las oportunidades que el mercado brinda, posicionándose en el segmento ade-
cuado, como se analiza en el apartado ‘oportunidades’.  

Hong Kong es en definitiva un mercado complejo para la fruta y la verdura española, por la exis-
tencia de competidores más fuertes que copan el grueso del mercado, por lo que el éxito en el 
mismo puede pasar por la explotación de nichos de mercado.  
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

1.1.1.1.  DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 

En general, Hong Kong es un mercado muy atractivo para los productos agroalimentarios por dos 
factores principalmente: su total dependencia de las importaciones de alimentos para abastecer 
las necesidades de consumo de la población hongkonesa, de 7,2 millones en 20133 (dada la es-
casa producción local) y su carácter de centro de distribución y re-exportación a otros países. Así, 
en 2012 se importó el 95% de los alimentos consumidos4. La fruta fue una de las partidas más 
importadas.  

 

El objetivo del presente informe es profundizar en el mercado de la fruta y las hortalizas en Hong 
Kong durante los últimos años así como analizar las perspectivas del sector y las oportunidades 
para el producto español. El estudio se centra en las frutas y hortalizas frescas descartando los 
frutos secos, las frutas y hortalizas cocidas y congeladas, y las conservas de larga duración.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Census and Statistics Department of the Hong Kong Special Administrative Region, febrero 2014, “2013 Gross 
Domestic Product”, www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp250.jsp?productCode=B1030002  

 

4 Chris Li and Annie Lai marzo 2014, “Retail Food Sector Annual 2014”, Global Agriculture Information Network of 
the US Department of Agriculture, 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Food%20Sector%20Annual%202014_Hong%20
Kong_Hong%20Kong_3-18-2014.pdf 



 
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN HONG KONG 

   

7777    

 

Oficina Económica y Comercial 
del Consulado General de España 

en Hong KongHong KongHong KongHong Kong 

 

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

A lo largo del informe se analizarán las dos categorías de producto, frutas y hortalizas, de forma 
separada y agrupadas en los códigos de las tablas que se muestran a continuación (fundamen-
talmente de 4 dígitos). En el análisis de la oferta se llevará a cabo un análisis más desglosado en 
códigos arancelarios de seis dígitos para aquellas partidas de productos que ofrecen o pueden 
ofrecer oportunidades o han sido tradicionalmente más exportados a Hong Kong por nuestro 
país. En estos casos, se especifica el nombre del código de seis dígitos en la sección correspon-
diente.  

  

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Frutas y frutos comestibles 

08.01.11 Cocos secos 

08.03 
Plátanos (bananas), incluidos los plátanos macho, frescos o 
secos 

08.04 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos 

08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos 

08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos 

08.09 
Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocoto-
nes (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas 
y endrinas, frescos 

08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos 
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Código Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

07.01 Patatas (papas) frescas o refrigeradas 

07.02 Tomates frescos o refrigerados 

07.03 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
frescos o refrigerados 

07.04 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colina-
bos y productos comestibles similares del género Brassica, 
frescos o refrigerados 

07.05 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la es-
carola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas 

07.06 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apio-
nabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refri-
gerados 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 

07.08 
Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o re-
frigeradas 

07.09 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO 

 

En general, para la determinación del tamaño del mercado en Hong Kong es preciso analizar im-
portaciones, exportaciones y producción local. No obstante dado el reducido tamaño e importan-
cia de la producción local, ésta se ha excluido del análisis.  

 

A continuación se analizan las importaciones y exportaciones por categoría de producto. Dentro 
de las exportaciones se han tenido en cuenta tanto las exportaciones domésticas como las re-
exportaciones, si bien las primeras son residuales para las hortalizas e inexistentes para las frutas 
por la escasez de la producción local.  

    

CONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTE    

 

HORTALIZAS 

 

El consumo aconsumo aconsumo aconsumo aparenteparenteparenteparente de hortalizas durante 2013 fue de 385 millones de 385 millones de 385 millones de 385 millones de dólares dólares dólares dólares USDUSDUSDUSD, un 11,8% 
más que en 2012. Esta cifra ha crecido durante los últimos años, pero este dato se ha de contex-
tualizar con la ayuda del análisis cualitativo de la demanda para comprender qué consumen y en 
qué medida lo hacen los habitantes de Hong Kong.  

El año pasado llllas importaciones as importaciones as importaciones as importaciones crecieron alrededor de un 12%crecieron alrededor de un 12%crecieron alrededor de un 12%crecieron alrededor de un 12% hasta alcanzar los 391 mill391 mill391 mill391 millo-o-o-o-
nes de USDnes de USDnes de USDnes de USD, continuando con la tendencia alcista iniciada en 2009, si bien a un ritmo inferior al 
que crecieron durante los dos años anteriores. Por su parte las exportaciones registraron un las exportaciones registraron un las exportaciones registraron un las exportaciones registraron un 
crecimiento del 64% crecimiento del 64% crecimiento del 64% crecimiento del 64% llegando a losllegando a losllegando a losllegando a los    6 millones de USD6 millones de USD6 millones de USD6 millones de USD. La partida de coles fue la que lideró es-
te crecimiento, a la que le siguieron las cebollas, si bien son las coles la de mayor peso en el valor 
de las importaciones a Hong Kong, como se verá a continuación en una explicación más detalla-
da por partida.  
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Dentro de la rúbrica exportaciones, las domésticas han alcanzado un máximo histórico que, aun-
que aún muy reducido (39.500 USD) da cuenta del incremento de la producción local (a pesar de 
haberse obviado para simplificar el análisis, se hace mención a ésta más adelante).  

 

CIFRAS OFICIALES DE IMPORTACIONES, ECIFRAS OFICIALES DE IMPORTACIONES, ECIFRAS OFICIALES DE IMPORTACIONES, ECIFRAS OFICIALES DE IMPORTACIONES, EXXXXPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 2009PORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 2009PORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 2009PORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 2009----2013201320132013 

 
2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES    210.4210.4210.4210.484.10384.10384.10384.103    217.840.010217.840.010217.840.010217.840.010    249.772.431249.772.431249.772.431249.772.431    348.554.984348.554.984348.554.984348.554.984    391.724.380391.724.380391.724.380391.724.380    

EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES    6.582.4786.582.4786.582.4786.582.478    9.648.5409.648.5409.648.5409.648.540    5.256.0415.256.0415.256.0415.256.041    3.634.2673.634.2673.634.2673.634.267    5.997.3735.997.3735.997.3735.997.373    

  Exportaciones Domésticas                         -                              -      423                         -      39.501 

  Re-exportaciones 6.582.478 9.648.540 5.255.618 3.634.267 5.957.872 

CONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTE    203.901.625203.901.625203.901.625203.901.625    208.191.470208.191.470208.191.470208.191.470    244.516.390244.516.390244.516.390244.516.390    344.920.717344.920.717344.920.717344.920.717    385.727.007385.727.007385.727.007385.727.007    

Fuente: Base de Datos de Experian 

 

Tal y como se observa, las importaciones y el consumo aparente han evolucionado al mismo rit-
mo en los últimos cinco años, ya que el consumo aparente de hortalizas viene representando al-
rededor del 98% de las importaciones (no así en el caso de la fruta como se explica a continua-
ción).  

 

FRUTAS 

 

El consumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparente de frutas creció un 1,5% en 2013 hasta alcanzar los 866 millones de USD866 millones de USD866 millones de USD866 millones de USD. 
Las importaciones de frutas registraron un valor de 1.734 millones de USDLas importaciones de frutas registraron un valor de 1.734 millones de USDLas importaciones de frutas registraron un valor de 1.734 millones de USDLas importaciones de frutas registraron un valor de 1.734 millones de USD lo cual supuso un 
ligero descenso (1,7%) con respecto a 2012. Las exportaciones totales se corresponden con la ci-
fra de re-exportaciones ya que la escasa producción local es consumida por la población hong-
konesa en su totalidad. Las exportacionesLas exportacionesLas exportacionesLas exportaciones se redujeron en un 4,8%, pero esta cifra ha crecido un 
45% desde 2010 y en 2013 se situóen 2013 se situóen 2013 se situóen 2013 se situó en 867 millones de USDen 867 millones de USDen 867 millones de USDen 867 millones de USD. El consumo aparente por su parte 
siguió creciendo, aunque a un ritmo inferior que los años anteriores.  

Tal y como se puede apreciar al analizar las cifras de ambas categorías de alimentos (frutas y hor-
talizas), las de exportaciones, importaciones y consumo aparente en el caso de las frutas son mu-
cho mayores. Esto es debido tanto al mayor volumen de frutas que se importa en Hong Kong y el 
valor unitario medio mayor de las mismas. 

Cifras oficiales de importaciones, eCifras oficiales de importaciones, eCifras oficiales de importaciones, eCifras oficiales de importaciones, exxxxportaciones y consumo aparente 2009portaciones y consumo aparente 2009portaciones y consumo aparente 2009portaciones y consumo aparente 2009----2013201320132013    

 

2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES    1.218.168.3851.218.168.3851.218.168.3851.218.168.385    1.261.850.5431.261.850.5431.261.850.5431.261.850.543    1.569.099.5381.569.099.5381.569.099.5381.569.099.538    1.765.202.6141.765.202.6141.765.202.6141.765.202.614    1.734.585.0281.734.585.0281.734.585.0281.734.585.028    

EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES    603.479.896603.479.896603.479.896603.479.896    597.902.415597.902.415597.902.415597.902.415    807.555.508807.555.508807.555.508807.555.508    911.318.821911.318.821911.318.821911.318.821    867.681.814867.681.814867.681.814867.681.814    

  Exportaciones Domésticas                 -                      -                      -                      -                      -      

  Re-exportaciones 603.479.896 597.902.415 807.555.508 911.318.821 867.681.814 

CONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTECONSUMO APARENTE    614.688.489614.688.489614.688.489614.688.489    663.948.128663.948.128663.948.128663.948.128    761.544.030761.544.030761.544.030761.544.030    853.883.793853.883.793853.883.793853.883.793    866.903.214866.903.214866.903.214866.903.214    

Fuente: Base de Datos de Experian 
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En el caso de la fruta, la evolución de las importaciones no ha sido paralela a la del consumo apa-
rente, ya que a diferencia de lo que ocurre en la categoría de hortalizas, durante los últimos años 
el consumo interno aparente ha representado aproximadamente el 50% de la fruta importada, 
destinándose la mitad de las importaciones a rela mitad de las importaciones a rela mitad de las importaciones a rela mitad de las importaciones a re----exportación a otros paísesexportación a otros paísesexportación a otros paísesexportación a otros países.  

 

 

    

PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL    

 

El espacio destinado a explotación agropecuaria en Hong Kong es muy reducido (unos 7 Km2) por 
la falta de espacio y las características poco idóneas del terreno. Las explotaciones son normal-
mente pequeñas y dedicadas al cultivo de hortalizas de hoja verde. Actualmente el consumo de Actualmente el consumo de Actualmente el consumo de Actualmente el consumo de 
hortalizashortalizashortalizashortalizas    de la población hongkonesa es de 45 toneladas diariasde la población hongkonesa es de 45 toneladas diariasde la población hongkonesa es de 45 toneladas diariasde la población hongkonesa es de 45 toneladas diarias. De acuerdo con el Depar-
tamento de Agricultura del Gobierno de Hong Kong en 2012 la producción agrícola alcanzó los 
246 millones de HKD (1.9% del consumo interno).  

Según datos de Census and Statistics Deparment de Hong Kong para 2013, el sector de la agri-
cultura, pesca y minería representó un 0.1% del total del PIB (este fue de 0,1% en 2008 y de me-
nos del 0,05% en 2011).  
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IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES    

 

El total de frutas y hortalizas importadas durante el año 2013 ascendió a 2.126 millones de El total de frutas y hortalizas importadas durante el año 2013 ascendió a 2.126 millones de El total de frutas y hortalizas importadas durante el año 2013 ascendió a 2.126 millones de El total de frutas y hortalizas importadas durante el año 2013 ascendió a 2.126 millones de 
dólaresdólaresdólaresdólares USDUSDUSDUSD, creciendo tan sólo un 0,6% con respecto al año anterior, si bien y tal como se ex-
plica a continuación, este escaso incremento se debió a un movimiento mixto en las importacio-
nes de ambas categorías: hubo una caída en la cifra de importaciones de frutas (2%) y una subida 
en el caso de la de hortalizas (12%).  

 

HORTALIZAS 

 

Las colescolescolescoles son las hortalizas más importadas a Hong Kong (su cuota en valor es del 59% y del 
73% en volumen), si bien durante 2013 el volumen exportado a Hong Kong creció en mayor me-
dida que su valor, reduciendo, en consecuencia, el precio unitario de las mismas. Cebollas y lCebollas y lCebollas y lCebollas y le-e-e-e-
chugaschugaschugaschugas les siguen en cuota de participación tanto en valor como en volumen, si bien las primeras 
crecieron a un ritmo mucho mayor en valor en 2013. Las lechugas, a pesar de su cuota de partici-
pación, vieron reducidas las importaciones en un 14% en valor durante el pasado año.   

    

IMPORTACIONES EN VALOR DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VALOR DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VALOR DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VALOR DE HORTALIZAS 2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de Experian 
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IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE HORTALIZAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE HORTALIZAS 2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de Experian 

 

 

 

FRUTAS 

 

En 2013, las importaciones de frutas ascendieron a 1.734 millones de dólares USDlas importaciones de frutas ascendieron a 1.734 millones de dólares USDlas importaciones de frutas ascendieron a 1.734 millones de dólares USDlas importaciones de frutas ascendieron a 1.734 millones de dólares USD. Esta cifra 
es ligeramente inferior a la de 2012, si bien es necesario llevar a cabo un análisis por partida. Así, 
la partida con mayor cuota de participación en valor el año pasado (sin tener en cuenta las 'demás 
frutas') fue la 0805 (uvas)(uvas)(uvas)(uvas), que registró un crecimiento del 9%. Le sigue en importancia en valor la 
partida 0809 (albaricoques)(albaricoques)(albaricoques)(albaricoques), que representa un 17% del total. Después de dos años consecutivos 
de crecimiento en ventas, en 2013 su valor cayó en un 11%, aunque sigue siendo la partida de 
precio unitario más elevado  (3,88 USD/Kg). Los cítricoscítricoscítricoscítricos (partida 0805)(partida 0805)(partida 0805)(partida 0805) remontaron sus importa-
ciones y alcanzaron una cuota del 15% del total.  

 

En cuanto a volumen, el total de las importaciones se redujo igualmente en 2013 con respecto a 
2012 (4%). La partida de mayor importancia en volumen, 0805 (cítricos)(cítricos)(cítricos)(cítricos), creció un 5% y las mamamaman-n-n-n-
zanaszanaszanaszanas (0808), segundas en importancia en volumen, cayeron un 18% con respecto a 2012. A con-
tinuación se muestra esta información de forma gráfica. 
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Fuente: Base de Datos de Experian 

 

IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE FRUTAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE FRUTAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE FRUTAS 2013IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE FRUTAS 2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de Experian 
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A continuación se pasa a analizar las partidas y sub-partidas de los productos de mayor interés 
para los exportadores españoles. Entre las partidas de fruta de mayor importancia para España se 
encuentran:   

 

ManzanasManzanasManzanasManzanas, peras y membrillos, frescos , peras y membrillos, frescos , peras y membrillos, frescos , peras y membrillos, frescos (0808)(0808)(0808)(0808)    

En 2013 se exportaron 178 178 178 178 millones USDmillones USDmillones USDmillones USD de esta partida que se repartieron China y Estados China y Estados China y Estados China y Estados 
UnidosUnidosUnidosUnidos a partes iguales (30% de cuota en ambos casos), si bien la cuota de China en valor as-
ciende a 50%, por lo que el producto estadounidense tiene un precio unitario mayor (aproxima-
damente un 126% más alto que el producto chino). Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda es el tercer país importador 
en valor (unos 18 millones USD) y cuarto en volumen. EspañaEspañaEspañaEspaña ocupó el undécimo lugar en valor y 
décimo en volumen en 2013.  

Dentro de esta partida, la manzana manzana manzana manzana ((((subsubsubsub----partida partida partida partida 000080810)80810)80810)80810) ha sido tradicionalmente la fruta más 
exportada por España a Hong Kong. En 2013 se exportaron 939 toneladas de manzana con un 
valor de 1,41,41,41,4    millones USDmillones USDmillones USDmillones USD. En los tres últimos años las importaciones de esta fruta se han incre-
mentado en un 58%. Además, y tal y como se verá más adelante, es la segunda fruta más con-
sumida en la Región (15% del total).  

    

Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruAlbaricoques, cerezas, melocotones, ciruAlbaricoques, cerezas, melocotones, ciruAlbaricoques, cerezas, melocotones, cirueeeelas y endrinas, frescos (0809)las y endrinas, frescos (0809)las y endrinas, frescos (0809)las y endrinas, frescos (0809)    

Chile, Estados Unidos y AustraliaChile, Estados Unidos y AustraliaChile, Estados Unidos y AustraliaChile, Estados Unidos y Australia son los principales exportadores de esta partida a Hong Kong, 
si bien ChileChileChileChile es el líder indiscutible con un 57% de la cuota del valor total (64% en volumen). EEEEs-s-s-s-
pañapañapañapaña exportó 1,31,31,31,3    millones de dólares USDmillones de dólares USDmillones de dólares USDmillones de dólares USD    en 2013en 2013en 2013en 2013, una cifra diez veces mayor que en 2011. De 
este año a 2013 España ha pasado de ocupar el puesto decimotercero en valor de importaciones 
a posicionarse en el noveno, por encima de países como Nueva Zelanda.  

La importación de cerezas (subcerezas (subcerezas (subcerezas (sub----partida 080929)partida 080929)partida 080929)partida 080929) a Hong Kong se ha multiplicado por 12 en los multiplicado por 12 en los multiplicado por 12 en los multiplicado por 12 en los 
tres últimos añostres últimos añostres últimos añostres últimos años, y en 2013 se situó en 1,2 millones de USD. El consumo de cereza, no obstan-
te, es estacional, estando las ventas concentradas alrededor de las fechas de año nuevo chino, lo 
que explica el volumen de exportación de Chile, cuya campaña de recolección le permite llegar a 
tiempo para estas fechas.  

 

Por su parte, las hortalizas más exportadas por España son las patatas, las setas y los tomates.  

 

Patatas, frescas o refrigeradas (0701)Patatas, frescas o refrigeradas (0701)Patatas, frescas o refrigeradas (0701)Patatas, frescas o refrigeradas (0701)    

La patata fue la hortaliza más exportada por España a Hong Kong durante 2013, y España se po-
sicionó como el undécimo país en valor total. Estados Unidos, Australia y AlemaniaEstados Unidos, Australia y AlemaniaEstados Unidos, Australia y AlemaniaEstados Unidos, Australia y Alemania son los 
principales competidores de nuestro país dentro de esta partida, que se reparten el 75% del mer-
cado. Sólo Estados Unidos exportó más de 4 millones de dólares USD de patata en 2012.  

EsEsEsEspaña exportó 58.149 USD en 2013paña exportó 58.149 USD en 2013paña exportó 58.149 USD en 2013paña exportó 58.149 USD en 2013, que relativamente puede parecer insignificante, aunque 
representó el 40% del total de exportaciones españolas de hortalizas durante el pasado año.  
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Setas (070959)Setas (070959)Setas (070959)Setas (070959)    

En 2013 las exportaciones de esta sub-partida representaron un 22% del total de las españolas 
(alrededor de 32.000 dólares USD y tan sólo 234 kilos). China y Corea del SurChina y Corea del SurChina y Corea del SurChina y Corea del Sur son los principales 
proveedores de setas a Hong Kong, si bien el producto coreano es de mayor precio (Corea ex-
portó durante los últimos tres años el 27% en valor y 23% en volumen).  

 

Tomates frescos o refrigerados (0702)Tomates frescos o refrigerados (0702)Tomates frescos o refrigerados (0702)Tomates frescos o refrigerados (0702)        

China, Países Bajos e IsraelChina, Países Bajos e IsraelChina, Países Bajos e IsraelChina, Países Bajos e Israel han sido tradicionalmente los grandes países exportadores a Hong 
Kong, tanto en valor como en volumen. China representa el 85% del volumen total importado 
(aunque sólo el 40% del valor). Los tomates de Países Bajos e Israel están mejor valorados y el 
precio por kilo es mucho mayor que en el caso de China. España ocupa el decimocuarto lugar en 
valor y decimotercero en volumen, pero los tomates son la tercera partida más exportada por Es-
paña a Hong Kong.  
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4. DEMANDA 

Durante los últimos años se han observado una serie de tendencias en la demanda de productos 
agroalimentarios en Hong Kong que se espera continúen en el futuro cercano, principalmente en 
el canal minorista: 

 

- Punto de venta preferido por los consumidoresPunto de venta preferido por los consumidoresPunto de venta preferido por los consumidoresPunto de venta preferido por los consumidores    hongkoneses: el supermercado.hongkoneses: el supermercado.hongkoneses: el supermercado.hongkoneses: el supermercado.    
Según Euromonitor, durante los próximos cuatro años, los supermercados seguirán au-
mentando tanto ventas como cuota de mercado. Los supermercados disponen de infor-
mación detallada de sus clientes a través de diversos mecanismos de fidelización, una 
herramienta estratégica para monitorizar los hábitos de compra y detectar tendencias. Por 
otra parte, están incrementando su superficie y localizándose en puntos estratégicos de 
Hong Kong. Esta tendencia va en detrimento de las ventas de los ‘wet markets’, tradicio-
nalmente el punto de venta más popular. Las ventas de las tiendas de conveniencia se es-
pera que crezcan a un ritmo mucho menor que los supermercados: seguirán ofreciendo 
descuentos y promociones como herramienta de venta. Para las tiendas especializadas en 
alimentos y tabaco se espera que crezca su cuota de mercado en los próximos cinco 
años, debido entre otros factores al incremento de la demanda por parte de los turistas. La 
venta online continuará sin ser popular en Hong Kong, con la excepción de productos es-
peciales, orgánicos o de lujo, que están en creciente demanda por el incremento de la 
preocupación por un estilo de vida más saludable. Es aún un mercado muy reducido. 

 
- Compras frecuentes y de reducido tamaño: Compras frecuentes y de reducido tamaño: Compras frecuentes y de reducido tamaño: Compras frecuentes y de reducido tamaño: los hongkoneses suelen comprar de forma 

diaria y en pequeñas cantidades (por el reducido tamaño de los apartamentos y la tenden-
cia a comer fuera del hogar).     
 

- Precio como elemento decisorio de compra (papePrecio como elemento decisorio de compra (papePrecio como elemento decisorio de compra (papePrecio como elemento decisorio de compra (papel de las promociones y descuel de las promociones y descuel de las promociones y descuel de las promociones y descuennnntos):tos):tos):tos): 
el precio es uno de los principales criterios de compra para los hongkoneses y los des-
cuentos son la táctica de marketing más efectiva. Normalmente, las grandes cadenas de 
supermercados trasladan este coste a sus proveedores. 

 
- Demanda de productos orgánicos y biosaludables: Demanda de productos orgánicos y biosaludables: Demanda de productos orgánicos y biosaludables: Demanda de productos orgánicos y biosaludables: hay una demanda cada vez mayor 

de este tipo de productos, a juzgar por el incremento en las ventas y la aparición de tien-
das especializadas en alimentos de esta clase, algunas de ellas online. Entre los productos 
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orgánicos más demandados se encuentran las hortalizas, los alimentos procesados y las 
frutas. Durante los últimos años ha aumentado la preocupación por la comida sana y el 
Gobierno ha llevado a cabo iniciativas para promocionar estilos de vida saludables.  
 

- Preocupación por la seguridad alimentaria y el valor nutricional de los alimentos: Preocupación por la seguridad alimentaria y el valor nutricional de los alimentos: Preocupación por la seguridad alimentaria y el valor nutricional de los alimentos: Preocupación por la seguridad alimentaria y el valor nutricional de los alimentos: las 
etiquetas de los alimentos indicando su valor nutricional son una buena estrategia de mar-
keting, especialmente para los productos saludables. El cliente de este tipo de productos 
considera este elemento como factor decisivo de compra, al igual que el origen geográfico 
de los mismos. Algunos consumidores prefieren consumir producto que no proceda de 
China continental, debido a los casos de falta de seguridad alimentaria detectados en di-
cho mercado.  

 

- Popularidad de aPopularidad de aPopularidad de aPopularidad de alimentos categorizados como naturales o con beneficios saludables: limentos categorizados como naturales o con beneficios saludables: limentos categorizados como naturales o con beneficios saludables: limentos categorizados como naturales o con beneficios saludables: 
un ejemplo son los frutos secos, concebidos como beneficiosos para la salud cardiovas-
cular.   
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5. PRECIOS 

De acuerdo con el Departamento de Estadística de Hong Kong, en 2013 el índice de precios al 
consumo creció un 4,1%. Dentro del índice general, los productos alimenticios representan un 
10,4% (sin contar las comidas fuera del hogar), el segundo componente con más peso dentro del 
índice (tras la vivienda que representa un 31,6%). Durante 2013 el índice de precios de la cesta de 
alimentos creció un 4,4%. Los cinco grupos de alimentos que contribuyeron de forma significativa 
a este crecimiento fueron hortalizas frescas (10,9%), fruta fresca (11%), productos del mar 
(14,6%), ternera (20,5%) y pan, dulces y galletas (3,2%). Además, tanto las hortalizas como las 
frutas contribuyeron de forma relevante al incremento del nivel general de precios durante 2013. 
Así las hortalizas lo hicieron en un 2,9% y las frutas en un 1,9%5. Estos datos se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

INCIDENCIA DE PRECIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN IPCINCIDENCIA DE PRECIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN IPCINCIDENCIA DE PRECIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN IPCINCIDENCIA DE PRECIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN IPC    

Fuente: Census and Statistics Department  

 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del índice de precios general y el de frutas y 
hortalizas en particular durante los últimos tres años. 

    

    

                                                
5 www.statistics.gov.hk/pub/B10600022013AN13B0100.pdf  

 
Peso en Peso en Peso en Peso en 

IPCIPCIPCIPC    

Media anual (Oct 2009 Media anual (Oct 2009 Media anual (Oct 2009 Media anual (Oct 2009 ----    

Sep 2010 = 100)Sep 2010 = 100)Sep 2010 = 100)Sep 2010 = 100)    Incremento Incremento Incremento Incremento 

13/1213/1213/1213/12    

Contribución incrContribución incrContribución incrContribución incre-e-e-e-

mento IPCmento IPCmento IPCmento IPC    

Contribución incrContribución incrContribución incrContribución incre-e-e-e-

mento Alimemento Alimemento Alimemento Alimennnntacióntacióntacióntación    

 
2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Hortalizas 1,16 104,2 109,8 121,8 + 10,9 + 2,9 + 10,1 

Frutas 0,71 114 118,6 131,7 + 11 + 1,9 + 6,7 
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Fuente: Census and Statistics Department  

 

Tal y como se observa en el gráfico, el incremento del precio de frutas y hortalizas en 2013 en re-
lación al año anterior ha sido mucho mayor para ambas categorías. No obstante, este dato no re-
presenta una tendencia constante, ya que el precio de los productos hortofrutícolas es muy volátil 
y varía en gran medida de un año a otro. Entre los factores que afectan al precio de los productos 
agroalimentarios en general y hortofrutícolas en particular se encuentran:  

 

- Factores climatológicos:Factores climatológicos:Factores climatológicos:Factores climatológicos: el nivel y la calidad de las cosechas y la existencia o no de pro-
ductos sustitutivos influyen en el precio de los productos alimenticios (un año con una ma-
la cosecha puede provocar que por la falta de oferta suban los mismos, mientras que un 
año con una producción excesiva causa un descenso en los precios), haciendo que éstos 
sean tradicionalmente muy volátiles.  

- Dependencia de China:Dependencia de China:Dependencia de China:Dependencia de China: inflación y evolución del tipo de cambio HKD/RMB. inflación y evolución del tipo de cambio HKD/RMB. inflación y evolución del tipo de cambio HKD/RMB. inflación y evolución del tipo de cambio HKD/RMB. Hong 
Kong depende en gran medida de las importaciones de productos agroalimentarios de 
China, por lo que los precios de los productos chinos son un factor fundamental en la evo-
lución de los precios de Hong Kong. Durante 2013, aquéllos crecieron a un ritmo menor de 
lo estimado, con el consiguiente impacto en el nivel general de precios de los alimentos en 
Hong Kong. Por otra parte, durante los últimos años, la apreciación del yuan chino con 
respecto al dólar hongkonés se ha trasladado a incrementos de precios generales en Hong 
Kong. Además, muchos productos básicos, como las hortalizas, no son fácilmente susti-
tuibles por suministro de otros países no sólo por la proximidad geográfica de China sino 
también porque algunas variedades de hortalizas se cultivan exclusivamente en este país.     

- Asimismo, la distribución y el punto de ventadistribución y el punto de ventadistribución y el punto de ventadistribución y el punto de venta, especialmente relevante en el caso de 
Hong Kong, también son factores a tener en cuenta. Un dato representativo es el resultado 
de la encuesta llevada a cabo por el Hong Kong Consumer Council en 2011 que compara 
la evolución del precio de 200 productos vendidos en tres cadenas de supermercados 
líderes de Hong Kong con las cifras oficiales del Gobierno (que tiene en cuenta el total de 
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los establecimientos de venta al por menor). La encuesta concluyó que para los mismos 
productos, el precio de éstos en los supermercados creció a un ritmo mayor que en otros 
puntos de venta. Por ejemplo, el precio de los huevos creció un 14,2% en 2011 en compa-
ración con la cifra oficial de 7,8% mientras que el de la carne enlatada creció un 11,9% en 
los supermercados y un 6,1% según datos oficiales6, un dato más que confirma el poder 
de negociación de estos establecimientos.  

 

Para dar una imagen más completa de la situación de los precios de los productos hortofrutícolas 
se ha acudido a dos fuentes que ofrecen precios al por mayor. Por una parte, la Vegetable Marke-
ting Organization (VMO) publica de forma diaria los precios de frutas y hortalizas que pasan por el 
mercado y se pueden consultar en este link: www.vmo.org/en/index/page_winterprice. La lista de 
productos es muy extensa, e incluye precios máximos diarios y semanales.  

El Gobierno de Hong Kong también publica estos datos, si bien la lista es más reducida y no in-
cluye fruta: www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Hong%20Kong%20Food%20Inflation_Hong%20Kong_Hon
g%20Kong_4-23-2012.pdf  
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

Manzanas, cerezas y melones, y patatas, champiñones y tomates,  han sido, respectivamente, las 
frutas y hortalizas más exportadas por España a Hong Kong durante los últimos años. No obstan-
te no se ha conseguido construir una imagen país asociada a la fruta española.  

Hay varios argumentos que apoyan esta afirmación: por una parte, la complejidad del mercado 
para las empresas españolas, por la dura competencia con otros países, como los del Sudeste 
Asiático o Estados Unidos. Los productos de países más cercanos se perciben como más fres-
cos, (y no hay que olvidar que la frescura es un factor decisivo de compra, aún más para el caso 
de la fruta y la verdura). Estos países también compiten en precio, muy relevante para el consumi-
dor hongkonés.  

Además, la importación a granel de fruta y verdura va en detrimento de la identificación del origen 
del producto. Un envasado innovador o exclusivo puede ayudar en su promoción: permite al con-
sumidor identificar sus valores nutricionales e incluso orientarlo a un sector específico de la po-
blación (más preocupado por la salud, con mayor poder adquisitivo, etc.), así como reivindicar 
cualquier valor añadido que el producto pueda presentar. 
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Tal y como se muestra en el esquema a continuación, las exportaciones de fruta y verdura a Hong 
Kong han de pasar siempre por un importador. Este importador es, en ocasiones también, distri-
buidor (como las grandes cadenas de supermercados), o un operador dentro del canal HORECA 
(cadenas de restaurantes u hoteles). En el caso de la fruta y la verdura, más de la mitad del volu-
men que se suministra al mercado hongkonés sigue esta vía de distribución.  

El resto pasa por los mercados al por mayor. Existen actualmente seis mercados, de los cuales 
uno (Cheung Sha Wan) está gestionado por una organización sin ánimo de lucro (Vegetable Mar-
keting Organization, en adelante VMO); tres de ellos (uno también llamado Cheung Sha Wan (en 
adelante CSW), Western y North District) se encuentran bajo la gestión y supervisión del Gobierno 
y por último, Yuen Long y Yau Ma Tei, son privados. Todos ellos, a su vez, distribuyen a super-
mercados, mercados tradicionales y tiendas independientes, y canal HORECA.  

Según datos del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong 
Kong, el suministro de hortalizas durante 2013 fue de 830.473 toneladas, de las cuales un 20% 
pasó por CSW, un 16,5% por VMO y un 50,6% se distribuyó directamente a supermercados y 
otros detallistas. Por su parte, la población hongkonesa consumió el 99,6% del suministro total, 
destinándose sólo el 0,4% a re-exportación (fundamentalmente Macao y China).  

El 90,8 % de las hortalizashortalizashortalizashortalizas suministradas a Hong Kong se importó de China, con tan sólo un 2% 
proveniente de la producción local. Los principales países exportadores a Hong Kong durante 
2013 fueron Estados Unidos (1,8%), Australia (1,1%) y Taiwán (0,9%)7.  

La col (china, rizada y blanca, en este orden), la lechuga y el rábano fueron las hortalizas más 
consumidas en Hong Kong durante 2013. 

En cuanto al mercado de la frutafrutafrutafruta, de las 1.525.588 toneladas suministradas a Hong Kong durante 
2013, el 93,2% se distribuyó a través del canal privado (un 72,5% directamente a supermercados 
y canal HORECA y un 20.7% a través del mercado de fruta Yau Ma Tei). Tan sólo el 6,8% pasó 
por el mercado Western.  

El principal país exportador de fruta a Hong Kong fue Tailandia (38,6% del volumen). El 14,7% se 
importó de Estados Unidos y el 12,1% de China continental. Manzanas y naranjas fueron las pre-
feridas por los consumidores hongkoneses.8  

                                                
7 Porcentajes del volumen total suministrado durante 2013 a Hong Kong.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con expertos del sector 

    

    

A continuación se examinan los diferentes canales de distribución para frutas y hortalizas en Hong 
Kong.  

Importación directa: El exportador puede optar por la venta directa a grandes de cadenas de su-
permercados, restaurantes u hoteles. Este es el canal preferido por estos importadores, ya que 
elimina intermediarios que encarecen el producto.  

Desde el punto de vista del exportador, si este cuenta con un producto diferenciado o de una 
marca o variedad conocida (menos común en el caso de la fruta o la verdura que en otro tipo de 
mercancía), la venta directa a estos operadores puede suponer una ventaja. En Hong Kong exis-
ten dos grandes cadenas de supermercados (Wellcome Co. Ltd. del grupo Dairy Farm Internatio-
nal y ParknShop de AS Watson and Co. Ltd.) que se reparten el 50% de las ventas del canal mi-

                                                                                                                                                             
8 Datos obtenidos de una entrevista con el Oficial y la Directora al cargo del mercado al por mayor de Western. Es-
tas cifras son provisionales y su publicación definitiva está prevista para junio de 2014. 
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norista. Suelen exigir una cuota para la introducción de nuevos productos (si bien éste es nego-
ciable dependiendo, entre otros factores, de la popularidad del producto). 

 

Distribución a través de mercados al por mayor: tal y como se especificó en la introducción, exis-
ten seis mercados al por mayor en Hong Kong. La forma de acceder a estos mercados es a través 
de un agente o importador local con una amplia red de distribución en Hong Kong.  

 

A continuación se detallan cada uno de los mercados al por mayor:  

Vegetable Marketing OrganizationVegetable Marketing OrganizationVegetable Marketing OrganizationVegetable Marketing Organization    ––––    mercado al por mayor de mercado al por mayor de mercado al por mayor de mercado al por mayor de hortalizashortalizashortalizashortalizas    de ‘Cheung Sha de ‘Cheung Sha de ‘Cheung Sha de ‘Cheung Sha 
Wan’.Wan’.Wan’.Wan’.    

 

La VMO se estableció en 1946 como organización sin ánimo de lucro con el objetivo de proveer 
de un sistema de negociación y venta al mercado de hortalizas de Hong Kong. Desde 1965 ges-
tiona el mercado al por mayor de CSW. La VMO cobra los vendedores en este mercado una co-
misión del 10% de sus ventas como máximo, lo que representa un coste variable. Para el caso de 
los mercados gestionados por el Gobierno, éste, como propietario del suelo, cobra un alquiler a 
los operadores, lo cual supone un gasto fijo.  

En el mercado de CSW se comercian fundamentalmente hortalizas de hoja verde. El 95% proce-
den de China, el 3% de Hong Kong y tan sólo un 2% se importa (fundamentalmente de países del 
Sudeste Asiático y Estados Unidos). El grueso de las hortalizas importadas en Hong Kong se co-
mercia a través del mercado Western Wholesale Market. En el mercado de CSW las operaciones 
se llevan a cabo a través de Sociedades Cooperativas que agrupan a productores locales y ex-
tranjeros, agrupaciones de agricultores e importadores. Actualmente operan 26 cooperativas que 
se encuentran agrupadas bajo la Federación ‘The Federation of Vegetable Marketing Co-operative 
Societies Ltd.’. Tanto las sociedades cooperativas como el propio mercado gestionan la mercanc-
ía hasta la llegada a CSW, donde se lleva a cabo la negociación de precios y posterior venta (en 
efectivo o bajo depósito).  

VMO mantiene una política de precios transparente y publica a diario el precio de transacción de 
las hortalizas más comerciadas. Se puede consultar esta información en el siguiente enlace: 
www.vmo.org/en/index/page_winterprice.  

El 70% de las hortalizas que pasa por CSW se vende en ‘wet markets’, mercados tradicionales de 
fruta, verdura, carne y pescado. El 30% restante se distribuye a cadenas de supermercados, 
hoteles y restaurantes.9  

 

    

    

    

                                                
9 www.vmo.org/en/index/page_about/item_history e información proporcionada durante una visita a VMO con Mar-
ket Manager y Senior Manager de VMO.  
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Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong KDepartamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong KDepartamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong KDepartamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong Kong ong ong ong ––––    mercmercmercmerca-a-a-a-
dos al por mayor Western, dos al por mayor Western, dos al por mayor Western, dos al por mayor Western, Cheung Sha Wan y North District Temporary Markets.Cheung Sha Wan y North District Temporary Markets.Cheung Sha Wan y North District Temporary Markets.Cheung Sha Wan y North District Temporary Markets.    

    

Los tres mercados mencionados a continuación están gestionados por el Departamento de Agri-
cultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong Kong. Éste cobra a los operadores una renta 
fija mensual por puesto que varía según la gradación de los mismos.  

• Mercado Western:Mercado Western:Mercado Western:Mercado Western: en él se comercia fruta, verdura, huevos, pescado y carne. Cuenta con un 
total de 512 puestos de los cuales 341 se corresponden a los mercados de fruta y verdura. Duran-
te 2013 pasaron por este mercado 103.656 toneladas de fruta y 50.486 de verdura, cuyo valor fue 
de 1.171.356 y 578.980,4 HKD respectivamente.  

• Mercado Cheung Sha Wan:Mercado Cheung Sha Wan:Mercado Cheung Sha Wan:Mercado Cheung Sha Wan: huevos, hortalizas importadas y pescado son los principales pro-
ductos que pasan por este mercado. Del total de 323 puestos, 240 corresponden a la sección de 
hortalizas. En 2013 se comerciaron 166.460 toneladas de verdura (1.938.000 HKD).  

• Mercado North District Temporary:Mercado North District Temporary:Mercado North District Temporary:Mercado North District Temporary: a diferencia de los dos anteriores, mucho mayores en ta-
maño, en este mercado se comerciaron hortalizas en 2013 por valor de 443.617 HKD (unas 
43.442 toneladas de producto). El 92.2% se importó de China continental, mientras que tan sólo 
el 5,8% provino de cultivo local y el 2% se importó de otros países.  

 

Por último, los mercados de Yuen LongYuen LongYuen LongYuen Long y Yau Ma TeiYau Ma TeiYau Ma TeiYau Ma Tei están gestionados por agentes privados y 
el acceso a la información sobre los mismos es más limitado, si bien cabe señalar que Yuen Long 
distribuyó el 1,6% del volumen total de verdura suministrado en Hong Kong y Yau Ma Tei, exclu-
sivamente de fruta, distribuyó el 20,7% de la misma durante 2013 al mercado hongkonés.  
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

AduanasAduanasAduanasAduanas    

Hong Kong es puerto franco por lo que no existen aranceles a los bienes importados. Además, no 
hay impuesto sobre el valor añadido.  

 

Licencias de importaciónLicencias de importaciónLicencias de importaciónLicencias de importación    

Dada su naturaleza de puerto franco, no existen barreras a la importación, por lo que estas licen-
cias son mínimas y afectan a los importadores.  

 

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado 

Los requerimientos de la normativa sobre etiquetado se aplican a los productos agroalimentarios 
en el sector minorista. Algunos de ellos, tales como los productos lácteos y el alcohol, tienen re-
querimientos especiales de etiquetado. La regulación completa se puede consultar en “Food and 
Drugs (Composition and Labelling) Regulations, Chapter 132W10. Los conceptos fundamentales 
que han de figurar en la etiqueta son: 

 

1. Nombre del producto: El nombre tiene que ser legible y no debe ser falso o llevar a error. 
También debe servir para dar a conocer la naturaleza y el tipo de alimento del que se trata.  

2. Listado de ingredientes: Este listado debe ir precedido de la denominación “Ingredientes”, 
“Composición”, “Contenido”, o un término de significado similar, seguido de la lista de in-
gredientes en orden descendente en peso o volumen.  

3. Indicación sobre fecha de caducidad: Puede mostrarse en números arábigos o tanto en 
lengua inglesa como china y expresada en términos de un día, un mes y un año. 

4. Aviso sobre las condiciones de almacenado o instrucciones de uso: Si se requieren condi-
ciones especiales para el almacenamiento de un alimento envasado, debe marcarse o eti-
quetarse una declaración de tales condiciones sobre el alimento. 

                                                
10 
www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/42F9D064EB7F23F7482575EE0042C
3C4?OpenDocument&bt=0  
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5. Nombre y dirección del fabricante o el distribuidor: Los alimentos envasados deberán con-
tener el nombre y la dirección completos de la empresa fabricante o embalador. 

6. Medidas sobre peso y volumen: La etiqueta deberá contener información sobre el peso o 
el volumen neto del producto. 

7. Idioma: El idioma de la etiqueta será en inglés, en chino o en ambos idiomas. En caso de 
que aparezcan ambas lenguas en el nombre del producto, la descripción de ingredientes 
deberá aparecer asimismo en los dos idiomas; si el nombre del producto estuviera escrito 
únicamente en uno de los idiomas, no será necesario que la descripción de ingredientes 
figure en ambos.  

8. Información nutricional: La regulación sobre etiquetado introdujo algunos requisitos adicio-
nales que entraron en vigor a partir del 1 de julio de 2010. Bajo esta regulación, es obliga-
torio incluir en las etiquetas la cantidad de energía aportada por el producto, así como de 
siete nutrientes principales: proteínas, carbohidratos, grasas, ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, sodio y azúcar.  

Para los productos cuyo volumen de ventas sea inferior a 30.000 unidades al año se puede solici-
tar la exención de etiquetado. Si es aprobada, se debe pagar una tarifa de 345 dólares hongkone-
ses (cerca de 32 euros).  

Se puede consultar en más detalle en el siguiente enlace del Centre of Food Safety: 
www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_nl_guidance.html    

    

Normativa sobre saludNormativa sobre saludNormativa sobre saludNormativa sobre salud    

El 30 de marzo de 2011 el gobierno de Hong Kong aprobó la Ley sobre Seguridad Alimentaria, 
efectiva a partir del 1 de agosto de 2011 y que se empezó a aplicar en febrero de 2012. Esta nor-
mativa hace referencia a la importación y distribución de alimentos para consumo humano, y sus 
puntos más relevantes son: 

1. Obligación de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro  se pro-
ducirá en los 7 días hábiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, 
tendrá una duración de 3 años renovables y un coste de 195 dólares hongkoneses (unos 
18 euros). 

2. Importadores y distribuidores deberán guardar un registro de los alimentos con el fin de 
poder identificar su trazabilidad. Dicho registro deberá ser realizado a más tardar en las 72 
horas posteriores a la adquisición de los alimentos y deberá contener los siguientes datos: 
a) la fecha de adquisición b) nombre y datos de contacto de la persona de quién se adqui-
rieron c) cantidad total d) descripción de los alimentos. 

 

Para más información se puede consultar la ley original: 

www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_Bill.html 
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Regulación sobre productos orgánicosRegulación sobre productos orgánicosRegulación sobre productos orgánicosRegulación sobre productos orgánicos11111111    

Actualmente, Hong Kong carece de una regulación específica que certifique la autenticidad de los 
productos que aseguran ser orgánicos. Se aceptan las certificaciones de los organismos de los 
países de los que proceden los productos orgánicos importados, sin que exista ningún requeri-
miento específico adicional. Actualmente existen en Hong Kong dos organizaciones que se dedi-
can a la certificación de productos orgánicos (Hong Kong Organic Resources Centre y Hong Kong 
Organic Certification Centre), fundamentalmente hortalizas y frutas de las huertas locales.   

    

Regulación sobre alimentos genéticamente modificaRegulación sobre alimentos genéticamente modificaRegulación sobre alimentos genéticamente modificaRegulación sobre alimentos genéticamente modificadosdosdosdos    

Hong Kong carece de regulación para el etiquetado de estos productos, al no hacer distinción en-
tre estos y el resto de los alimentos. Todos están sujetos a la misma regulación alimentaria. Sin 
embargo, sí ha editado una guía con consejos sobre el etiquetado voluntario de los mismos.  

    

Uso de conservantesUso de conservantesUso de conservantesUso de conservantes    

El gobierno de Hong Kong modificó su ley sobre conservantes el 1 de julio de 2008. La nueva re-
gulación establece los conservantes permitidos y sus cantidades máximas. La ley establece en 
cuatro columnas la siguiente información: la categoría o sub-categoría de producto, el tipo de 
conservante, su nivel máximo y otras especificaciones. Para ayudar a las empresas a entender la 
nueva regulación, el gobierno ha editado una guía del usuario con la definición de cada categoría 
alimenticia.12 

    

Uso de pesticidas Uso de pesticidas Uso de pesticidas Uso de pesticidas     

En agosto de 2014 entrará en vigor la nueva normativa sobre pesticidas que incluye una lista ex-
tensiva de las cantidades máximas permitidas y hace responsable de su cumplimiento al importa-
dor. Se puede encontrar más información en el siguiente enlace: 
www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html 

 

                                                
11 www.gov.hk/en/residents/health/foodsafe/organiceating.htm  

12 Center for Food Safety of the Hong Kong Special Administrative Region junio 2008, “Preservatives in Food 
(Amendment) Regulation 2008”, www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/User_Guideline_e.pdf  
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Se estima que la economía de Hong Kong crecerá un 3,6%13 en 2014, un ritmo mayor que años 
anteriores (también lo hará la renta de los hongkoneses). Por ello las perspectivas para las impor-
taciones y el gasto en productos de alimentación son optimistas. La inflación es un factor que 
puede contribuir a este incremento en el gasto en alimentación de Hong Kong. En 2013, la tasa de 
inflación de los productos alimentarios creció un 4,4% (el índice general lo hizo en un 4,1%) y tan-
to las frutas como las hortalizas frescas fueron los elementos que registraron una mayor subida de 
precios. Durante los últimos cuatro años, la cesta de alimentación ha representado entre el 20 y el 
26% del total del gasto familiar, creciendo a una media superior al 5% durante los últimos cinco 
años. Hay que tener en cuenta que los precios de hortalizas y frutas se caracterizan por su volati-
lidad, normalmente debido a las condiciones climatológicas, la existencia o no de productos sus-
titutivos, etc. Además, la inflación hongkonesa está directamente influida por los precios de los 
alimentos procedentes de China, ya que la mayor parte de hortalizas, carne y huevos se importa 
de este país.  

 

ACCESO AL MERCADO: DISTRIBUCIÓNACCESO AL MERCADO: DISTRIBUCIÓNACCESO AL MERCADO: DISTRIBUCIÓNACCESO AL MERCADO: DISTRIBUCIÓN    

 

El mercado de frutas y hortalizas de Hong Kong, en cuanto a redes de distribución, es muy com-
petitivo y en cierta medida maduro; algunos de los principales mercados al por mayor datan de 
los años treinta; el mercado SCW de la VMO, comenzó sus operaciones en 1965 aunque los mer-
cados más nuevos y en los que mayor volumen de importación se negocia datan de los años no-
venta.  

En la cadena de distribución, como ya se comentó en este informe, los supermercados se repar-
ten la mitad de las ventas de minorista en lo que a alimentación respecta. Además estos gozan de 
una amplia red de distribución con una eficiente cadena de frío que les otorga una ventaja compe-
titiva. De acuerdo con la información facilitada por el mercado Western, en la actualidad alrededor 
del 50% de las hortalizas y el 70% de las frutas se importa directamente a Hong Kong sin pasar 
por los mercados al por mayor. En este grupo se encuentran los supermercados, que cada vez 
representan un peso mayor. En el plano de la distribución es interesante destacar que es en los 
                                                
13 Ryan Lam marzo 2014, “Hong Kong Economic Monitor”, Hang Seng Bank Treasury Department, 
www.hangseng.com/cms/tpr/eng/analyses/PDF/hkem_e.pdf  



 
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN HONG KONG 

   

31313131    

 

Oficina Económica y Comercial 
del Consulado General de España 

en Hong KongHong KongHong KongHong Kong 

 

últimos años cuando los supermercados han consolidado su papel preponderante. Entre ellos, 
Wellcome Co. Ltd. (del grupo Dairy Farm International) y ParknShop (AS Watson and Co. Ltd.) son 
las dos cadenas de supermercados líderes, con 280 y 284 establecimientos respectivamente. En-
tre ambas copan el 45,6% de las ventas del canal minorista, siendo Wellcome el líder con un 
28,2%. Además, seguirán aumentando sus ventas y su cuota de mercado. Así, están incremen-
tando su superficie para convertirse en puntos de venta únicos de una gama amplia de productos 
y se están creando / ampliando las secciones de comida fresca para competir con los ‘wet mar-
kets’ (mercados tradicionales).  

 

ACCESO AL MERCADO: INNOVACIÓNACCESO AL MERCADO: INNOVACIÓNACCESO AL MERCADO: INNOVACIÓNACCESO AL MERCADO: INNOVACIÓN    

 

Dados los retos que la exportación de fruta y verdura presenta para el producto español, una in-
troducción exitosa en este mercado pasa por la innovación. Algunos países han sabido aprove-
char oportunidades en el ámbito de la producción (nuevos tamaños de las piezas, así como sabo-
res, más dulces, adaptados al paladar hongkonés), el marketing (nuevos envases: fáciles de 
transportar y excelente soporte para hacer reclamos nutricionales; posicionamiento: creación de 
la imagen de algunas frutas como regalo, no sólo como alimento).  A continuación se detallan dos 
casos que se han encontrado en este mercado:  

 

1.1.1.1. Manzanas ‘RockiManzanas ‘RockiManzanas ‘RockiManzanas ‘Rockit’, Nueva Zelandat’, Nueva Zelandat’, Nueva Zelandat’, Nueva Zelanda14141414    
 
Se trata de una marca de manzanas de peque-
ño tamaño que se cultiva en Nueva Zelanda, 
de sabor dulce. Además, a diferencia de otras 
manzanas convencionales, duran más tiempo 
frescas. No obstante, el dato que las hace es-
peciales es su envase: similar al de las pelotas 
de tenis, reciclable y con capacidad para cinco 
manzanas. La página web define de manera 
transparente a su cliente: consumidor preocu-
pado por la salud, niños (el envase hace a es-
tas manzanas ideal para excursiones con la 
familia), adultos con ritmos de vida frenético y 
personas mayores (el tamaño de las manzanas 
es ideal como ‘snack’). Su precio de venta al 
público es alrededor de 60 HKD, dependiendo 
del establecimiento y suelen ocupar un lugar 
destacado en la sección de fruta.  
 
 
 

                                                
14 www.rockitapple.com/product  
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2.2.2.2. Manzanas de origen JapónManzanas de origen JapónManzanas de origen JapónManzanas de origen Japón    
 
En los supermercados de Hong Kong es muy común encontrar 
una sección en la parte de fruta dedicada exclusivamente a las 
manzanas y melones de procedencia Japón. Durante las cele-
braciones del Año Nuevo Chino (aunque también durante el año 
en fechas señaladas como el día de la madre o San Valentín), se 
ofrece incluso una mayor variedad de las mismas y los hongko-
neses están dispuestos a pagar un ‘premium’ por estas frutas, 
por su procedencia. Algunas de las variedades más comunes 
son Sekai ichi, Mutsu, Jonagold – aproximadamente 6 euros por 
dos manzanas en supermercado de gama alta (en la foto) -, Kin-
sei, Orin o Fuji.  

Estas frutas son especialmente apreciadas por su tamaño y sa-
bor y son percibidas no sólo como sanas y deliciosas, sino 
también como seguras desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria, por proceder de Japón. Así, en la mente del consu-

midor han pasado de ser meras frutas a convertirse en pequeños regalos de lujo.  

 

La lista de ejemplos es amplia. Estos son tan sólo algunos casos de innovación que han pasado 
por un profundo conocimiento de las costumbres y los gustos locales, así como por esfuerzos en 
las políticas de marketing de las empresas productoras y/o comercializadoras.  

    

ACCESO AL MERCADO: ACCESO AL MERCADO: ACCESO AL MERCADO: ACCESO AL MERCADO: REGULACIÓN REGULACIÓN REGULACIÓN REGULACIÓN SOBRE PESTICIDASSOBRE PESTICIDASSOBRE PESTICIDASSOBRE PESTICIDAS    

 

Por último, es necesario hacer una breve reflexión sobre la situación de las barreras de entrada de 
carácter burocrático. Como ya se ha comentado en una sección anterior (‘Acceso al mercado – 
barreras’), Hong Kong es un puerto franco, no existen aranceles a la importación y la normativa 
sobre seguridad alimentaria y uso de conservantes es reciente y no excesivamente exigente. Por 
su parte, carece de regulación específica en cuanto a los productos genéticamente modificados y 
los orgánicos. A los efectos del comercio de productos agroalimentarios, las barreras de entrada 
en este ámbito son casi inexistentes.  

No obstante, en agosto de 2014 comenzará a aplicarse la nueva normativa sobre el uso de pesti-
cidas, que afectará, entre otros, a frutas y hortalizas15. En ella se define ‘pesticida’ en coherencia 
con el Codex Alimentarius y se listan las cantidades máximas permitidas de 360 de ellos. Además 
establece que si se encuentran residuos de un pesticida que no se halla en la lista (siempre que 
no esté expresamente exento), el alimento sólo será permitido si no se considera peligroso o per-
judicial para la salud. Una de las principales preocupaciones de los importadores y distribuidores 
hongkoneses, de acuerdo con el USDA Foreign Agricultural Service, es la ejecución de esta nueva 
normativa, ya que en caso de encontrarse residuos en los productos alimentarios, la responsabili-

                                                
15 www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html  
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dad es del importador y no del proveedor. Por ello no es de extrañar que muchos de los importa-
dores estén solicitando a sus proveedores llevar a cabo análisis de pesticidas para garantizar que 
los límites están dentro de los permitidos por el Gobierno de Hong Kong. Otro ámbito de incerti-
dumbre para los importadores es el destino de los productos con pesticidas que no se encuen-
tran listados en la nueva regulación, pero se consideren peligrosos o perjudiciales para la salud, 
sobre los que la ley no dice nada.   

En conclusión, y tal y como se comentó en la introducción a este informe, el mercado de los pro-
ductos hortofrutícolas de Hong Kong tiene unas características peculiares que es preciso estudiar 
en profundidad para determinar la forma de entrada más idónea, adaptar el producto y, si es po-
sible, identificar nichos de mercado que permitan explotar el potencial del producto español.  
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10. OPORTUNIDADES 
Existen oportunidades para el producto español en el mercado de la fruta y la verdura en Hong 
Kong, si bien éstas pasan por un mayor esfuerzo en promoción en el punto de venta, aspectos 
logísticos (para reducir costes) y concentración en sectores de mayor valor añadido (ciertas frutas 
especialmente apreciadas por los consumidores hongkoneses y que España se encuentra produ-
ciendo con altos estándares de calidad).  

Entre las frutas con mejores perspectivas para España se encuentran los arándanos, cuyo con-
sumo ha aumentado en los últimos años, no sólo en Hong Kong, sino también en China. El pro-
ducto normalmente se presenta en clamshells de 125 gramos, con la marca del productor y el ori-
gen de los mismos. Este tipo de envase, empleado también para moras y frambuesas, representa 
una oportunidad de promoción para la empresa y contribuye a la creación de la marca-país. Es un 
soporte perfecto para incluir valores y reivindicaciones nutricionales.  

Por otra parte, la cereza es una fruta muy apreciada, que no sólo se emplea como alimento sino 
también como adorno y regalo, especialmente durante las celebraciones del año nuevo chino (en-
tre finales de enero y principios de febrero). Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas fe-
chas son muy favorables para productores del hemisferio sur que pueden aprovechar esta coyun-
tura, como Chile, si bien la cereza española es principalmente fruta de verano y sólo se puede dis-
frutar desde finales de abril hasta agosto. Los consumidores son muy exigentes con la calidad y la 
presentación del producto y esperan que la cereza presente una forma uniforme y sea de color 
oscuro y sabor dulce. Es también una fruta que se vende a un precio elevado en Hong Kong 
(también en países como China o Japón), si bien el consumidor espera que la calidad justifique 
este diferencial con respecto a otras frutas. Por otra parte, es tremendamente perecedera y su 
manejo y distribución hasta el punto de venta final requiere de un esfuerzo logístico conjunto entre 
los agentes implicados. Problemas en este proceso pueden ocasionar pérdida de valor comercial 
y de reputación de las empresas y marcas. Así pues es necesario centrar esfuerzos en los aspec-
tos logísticos, la distribución por más tiempo de la cereza y la innovación en variedades que per-
mitan ampliar la campaña de recolección.  

Este puede ser para algunas empresas un mercado nicho donde centrar esfuerzos. Recientemen-
te se ha conocido el caso de la cereza de Mequinenza, que se comercializa en Hong Kong, como 
puerta de entrada a China, donde también es tremendamente apreciada.  

En general, los hongkoneses cada vez son más conscientes de los problemas de salud alimenticia 
y suelen interesarse por los contenidos nutricionales de los alimentos. Por este motivo, los pro-
ductos que ofrecen el contenido nutricional en el envase suelen tener mejor aceptación entre los 
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consumidores. Puede ser una buena estrategia de marketing, en los casos en los que haya una 
oportunidad para envasar el producto de forma conveniente.  
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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 
� FERIASFERIASFERIASFERIAS    

 

Asia FrAsia FrAsia FrAsia Fruit Logíuit Logíuit Logíuit Logísticasticasticastica    

Fecha: 3-5 septiembre de 2014 

Lugar: Asia World Expo 

Organizador: Global Produce Events GmbH (GPE) 

Web: www.asiafruitlogistica.com 

Nota: Fruit Logística contó con participación española en 2013, y lo hará también en 2014, de la 
mano de APOEXPA, con apoyo ICEX, además de otras empresas españolas que acuden al mar-
gen de este pabellón agrupado.  

 

Food Expo 201Food Expo 201Food Expo 201Food Expo 2014444    

Fecha: 14 - 17 agosto de 2014 

Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

Organizador: Hong Kong Trade Development Council 

Web: www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html 

 

 

Natural Natural Natural Natural and Organic Products Asiaand Organic Products Asiaand Organic Products Asiaand Organic Products Asia    

Fecha: 27 - 29 agosto de 2014 

Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

Organizador: Diversified Communications Hong Kong 

Web: www.naturalproducts.com.hk 
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AgriPro Asia ExpoAgriPro Asia ExpoAgriPro Asia ExpoAgriPro Asia Expo    

Fecha: 4 - 6 diciembre de 2013 

Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

Organizador: Vertical Expo Services Co. Ltd.  

Web: www.verticalexpo.com 

 

 

HOFEX 2015HOFEX 2015HOFEX 2015HOFEX 2015    

Fecha: 6 - 9 mayo 2015 

Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

Organizador: Hong Kong Exhibition Services Ltd.  

Web: www.asiafruitlogistica.com 

 

 

 

� MERCADOS AL POR MAYOR Y ASOCIACIONESMERCADOS AL POR MAYOR Y ASOCIACIONESMERCADOS AL POR MAYOR Y ASOCIACIONESMERCADOS AL POR MAYOR Y ASOCIACIONES    

 

 

 

Vegetable MaVegetable MaVegetable MaVegetable Marrrrketing keting keting keting OrganizationOrganizationOrganizationOrganization    

Tel: (852) 2387 2793  

Email: vmo@vmo.org  

Website: www.vmo.org 

 

    

Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd.Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd.Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd.Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd.    

Dirección: 2/F 814-816 Canton Road, Kowloon, Hong Kong 

Tel: (852) 2384 5281 

Email: info@klnfnv.org.hk    

Website: www.klnfnv.org.hk 
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Government Wholesale Food MarketsGovernment Wholesale Food MarketsGovernment Wholesale Food MarketsGovernment Wholesale Food Markets    

Dirección: Agriculture, Fisheries and Conservation Department, 5/F, Cheung Sha Wan Govern-
ment Offices, 303 Cheung Sha Wan Road 

Email: mailbox@afcd.gov.hk 

Website: www.afcd.gov.hk 

    

    

    

� OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS    

 

 

 

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)    

Dirección: 38th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 

Tel: (852) 1830 668 

Fax: (852) 2824 0026 

Website: www.hktdc.com 

Email: exhibitions@hktdc.org                

    

    

Hong Kong Convention and Exhibition CentreHong Kong Convention and Exhibition CentreHong Kong Convention and Exhibition CentreHong Kong Convention and Exhibition Centre    

Dirección: Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1Harbour Road, Wanchai, Hong Kong  

Tel:  (852) 2582 8888 

Fax:  (852) 2801 0000 

Website: www.hkcec.com  

 

 

Hong Kong General Chamber of CommerceHong Kong General Chamber of CommerceHong Kong General Chamber of CommerceHong Kong General Chamber of Commerce    

Dirección: 22/F United Centre, 95 Queensway, Hong Kong 

Tel: (852) 2529 9229 

Fax: (852) 2527 9843 

Website: www.chamber.org.hk 

Email: chamber@chamber.org.hk 
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Food and Environmental Hygiene DepartmentFood and Environmental Hygiene DepartmentFood and Environmental Hygiene DepartmentFood and Environmental Hygiene Department    

Dirección: 44/F, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong. 

Tel: (852) 2868 0000 

Fax: (852) 2869 0169 

Website: www.fehd.gov.hk 

Email: enquiries@fehd.gov.hk    

 

 

Trade and Industry DeTrade and Industry DeTrade and Industry DeTrade and Industry Departmentpartmentpartmentpartment    

Dirección: Room 908, Trade and Industry Department Tower, 700 Nathan Road, Kowloon, Hong 
Kong 

Tel: (852) 2392 2922 

Fax: (852) 2787 7422 

Website: www.tid.gov.hk 

Email: enquiry@tid.gov.hk 

    

    

Customs and Excise DepartmentCustoms and Excise DepartmentCustoms and Excise DepartmentCustoms and Excise Department    

Dirección: 3/F, Customs Headquarters Building, 222 Java Road, North Point 

Tel: (852) 8100 3553 

Fax: (852) 2854 3962 

Website: www.customs.gov.hk 

Email: customsenquiry@customs.gov.hk 

 

 

Consulado General de España en Hong KongConsulado General de España en Hong KongConsulado General de España en Hong KongConsulado General de España en Hong Kong    

Dirección: Suite 5303, 53/F, Central Plaza 18, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 

Tel:   (852) 2525-3041 

Fax:   (852) 2877-2407 

Website:  www.exteriores.gob.es/Consulados/HONGKONG 

Email:  cog.hongkong@maec.es 
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Oficina Económica y CoOficina Económica y CoOficina Económica y CoOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kongmercial del Consulado General de España en Hong Kongmercial del Consulado General de España en Hong Kongmercial del Consulado General de España en Hong Kong    

    

Dirección: 2004, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong 

Tel:  (852) 2521 7433 

Fax:  (852) 2845 3448 

Website: hongkong.oficinascomerciales.es 

Email:  hongkong@comercio.mineco.es 

    

    

 

 


