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1. Producto
De acuerdo a portal de MINTEL (2018)1, un nuevo lanzamiento está marcando tendencia en
el mercado de Reino Unido, se trata de la nueva cerveza de jengibre orgánica y natural que se
está comercializando en supermercados británicos.
La empresa Belvoir Fruit Farms, vende este producto en una botella de cristal liso de 25.000
cl2 con la particularidad de tener el logotipo de la EU Green Leaf3, lo que lo hace un producto
muy competitivo en el mercado europeo. Asimismo, esta empresa cuenta con marca propia, la
cual tiene el mismo nombre de la empresa.
Este producto se caracteriza ya que no contiene alcohol y es descrito como una bebida
burbujeante hecha con raíz de jengibre, la cual es totalmente orgánica y natural, no obstante,
un dato muy innovador que cabe destacar, es que en los ingredientes del empaque se especifica
el uso de extracto de capsicum para la elaboración de este producto.
Finalmente, cabe destacar que esta cerveza, puede ser almacenada a temperatura
ambiente y se vende a un precio de US$ 2.284.

1

Fuente: Mintel (2018) en: http://es.mintel.com/
El centilitro es una unidad de medida de volumen equivalente a la centésima parte de un litro.
3 Reconocimiento de crecimiento verde.
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Información relevante del producto
Fotos de referencia

Detalle del producto

Empresa Manufacturera

Belvoir Fruit Farms

Marca

Belvoir Fruit Farms

País de fabricación

Reino Unido

País distribuidor

Francia

Industria

Refrescos carbonatados

Nombre de la tienda
Dirección

Tienda de Herbodietética
Clichy 92110

Marca Propia

Cuenta con marca propia

Fecha de publicación

Noviembre, 2017.

Análisis del producto
Canal de distribución

Tienda de Herbodietética

Almacenamiento

Temperatura Ambiente

Envasado/
Material de envase

Botella
Cristal liso

Precio
Descripción del Etiquetado/
Logos
Afirmaciones

US$ 2.28
Plástico - Auto adhesiva

Orgánico y Biológico

Ingredientes e información nutricional

Ingredientes

Información nutricional

Agua de Manantial (Primavera,
Carbonatada), Azúcar Blanco
(Orgánico, Basado en Azúcar), Jugo
de Limón (Hecho de Concentrado,
Orgánico), Extracto de Jengibre
(Orgánico, Infundido, Raíz), Extracto
de jengibre (Extracto), Ácido cítrico
(Ácidos Alimenticios), Extracto de
Capsicum (Extracto)

Por cada 100ml: Energía 183kJ /
43kcal, Grasa 0g (de las cuales Grasas
saturadas 0g), Carbohidratos 11g (de
los cuales Azúcares 11g), Proteína 0g,
Sal 0g

Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú. Fuente: MINTEL (2018).
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• Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:
https://www.belvoirfruitfarms.co.uk/our-drinks/type/presse-25cl/gingerbeer-presse-25cl/

2. Mercado de distribución: Reino Unido
De acuerdo al estudio de ICEX presentado en el 2017 sobre el mercado de la cerveza en el
Reino Unido, se menciona que con una medida de 67,2 litros por habitante al año, el Reino Unido
se puede posicionar y considerar como un gran consumidor de bebidas alcohólicas. Si bien este
mercado se encuentra saturado por la variedad de productos y competencias, aún existen
nuevas oportunidades para aprovechar con la sofisticación e innovación en esta categoría de
producto a través de la artesanal u orgánico5.
No obstante, una tendencia que destaca acerca de este tipo de producto, es que debido a
su bajo grado alcohólico, la cerveza de jengibre es una bebida popular entre los jóvenes
británicos.
Finalmente, tal cual se resalta en el informe de “Current consumer trends in the United
Kingdom” (2016), las bebidas a base de jengibre son consideradas por su propiedades al cerebro,
la digestión, la salud al corazón, la energía y la resistencia6.
3. Estadísticas de importación del insumo: Jengibre triturado o pulverizado7

País
Pakistán

Tabla 1. Principales proveedores de Jengibre de Reino Unido
(Millones de dólares)
Var %
TCP (%)
2013 2014 2015 2016 2017 17/16
13-17
1
2
1
1
2
16,9%
12,4%

India

1

2

2

2

2

9,2%

11,8%

Alemania

0

1

1

1

1

15,3%

154,2%

Holanda

0

1

0

1

1

1,7%

36,6%

China

1

1

1

1

1

6,6%

11,4%

Francia

1

1

1

1

1

-25,1%

-8,9%

Partida: 091012 Jengibre, triturados o pulverizados
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados PromPerú
El Perú se posicionó en el puesto nro.13.



Para mayor detalle sobre el mercado de distribución ingresar a:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/1032946766radB4C2E.pdf

Aumenta la demanda por jengibre orgánico peruano (9 de Octubre del 2017)
https://elcomercio.pe/economia/peru/aumenta-demanda-jengibre-organico-peruano-noticia-464327
Los productores peruanos ganan terreno frente a China, el mayor proveedor mundial.

5

ICEX: El mercado de la cerveza en Reino Unido 2017
Rasons Natural (2016) “Current consumer trends in the United Kingdom”
7 TradeMap (Consultado: Junio 2018)
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