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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

La panadería es un oficio muy antiguo, durante la Edad Media era muy común la existencia de
hornos públicos donde los panaderos podían hornear el pan. Hoy en día es un oficio que se ha
popularizado y también especializado.
Actualmente los panaderos trabajan en diversos entornos, ya sea como empleados o como
dueños de sus propias panaderías. Los panaderos ejercen en:





Grandes fábricas que producen pan y productos relacionados, transportados luego a
numerosos puntos de ventas en una región dada. Estos incluyen normalmente
supermercados, tiendas de conveniencia y similares. En estas instalaciones los panaderos
se dedican principalmente al control de calidad, llevándose a cabo mecánicamente el
grueso del trabajo.
Pequeñas panaderías independientes, principalmente negocios familiares. Suelen
especializarse en tipos particulares de productos.
Cadenas de tiendas, en los últimos años se ha producido un auge de las cadenas de
tiendas (supermercados) que venden pan. Los panaderos de estos establecimientos
hornean según un libro de recetas preestablecido.

Los productos de la panadería son muy variados, incluyen las galletas y todo tipo de panes.
II.

INDUSTRIA LOCAL

La panadería en Honduras ha sido una actividad generadora de ingresos para muchas familias en
Honduras. La elaboración de panes es tradición en muchos pueblos del país, en la que todavía
prevalece el uso de hornos de leña para su elaboración.
En Honduras, existen una gran cantidad de panaderías artesanales, las cuales hacen parte del
sector informal de la economía, pues se encuentran ubicadas en los garajes de casa de familia, en
los cuales las producciones son muy pequeñas, razón por la cual resulta difícil identificar el
número de este tipo de negocios en el país. No obstante, también existen en el país grandes
empresas industriales que poseen la mayor participación en el mercado de consumo, ya que
tienen sistemas de producción y distribución tecnificados. Entre estas empresas están: Compañía
Industrial Lido Pozuelo, Panificadora Bambino, Panificadora Real, Pan Hawit.
El sector de la panadería y molinería en Honduras ha experimentado un crecimiento del 12%
desde 1999 hasta el 2002. El subsector que más se expandió fue el de “galletas y snacks” con un
incremento del 19.3%, seguido por “pastas alimenticias con 17.9%” y por último el subsector de
“productos terminados” con un crecimiento de 4.6%. El crecimiento total del sector ha sido
producido por incrementos poblacionales y mejoras en la situación económica nacional que
permiten el aumento en el consumo de alimentos.
En Honduras, el sector de panadería y molinería es un sector muy competitivo, pues en el mercado
se encuentran numerosas marcas tanto nacionales como extranjeras que producen y distribuyen
sus productos en todo el país. La industria multinacional lidera el segmento de la clase media alta
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pues estas personas prefieren los productos importados, mientras que la industria nacional lidera
el segmento de la clase media baja quienes optan por los productos hechos en Honduras, por sus
precios bajos.
(Fuente: Análisis del Sector Productos de Panadería y Molinería en Honduras”. Proexport
Colombia, 2004).
Las exportaciones totales de productos de y galletas alcanzaron 7,603 toneladas en el 2009,
experimentando un decrecimiento del 21.2% en relación a las exportaciones del año anterior
(9,648 toneladas). El principal destino de los productos de este sector son los países vecinos de la
región. (Fuente: SIECA).
Algunas de las empresas exportadoras de panes y galletas son: Empresa Tábora, Panadería Diana,
entre otras.
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

Las exportaciones totales de productos de panadería y galletería en la Unión Europea (UE)
alcanzaron en el 2008 un total de 642,135.1 toneladas, siendo los principales países de destino:
Estados Unidos de América (EEUU) con 91,807.3 toneladas, Noruega 90,987.3 toneladas, Suiza
77,016.5 toneladas y Rusia con 48,503.2 toneladas. Además, de la UE se importó en Honduras en
el 2008 un total de 39.2 toneladas de productos de panadería y galletería.
Los principales países de la UE exportadores de panadería y galletería son: Alemania, Bélgica, Italia
y Francia.
Las importaciones totales de la UE en este sector son menores que las exportaciones, en el 2008
se importó un total de 182,035 toneladas, provenientes principalmente de: Turquía (36,330.4
toneladas), China (21,032.5 toneladas), Suiza (16,468.9 toneladas) y EEUU (11,340.5 toneladas). De
la región centroamericana se importó productos de panadería y galletería solamente de
Guatemala en el 2008, las cuales ascendieron a 609.7 toneladas.
Los principales países importadores de la UE son: el Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica.
(Fuente: COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

La industria de la panificación, pastelería y galletería es una de las más sólidas y fuertes en Europa.
Solamente en el 2006, el mercado superó los €2,900 millones de euros en comercialización, con
una tasa de crecimiento del 7.0% anual.
En el caso específico de las galletas, su consumo asciende a más de €616 millones de euros
anuales, algunas de las empresas más reconocidas en la industria de la pastelería, galletería en
Europa son: Aluy, Atrian Bakers, Bellsolá, Codan, Croexsa, El Quiteriano, Europastry, Forvasa,
Grupo Dulcesol, Grupo Bimbo, Grupo JSP, Grupo Orio, Grupo Panasa, Grupo Panishop, Grupo
Panrico, Grupo Pascompan, Grupo Siro, Gullón, Ingapan, Ipasa, La Bella Easo, Lu, Macxipan,
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Nudespa, Pacfren, Pastisart, Productos Casado, Quely, Recondo, SOS Cuétara, United Biscuits.
(Fuente: Análisis de sectores de panificación y pastelería mercado europeo DBK, S.A.)
Según datos de la Asociación Española de la Panificación y Pastelería de Marca, la tendencia de
consumo en Europa en relación a productos de pastelería y galletería es alto. Así el mayor
consumidor para finales del 2005 fue Reino Unido con 32.59kg per cápita; Bélgica ocupa la
segunda posición con 22.8kg per cápita, seguido por Finlandia, Países Bajos, Dinamarca quienes
tienen entre 16.1-16.3kg de consumo per cápita.
Otros países, como Francia tiene 14.03kg de consumo per cápita, Italia e Irlanda tienen 12.5 Kg,
España tiene 10.59 Kg, Alemania 9.85kg, Grecia 4.9kg, y en último lugar está Suecia con el 0.98kg
de consumo per cápita.
En España, el principal producto de panadería consumido en el 2007 fue la “bollería y magdalenas”
(pan dulce) con un 37% de participación, seguido por “pan de molde fresco” con un 39%, “pan
tostado” con 13% y un 11% para “pastelería y snacks dulces”. En el caso de las galletas, tienen una
mayor participación las “otras galletas dulces” con un 68%, seguido por las “galletas María” con
28% y un 4% las “galletas saladas”.
De acuerdo a un reciente reporte de la Asociación Española de la Panificación y Pastelería de
Marca, las tendencias de consumo tanto para pastelería como para productos de galleta han
cambiado. Ahora el consumidor europeo se ha vuelto más exigente, sobre todo en lo relacionado
a “temas de salud”. Por ejemplo, se conoce que en Italia, Malta, Grecia y España las cifras de
obesidad en niños cada vez son más altas (13.9% niños son obesos, y el 26.3% tienen sobrepeso),
por lo que recientemente se han lanzado al mercado nuevos productos, con un especial énfasis en
variedades con un menor contenido de “azúcares y grasas”, son más nutritivas y saludables,
además para la fabricación de los mismos se están haciendo con aceite de oliva, especies, y harina
integral. Asimismo, las porciones ahora vienen en tamaños más pequeños. Todo esto viene
acompañado con un estricto control de información en el etiquetado de los productos.
Otras tendencias, son galletas con “multi vitaminas, de sabor natural (limón, fresa, otros) y que
contengan fibra”. Algunos ejemplos de empresas con líneas específicas para la salud: “Salud
Integral” perteneciente a Sara Lee Bakery; La Bella, quienes tienen en el mercado europeo
productos a base de lactitol y elaborados con aceite de soja y fibra bajo la referencia comercial
“Cuida+”. Igualmente hay gamas de galletas y repostería específicas por edades, desde niños,
jóvenes y adultos, hasta aquellos como diabéticos, en los cuales ya se tienen una línea destinado a
ellos.
Las tendencias de consumo varía según el país, por ejemplo: en Alemania el comportamiento de
los productos de panificación y galletería se están orientando a aquellos productos con
connotación “saludables” enriquecidos con vitaminas y minerales. Los consumidores Alemanes de
basan en la calidad del producto. En Italia los consumidores que demandan pastelería artesanal,
para ocasiones especiales y pastelería industrial para otras necesidades. En Francia, los
consumidores aprecian productos que aporten un mayor valor añadido, de los que actualmente se
encuentran en el mercado.
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V.

REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA

Clasificación arancelaria:
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado
extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es fundamental para
todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del producto, ya que de la
misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes.
De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) los productos de panadería y galletas se
clasifican dentro del capítulo 19: “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o
leche; productos de pastelería”, con las siguientes fracciones arancelarias:
PARTIDA
1905

DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION
DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA
MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O
FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES
1905.10.00
- Pan crujiente llamado "Knäckebrot"
1905.20.00
- Pan de especias
1905.3
- Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos
("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"):
1905.31
- - Galletas dulces (con adición de edulcorante):
1905.31.10
- - - Con adición de cacao, para sandwich de helado
1905.31.90
- - - Otras
1905.32.00
- - Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes"," wafers") y " waffles"
(“gaufres")
1905.40.00
- Pan tostado y productos similares tostados
1905.90.00
- Los demás
(Fuente: SIECA, 2009).
Requisitos de exportación:
El exportador hondureño debe realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus
productos. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de Industria y
Comercio (SIC) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de
instituciones en una ventanilla única de exportaciones.
Las instituciones que participan en CENTREX son:






Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).
Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).
Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Sectores Productivos).
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
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En el siguiente cuadro se resumen los documentos que el exportador de panadería y galletas
deberá presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Fitosanitario
Exportación

de

Registro
de
producción
orgánica
(No funciona como
certificado
de
producción
orgánica).
Declaración
de
Exportación

Declaración
de
Ingreso de Divisas

INSTITUCIÓN
Secretaría
Agricultura
Ganadería
ventanilla
CENTREX.

de
y
(SAG),

DESCRIPCIÓN

COSTO

Para la exportación de plantas
vivas, productos y subproductos
de origen vegetal.

L. 350.00
Además: - Timbre
de cinco Lempiras
del Colegio de
Agrónomos
de
Honduras (L. 5.00)
- Timbre fiscal de
un Lempira (L.1.00)

Departamento de
Orgánica, SENASA,
Secretaría
de
Agricultura
y
Ganadería (SAG).

Para
la
exportación
productos orgánicos.

Banco Central de
Honduras,
ventanilla
CENTREX.
Institución Bancaria
con la que se hizo
la operación.

Para la exportación de cualquier
producto.

Certificado
de
Origen (Forma A)

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

Certificado de Libre
Venta y Consumo

Secretaría de Salud
Pública (División de
Control
de
Alimentos).

Licencia Sanitaria

Secretaría de Salud
Pública (División de
Control
de
Alimentos).

Registro Sanitario

Secretaría de Salud
Pública (División de
Control
de
Alimentos).

de

En caso que las exportaciones
de cualquier producto sean
realizadas en forma de Anticipo
o con Endeudamiento Externo
(Inciso 1 y 2 del apartado G de
la Declaración de Exportación).
Para las exportaciones de
productos amparados en el
Sistema
Generalizado
de
Preferencias (SGP+).
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
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DOCUMENTO

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO

FORMULARIO
DISPONIBLE EN

y otros.

(Fuente: www.sic.gob.hn)
Requisitos de acceso:
Los requisitos de acceso se pueden clasificar en dos grupos: los legales, es decir los requisitos
mandatorios por ley y los no legales, o bien otros requisitos que pueden ser establecidos por el
comprador, como certificados de calidad u otros.
Para el ingreso de cualquier tipo de producto a la UE es necesario presentar los siguientes
documentos:
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Factura comercial

Documentos
transporte

de

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el
exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro
de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador.
La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y
siempre es necesaria para el despacho de aduana. No se exige un formato
específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica
comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede
presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.
Son proporcionados por la compañía de transporte que el exportador contrate.
En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías
es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras del
Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: Conocimiento de embarque (marítimo), -Conocimiento de embarque FIATA (es un
documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y
que es negociable.), -Conocimiento aéreo (AWB)
La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura
comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos
importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones
de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor
de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato específico. La lista
de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial
habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede
presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.
La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las
autoridades aduaneras (en la UE) cuando el valor de las mercancías importadas
excede de €10,000. Debe completarse el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el
anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece
disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse
junto con el Documento único Administrativo (DUA).
La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción
para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos
arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos
todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el
primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana
se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las
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DOCUMENTO
Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

DESCRIPCIÓN
mercancías importadas).
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños
causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma
importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su
manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como
disturbios, huelgas o actos de terrorismo. En el contrato de seguro de transporte
se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la
indemnización. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo
se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada
para asegurar la mercancía.
Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las
autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el
Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para
efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros,
establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE)
nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).
La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada
por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las
formalidades.

(Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries).
Los requisitos específicos para el ingreso de panadería y galletas a la UE son:




Cumplimiento del “Control Sanitario de los productos alimenticios de origen no animal”.
Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos alimenticios”.
Certificado de producción orgánica (cuando aplique).

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes
normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros, de productos de
panadería y galletería; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales.










Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.
Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a
las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre
otros). Directiva 2000/13.
Control Fitosanitario y de Seguridad: Establece las normas para el control fitosanitario de
los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países, (EC)
1235/2008.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo
de contaminantes en los productos alimenticios.
Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos y criterios de autorización de aditivos
alimenticios.
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Directiva 94/36/EC: Saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de
uso.
Otros aditivos alimenticios se listan en la Directiva 95/2/EC.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Adicionalmente, como requisitos no legales o mandatorios están los certificados de calidad y
seguridad, tales como: GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales), EurepGAP
(frutas, hortalizas, productos animales).
Aranceles:
Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que
favorece a los países en desarrollo.
Los productos del capítulo 19: “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche;
productos de pastelería”, específicamente los de la fracción arancelaría 1905, cumplirán la regla
de origen únicamente si en su fabricación si no se han empleado materias incluidas en el capítulo
11 (productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo).
Para que las exportaciones de panadería y galletas procedentes de Honduras se beneficien del
SGP+, deberán de ir acompañadas siempre del Certificado de Origen correspondiente, caso
contrario se aplicará el arancel establecido para la categoría de Nación Más Favorecida (NMF).
Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de panadería y galletas procedentes de
Honduras, ya que está dentro de los países que se pueden beneficiar del régimen del SGP+
(siempre que se cuente con el certificado de origen), sin embargo se deberá pagar un cargo
adicional dependiendo del tipo específico de producto de panadería y galletería que se exporte.
Los cargos oscilan entre €18.3-€31.4 por cada 100/Kg que se importen.
En el caso de una NMF, el arancel de entrada a pagar oscila entre 9%-10.1%, más los cargos
adicionales que oscilan entre €18.3-€31.4 por cada 100/Kg que se importen, dependiendo del tipo
de producto de panadería y galletería que se importe.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan
vigentes. Por ejemplo: en los Países Bajos es 6%, en Alemania y España es 7%, en Italia es 10%.
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VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
La comercialización de los productos derivados de la panadería y galletería, se realiza
principalmente a través de los canales detallistas. De acuerdo a un estudio de mercado realizado
por AC Nilsen en el 2006, el principal canal detallista de distribución de panadería y galletería son
los supermercados que representan el 57%. En segundo lugar están los hipermercados cuya
participación es del 31%. Las tiendas tradicionales que se especializan en la distribución de
panadería, pastelería y galletería representan un 7%.
En el caso de España, las cadenas detallistas que mayor relevancia han tenido para la distribución
de productos de esta industria han sido: Mercadona con una cuota del 20.3% y un crecimiento del
3.5% en el año 2006. Le sigue el Grupo Carrefour con una participación del 16.6%. A más distancia,
se situaron el Grupo Eroski (7%), el Grupo Auchan (5%), Lidl (2.8%) y el Grupo El Corte Inglés
(1.4%). El resto de cadenas representaron el 46.9%. (Fuente: Artículo “La industria de pastelería y
bollería industrial”. Asociación Española de la Panificación y Pastelería de Marca).
Precios:
Los precios de los productos de la panadería y galletería varían en función de varios elementos,
entre ellos el tipo de producto, la marca, el tipo y tamaño del empaque, la calidad de los
ingredientes, entre otros. Es importante resaltar, que existe una notable diferencia entre los
productos de la panadería y galletería de elaboración artesanal e industrial. Usualmente los
productos que son comercializados en una escala mundial con marcas reconocidas, tienen costos
de fabricación de escala, todo lo contrario en la producción local artesanal.
En el caso específico de las galletas, por ejemplo, los precios fluctúan de acuerdo a la categoría de
galletas, pues se encuentran aquellas que son de salud (galletas con fibra, con contenido de
yogurt, bajas en azúcar, etc.), aquellas que están dedicadas a cierto segmento según las edades
(por ejemplo las galletas para niños), y por hábitos de consumo (galletas para el desayuno, galletas
para acompañar postres y helados, etc.).
A manera ilustrativa, se presentan los precios (en euros) de diferentes tipos de galletas,
correspondientes a España en el 2008.
PRODUCTO/MARCA
Galletas Tostadas “Simpson”
Galletas de cacao tipo sándwich rellena de crema
y cubierta de chocolate de leche, Carrefour
Galletas de frutas del bosque sabor a yogurt
bañada en chocolate blanco, Fontaneda Yofruit.
Galleta Maria Fontaneda
Galleta de soja y chocolate, Diet Nature de Gullon
Galletas María Integral rica en fibra
(Fuente: Carrefur Online, 2008).
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EMPAQUE
Paquete de 600g
Caja de 250g

PRECIO
€1.45
€1.44

Paquete de 300g

€2.02

Caja de 500g
Caja de 6 unidades
Caja de 600g

€2.53
€1.86
€0.96
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VII.

GLOSARIO DE SIGLAS















VIII.

CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SIC: Secretaría de Industria y Comercio.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
UE: Unión Europea.
CONTACTOS UTILES












El Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite): trabaja en la promoción de
las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que
requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. URL:
www.hondurascompite.com. Teléfono: (504) 221-6324, Fax: (504) 221-6341.
FIDE, Inversión y Exportaciones: es una institución privada sin fines de lucro que promueve
la inversión en el país, apoya el desarrollo de las exportaciones. URL:
www.hondurasinfo.hn. Teléfono Tegucigalpa: (504) 221-6303, Fax: (504) 221-6318.
Teléfono San Pedro Sula: (504) 566-3040, Fax: (504) 566-3049.
Honduras Si Exporta: tiene como propósito asesorar, acompañar en el proceso exportador
y facilitar una serie de información comercial a todo aquel que esté interesado en
incursionar en las exportaciones. URL: www.hondurassiexporta.hn
Secretaría de Industria y Comercio: Son el ente responsable de promover e incrementar las
exportaciones e inversiones, identificar actividades productivas con potencial exportador,
elaborar información para la publicación de documentos relacionados con las
exportaciones e inversiones, asesorar e informar en materia de oferta y demanda de
exportaciones e importaciones, así como apoyar a los empresarios nacionales en la
búsqueda de mercados. URL: www.sic.gob.hn. Dirección de Comercio Exterior: Teléfono:
(504) 235-3681/235-3695.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): cuenta con una unidad ejecutora de
acciones en materia de comercio exterior que tiene como fin primordial contribuir a
mejorar el flujo comercial de bienes y servicios, apertura de nuevos mercados y la
atracción de inversiones hacia Honduras. URL: www.cohep.com. Teléfono: (504) 235-3336,
Fax: (504) 235-3345.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: brinda asesoría a todos sus socios sobre
los trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccit.hn. Teléfono: (504)
232-4200, Fax: (504) 232-0159.
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Cámara de Comercio e Industria de Cortés: brinda asesoría a todos sus socios sobre los
trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccichonduras.org. Teléfono:
(504) 566-0345, Fax: (504) 566-0344. Línea gratuita: 800-566-0333.
Cámaras de Comercio e Industria regionales: son un punto de contacto importante para el
exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.
Federación de Agroexportadores de Honduras. URL: www.fpxhn.net. Teléfono: (504) 5660795, 566-3794, Fax: (504) 566-3852.
Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI): ofrece
información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles
para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea. URL: www.cbi.eu
International Trade Cente (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en
desarrollo. URL: www.intracen.org
Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión
Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión
Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los
exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.
URL: www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la
Unión Europea. URL: www.europages.es
Referencia comercial para el Mercado de productos orgánicos y ecológicos. URL:
www.greentrade.net
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece
estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/
EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
Contactos Empresas de Transporte Marítimo:

EMPRESA
Sercogua
APL
Anave
MSP
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



CONTACTO
Mirtha Bonilla
Alejandro Hauserman
Lorena Madrid
Cristina Quintanilla
Sara Membreño
Aracely Sabillón
Miriam Gutiérrez

TELÉFONO
552-0300
561-8100
508-0400
280-3240
566-2210
557-9666
557-5540

FAX
552-0280
558-1830
555-2192
237-3223
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
managerhonduras@sercogua.com
alejandro_hausermann@apl.com
lorena.madrid@anave.hn
cjiron@grupomsp.hn
sales@honducargo.com
asabillon@gmihon.com
ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:
EMPRESA

DHL
FEDEX-HONDUMARES
TNT
TRANS EXPRESS SULA
HONDUCARGO

TELÉFONO
234-8318
508-1300
552-1252
239-1790
520-7109
235-9965
566-2210

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

264-1300

hn.callcenter@dhl.com

221-2010

bnunez@gboxusa.com

231-1078

sarahi.romero@tnt.com

235-9967
566-0205

admon@transexpress.hn.com
sales@honducargo.com
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Ferias comerciales:
 Biofach. URL: www.biofach.de
 Food and Drink Expo. URL: www.foodanddrinkexpo.co.uk
 ARTOZYMA. URL: www.helexpo.gr
 EUROPAIN. URL: www.europain.com
 Alimentaria Barcelona. URL: www.alimentaria-bcn.com
 SACHSENBACK. URL: www.messe-stuttgart.de/sachsenback
 AB TECH EXPO. URL: www.abtechexpo.com
Otros contactos:
 Asociación Española de Panificación y Pastelería de Marca. URL: www.fead.es
 Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de España. URL: www.fead.es
 Confederación de la Industria de alimentos y bebidas en la UE (CIAA). URL: www.ciaa.be
 Food and Drink Europa. URL: www.foodanddrinkeurope.com
 International Food Ingredients. URL: www.ifi-online.com
 Bakery and Snacks. URL: www.bakeryandsnacks.com
 Portal especializado Panadería. URL: www.panaderia.com

Para mayor información sobre esta ficha, favor contactar a la División de Promoción de
Exportaciones de FIDE al Tel. (504)221- 6310.
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
Consultora: Lourdes Ma. Chavarria S.
1° Edición, Abril 2010.
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