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PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CULTURAL LATINOAMERICANO EN INDIA

Nuestro país ha participado en el primer "Festival Gastronómico y Cultural Latinoamericano", realizado en la ciudad de 
Calcuta, evento organizado por las embajadas de Chile, Brasil y Perú en India, los consulados honorarios de los tres 
países y el hotel Hyatt Regency Kolkata.

Los platos chilenos estuvieron a cargo del chef Srinivas Rao, 
quien presentó diversas preparaciones de nuestra gastronomía 
como empanadas, cazuela, pastel de choclo, ceviche, salmón, 
cerdo y turrón de vino, que fueron acompañados con vinos 
chilenos.

Durante la actividad, realizada del 2 al 9 de noviembre, se contó 
con la presencia de las principales autoridades regionales, 
cuerpos diplomáticos, empresarios, importadores, prensa y 
residentes extranjeros. Dada la buena recepción del evento, se 
espera en el futuro repetir en forma más masiva y en otras 
ciudades indias.

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONALES POSPONEN SUS PLANES EN INDIA

Las cadenas internacionales multimarca  han pospuesto sus planes de ingreso a India hasta después de Navidad. La 
euforia desatada en septiembre, después de que el Consejo de Ministros aprobase la Inversión Entranjera Directa en el 
sector retail multimarca, con un máximo de 51% de la propiedad, ha decaído en los últimos meses. Se espera que los 
extranjeros tomen las decisiones estratégicas el año que viene según fuentes de la industria. 

La solicitud de la oposición india, de tener una nueva discusión y 
votación respecto de esta materia en el Parlamento, ha hecho que las 
empresas se mantengan en una posición expectante acerca de sus 
planes de inversión. Esto incluye a empresas ya   presentes en India a 
través de otros formatos de venta al por menor y a los que están 
evaluando la opción de entrar en el país.

El hecho de que Wal- Mart haya reconocido investigaciones sobre las 
prácticas de corrupción en muchos países, incluyendo India, ha 
complicado más las cosas en el sector. “Las empresas no están 
cómodas con la  ida y vuelta de la regulación de la distribución” afirman 
ejecutivos de estas compañías.

Por su parte el Partido BJP, principal opositor al gobierno, ha considerado que la investigación por corrupción de Wal-
Mart es un problema grave y ha exigido al gobierno una investigación y respuesta a las acusaciones.

El ministro de Finanzas P. Chidambaram  ha dejado claro que sería un grave error enviar una señal equivocada a los 
inversores extranjeros acerca de que el país está dividido acerca del desembarco del capital extranjero en la India.
Por ahora, el Gobierno indio ha tenido que aplazar sus planes de permitir la entrada al país de cadenas extranjeras de 
supermercados hasta llegar a un acuerdo más amplio, con lo que el sueño de las grandes multinacionales como Wal-Mart, 
Tesco o Carrefour de entrar al mercado indio deberá esperar, al menos por el momento.

GRANDES DEL SECTOR LÁCTEO INTERNACIONAL SE DISPUTAN LA EMPRESA INDIA STERLING AGRO

El mayor fabricante mundial de productos lácteos, el Grupo Lactalis de Francia, y la macro-cooperativa holandesa 
Friesland Campina, se encuentran entre una serie de multinacionales que han puesto en el punto de mira una participación 
mayoritaria de Sterling Agro, una empresa privada india de productos lácteos, por el atractivo mercado lácteo nacional de 
40.000 millones de dólares.

Los promotores de la empresa Sterling, con sede en Nueva Delhi, han designado a NM Rothschild como asesor con la 
misión de encontrar un socio estratégico. Según tres fuentes independientes conocedoras de la situación, pretenden 
encontrar un socio para una  joint venture, pero dependiendo de las ofertas finales y de las credenciales de los posibles 
socios, los dirigentes de Sterling podrían plantearse la venta de una participación mayoritaria. 

De producirse la venta, se trataría de la mayor operación en el 
fragmentado mercado de productos lácteos en el que los actores 
organizados más importantes son las cooperativas como Amul.

Sin embargo el promotor de Sterling negó dicha búsqueda de socios 
estratégicos. "Nosotros no queremos vender una participación 
mayoritaria y los actores globales quieren tener el control. Queremos 
hacer que la compañía crezca por sí misma. No mantenemos 
conversaciones con nadie", declaró  Kuldeep Saluja, director ejecutivo 
de Sterling Agro. 

La infraestructura desarrollada por Sterling es uno de los puntos fuertes 
que atrae a los actores internacionales para entrar en la India. Sterling 

adquiere la leche de una red de 150.000 granjeros en sus 120 centros de enfriamiento. La compañía también se plantea 
presentar su propia marca de leche en tetrabrick y otros productos con valor agregado durante los próximos tres años.

Los jugadores internacionales actuales como Nestlé o Danone están poco entusiasmados con la idea de comprar Sterling, 
y las previsiones de los bancos de inversión apuntan a los gigantes internacionales que no tienen presencia en la India. 

Mientras que el mercado está dominado en gran parte por las cooperativas regionales, los agentes privados también están 
expandiéndose. Siempre que la leche siga siendo el producto estrella, aquellos con valor agregado representarán un nicho 
potencial. Multinacionales como Unilever o Danone se han dedicado en mayor medida a segmentos como el de los 
yogures, los batidos, el queso o el helado. Dado el éxito de la entrada de Danone y Krafts, los grandes jugadores 
internacionales están contemplando seriamente aterrizar en la India. 

Un activo como Sterling también podría despertar el interés de jugadores japoneses o incluso de la neozelandesa 
Fonterra. Pepsi también ha hecho una importante adquisición en Rusia y tiene gran presencia en la India. Incluso ITC está 
estudiando una incursión en el mercado de los productos lácteos de valor agregado.

Amitabh Mall, socio y director del Boston Consulting Group (BCG), afirma: "La oportunidad en el segmento radica en los 
desafíos puesto que el mercado de los productos lácteos está muy fragmentado. Por lo tanto, las empresas consideran 
que si traen tecnología e invierten en infraestructuras y en la cadena de suministro, el potencial resultará enorme a largo 
plazo."

EMPRESAS ESPAÑOLAS DE ALIMENTACIÓN APUESTAN POR INDIA, CHINA Y BRASIL

Casi la mitad de las empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas, el 47%, ha subrayado que la crisis 
económica ha afectado a su estrategia de definición de mercados de destino prioritarios y ha centrado su apuesta 
fundamentalmente en los mercados emergentes como China, Brasil e India.

Así se desprende del estudio 'Análisis y valoración de la promoción a la exportación alimentaria en 2012' de la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Cajamar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

A dichos mercados emergentes, se suman otros que también presentan un mayor potencial para los encuestados, entre 
los que destacan EE.UU., Rusia, Alemania, Japón y México.

Asimismo, el 71% de las empresas indica que la imagen de los productos alimentarios españoles es "buena" o "muy 
buena", debido especialmente a que son percibidos como artículos de "alta calidad".

Los empresarios consideran que el principal obstáculo con el que se encuentran en el proceso de internacionalización de 
sus productos es la competencia, proveniente sobre todo de los productos italianos y franceses. Aun así, según las 
previsiones de FIAB, en el ámbito de la alimentación y bebidas, España estaría en condiciones de superar a Italia en el 
capítulo de exportaciones en un plazo de cinco años.

Por otro lado, esta competencia, según se desprende de la encuesta, también tiene lugar internamente a la hora de 
exportar, es decir, entre los propios productos nacionales. Además, entre los obstáculos mencionados se alegan otras 
cuestiones como la falta de apoyos institucionales, los elevados costos económicos o el alto riesgo que debe asumirse.
El director general de FIAB, Horacio González Alemán, ha subrayado que el sector agroalimentario es "uno de los 
principales embajadores de la marca España en todo el mundo" y así lo confirman la mayoría de las empresas del sector 
que comercializan sus productos en el exterior.

"Es importante que les prestemos el mayor apoyo posible en su actividad y para ello es fundamental fomentar una 
actuación conjunta entre instituciones, administraciones y empresas para evitar la dispersión de los esfuerzos a causa de 
la confusión de los mensajes que se perciben fuera de nuestras fronteras", ha señalado el representante de la FIAB.
Esta afirmación está avalada por el 65% de los encuestados, que aseguran que existe descoordinación entre los distintos 
organismos de promoción de los productos españoles.

Según el informe, el segundo canal que más se emplea para distribuir los productos agroalimentarios españoles en los 
mercados internacionales es el Gourmet, que cobra mayor relevancia en las ventas en el extranjero (25%) que en España 
(16%). Por ejemplo, en la gran mayoría de tiendas gourmet estadounidenses cuentan con productos españoles, algo que 
hace años no ocurría.

Asimismo, un 59% de las compañías encuestadas reconocen que hasta el momento su actividad se ha limitado y no han 
dado ningún paso más allá de la venta directa del producto, asunto que dejan en manos de empresas distribuidoras. Lo 
que sí ha aumentado significativamente con respecto a 2011 es la adquisición de fábricas locales, un 24% de las 
empresas consultadas en la muestra.

"Aunque sigue siendo la gran asignatura pendiente, las compañías españolas comienzan a dar sus primeros pasos para 
establecer una presencia más sólida en los principales mercados de destino, entre los que destacan Estados Unidos, 
Francia, China y Alemania", ha resaltado.

Por último, según revela el informe, a pesar del complejo escenario, el 70% de las compañías tiene previsto aumentar su 
inversión en promoción exterior e internacionalización.

Desde 2010, España ha desarrollado el Plan India de Alimentos y Bebidas,  el cual busca fomentar el consumo de 
productos agroalimentarios españoles y potenciar las relaciones comerciales entre la industria agroalimentaria española y 
los operadores comerciales indios.

Agregaduría Agrícola de Chile en India
www.chileindia.co.in
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PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CULTURAL LATINOAMERICANO EN INDIA

Nuestro país ha participado en el primer "Festival Gastronómico y Cultural Latinoamericano", realizado en la ciudad de 
Calcuta, evento organizado por las embajadas de Chile, Brasil y Perú en India, los consulados honorarios de los tres 
países y el hotel Hyatt Regency Kolkata.

Los platos chilenos estuvieron a cargo del chef Srinivas Rao, 
quien presentó diversas preparaciones de nuestra gastronomía 
como empanadas, cazuela, pastel de choclo, ceviche, salmón, 
cerdo y turrón de vino, que fueron acompañados con vinos 
chilenos.

Durante la actividad, realizada del 2 al 9 de noviembre, se contó 
con la presencia de las principales autoridades regionales, 
cuerpos diplomáticos, empresarios, importadores, prensa y 
residentes extranjeros. Dada la buena recepción del evento, se 
espera en el futuro repetir en forma más masiva y en otras 
ciudades indias.

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONALES POSPONEN SUS PLANES EN INDIA

Las cadenas internacionales multimarca  han pospuesto sus planes de ingreso a India hasta después de Navidad. La 
euforia desatada en septiembre, después de que el Consejo de Ministros aprobase la Inversión Entranjera Directa en el 
sector retail multimarca, con un máximo de 51% de la propiedad, ha decaído en los últimos meses. Se espera que los 
extranjeros tomen las decisiones estratégicas el año que viene según fuentes de la industria. 

La solicitud de la oposición india, de tener una nueva discusión y 
votación respecto de esta materia en el Parlamento, ha hecho que las 
empresas se mantengan en una posición expectante acerca de sus 
planes de inversión. Esto incluye a empresas ya   presentes en India a 
través de otros formatos de venta al por menor y a los que están 
evaluando la opción de entrar en el país.

El hecho de que Wal- Mart haya reconocido investigaciones sobre las 
prácticas de corrupción en muchos países, incluyendo India, ha 
complicado más las cosas en el sector. “Las empresas no están 
cómodas con la  ida y vuelta de la regulación de la distribución” afirman 
ejecutivos de estas compañías.

Por su parte el Partido BJP, principal opositor al gobierno, ha considerado que la investigación por corrupción de Wal-
Mart es un problema grave y ha exigido al gobierno una investigación y respuesta a las acusaciones.

El ministro de Finanzas P. Chidambaram  ha dejado claro que sería un grave error enviar una señal equivocada a los 
inversores extranjeros acerca de que el país está dividido acerca del desembarco del capital extranjero en la India.
Por ahora, el Gobierno indio ha tenido que aplazar sus planes de permitir la entrada al país de cadenas extranjeras de 
supermercados hasta llegar a un acuerdo más amplio, con lo que el sueño de las grandes multinacionales como Wal-Mart, 
Tesco o Carrefour de entrar al mercado indio deberá esperar, al menos por el momento.

GRANDES DEL SECTOR LÁCTEO INTERNACIONAL SE DISPUTAN LA EMPRESA INDIA STERLING AGRO

El mayor fabricante mundial de productos lácteos, el Grupo Lactalis de Francia, y la macro-cooperativa holandesa 
Friesland Campina, se encuentran entre una serie de multinacionales que han puesto en el punto de mira una participación 
mayoritaria de Sterling Agro, una empresa privada india de productos lácteos, por el atractivo mercado lácteo nacional de 
40.000 millones de dólares.

Los promotores de la empresa Sterling, con sede en Nueva Delhi, han designado a NM Rothschild como asesor con la 
misión de encontrar un socio estratégico. Según tres fuentes independientes conocedoras de la situación, pretenden 
encontrar un socio para una  joint venture, pero dependiendo de las ofertas finales y de las credenciales de los posibles 
socios, los dirigentes de Sterling podrían plantearse la venta de una participación mayoritaria. 

De producirse la venta, se trataría de la mayor operación en el 
fragmentado mercado de productos lácteos en el que los actores 
organizados más importantes son las cooperativas como Amul.

Sin embargo el promotor de Sterling negó dicha búsqueda de socios 
estratégicos. "Nosotros no queremos vender una participación 
mayoritaria y los actores globales quieren tener el control. Queremos 
hacer que la compañía crezca por sí misma. No mantenemos 
conversaciones con nadie", declaró  Kuldeep Saluja, director ejecutivo 
de Sterling Agro. 

La infraestructura desarrollada por Sterling es uno de los puntos fuertes 
que atrae a los actores internacionales para entrar en la India. Sterling 

adquiere la leche de una red de 150.000 granjeros en sus 120 centros de enfriamiento. La compañía también se plantea 
presentar su propia marca de leche en tetrabrick y otros productos con valor agregado durante los próximos tres años.

Los jugadores internacionales actuales como Nestlé o Danone están poco entusiasmados con la idea de comprar Sterling, 
y las previsiones de los bancos de inversión apuntan a los gigantes internacionales que no tienen presencia en la India. 

Mientras que el mercado está dominado en gran parte por las cooperativas regionales, los agentes privados también están 
expandiéndose. Siempre que la leche siga siendo el producto estrella, aquellos con valor agregado representarán un nicho 
potencial. Multinacionales como Unilever o Danone se han dedicado en mayor medida a segmentos como el de los 
yogures, los batidos, el queso o el helado. Dado el éxito de la entrada de Danone y Krafts, los grandes jugadores 
internacionales están contemplando seriamente aterrizar en la India. 

Un activo como Sterling también podría despertar el interés de jugadores japoneses o incluso de la neozelandesa 
Fonterra. Pepsi también ha hecho una importante adquisición en Rusia y tiene gran presencia en la India. Incluso ITC está 
estudiando una incursión en el mercado de los productos lácteos de valor agregado.

Amitabh Mall, socio y director del Boston Consulting Group (BCG), afirma: "La oportunidad en el segmento radica en los 
desafíos puesto que el mercado de los productos lácteos está muy fragmentado. Por lo tanto, las empresas consideran 
que si traen tecnología e invierten en infraestructuras y en la cadena de suministro, el potencial resultará enorme a largo 
plazo."

EMPRESAS ESPAÑOLAS DE ALIMENTACIÓN APUESTAN POR INDIA, CHINA Y BRASIL

Casi la mitad de las empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas, el 47%, ha subrayado que la crisis 
económica ha afectado a su estrategia de definición de mercados de destino prioritarios y ha centrado su apuesta 
fundamentalmente en los mercados emergentes como China, Brasil e India.

Así se desprende del estudio 'Análisis y valoración de la promoción a la exportación alimentaria en 2012' de la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Cajamar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

A dichos mercados emergentes, se suman otros que también presentan un mayor potencial para los encuestados, entre 
los que destacan EE.UU., Rusia, Alemania, Japón y México.

Asimismo, el 71% de las empresas indica que la imagen de los productos alimentarios españoles es "buena" o "muy 
buena", debido especialmente a que son percibidos como artículos de "alta calidad".

Los empresarios consideran que el principal obstáculo con el que se encuentran en el proceso de internacionalización de 
sus productos es la competencia, proveniente sobre todo de los productos italianos y franceses. Aun así, según las 
previsiones de FIAB, en el ámbito de la alimentación y bebidas, España estaría en condiciones de superar a Italia en el 
capítulo de exportaciones en un plazo de cinco años.

Por otro lado, esta competencia, según se desprende de la encuesta, también tiene lugar internamente a la hora de 
exportar, es decir, entre los propios productos nacionales. Además, entre los obstáculos mencionados se alegan otras 
cuestiones como la falta de apoyos institucionales, los elevados costos económicos o el alto riesgo que debe asumirse.
El director general de FIAB, Horacio González Alemán, ha subrayado que el sector agroalimentario es "uno de los 
principales embajadores de la marca España en todo el mundo" y así lo confirman la mayoría de las empresas del sector 
que comercializan sus productos en el exterior.

"Es importante que les prestemos el mayor apoyo posible en su actividad y para ello es fundamental fomentar una 
actuación conjunta entre instituciones, administraciones y empresas para evitar la dispersión de los esfuerzos a causa de 
la confusión de los mensajes que se perciben fuera de nuestras fronteras", ha señalado el representante de la FIAB.
Esta afirmación está avalada por el 65% de los encuestados, que aseguran que existe descoordinación entre los distintos 
organismos de promoción de los productos españoles.

Según el informe, el segundo canal que más se emplea para distribuir los productos agroalimentarios españoles en los 
mercados internacionales es el Gourmet, que cobra mayor relevancia en las ventas en el extranjero (25%) que en España 
(16%). Por ejemplo, en la gran mayoría de tiendas gourmet estadounidenses cuentan con productos españoles, algo que 
hace años no ocurría.

Asimismo, un 59% de las compañías encuestadas reconocen que hasta el momento su actividad se ha limitado y no han 
dado ningún paso más allá de la venta directa del producto, asunto que dejan en manos de empresas distribuidoras. Lo 
que sí ha aumentado significativamente con respecto a 2011 es la adquisición de fábricas locales, un 24% de las 
empresas consultadas en la muestra.

"Aunque sigue siendo la gran asignatura pendiente, las compañías españolas comienzan a dar sus primeros pasos para 
establecer una presencia más sólida en los principales mercados de destino, entre los que destacan Estados Unidos, 
Francia, China y Alemania", ha resaltado.

Por último, según revela el informe, a pesar del complejo escenario, el 70% de las compañías tiene previsto aumentar su 
inversión en promoción exterior e internacionalización.

Desde 2010, España ha desarrollado el Plan India de Alimentos y Bebidas,  el cual busca fomentar el consumo de 
productos agroalimentarios españoles y potenciar las relaciones comerciales entre la industria agroalimentaria española y 
los operadores comerciales indios.
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través de otros formatos de venta al por menor y a los que están 
evaluando la opción de entrar en el país.

El hecho de que Wal- Mart haya reconocido investigaciones sobre las 
prácticas de corrupción en muchos países, incluyendo India, ha 
complicado más las cosas en el sector. “Las empresas no están 
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Por su parte el Partido BJP, principal opositor al gobierno, ha considerado que la investigación por corrupción de Wal-
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El ministro de Finanzas P. Chidambaram  ha dejado claro que sería un grave error enviar una señal equivocada a los 
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fragmentado mercado de productos lácteos en el que los actores 
organizados más importantes son las cooperativas como Amul.

Sin embargo el promotor de Sterling negó dicha búsqueda de socios 
estratégicos. "Nosotros no queremos vender una participación 
mayoritaria y los actores globales quieren tener el control. Queremos 
hacer que la compañía crezca por sí misma. No mantenemos 
conversaciones con nadie", declaró  Kuldeep Saluja, director ejecutivo 
de Sterling Agro. 

La infraestructura desarrollada por Sterling es uno de los puntos fuertes 
que atrae a los actores internacionales para entrar en la India. Sterling 

adquiere la leche de una red de 150.000 granjeros en sus 120 centros de enfriamiento. La compañía también se plantea 
presentar su propia marca de leche en tetrabrick y otros productos con valor agregado durante los próximos tres años.

Los jugadores internacionales actuales como Nestlé o Danone están poco entusiasmados con la idea de comprar Sterling, 
y las previsiones de los bancos de inversión apuntan a los gigantes internacionales que no tienen presencia en la India. 

Mientras que el mercado está dominado en gran parte por las cooperativas regionales, los agentes privados también están 
expandiéndose. Siempre que la leche siga siendo el producto estrella, aquellos con valor agregado representarán un nicho 
potencial. Multinacionales como Unilever o Danone se han dedicado en mayor medida a segmentos como el de los 
yogures, los batidos, el queso o el helado. Dado el éxito de la entrada de Danone y Krafts, los grandes jugadores 
internacionales están contemplando seriamente aterrizar en la India. 

Un activo como Sterling también podría despertar el interés de jugadores japoneses o incluso de la neozelandesa 
Fonterra. Pepsi también ha hecho una importante adquisición en Rusia y tiene gran presencia en la India. Incluso ITC está 
estudiando una incursión en el mercado de los productos lácteos de valor agregado.

Amitabh Mall, socio y director del Boston Consulting Group (BCG), afirma: "La oportunidad en el segmento radica en los 
desafíos puesto que el mercado de los productos lácteos está muy fragmentado. Por lo tanto, las empresas consideran 
que si traen tecnología e invierten en infraestructuras y en la cadena de suministro, el potencial resultará enorme a largo 
plazo."

EMPRESAS ESPAÑOLAS DE ALIMENTACIÓN APUESTAN POR INDIA, CHINA Y BRASIL

Casi la mitad de las empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas, el 47%, ha subrayado que la crisis 
económica ha afectado a su estrategia de definición de mercados de destino prioritarios y ha centrado su apuesta 
fundamentalmente en los mercados emergentes como China, Brasil e India.

Así se desprende del estudio 'Análisis y valoración de la promoción a la exportación alimentaria en 2012' de la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Cajamar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

A dichos mercados emergentes, se suman otros que también presentan un mayor potencial para los encuestados, entre 
los que destacan EE.UU., Rusia, Alemania, Japón y México.

Asimismo, el 71% de las empresas indica que la imagen de los productos alimentarios españoles es "buena" o "muy 
buena", debido especialmente a que son percibidos como artículos de "alta calidad".

Los empresarios consideran que el principal obstáculo con el que se encuentran en el proceso de internacionalización de 
sus productos es la competencia, proveniente sobre todo de los productos italianos y franceses. Aun así, según las 
previsiones de FIAB, en el ámbito de la alimentación y bebidas, España estaría en condiciones de superar a Italia en el 
capítulo de exportaciones en un plazo de cinco años.

Por otro lado, esta competencia, según se desprende de la encuesta, también tiene lugar internamente a la hora de 
exportar, es decir, entre los propios productos nacionales. Además, entre los obstáculos mencionados se alegan otras 
cuestiones como la falta de apoyos institucionales, los elevados costos económicos o el alto riesgo que debe asumirse.
El director general de FIAB, Horacio González Alemán, ha subrayado que el sector agroalimentario es "uno de los 
principales embajadores de la marca España en todo el mundo" y así lo confirman la mayoría de las empresas del sector 
que comercializan sus productos en el exterior.

"Es importante que les prestemos el mayor apoyo posible en su actividad y para ello es fundamental fomentar una 
actuación conjunta entre instituciones, administraciones y empresas para evitar la dispersión de los esfuerzos a causa de 
la confusión de los mensajes que se perciben fuera de nuestras fronteras", ha señalado el representante de la FIAB.
Esta afirmación está avalada por el 65% de los encuestados, que aseguran que existe descoordinación entre los distintos 
organismos de promoción de los productos españoles.

Según el informe, el segundo canal que más se emplea para distribuir los productos agroalimentarios españoles en los 
mercados internacionales es el Gourmet, que cobra mayor relevancia en las ventas en el extranjero (25%) que en España 
(16%). Por ejemplo, en la gran mayoría de tiendas gourmet estadounidenses cuentan con productos españoles, algo que 
hace años no ocurría.

Asimismo, un 59% de las compañías encuestadas reconocen que hasta el momento su actividad se ha limitado y no han 
dado ningún paso más allá de la venta directa del producto, asunto que dejan en manos de empresas distribuidoras. Lo 
que sí ha aumentado significativamente con respecto a 2011 es la adquisición de fábricas locales, un 24% de las 
empresas consultadas en la muestra.

"Aunque sigue siendo la gran asignatura pendiente, las compañías españolas comienzan a dar sus primeros pasos para 
establecer una presencia más sólida en los principales mercados de destino, entre los que destacan Estados Unidos, 
Francia, China y Alemania", ha resaltado.

Por último, según revela el informe, a pesar del complejo escenario, el 70% de las compañías tiene previsto aumentar su 
inversión en promoción exterior e internacionalización.

Desde 2010, España ha desarrollado el Plan India de Alimentos y Bebidas,  el cual busca fomentar el consumo de 
productos agroalimentarios españoles y potenciar las relaciones comerciales entre la industria agroalimentaria española y 
los operadores comerciales indios.
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