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Importante herramienta del marketing, un gran escaparate 

comercial y un medio de comunicación importante.  

 

Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que 

permite optimizar la relación coste de venta/cliente, en un 

entorno privilegiado para una venta profesional.  

 

Es uno de los pocos espacios donde concurren personas 

con la voluntad de vender y de comprar al mismo tiempo y 

con gran intención de hacer negocios. 

Ferias Internacionales 



La participación en una Feria Internacional puede potenciar 

mucho nuestras ventas y ser una gran plataforma de 

desarrollo, lo importante es decidir adecuadamente para elegir 

una que sea conveniente de acuerdo a tipo de producto, 

tamaño, costos y mercado objetivo. 

 

Asimismo un punto importante es la ejecución adecuada de la 

logística de Comercio Internacional enfocada a las Ferias, 

debido a que la misma normalmente es compleja debido a que 

los tiempos son muy ajustados y existen muchas restricciones 

arancelarias y para arancelarias para un enorme y diverso tipo 

de productos a exponerse.  

Ferias Internacionales 



 Empresa 

Empresa exportadora? 
 
Empresa no Exportadora? 
 
Estudio y conocimiento de mercado? 
 
Estudio y conocimiento de DFI? 
 
Estudio y conocimiento de barreras? 
 
Arancelarias 
Para-arancelarias 
 
 



SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

La  principal "barrera paraarancelaria” 

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

Existencia de plagas cuarentenarias en países de destino exige  

demostración que productos agrarios no contengan estas plagas o que, en  

algunos casos, se les apliquen tratamientos de fumigación. 

 

Adoptar políticas sanitarias rigurosas por SENASA, compromiso de los  

agricultores para la implementación seria y permanente de medidas de  

Control para la erradicación de plagas. 

 



REQUISITOS DE SALUD, INOCUIDAD E 
HIGIENE 

Se determina la lista de insecticidas, funguicidas y pesticidas que pueden  

ser utilizados en las faenas agrícolas y determinan los niveles máximos de  

tolerancias de residuos y tratamientos de los productos agrícolas. 

 

También existen, para los alimentos elaborados, requisitos relativos a  

aditivos, colorantes y otros ingredientes con una lista de sustancias  

autorizadas que no son dañinas para el consumidor final. 

 



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

La adopción de "buenas prácticas agrícolas" es un requisito exigido 

por el mercado, estas buenas prácticas deben ser aplicadas en toda la  

cadena productiva, desde la siembra, el cultivo y la cosecha, hasta la  

selección, empaque y distribución de productos agrícola. 

 

Se debe cumplir con las recomendaciones para reducir la posibilidad de  

contaminación microbiana en frutas y vegetales frescos. 

. 

 



NORMAS TÉCNICAS 

Las normas técnicas son las especificaciones científicas que deben  

incorporar los diferentes productos que son objeto de comercialización,  

tanto en el mercado interno como en el internacional, y cuyo objetivo es  

el de preservar la vida y la salud de las personas, los animales y las  

plantas; así como proteger el medio ambiente y la seguridad. 

 

En el mundo, existen más de 370 organismos internacionales de  

normalización. 

 

Entre las principales normas técnicas que de acuerdo a los expertos el  

Perú debiera homologar están:  

ANSI, API, ASME, ASTM, AWS, BSI, CSA, IEC, ICEA, IEEE, IPC, ISA, ISO, 

NEMA, NFPA, SAE, UL. 

. 

 



NORMAS DE MARCADO, ETIQUETADO, 
ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPORTE 

Las normas de marcado y etiquetado, así como de envase y embalaje  

también están establecidas y tienen que ser cumplidas para evitar los  

rechazos de las autoridades de los países importadores. 

 

Cada producto tiene establecido sus propios tipos de materiales, normas  

y estándares. Para el transporte se establecen el tipo de contenedores  

que deben ser usados, las temperaturas, los grados de humedad,  

composición atmosférica, e inclusive la lista de puertos por los que tienen 

que ser desembarcados los distintos productos 

. 

 



MEDIDAS ANTITERRORISTAS Y DE 
SEGURIDAD 

Requerimientos de seguridad, sobre todo con EE.UU., que buscan reducir  

la posibilidad del contrabando de drogas o de lucha contra actos  

Terroristas. 

 

Se determina una serie de procedimientos, algunos voluntarios y otros  

obligatorios, como el establecimiento y mantenimiento de registros y  

procedimientos de seguridad para el movimiento logístico de las  

mercancías, que deben ser atendidos por los exportadores. 

 



Transporte de carga/muestras 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ADUANA PERUANA 

-DUA – DAM (Declaración Única de Aduanas)  

-AWB / BL 

-Guía de remisión 

-Factura Comercial Definitiva 

 

Documentos requeridos según el lugar de destino: 

-Certificado de Origen 

 

Documentos exigidos según el tipo de Producto: 

-Registro Sanitario 

-Certificado Fitosanitario 

-Certificado Zoo-Sanitario 

-Especies protegidas (ex INRENA) 

-INC 

-Relaciones exteriores 



Cronograma 

Detalle DIA 

Fecha de envío de los packing list e información de consignación 
de las cargas a Soluzioni International 

Lun. 31 – Ene 

Ctc: Miguel Winkelried 

Mail: isanguineti@soluzioniinternational.com; 
mwinkelried@soluzioniinternational.com  

Fecha de entrega de carga de las Empresas en el Local de 
Soluzioni 

Mie. 02 – Feb 

(Lugar : Av. San Luis 2560 (201), San Borja. Ctc: Miguel 
Winkelried Teléfono 6513126/124*5736 

Fecha de embarque y exportación de las muestras. Sab. 05 – Feb 

  

Fecha de entrega al Agente Oficial Jue. 10 – Feb 

Entrega de carga al stand 

 
Mar. 15 – Feb 



Ferias Internacionales 





Ferias Internacionales 



http://www.nferias.com/ 

http://www.nferias.com/


http://www.portalferias.com/ 

http://www.portalferias.com/


http://tofairs.com  

http://tofairs.com/


http://www.easyfairs.com/  

http://www.easyfairs.com/


Elementos a Tener en Cuenta 

Análisis de Mercado Objetivo 

Análisis de destrucción de Barreras de ingreso 

Adecuación de producto – Presentación y Promoción 

Selección de la Feria 

Proyección de tiempos y Costos 

Destrucción de barreras – Operación y Registro de Ingreso 

Presentación 

Manejo de Lenguaje de Negocios 

 

 



Exportaciones Express USA 

Natural Expo East 

Israel Sanguineti A. 



Participación Comercial –  
Feria SIAL Canadá 
 Israel Sanguineti A. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Canada_%28orthographic_projection%29.svg


Feria SIAL París 
 
Israel Sanguineti A. 



Feria European Seafood –  
Bruselas 
 
Israel Sanguineti A. 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.bruexpo.be/exen/assets_db/ITEMSKEYWORDS1/items/logo/europeanSeafood_08.jpg&imgrefurl=http://www.bruexpo.be/exen/site/calendar-detail.aspx%3FvPK%3D545%26y%3D2009%26s%3D%26page%3D0&usg=__Ss17MNMTocW7KDMT3DNzTF4Fa6s=&h=150&w=150&sz=7&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=ezUBw0oLh2W2mM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Deuropean%2Bseafood%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


Exportaciones – Feria Fancy Food – 
New York 
 Israel Sanguineti A. 



BioFach 2011 – Nürember, 
Alemania 
 Israel Sanguineti A. 



Exportaciones Express USA 

Natural Expo West 

Israel Sanguineti A. 



Exportaciones – Feria SIAL 
Canadá 
 
Israel Sanguineti A. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Canada_%28orthographic_projection%29.svg


Feria European Seafood –  
Bruselas 
 
Israel Sanguineti A. 



Feria Fancy Food – Washington DC  
 
Israel Sanguineti A. 



Feria Anuga 2011 
 
Israel Sanguineti A. 



Gulfood 2012 – Dubai 

Israel Sanguineti A. 



Muchas Gracias. 

 

isanguineti@soluzioniinternational.com 

i_sanguineti@hotmail.com 
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