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1.- Expositores de relevancia que surgen del programa de la feria: 
 
Durante la feria se visitaron las siguientes empresas expositoras, todas ellas mencionaban a la Nuez pecan 
como de interés o como proveedoras. 
 
COMPANY Country Stands 
PREMIUM TRADING FRANCE  5a N 240 
NUTSGE LTD GEORGIA  1 G 002 
AHT TRADING e.K. - DRIED FRUIT & NUTS SUPPLIER GERMANY  5a L 236 
FARMER'S SNACK GERMANY  5a L 202 
ALMOND PRODUCTS HATZIGEORGIOU SA - PERLE GREECE  2 K 152 
DRYFO - MENEXOPOULOS BROS SA GREECE  5a H 159 
The Nutlers GREECE  1 B 152 
NUTKAO SRL ITALY  1 E 074 
CASTANIA NUTS LEBANON  5b N 138 
AL AMIRA NUTS LEBANON  5b P 153 
JF Nut  MEXICO  8 F 059 
MAESTRO NUT MOLDOVA  5a LM 203 
Sunshine Nut MOZAMBIQUE  5a M 217 
DO-IT Dutch Organic International Trade NETHERLANDS  7 F 337 
King Nuts & Raaphorst NETHERLANDS  5a L 188 
NUTLAND NETHERLANDS  5a J 195 
B-G Fruits and Nuts Manufacturing Corporation PHILIPPINES  4 N 106 
Nuts Original PORTUGAL  5a L 239 
ALL NUTS ROMANIA  5b J 152 
PIRIFAN DISTRIBUTION SRL ROMANIA  5b J 152 
CALCONUT SPAIN  5a LM 213 
Grau Nuts SPAIN  2 P 072 
BESLER NUTS - CHOCOVIA TURKEY  5a F 217 
BIRIZ NUTS TURKEY  3 D 153 
Nut of the Black Sea Coast UKRAINE  4 P 086 
PRIME NUTS FZE UNITED ARAB EMIRATES  5a F 056 

GREEN VALLEY PECAN COMPANY 

UNITED STATES OF 
AMERICA  4 P 039 

POINDEXTER NUT COMPANY 

UNITED STATES OF 
AMERICA  4 N 065 

The Tru-Nut Company 

UNITED STATES OF 
AMERICA  4 N 025 

CARTER PECAN 

UNITED STATES OF 
AMERICA  4 P 042 
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Los detalles y contactos asociados a estas y otras compañías participantes de la feria, pueden encontrarse en 
el catalogo impreso que hemos adquirido en la cámara para poder buscar en cualquier momento los datos de 
referencia de las compañías que nos interesan hoy o en el futuro. 
 
Además, se concretaron 24 reuniones personalizadas por el sistema de meetings de SIAL Paris que no están 
vinculadas a las empresas anteriores, las que se realizaron en los días subsiguientes a los meetings del 
domingo y lunes, con responsables de compras, ventas y Gerentes generales de sus compañías. 
 
 
2.- Identificación de clientes 
 
El resultado que arrojo la feria a los efectos de capitalizar clientes (solo aquellas reuniones relevantes) se 
pueden dividir en 3 tipos 
 
 
 
1: Compradores de Pecan sin cascara y el mercado abierto para poder importar en sus países productos desde 
desde Argentina 
 
Badr El Din     El Cairo   Potencial: 100TNM/año 
ATCO      Alemania/Austria Potencial: 1000TNM/año 
KENKKO     UK   Potencial: 330TNM/año 
BESSANA      UK   Potencial :>  250TNM/año 
ORIENCO     Francia   Potencial: 100TNM/año 
NUTLAND     Holanda  Potencial: 100TNM/año 
MARC HERATCHIAN    Francia   No definido aun 
MAITRE PRUNILLE    Francia   No definido aun. 
HALWANI BROS     Emiratos  Potencial: <250TNM/año 
KING NUTS      Holanda  Potencial: <100TNM/año 
LOG2GO(Food ingredients trading)  Luxemburgo  No definido aun  
TREENUT(trading)    R. Checa  No definido aun  
FOODLINK     Holanda  Potencial:>100TNM/año***  
 
 
 
2: Compradores de Pecan con cascara y el mercado cerrado para poder importar en sus países productos 
desde Argentina 
 
JF nut Company     Mexico  Potencial: >200TNM/año   
SUN HARVEST      China  Potencial: >100TNM/año 
NINGXIA TOYO TRADE Ltd    China  Potencial: >200TNM/año 
Qingdao wolong Food Co., Ltd    China  Potencial: >500TNM/año 
DALIN FOODSTUFF Co., Ltd    China  Potencial: >200TNM/año 
Qingdao HAPPY NUT FOOD    China  Potencial: >No definido aun 
BEIJING HUAIROU FOREING TRADECo., Ltd 
BEIGING FUYINONG CHESTNUTS Co., Ltd  China  Potencial: >1000TNM/año 
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2.1 : Compradores de Pecan con cascara y el mercado abierto para poder importar en sus países productos 
desde Argentina 
 
 
CARTER       US  Actual comprador y Productor en AE** 
SUMMIT primium tree nuts    US  No definido aun** 
Food Source INC     US  No definido aun** 
DERCO (Jason Karr)     US  No definido aun** 
JF nut Company     US  Potencial: >200TNM/año  * 
       
 
3: Interesados de explorar la incorporación de Pecan a su cartera de importaciones de frutos secos u otros 
productos. 
 
DIMIPRO SRL    Italia  No definido aun* 
MAXONS    UK  No definido aun 
CALCONUT    ESPAÑA No definido aun 
DALIAN XINYI ORGANICS Co, Ldt  China  No definido aun 
DALIAN GAISHI FOOD Co., Ltd  China  No definido aun 
TAYSER ARAR    Dubái  Mercado potencial a evaluar 
Bioterra    España  Mercado potencial a evaluar 
ADASCAN    Canada  No definido aun 
IRSHA     Suiza  Mercado potencial a evaluar 
DERBY (Trading)   Polonia  No definido aun 
CAMINO DE ANIBAL   España  Mercado potencial a evaluar 
TRABUN Nuts&Seeds   Chile  Mercado potencial a evaluar 
 

 * Se están remitiendo muestras esta semana, en particular JF es comprador interesado para el 
próximo año desde US. 

 ** Oportunístico, solo por conveniencia de precio o estacionalidad. Precios dependientes del mercado 
interno en US y sus variaciones. No necesariamente responden linealmente al mercado comprador 
mundial. 

 *** La cadena InterSnack es uno de los lideres del mercado de distribución en Europa para 
compradores pequeños / medianos, maneja muy buenos precios de venta (altos), aprovechando el 
coso oportunidad de una buena red logística. Existen muchas otras cadenas similares donde el 
posicionamiento en el precio lo define la disponibilidad para una calidad mínima establecida 

 
 
3.- Caracteristicas de los expositores y compradores por país en SIAL PARIS 2018 
 
Expositores de US/Mx: Interesados en nosotros, algunos productores directos nos vieron mas como amenaza 
que como oportunidad. Solo valor diferencial en la Pecan con cascara que usan para venta directa. 
 
Expositores de Turquia: Muy pocos receptivos a abrir el mercado. Algunos ni siquiera les interesaba recibir las 
muestras o flyers. 
 
Expositores de Vietnam: Los expositores que llegaron a la feria no conocen el Pecan pese a que comercian 
frutos seco (Quizás estos son los que están aquí solamente, y es el resultado no representativo). Idem Malasia. 
Ambos mercados con interesante potencial de producto premium sin cascara a mediano/largo plazo) 
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España: Muy interesados en hacer negocios, ellos tienen plantaciones de pecan: Les deje muestras a un par de 
ellos y los datos para que se contacten con nosotros - importadores a España se mostraron interesados). 
 
Comunidad Europea: Altas normativas de calidad para Ingreso de productos, controles cada vez más rigurosos 
y aplicación estricta de las normas de seguridad alimentaria principalmente para la compra de nuez pelada.  
 
 
4.- Normativas de calidad – INC: 
 
Documentación interesante se puede encontrar en INC (International Nuts and dried Fruits), 
https://www.nutfruit.org/industry.  
 
Actualmente se buscan compañías proveedoras en Europa que alcancen los standares de las SQF (Safe Quality 

Food) y BCR (British Retail Consortium) para la provisión de nuez sin cascara en los grandes compradores.  
 
Información de estas certificaciones se pueden encontrar en el siguiente link, entre otros 
https://www.saiglobal.com/assurance/food-safety/SQF.htm 
 
Existe una organización que a nivel mundial tiene en cuenta las problemáticas relacionadas con toda la cadena 
de comercialización, desde los productores hasta los consumidores de frutos secos, que se encontraba 
representada en el sector central de la SIAL, esta organización convoca una vez al año a los mayores jugadores 
del mercado de frutos secos para cubrir la problemática del mercado global de los mismos. Los grandes 
compradores de frutos secos pertenecen y son parte de los comités ejecutivos de esta Org.  
 
https://www.nutfruit.org/about-us/history 
 
Anualmente se realiza un congreso mundial de nueces y frutas secas. El año entrante se realizara en la Florida 
US, para los que les interese mas información de este congreso, que no esta difundido como una feria de 
alimentos a nivel mas general, pueden obtener más información del mismo para el 2019 en 
 
https://nutfruitcongress.org/bocaraton2019/ 
 
 

 
 



Cámara Argentina de Productores de Pecan 
Leonardo Gimeno  - MD//CNM 

 

Noviembre 2018 
P á g i n a  6 | 7 

 

SIAL Paris 2018 – Resumen ejecutivo de resultados de la Feria 

5.- Envasado: 
 
Se nota la tendencia a los envases herméticos zipper en tamaño de 100/150 gramos. En mayor cantidad, como 
en caso del ejemplo de la foto de Green Valley, se utiliza el envasado plástico tipo bandeja. Envasados 
menores solo se ve para Mix y no frutos secos específicos con excepción de la pasa de Uva.  
 

  
 
 
6.- Material de promoción entregado: 
 
 
Muestras de 150 gramos envasadas y peladas distribuidas a interesados Expositores en general: 36 
 
Folletería repartida a más de 200 interesados 
 
7.- Datos de participantes de la feria: 
 
Como conseguir los datos de contactos de las empresas aquí mencionadas ahora: Solicitar las mismas a la 
coordinadora de la CAPP, depositaria del catálogo de exhibidores. 
 
 
8.- Reunión con autoridades Minagro y Globa - Apertura de mercados. 
 
 
El Secretario de Agroindustria Luis Etchevehere, el Secretario de Alimentos y Bioeconomía Andres Murchison, 
y La Directora Nacional de Alimentos, Mercedes Nimo fueron parte de las autoridades que concurrieron desde 
el gobierno argentino para apoyar a los empresarios argentinos participantes de la feria.  
 
El secretario Etchevehere, reafirmó su compromiso con el sector pecanero argentino y manifestó llevar en la 
agenda de su viaje a China durante el presente mes de noviembre, la continuidad de las conversaciones para 
concretar la apertura del mercado chino para pecan. 
 
Asi mismo, trabajamos con el Secretario de Alimentos y bioeconomía en la agenda con el director de aduanas 
y empresas chinas de envergadura, a efectos de agilizar el interés de los compradores Chinos que motiven la 
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prioridad de aduana en la apertura del pecan Argentino, solicitando reunión también en su visita a China en la 
semana del 7 de Noviembre. 
 
 

 
 
 
 
9.- Conclusiones de cierre: 
 
Mucho más por contar, pero seguro que, si sumamos los volúmenes de los compradores identificados en la 
feria, ya sabemos que existe un nuevo mercado, que en la Comunidad Europea y los países desarrollados es 
netamente de Pecan pelado, que el premium tiene un valor diferencial reconocido y que el cumplimiento y en 
algunos casos la certificación de normas es condición necesaria para jugar en los clientes de alto volumen de 
compra. 
 
Sabemos que el mercado con cascara hoy se llama China y que el valor que paga es inalcanzable al momento 
en ningún otro mercado para las distintas variedades y calibres, principalmente por su modo de consumo y su 
madurez del producto dentro del mercado, tendencia de crecimiento que sigue reafirmándose. Asi como se 
reafirma el crecimiento de la oferta de Sud África, cuyo volumen de ventas a China en contra estación este año 
alcanzo el valor récord histórico y que se proyecta con el volumen de México para mediados de la próxima 
década. Finalmente, precios para peladas en rango que se escuchó, 10,5/13 USD. Para con cascara, los precios 
del pecan report marcaban tendencia. 
 
Como dato relevante para la próxima feria, es importante invertir en ir como expositores, de esa manera nos 
garantizamos que todos los compradores tienen visibilidad y solo nos llegan visitantes con objetivos claros en 
la compra de nuez pecan, esto reduce mucho los tiempos de reuniones exploratorias que suceden como 
visitantes y además, nos pone frente a las personas de compras correctas, que en el caso de ir como visitantes, 
frecuentemente no están disponibles en los stands de los exhibidores, sino su personal de venta. 
 
 
 
Leonardo Gimeno 
Subcomisión de nuevos Mercados y Mesa Directiva 
Cámara Argentina de Productores de Pecan. 
Noviembre de 2018 
 


