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a) Entorno a los accesos a mercados 
internacionales.  

b) Productos agroalimentarios exportados 
c) Retos del sector alimentario 
d) Retos a considerar para el desarrollo del 

producto. 
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a) Consideraciones para la industria 

• El sector agroalimentario en México:  
– innovación tecnológica una necesidad. 

• La industria mexicana : 
– innovar productos que cumplan con las 

necesidades del consumidor 
– incorporar nuevas tecnologías 

• La normatividad internacional: 
– apertura hacia nuevos  mercados y  de 

calidad internacional. 

 

Sector 
Alimentario 

Industria 
Alimentaria 

Normatividad 



Características del mercado 

Requerimientos y necesidades de sus 
posibles clientes en el extranjero 

Debe incluir un análisis completo de 
la situación actual del país de 
destino y sus expectativas en el 
mediano plazo, de acuerdo al 
entorno económico, político, social, 
ambiental y cultural. 

Asegurar la calidad sanitaria 



El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) de 1994, 

En el año 2000, entró en vigor el Tratado 
Comercial con la Unión Europea (TLCUE),  

Colombia,Chile, Uruguay, Perú y con los países de la región de  
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa  
Rica, Nicaragua y Panamá); así como con países externos a  
la región, como Israel y Japón. 

Acceso a mercados 

www.economia.gob.mx 



(ISO). 

Entidades responsables de establecer 
y hacer cumplir las regulaciones 

USA/EUROPA 

JAPÓN 

CANADA MÉXICO 

APHIS 

FSIS 

OTROS 



• Sector agrícola 3.5% PIB Mx 
• 5.6 millones de trabajos Mx 
• 12° lugar en producción de 

alimentos a nivel mundial 

Cultivo Posición 
  mundial 

% 
producción 

mundial 
Aguacate 1 33 

Limón 2 14.1 
Chile verde 2 7.4 

Sorgo 3 10 
Alfalfa 3 9.6 
Fresa 3 5 

Espárrago 3 1.6 
Cártamo 4 13.7 
Berries 4 7.9 
Frijol 4 5.7 

Toronja 4 5 
Brócoli 4 2.2 
Coliflor 4 2.2 
Naranja 5 6.2 
Papaya 5 6.2 

Guayaba 5 4.4 
Mango 5 4 

Atlas-Agroalimentario-2015 
(SAGARPA) 

b) Sector agrícola en México 



Principales productos agroalimentarios 
exportados en 2014 

Atlas-Agroalimentario-
2015 (SAGARPA) 



c) Los retos del sector 
alimentario para el siglo XXI 

 

Conveniencia 

Placer 

Salud 

Funcionalidad 
Aporte nutrimental  
Calidad de vida 
Natural 
Orgánico 

Sensorialmente agradable 
Sabores 
Aromas 
Calidad 
Textura 
Nuevas Experiencias 
 Rápido/cómodo/ a tiempo 

Fácil de preparar 
Estable 
Diversidad 
Portabilidad 
 



d) Tendencias en el mercado de los 
alimentos 

• ARTIFICIAL 
• MUY 

PROCESADO 



1. Proponer soluciones adaptadas a 
las necesidades 

Trademarks © Mars. Incorporated 2015. 

Diversifica su portafolio 
de productos 

Promueve la información 
directa con el consumidor  

goodnessknows 
is on Instagram. 
follow us on Instagram for a daily 
dose of goodness. share photos 
of goodness in your world and tag 
@gksnacksquares or include 
#tryalittlegoodness to be featured 
on our channel. 



2. Promover dietas y estilos de vida 
saludables 

Cinco de los siete principales factores de riesgo de muerte tienen que ver con lo que 
comemos y bebemos. Minimizar problemas de hipertensión, colesterol, índice de masa 
corporal  y abuso del alcohol 

Favorecen funciones de nuestro organismo 

Alimentos  
Alimentos 

Funcionales  

Nutracéuticos 



3. Informar a los consumidores con claridad 
y hacer publicidad de forma responsable 

 
Desde enero de 2015, la regulación EU Food Information 
para los consumidores require la especificación de las 
grasas vegetales usadas en la elaboración de alimentos.  

Garantizar la información completa.  Origen, valor 
nutritivo, ingredientes, formas de preparación y 
consumo. 

acceder a la 
página web de 
la empresa  

COMERCIO 
ELECTRÒNICO 



4. Desarrollar productos con beneficios 
científicamente comprobados 

Solo se permiten cuando la REINVINDICACION está 
científicamente fundamentada  



5. Las semillas  y frutos secos fuentes 
de grasas saludables 

CHIA 
De origen 
mexicano 



7. INGREDIENTES NATURALES 

Una vez autorizados, su uso se limita a cantidades específicas y a determinados alimentos. Las normas 
de la UE también exigen que todos los aditivos alimentarios figuren claramente en el etiquetado del 
producto. 

EL CHILE  



Sabores/Edulcorantes  

EJEMPLO: BULDING BLOCKS 

Son productos con alta concentración que 
disminuye la dosificación en la 
saborización o en la aromatización  
 
BASADOS EN ACEITES ESENCIALES 
CITRICOS 

Producto 
únicamente 
elaborado en 
México  



8. Los ”libres de” 



9. Diversificar a través de las 
nuevas tecnologías de procesado  

Coca-Cola, una 
inversión de 90 millones 
de dólares adquiere el 
30% del capital de Suja.  
 
 
 
No. 2 empresa 
prometedora en 2015 

Suja Life empezó a fabricar zumo en una cocina casera 



TECNOFUNCIONALIDAD: 
 ALTA PRESION 

“Pasteurización fría”,  
(300MPa) 

efecto mínimo sobre los 
atributos sensoriales y las 

propiedades nutricionales de 
los alimentos.  

La tecnología de APH se basa en la aplicación de presiones entre 
300 y 900 MPa 

Fuente: Hyperbaric, S.A. 
de C.V 

La presión se transmite en todos las direcciones, independientemente del tamaño y 
forma del alimento 



El equipo 

Fuente: http://www.hiperbaric.com/es/clientes 

Tabla 1. Compañías Mexicanas  de alimentos con 
equipos HPP instalados.  

Compañía Tipo de 
Negocio 

Producto 
Principal 

Calavo Growers Comercial  Aguacate 

Cupanda Comercial  Aguacate 

Frozavo Comercial  Aguacate 

Verfruco Comercial  Aguacate 

Verfruco-
Uruápan 
 

Comercial  Aguacate 

Villa de patos Comercial Jugo 

Grupo Jumex Comercial  Jugo 

Fuente: visiongain, 2015 

• Vida de anaquel 
• Asegurar la inocuidad. Aprobado por FDA, USDA, 

Health Canada 
• Es aplicable a productos sensibles al calor 

 
• Evita re-contaminación post-tratamiento 

 
• Esta siendo usado en Estados Unidos, Europa, 

Japón y México. 
 

• Libre de aditivos 
 



MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS  

• 2015. 1a. Prestige 
oyster.  Empresa 

comercializadora de 
ostras en USA 

La langosta producida en México tiene 
potencial de exportación, 
principalmente en países como China y 
Japón. 

2014. 16 ton= 18 millones de USD 

Se puede potencializar su 
captura en litorales de Jalisco, 
Colima, Michoacán y Guerrero. 



10. Fomento de los 
alimentos tradicionales 

Denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica 
protegida (IGP) y los preparados o producidos de manera tradicional o 
de especialidad tradicional garantizada (ETG) 

1. Enchiladas 
Sin  nitrato de sodio /glutamato monosódico 

2. Lasaña 
3. Pastel de cangrejo 
 



En los países de la UE no se utilizan ni se venden 
productos fitosanitarios sin que se haya evaluado su 
seguridad según las instrucciones de uso prescritas 

11. Apertura de mercados / Ausencia 
de plaguicidas 

Vínculo  
Academia –Industria       

DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN 
ACEITES ESENCIALES CÍTRICOS 

ACREDITADO  
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