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FICHA MERCADO – PRODUCTO
I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA
1.1. Nombre de la OCEX

Dubái

1.2. Fecha

1.3. Elaborado por:

Nombres y apellidos

Ana Berenc

Cargo

Comercio

31/10/2021

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO
2.1 Producto
2.2 Nomenclatura
(Ejem.; 0806.10)

Café
arancelaria

2.3 Denominación o nombre
comercial en el país de destino
2.4 Requisitos de acceso al
mercado (aranceles, requisitos
sanitarios y fitosanitarios,
certificaciones, otros)

0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee
substitutes containing coffee in any proportion
Coffee
En Emiratos Árabes Unidos (EAU), el café se importa sin arancel.
Los documentos requeridos son:
✓ Factura comercial
✓ Certificado de origen
✓ Certificado fitosanitario del país de origen
✓ Conocimiento de embarque o guía aérea
✓ Lista de embalaje detallada
Dubai requiere que todos los productos alimenticios importados a través de sus puntos de
entrada sean registrados, y las etiquetas sean aprobadas previamente por el departamento
de salud local.

2.5 Tendencias del mercado (no
incluir
estadísticas
de
comercio exterior)

Las importaciones de la partida analizada han crecido 7 % de 2018 a 2019, siendo los
principales países proveedores Suiza (15,36 %), Italia (13 %), Brasil (12,1%), Nicaragua
(6,5 %), Malasia (6,4 %), India (5,7 %), Reino Unido (5,33 %), Holanda (5,16%) y Etiopía
(4,6%).
El café es un ingrediente clave en la cultura de Medio Oriente, es símbolo de hospitalidad
y se acostumbra ofrecerlo a modo de bienvenida a los visitantes.
Durante los últimos años el consumo de café en Emiratos Árabes Unidos ha experimentado
una transformación. Se ha trasladado de los centros comerciales a los barrios, a la vez que
se ha alejado del café rápido y acercado cada vez más hacia una experiencia de café más
lenta, más sensorial y placentera.
De este modo, el interés por el café de especialidad ha ido en aumento, en parte como
resultado de la creciente exposición de los consumidores a variedades de café más
sofisticadas y de nicho en puntos de venta especializados -con conceptos experienciales e
instalaciones de tostado en la tienda- como son Nightjar, Cypher Roastery y Black Smith
Roastery, entre otros.
A su vez, los productos especializados han ganado exposición, siendo cada vez más
accesibles gracias a la creciente importancia del país como centro comercial regional y
mundial para el café.
El consumidor de café está cada vez más informado, le interesa conocer la historia que hay
detrás de cada tipo de grano, e incluso valora poder ver la cara y conocer la historia de los
productores que lo cosechan. El consumidor actual disfruta involucrarse en el proceso,
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eligiendo los granos para su café en función del origen y notas de sabor, entre otros,
información que ya es proporcionada en algunas de las cafeterías de especialidad.
La oferta de café de los distintos orígenes, en sus distintas variantes (grano entero, café
molido, café instantáneo, cápsulas de papel y cápsulas) en supermercados, cafeterías de
especialidad, hoteles y restaurantes es constante en el país durante todo el año.
El café del Perú es reconocido y valorado por los importadores locales. De acuerdo a los
importadores entrevistados, el consumidor en general aún no valora especialmente la
diferencia entre el café convencional y el orgánico, pero si se identifica una tendencia a
elegir las cápsulas y empaques biodegradables.
2.6 Estacionalidad
producción local

de

la

2.7 Principales puntos de ingreso
del producto al mercado
(puertos y/o aeropuertos)
2.8 Descripción de la cadena de
distribución y comercialización
del producto en el mercado
(identificar los principales
actores en cada eslabón de la
cadena)

No existe producción local de café en EAU, sin embargo, el producto se encuentra
disponible durante todo el año.
El café ingresa a EAU a través del puerto de Jebel Ali, Dubái.

a.

Importadores/distribuidores que importan para su propio uso; venden a
mayoristas, supermercados, restaurantes y hoteles o reexportan a otros
países de la región. (IFFCO, Kahraman Dubai, Coffee Planet, Bevarabia,
Ocean Fives, The Raw Coffee company, GoldBox Roastery, Black Smith
Coffee Roastery, Cypher Roastery, entre otros)

b.

Cadenas de supermercados que compran localmente o importan
directamente para venta y/o distribución a otros supermercados (Carrefour,
Spinneys, Organics Food and Café, Lulu, Choithrams, Aswaaq, Al Maya,
entre otros)

c.

Las cadenas de hoteles y cadenas de restaurantes son abastecidas por los
distribuidores, mientras que los restaurantes y hoteles pequeños compran
directamente a los mayoristas.

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

MAYORISTAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS MINORISTAS

HOTELES / RESTAURANTES

2.9 Criterios de los actores claves
de los canales de distribución
y comercialización para la
selección de proveedores (en
orden de importancia)

Según lo indicado por los importadores locales entrevistados, los criterios principales
para la selección de nuevos proveedores serían los siguientes:
Criterio para la selección de nuevos proveedores
1. Calidad – prácticas en el campo
2. Precio
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3. Experiencia en exportación (ahorro de tiempo/dinero)
4. Confianza – consistencia
2.10 Presencia de la oferta peruana
en el mercado (temporadas,
puntos de venta)

El café convencional peruano, sigle origin o mezcla, puede encontrarse en los
supermercados y ciertas tiendas de café durante todo el año, ingresando al país de
manera directa, pero también a través de países como Francia y Reino Unido

2.11 Actividades de promoción
idóneas para promover el
producto

La participación en ferias especializadas del sector agropecuario es un instrumento
potencialmente efectivo para dar a conocer la oferta del productor peruano a los
importadores.
Del mismo modo las misiones comerciales y la invitación de importadores locales a
ferias especializadas en el Perú resultan positivas.
Dubái, a través de su centro de abastecimiento de café DMCC, tiene como objetivo
convertirse en un centro mundial para el café, manejando más de 20,000 toneladas
de café verde en los próximos años.
DMCC Coffee Center inició operaciones en 2019, y es una instalación de 15.000 m²
con temperatura controlada, que puede almacenar, procesar, tostar, envasar y
distribuir café localmente o la región. A su vez cuenta con un laboratorio de calidad
del café, laboratorios de cata, un campus de capacitación y una variedad de espacios
para oficinas comerciales. Actualmente manejan más de 25 diferentes orígenes.
Mediante la membresía, actualmente sin costo y válida por un período de dos años,
se puede gozar de ciertos beneficios y servicios con una tarifa preferencial.
Ferias del sector:
GULFOOD, es considerada la mejor plataforma de negocios para la industria de alimentos
y bebidas en la región MEASA (Medio Oriente, África y el Sur Centro de Asia) www.gulfood.com
SIAL ME, Abu Dhabi, www.sialme.com
The Specialty Food Festival, Dubai, www.speciality.ae
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ANEXO
PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO
Punto de venta

Unidad
(Caja, Kg.,
otro)

Precio
(US$ por unidad)

Origen del producto

Fecha de toma de
información

Características o forma de
presentación

Carrefour

97 gr

2,74

Perú

20-10-2021

Cápsulas biodegradables de café
orgánico molido

Carrefour

250 gr

4,46

Perú

20-10-2021

Café molido

Foto
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Carrefour

250 gr

4,46

Brasil

20-10-2021

Café molido

Carrefour

140 gr

17,00

Brasil

20-10-2021

Cápsulas de café mono arábica expreso

Carrefour

53 gr

6,22

Brasil

20-10-2021

Cápsulas de café expreso
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Carrefour

450 gr

8,16

Brasil

20-10-2021

Café molido con cardamomo

Carrefour

450 gr

8,16

Brasil

20-10-2021

Café molido

Carrefour

97 gr

3,73

Colombia

20-10-2021

Cápsulas biodegradables de café
expreso
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Carrefour

Carrefour

Carrefour

250 gr

3,73

Colombia

20-10-2021

Café molido

200 gr

6,30

Colombia

20-10-2021

Café tostado y molido

227 gr

8,9

Colombia

20-10-2021

Café molido con notas de grosella negra
y miel
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Carrefour

50 gr

5,37

Colombia

20-10-2021

Cápsulas reciclables de café expreso

Carrefour

84 gr

9,30

Colombia

20-10-2021

Café premium orgánico con notas de
almendra tostada, nuez moscada y
cebada

Carrefour

200 gr

3,83

Guatemala

20-10-2021

Café en granos

Spinneys

250 gr

6,7

20-10-2021

Granos de café tostado oscuro

Italia
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Spinneys

250 gr

10,62

Spinneys

200 gr

12,12

Italia

Colombia

20-10-2021

café de tostado medio descafeinado

20-10-2021

Café molido con notas de melaza, Stone
fruit y chocolate negro.
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Spinneys

200 gr

12,12

Brasil

20-10-2021

Café tostado a mano con notas
equilibradas de panal, chocolate y
avellana

Spinneys

200 gr

12,12

Perú

20-10-2021

Café con notas de almendra molida,
regaliz dulce y stone fruit. Descafeinado
a través de un proceso libre de
químicos

Spinneys

200 gr

12,12

Etiopía

20-10-2021

Café con notas dulces de bayas, toffee y
mantequilla
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Spinneys

100 gr

5,14

Reino Unido

20-10-2021

Café tostado molido instantáneo

Spinneys

50 gr

6,7

Brasil

20-10-2021

Cápsulas de café tostado

Spinneys

10 cápsulas

12,12

Etiopía

20-10-2021

Cápsulas biodegradables de Café de
grano entero con notas dulces de bayas,
caramelo y mantequilla
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Spinneys

75 gr

2,03

Colombia

20-10-2021

Café orgánico molido de tostado medio

Spinneys

227 gr

7,74

Colombia

20/10/2021

Café molido descafeinado

Spinneys

250 gr

4,86

20/10/2021

Café molido tostado oscuro

Italia
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Spinneys

250 gr

5,41

Etiopía

20/10/2021

Café molido de tostado medio con
sabor dulce y a nuez

Spinneys

250 gr

7,05

Perú

20/10/2021

café orgánico molido con sabor a nuez y
un toque cítrico

Organic Foods &
Cafe

500 gr

15,41

Austria

27/10/2021

Café molido orgánico y vegano, de
tostado suave, sabor a nuez y una
acidez agradable
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Organic Foods &
Cafe

1 kg

25,3

Italia

27/10/2021

Café orgánico en granos

Organic Foods &
Cafe

100 gr

8,63

Hungría

27/10/2021

Mezcla de café orgánico descafeinado

Kibsons

250 gr

3,56

Turquía

27/10/2021

café tostado medio con notas
achocolatadas y a la vez agridulces
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Kibsons

227 gr

6,78

Colombia

27/10/2021

Café molido descafeinado

Kibsons

227 gr

6,78

Costa Rica

27/10/2021

Café molido

Kibsons

227 gr

6,37

África y América Latina

27/10/2021

Café molido tostado, con sabores
cítricos y a nuez
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Kibsons

227 gr

6,78

Kibsons

227 gr

6,78

Perú

Colombia

27/10/2021

Café molido

27/10/2021

Café en granos
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Kibsons

250 gr

13,15

Guatemala

27/10/2021

granos de café de cuerpo medio a
completo, con notas de sabor

Kibsons

250 gr

13,15

Costa Rica

27/10/2021

Granos de café entero tostado, con
notas de sabor

Kibsons

50 gr

5,82

Perú

27/10/2021

Café orgánico en cápsulas
biodegradables
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Five Oceans

250 gr

15,10

Perú

28/10/2021

Café lavado de especialidad grado 83,
con aroma a chocolate, cuerpo
consistente y notas de chocolate, miel y
mandarina

Bevarabia

500 gr

13,7

Perú

29/10/2021

Café en granos, de tostado medio, con
notas de chocolate y cítricos

Bevarabia

250 gr

11,6

Perú

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio, con notas de chocolate
y cítricos
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Bevarabia

1 kg

17,26

Perú

29/10/2021

Granos de café verde, lavado

Bevarabia

1 kg

37,00

Colombia

29/10/2021

Granos de café de especialidad, grado
90+

Bevarabia

1 kg

31,50

Colombia

29/10/2021

Café de especialidad en granos,
descafeinado, de tostado medio
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Bevarabia

250 gr

8,80

Colombia

29/10/2021

Café de especialidad en granos enteros,
de tostado medio

Bevarabia

500 gr

14,00

Colombia

29/10/2021

Café de especialidad en granos enteros,
de tostado medio

Bevarabia

1 kg

33,00

Colombia

29/10/2021

Café de especialidad, grado 85+, de
tostado medio
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Bevarabia

1 kg

27,70

Colombia

29/10/2021

Granos de café, de tostado medio

Bevarabia

500 gr

24,65

Colombia

29/19/2021

Café de especialidad en granos
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Bevarabia

340 gr

33,00

Colombia

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio

Bevarabia

1 kg

12,90

Colombia

29/10/2021

Granos de café verde, lavado

Bevarabia

52 gr

16,44

Guatemala

29/10/2021

Cápsulas biodegradables de café de
tostado medio
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Bevarabia

250 gr

11,00

Guatemala

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio

Bevarabia

500 gr

16,44

Guatemala

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio

Bevarabia

1 kg

12,3

Guatemala

29/10/2021

Granos de café verde, lavado
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Bevarabia

1 kg

27,7

Guatemala

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio

Bevarabia

500 gr

25,75

Costa Rica

29/10/2021

Café de especialidad en granos, de
tostado medio

Bevarabia

500 gr

20,82

Costa Rica

29/10/2021

Café en granos, de tostado medio
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Bevarabia

340 gr

13,42

Costa Rica

29/10/2021

Café en granos para expreso
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