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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

1. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX Hamburgo 1.2. Fecha 15.11.2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Gycs Gordon 

Cargo Consejero Económico Comercial 
 

2. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2. Producto Menta 

2.1 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

12.11  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente 
en perfumería, medicina o para insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, 
incluso cortados, quebrantados o pulverizados 
1211.90.86.30  Menta (fresca o refrigerada) 
3301.24.00  Aceites esenciales de menta piperita 
3301.25.00  Otros aceites de menta 

2.2 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

Menta: Minze 

Menta piperita: Pfefferminze 

Menta spicata: Grüne Minze 

Muña: Muña (sin traducción) 

2.3 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, certificaciones, 
otros)  

 

Aranceles e impuestos: 

 
 
Requisitos Sanitarios 
Para ingresar el producto en Alemania, deberá contar con los siguientes requisitos 
sanitarios obligatorios, con las normativas establecidas por el Consejo Directivo de la UE: 
 
Ley general de alimentos: 
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en 
 
Reglamento EC 24/2004 para hierbas medicinales:  
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/herbal-medicinal-products_en  
 
Normas requeridas para productos medicinales 
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex_en  
 
Reglamiento de la UE de suplementos; para hierbas como suplemento 

https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-supplements_en 

Novel Food Regulation; para hierbas como suplemento alimenticio 

https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/legislation_en 

Reglamiento 338/97; CITES: 

https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm#chapter2 

Además, se debe proporcionar datos sobre las propiedades toxicológicas, microbiológicas 

y alergénicas en cuanto se trate de un producto alimenticio. Esto está fijado en el 

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/herbal-medicinal-products_en
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex_en
https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-supplements_en
https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/legislation_en
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm#chapter2
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reglamento Novel Food del 2018 y se espera reglas de la UE aún más estrictas en los 

próximos años. 

El cumplimiento de reglamentos para la biodiversidad es también muy importante para la 

UE y será crecientemente importantes en los siguientes años. Esto puede representar un 

gran desafío para países en vía de desarrollo, pero al mismo tiempo una oportunidad para 

los proveedores integrando biodiversidad y la protección de las especies en sus 

programas de abastecimiento ético (CBI). 

Certificaciones:  

Se aconseja el uso de los siguientes certificados; 

ISO 22000:2018 

https://www.iso.org/standard/65464.html?browse=tc 

ISO 9001: 2015 

https://www.iso.org/standard/62085.html 

EU Organic Label 

https://www.organicseurope.bio/what-we-do/eu-organic-regulation/ 

Fairtrade International 

https://www.fairtrade.net/act/get-certified 

UEBT 

https://uebt.org/certification-bodies  

2.4 Tendencias del mercado  Existen diferentes tipos de menta. La más popular en Alemania es la menta piperita (mentha 
piperita) y la menta verde (mentha spicata). Mientras que la menta piperita tiene un sabor 
muy intensivo, la menta verde es considerada más suave y mejor para cocinar. La muña es 
considerada en Alemania como la menta de los Andes, pero aún no es muy conocida. 
 
En el sector de hierbas frescas Alemania, los Países Bajos, Francia, Bélgica, Reino Unido 
y España son los países europeos con las importaciones más grandes de esta categoría, 
la cual incluye menta. 

Imagen 1: Importación total de “Otras hortalizas, plantas, raíces y tubérculos utilizados con fines 
alimentarios” de los Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, España) 

 

(Fuente: Eurostat/Market Access Database) 

Los seis principales países exportadores de terceros países hacia la UE de “Otras 
hortalizas, plantas, raíces y tubérculos utilizados con fines alimentarios” incluyendo 
hierbas frescas son Kenia, Moruecos, Tailandia, Jordania, Israel y Turquía. El valor de 
hierbas frescas está creciendo en Europa. Aunque los consumidores prefieren por lo 
general productos locales, el suministro de hierbas frescas de los países mencionados es 
estable.  

Durante la temporada de producción existe una fuerte competencia de la producción en 
Alemania. Sobre todo, en el este de Alemania existe una larga tradición del cultivo de 

https://www.iso.org/standard/65464.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/62085.html
https://www.organicseurope.bio/what-we-do/eu-organic-regulation/
https://www.fairtrade.net/act/get-certified
https://uebt.org/certification-bodies
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hierbas y otras plantas medicinales. Además, Egipto y Kenia representan una 
competencia en el mercado de menta. 

Los productos hierbales del mercado alemán tuvieron un valor de 11.75 millones de USD 
en 2018 y según las estadísticas alcanzará los 16.74 millones de USD en 2024 lo cual 
representa una tasa de crecimiento promedio de 6.3% de 2019 a 2024 (Promperú, 
Inteligencia de mercados). 

PRODUCCIÓN EN EUROPA/ALEMANIA 

En Europa se cultiva la menta en primer lugar para la producción como planta medicinal; 
en Alemania la menta es utilizada principalmente para las infusiones. Con más de 400 
hectáreas de superficie de cultivo la menta ocupa una posición importante en Alemania, 
después de la producción de manzanilla (666 ha), mejorana (558 ha) y perejil (547 ha). 
Las empresas alemanas tienen un alto nivel de experiencia en el mercado de producto de 
las hierbas lo cual también se aplica a la investigación y el desarrollo de remedios 
herbales (Promperú, Inteligencia de mercados). 

CONSUMO 

Las hierbas tienen diferentes usos. Por una parte, sirven como hierbas frescas en la 
cocina, pero por otra parte una gran cantidad es procesada y luego utilizada en el sector 
medicinal, en el sector de suplementos alimentarios, en el sector cosmético y de 
aromaterapia, además del sector de comida para animales. 

Dentro de Europa, Alemania tiene el mercado más grande de hierbas frescas y este 
mercado está creciendo rápidamente. El perejil, el cebollino y el eneldo son las hierbas 
dominantes en el sector de consumo culinario de Alemania. La menta y la albahaca 
también soy muy populares. Una gran parte de estas hierbas se produce a nivel nacional. 
Sin embargo, hay un fuerte interés por una amplia variedad de hierbas frescas que va 
más allá del cultivo local. 

Imagen 2: Principales importadores europeos de “Otras hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
utilizados con fines alimentarios” por país (en millón €) 

 

(Fuente: ITC Trademap) 

La tendencia de la alimentación natural impulsa a los compradores alemanes al consumo 
de hierbas frescas en la cocina lo cual ofrece oportunidades a los proveedores 
internacionales de hierbas frescas. Lo fresco es considerado como muy bueno para el 
estilo de vida cada vez más saludable de hoy en día. Por este motivo las hierbas frescas 
son consideradas como naturales y mejores para la salud que las secas o congeladas.  

“Clean eating” una dieta saludable y sin aditivos suele ser el modelo para seguir. A esto 
se suma el interés de nuevas experiencias culinarias y la cocina étnica lo cual promueve 
el consumo de ingredientes tradicionales de culturas específicas. 
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Imagen 3: Encuesta sobre los alimentos con efectos positivos para el sistema inmunológico en 
Alemania

  

(Fuente: Statista 2022, elaboración propia) 

En cuanto a los aceites esenciales la menta piperita es la más popular junto a los aceites 
cítricos. Se usa principalmente para la producción de alimentos, pero también existe un 
mercado niche de aceites esenciales para la industria cosmética. Según CBI la demanda 
para aceites esenciales está creciendo lo cual se mantendrá en los próximos años. Los 
principales productos finales aquí son productos para el cuidado de la piel, el cabello y 
artículos de aseo. 

Imagen 4: Principales importadores europeos de aceites esenciales (en 1.000 toneladas)

 

(Fuente: CBI/Eurostat 2019) 

Alemania tiene el mercado más grande de cosmética natural y orgánica en Europa con un 
valor de 1.3 billones de euros en 2018 y un crecimiento constante. 

2.5 Estacionalidad de la 
producción local 

 

La menta piperita es cultivada principalmente en la Baja y la Media Franconia, así como 
en la Alta y la Baja Baviera y el Alto Palatinado. Las fechas de cosecha son entre julio y 
septiembre.  

2.6 Principales puntos de ingreso 
del producto al mercado (puertos 
y/o aeropuertos) 

 

Los principales puntos de ingreso son:  
- Puerto de Hamburgo/Alemania, puerto de Rotterdam/Países Bajos, puerto de 

Amberes/Bélgica 
- Aeropuerto de Fráncfort/Alemania  

2.7 Descripción de la cadena de 
distribución y comercialización del 

producto en el mercado (identificar 

los principales actores en cada 
eslabón de la cadena) 

Los actores más importantes para los exportadores de hierbas frescas son los 
importadores. El producto ingresa por el camino marítimo a los Países Bajos o por el camino 
aéreo directamente hacia Alemania. 
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2.8 Criterios de los actores claves 
de los canales de distribución y 
comercialización para la selección 
de proveedores (en orden de 
importancia) 

En Alemania existen tres principales canales de venta: el retail (supermercados y tiendas 
especializadas), la industria de alimentos procesados y el de servicios de comida 
(restaurantes y hoteles). 

 

Para las hierbas en general y la menta en especial los supermercados y las tiendas 
especializadas son las más importantes. Aproximadamente 90% de las hierbas frescas se 
pueden encontrar en los supermercados o tiendas especializadas. Los supermercados 
Edeka, Rewe, Aldi, Lidl y Kaufland siempre suelen tener una oferta presente de este 
producto. 

 

La menta seca para infusiones (también mezclada con otras hierbas) se puede encontrar 
en los supermercados mencionados y además en tiendas especializadas para infusiones o 
droguerías como DM, Budni, Müller o Rossmann.  

 

La menta procesada se suele utilizar principalmente en aceites para el sector de cosmético 
y medicina natural. Ya existen tales aceites sobre todo en el comercio electrónico. El aceite 
de muña también se puede encontrar en línea. Por su tradición de la cultura Inca y sus 
ingredientes muy buenos este aceite tiene buenas posibilidades en el sector de comercio 
justo y comercio orgánico. 

2.9 Presencia de la oferta peruana 
en el mercado (temporadas, 
puntos de venta) 

No se registra oferta peruana en Alemania.   

2.10 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

La menta en general tiene una larga tradición como hierba medicinal en Alemania. La 
tendencia a mantener una dieta saludable y evitar los productos procesados al igual que la 
curiosidad de utilizar nuevos ingredientes de culturas ajenas, ofrece diferentes 
oportunidades no solo en el sector de hierbas frescas sino también procesadas. Además, 
en la industria cosmética la menta como ingrediente natural tiene un alto prestigio. 

 

El enfoque deberá estar en la menta que no se produce en Alemania ni en Europa. La 
muña, por ejemplo, aquí descrita como la menta andina o como hierba medicinal con uso 
en la etno-medicina indígena aún no es muy conocida, pero cumple con la demanda del 
consumidor alemán con los altos valores nutricionales y lo exótico. 
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AEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

 

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 

Foto 

Menta fresca REWE 
Empaque de 

15g 
0.99€ Alemania Agosto 2022 

Menta fresca empacado 
en bolsa de plástico 

traslúcido 

 

Menta fresca Tegut 
Empaque de 

15g 
1.29€, n.a. Agosto 2022 

Menta fresca en envase 
de cartón y bolsa de 
plástico traslúcido 
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Menta fresca 

Lidl 

https://sortiment.lidl.ch/de/
bio-minze-5107712.html  

Empaque de 
20g 

1.99€, Suiza Agosto 2022 
Menta fresca empacada 

en bolsa de plástico 
traslúcido 

 

Menta piperita para infusión 

Reformhaus Herrmann  

https://www.reformhaus-
herrmann.de/ 

Empaque 50g 4.29€, n.a. Agosto 2022 
Envase de papel con 

hojas deshidratadas de 
menta 

 

https://sortiment.lidl.ch/de/bio-minze-5107712.html
https://sortiment.lidl.ch/de/bio-minze-5107712.html
https://www.reformhaus-herrmann.de/
https://www.reformhaus-herrmann.de/
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Pastillas para la garganta 
con menta piperita 

DM 

https://www.dm.de/mivolis
-islaendisch-moos-

halspastillen-
p4058172694912.html  

Empaque de 
32g 

1.95€, n.a. Agosto 2022 

Caja conteniendo un 
blíster de 40 pastillas. 
Recomendado para 
enfermedades de 

garganta y tos.  

 

Gotras contra el 
resfrío y dolor de 
cabeza con menta 

piperita 

DM 
Envase de 

12ml 
5.25€ 

n.a. Agosto 2022 
Envases de vidrio 

conteniendo aceites y en 
cajas de cartón 

 

https://www.dm.de/mivolis-islaendisch-moos-halspastillen-p4058172694912.html
https://www.dm.de/mivolis-islaendisch-moos-halspastillen-p4058172694912.html
https://www.dm.de/mivolis-islaendisch-moos-halspastillen-p4058172694912.html
https://www.dm.de/mivolis-islaendisch-moos-halspastillen-p4058172694912.html
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Aceite de menta Reformhaus Herrmann 
Envase de 

10ml 
9.99€ n.a. Agosto 2022 Envases de vidrio 

 

Muña en aceite 

Luna Sundara 

https://www.lunasundara.
com/collections/essential-

oils/products/muna-
essential-oil-15-ml 

Envase de 
15ml 

25 USD 
Estados Unidos Agosto 2022 Envase de vidrio 

 



Pág. 10 de 10 

 
 

FO-DO-GCE-004   V.01 

Muña para infusión 

Regenwald Tee 

https://www.regenwaldtee
.eu/muna-muna-

krautertee-p87-34 

Empaque de 
50g 

3,75€, 
Chequía Agosto 2022 

Empaque de papel 
reciclado 

 

Muña para infusión 

Quer Beet 

https://shop.querbeet.eu/
muna 

Empaque de 
50g 

7,99€, 
Austria Agosto 2022 

Empaque de papel 
conteniendo el producto 

 

  

 


