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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX Hamburgo 1.2. Fecha 14.12.2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Gycs Manuel Gordon Calienes 

Cargo Consejero Económico Comercial 
 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2.1 Producto Lana, hilo y prendas de alpaca  

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

5102 19 30, 5103 20 00, 5104 00 00, 5105, 5105 29 00, 5108, 5109, 5111, 5112, 
61101190, 61101130, 61021010, 62011100, 61119019, 61171000, 61169100, 65050090, 
61119019, 6119011, 63012090, 95030041, 57011090 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

alpaca - ALPAKA 

lana de alpaca - WEŁNA Z ALPAKI 

hilo de alpaca - PRZĘDZA Z ALPAKI 

ropa de alpaca - UBRANIA Z ALPAKI 

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

 

• Arancel: 0%  

• IVA: 23%  

• Impuestos específicos: No aplican 

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

 

En Polonia, los productos de lana de alpaca (textiles) siguen siendo un nicho y se clasifican 
más bien como artículos de lujo. Los productos de alpaca son vendidos principalmente por 
pequeñas marcas polacas que se especializan en productos de lana hechos a mano. 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

En Polonia las alpacas se cortan una vez al año en primavera (finales de abril / principios 

de mayo) y la cosecha de 3 a 5 kg de fibra de un animal es. 

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

El principal punto de entrada de productos textiles es el aeropuerto de Varsovia; sino por 

vías terrestres (carros, camiones y trenes) desde otros puntos de Europa como los puertos 

de Hamburgo en Alemania o Rotterdam en los Países Bajos. 

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) 

• mercado local: la lana se obtiene directamente de los productores (granjas de alpaca 
polacas) y los productos se producen por las pequeñas empresas polacas o las granjas 
de alpacas tienen su propia producción de los bienes de lana de alpaca que venden a 
través su página web o eventos. 

• importación indirecta: se importa lana o productos de alpaca de Alemania o Italia. 
• importación directa: muy poca, se importa lana o productos de lana directamente de 

Perú (empresas como Alperia o Bsides). 

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

• La calidad de la fibra (a menudo 100% alpaca bebé, alpaca pura, no mezclada con 
otras fibras), a menudo se enfatiza la información sobre la producción sostenible. 

• Ubicación del proveedor: muy a menudo hay información de que la fibra proviene de 
pequeños productores locales (polacos o peruanos) 

• El precio en relación a la calidad 
• Tiempo: es importante que las entregas del contratista sean oportunas, ya que los 

posibles retrasos en la entrega de los productos pueden provocar la pérdida de 
clientes. La producción manual de productos requiere mucho más tiempo y, a veces, 
incluso son productos hechos a medida. 

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

La oferta de productos de alpaca es generalmente pequeña en el mercado polaco, por lo 
cual la oferta peruana también es de nicho y se divide en dos tipos: 

 

a) Textiles elaborados de lana de alpaca - ropa (jerseys) y accesorios gorros, 
bufandas, guantes), y otros (p.ej. animales de peluche) 
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b) Hilados / lana de alpaca - materia prima o composición de productos terminados 
(con hilos originarios de Perú). 

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

En Polonia, la promoción de fibras/productos de alpaca de alta calidad y sus propiedades 
la llevan a cabo principalmente los criadores de alpaca locales y la Asociación Polaca de 
Criadores de Alpaca http://pzha.pl/. Otra fuente de promoción de la alpaca, son los 
artículos online de bloggers y periodistas de moda con descripciones y clasificaciones de 
tiendas que ofrecen ropa de lana, incluida la alpaca. 
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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 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Una manta de alpaca 
Mantas de alpaca - de 1099,00 

PLN a 1499,00 PLN = de 233,76 
EUR a 318,84 EUR 

Hilos originarios de 
Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“productos más 
populares”) para 

27/06/2022. 

Textiles de alpaca confeccionados 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Una gorra de alpaca 
Gorras de alpaca - 349,00 PLN = 

74,22 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

Textiles de alpaca confeccionados: ALPERLA 
https://www.alperla.pl/, bufandas, gorros hechos 

en Perú con 100% lana de alpaca bebé. 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Un poncho de alpaca 
Ponchos de alpaca - 170 PLN a 

250 PLN = 36,15 EUR a 53,17 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

PURO PERU https://www.puro-peru.com/ -
productos artesanales, de estilo étnico, 

importados de productores locales 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Un gorro de alpaca 
Gorros de alpaca - 130 PLN = 

27,64 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

PURO PERU https://www.puro-peru.com/ -
productos artesanales, de estilo étnico, 

importados de productores locales 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Un par de guantes 
Guantes - 80 PLN a 95 PLN = 

17,01 EUR a 20,20 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

PURO PERU https://www.puro-peru.com/ -
productos artesanales, de estilo étnico, 

importados de productores locales 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Una gorra peruana 
Gorras peruanas - alrededor de 

150 PLN = 31,90 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

PERU ART https://peruart.pl/ - productos 
artesanales, de estilo étnico, importados de 

productores locales 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Un suéter 
Suéteres de alpaca 249 PLN a 299 

PLN = 52,95 EUR a 63,59 PLN 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

TROPIKALNY STYL: 
https://www.tropikalnystyl.pl/category/en/ubrania-

swetry-welniane - una tienda con productos 
etnicos, tambien ofrece productos de alpaca 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Un suéter 
Suéteres de alpaca 199 PLN a 249 

PLN = 42,32 EUR a 52,95 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

ETNIKANDO 
https://www.etnikando.pl/category/swetry-

welniane-alpaka -una tienda con productos 
étnicos, también ofrecen productos de alpaca 

Foto 
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Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación 

Todos estos 
productos están 

disponibles en las 
tiendas online. 

Estas son 
empresas polacas 

que importan 
productos de Perú. 

Una gorra de alpaca 
Gorras de alpaca - 159 PLN a 199 

PLN = 33,81 EUR a 42,32 EUR 
Hilos originarios de 

Perú 

Precios de muestra del 
sitio web principal de la 
empresa Alperla (foto - 

“nuevos productos”) 
para 27/06/2022. 

ETNIKANDO 
https://www.etnikando.pl/category/swetry-

welniane-alpaka -una tienda con productos 
étnicos, también ofrecen productos de alpaca 

Foto 

 

 


