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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX Hamburgo 1.2. Fecha 13.12.2022 

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

Cargo Director 
 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2.1 Producto Piso de madera - PODŁOGI DREWNIANE  
Parquet - PARKIET  

Decking - DESKI TARASOWE 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

4407, 4409, 440922 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie  
Drewno kształtowane w sposób ciągły  

Drewno z drewna tropikalnego 

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

 

Tarifa: 0%  
La madera tiene el estatus de origen preferencial de la UE, en virtud de 
un acuerdo comercial especial firmado entre Perú y la UE  

Principios fundamentales para la aplicación de preferencias. En el Ac. 
Perú-EU, se deben cumplir: el principio de territorialidad, el principio de 
transporte directo, el principio de documentación y el principio de 
identidad. 
Los productos originarios de Perú deben ir acompañados con un 
Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1 (Certificado de 
Circulación de Movimiento EUR.1) 
IVA Polonia: 23% 
Las obligaciones de los operadores que comercializan madera y 
productos de la madera se establecen en el Reglamento (UE) 
Especies en peligro de extinción sólo podrán ser comercializadas con 
autorización de la CITES, solicitando una licencia. 
En la actualidad, FSC es el sistema de certificación de bosques tropicales 
más utilizado. 
 

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

 

La madera es un material elegido cada vez más por los polacos, 
principalmente pisos, escaleras y muebles. La madera exótica no existe en 
la mente de los compradores. Una novedad de los últimos meses es un 
suelo híbrido de madera, donde el núcleo es de vinilo y la capa superior es 
de chapa de roble 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

No existe una estacionalidad en la industria de los pisos de madera. Se 

puede observar una demanda ligeramente menor en el período estival 

(junio-agosto), debido a las vacaciones en curso y los viajes acompañantes. 

En la industria de las terrazas, existe una interrupción de la demanda en 

otoño e invierno (septiembre a febrero). En marzo, el interés aumenta 

significativamente y se prolonga hasta finales de verano (agosto / 

septiembre). 

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

Los contenedores van a los puertos de Gdańsk o Gdynia (Polonia); si es 

transporte directo llega muy a menudo a Hamburgo (Alemania) o 
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 Rotterdam (Países Bajos) hasta su destino Polonia. El transporte aéreo no 

se utiliza en esta industria. 

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) 

Los importadores polacos o internacionales que operan en el mercado 
polaco solicitan mercancías a los productores, que luego se entregan a su 
almacén por mar y transporte por carretera. Desde allí, los pedidos se 
distribuyen a salas de exposición más pequeñas. 

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

Polonia debe disponer de certificados EUTR (European Union Timber 
Regulation). Deben cumplir con las normas nacionales: 

- el precio y los costes de transporte 

- El tiempo de entrega y la disponibilidad 

- La calidad 

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

No hay mucha oferta peruana en el mercado polaco. 

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

La forma más fácil de establecer contactos comerciales es en ferias de 
interiorismo, construcción o diseño. 
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de 
venta 

Unida
d  

(Caja, 
Kg., 
otro) 

Precio  

(US$ por 
unidad) 

Origen 
del 

product
o 

Fecha de 
toma de 

informació
n 

Característica
s o forma de 
presentación 

Foto 

Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 
productos 
de Perú 

m2 
51,36 

USD/m2 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 

Komfort, 
20/12/2022. 

 

Madera 
Merbau; 

Laminado para 
instalar 

 

Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 

m2 
92-99,70 
USD/m2 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 
Venifloor, 

20/12/2022 

Madera Teak; 
Laminado para 

instalar 
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productos 
de Perú 

Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 
productos 
de Perú 

m2 
63,47-
69,71 

USD/m2 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 
Venifloor 

20/12/2022 

Madera 
Palisander; 

Laminado para 
instalar 

 

Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 
productos 
de Perú 

pieza 

19,98-
49,54 

USD/piez
a 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 

Fast, 
20/12/2022 

de tablas de 
terraza 

Bangkirai 
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Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 
productos 
de Perú 

pieza 

12,84-
59,68 

USD/piez
a 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 

Fast, 
20/12/2022 

Tablas de 
terraza Ipe 

 

Todos 
estos 

productos 
están 

disponible
s en las 
tiendas 
online. 

Estas son 
empresas 
polacas 

que 
importan 
productos 
de Perú 

pieza 

14,72-
53,81 

USD/piez
a 

Madera 
originaria 
de Perú 

Precios de 
muestra del 

sitio web 
principal de 
la empresa 
Venifloor, 

20/12/2022 

Tablas de 
terraza Cumaru 

 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

 


