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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  

 

1.1. Nombre de la OCEX OMOS 1.2. Fecha 25/05/2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Jaime Cárdenas Pérez 

Cargo CEC 

 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 

 

2.1 Producto QUINUA 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

5526-2015 - Cereales, Legumbres Y Otros Cereales Alimenticios 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

Chenopodium quinoa Willdenow – Quinua (киноа) 

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

 

Las especificaciones para los granos de quinua consisten   en la parte principal, la página 

Del título, la página del catálogo y los apéndices. El cuerpo del documento debe incluir las 

siguientes secciones: 

área de aplicación; 

requisitos de calidad y seguridad; 

calificación 

paquete 

reglas de aceptación 

métodos de control 

Requisitos para el almacenamiento 

transporte 

Asimismo, las Especificaciones contienen el Apéndice A, que indica una lista de 

documentos reglamentarios que se referencian en la TS, Apéndice B con la definición del 

valor energético del producto en 100 gr. 

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

 

Consumo de la QUINUA en el mercado ruso 

En los últimos años se ha ido gestionando para que la Quinua tenga mayor impacto en el 
mercado ruso, actualmente dicho producto se comercializa en los supermercados. Las 
personas eligen porque es rico en proteínas, está cada vez más presente en las mesas de 
restaurantes, así Como a su posicionamiento Como el alimento básico de los astronautas, 
también se ha convertido en un producto prácticamente inaccesible para las poblaciones 
más pobres de los países de Origen, debido a su alto costo en el mercado. 

Tendencias del mercado 

 

El director general Adjunto del Instituto de Estudios de Mercados Agrarios (IKAR) Irina 
Glazunova. “En los últimos años, hemos visto un aumento en la importación de cereales en 
Rusia. Entonces, en la temporada 2018/20 fue de 1,1 millones de toneladas” 

 

Otra tendencia importante es el estilo de vida saludable. Cada vez hay más personas que 
controlan su nutrición y la calidad de sus alimentos, y la empresa está tratando de igualar: 
lanza arroz integral, hizo una línea de legumbres, así como nuevas mezclas con cereales, 
cereales y semillas. Además, la demanda de los consumidores por la facilidad de 
preparación ahora es relevante. "Se ha formado un gran grupo de consumidores que están 
interesados en alimentos simples, preparados rápidamente y al mismo tiempo saludables y 
saludables", dice Shabanov. “Cultivo de segmentos de cereales en bolsas para cocinar, así 
como cereales en forma de mezclas preparadas de cereales y cereales con frutas”. 

 



Pág. 2 de 5 

 
 

FO-DO-GCE-004   V.01 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

La producción de Quinua se lleva a cabo al Sur de Rusia en el mes de Septiembre-Octubre 

 

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

Aeropuerto de Sheremétievo 

Aeropuerto Domodedovo 

Aeropuerto de Vnúkovo 

Aeropuerto de Púlkovo 

Aeropuerto de Koltsovo 

 

Puerto de Arkhangelsk - Puerto de Arkhangelsk 

Puerto de Azov - Puerto de Azov 

Puerto de Bronka -Port of Bronka 

Puerto de Kaliningrado - Puerto de Kaliningrado 

Puerto de Novorossiysk - Puerto de Novorossiysk 

Puerto de San Petersburgo - Port of St Petersburg 

Puerto de Taganrog -Port of Taganrog 

Puerto de Ust-Luga -Port of Ust-Luga 

Puerto de Vladivostok - Puerto de Vladivostok 

Puerto Vostochny -Port of Vostochny 

 

Puntos de llegada de mercancías por carretera: Food Logistic Ltd (Food City); OST terminal 

(puesto aduanero de Kiev en Óblast de Moscú); Autologistika, Ltd (puesto aduanero de 

Leningrado) y otros. Estaciones de tren: Selicatnaya, Kuntsevo, Vorsino, Hovrino 

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) 

La Quinua es comercializada mediante los supermercados y tiendas online. 

Entre ellos tenemos a: 

 

Pyaterochka  https://5ka.ru/ 

Karusel  https://karusel.ru/ 

Auchan https://www.auchan.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

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

Certificaciones 
Relación Calidad Precio 
Facilidad de pago 
Rapidez en la entrega 

 
"Bifresh" +7 (499) 394-5780 
“Trade House Fair" +7 (814) 259-2295, +7 (814) 259- 2296, +7 (814) 259-2299 
"Brio Trade End Logistic" +7 (499) 922-1986 

 

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

Perú es el principal proveedor de Quinua a Rusia y su comercialización es durante todo el 
año. 

 

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

Las ferias internacionales de exhibición de comida son buenas alternativas para 
promocionar y captar potenciales a clientes. Las más representativas son PRODEXPO Y 
World Food Moscow. 
 
PRODEXPO 
Prodexpo reúne a proveedores y fabricantes de alimentos y bebidas para establecer 
contactos y firmar contratos con mayoristas, cadenas minoristas, tiendas, cafés, bares y 
restaurantes.  
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Cuenta con más de 68 600 visitantes de 115 países cada año, más 120 cadenas 
minoristas internacionales y rusas.  
Participar en esta exhibición brinda los siguientes beneficios: 
Incremento del nivel de ventas 
Incrementar la base de datos de clientes potenciales y territorio de ventas 
Brinda la oportunidad de tener conversaciones cara a cara con compradores mayoristas, 
cadenas minoristas federales y regionales, minoristas que no son cadenas. 
Oportunidad de mostrar los productos a clientes potenciales. 
Oportunidad de encuestar a competidores y poder hacer benchmarking. 
 
World Food Moscow 
Los visitantes de WorldFood Moscú pueden conocer socios potenciales, explorar nuevas 
ofertas en todas las categorías de alimentos y recibir consultas e información útil sobre el 
sector de la industria alimentaria. 
Durante los 4 días de la exposición de alimentos y bebidas de otoño WorldFood Moscow, 
tendrá la oportunidad de: 
 
Conocer en persona a los principales fabricantes y proveedores de productos alimenticios 
de más de 40 países y 70 regiones de Rusia. 
Ser uno de los primeros en enterarse de nuevos productos en la industria alimentaria y 
compare productos y servicios presentados en diferentes categorías de productos. 
Cruzar caminos con antiguos socios y encuentre otros nuevos entre los principales 
fabricantes y proveedores de productos alimenticios a nivel mundial y nacional. 
Negociar suministros de alimentos y bebidas, y firme contratos de suministro directamente 
en la Exposición WorldFood Moscú. 
Conocer las tendencias del mercado de alimentos y recopile información relevante en los 
diferentes eventos que se presentan en el programa de exhibición. 
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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 

Foto 

OZON 

https://www.ozon.ru/categ
ory/kinoa-9484/es-oro-

85934289/  

 

500 g 6 USD Perú 23/05/2022 

Esoro 

doypack 

 

Ozon 

https://www.ozon.ru/categ
ory/kinoa-9484/poleznyy-

den-87342669/  

200 g 7 USD Perú 23/05/2022 

Polezny Den 

doypack 

 

https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/es-oro-85934289/
https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/es-oro-85934289/
https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/es-oro-85934289/
https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/poleznyy-den-87342669/
https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/poleznyy-den-87342669/
https://www.ozon.ru/category/kinoa-9484/poleznyy-den-87342669/
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Wilberries 

https://www.wildberries.ru
/catalog/6513622/detail.as

px  

500 g 10 USD Perú 23/05/2022 

Fortuche 

doypack 

 

 
 

https://www.wildberries.ru/catalog/6513622/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/6513622/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/6513622/detail.aspx
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