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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN ROTTERDAM 

 
FICHA PRODUCTO: PISCO EN PAÍSES BAJOS 

 
 

1. Nomenclatura arancelaria 

 

Según el Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea, la nomenclatura arancelaria 

para el Pisco y otros aguardientes a base de uva es la siguiente: 

 

Para la Unión Europea: 

 

a. Aguardiente de vino o de orujo de uvas: 2208.20 

b. Para los demás (entre ellos el Pisco): 2208.20.29.00 

 

Los dos están exentos de arancel.1 

 

Para el Perú: 

a. Pisco: 22.08.20.21.00 (es importante mencionar que importar Pisco de Perú 

considera un arancel del 9%2) 

 
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 

 
La denominación en el Benelux para el producto es Pisco. Mediante el Acuerdo Comercial 
entre el Perú y la Unión Europea, todos los estados miembros de la UE reconocen la 
denominación de origen del producto, siendo este peruano. 
 

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros) 
 
Gracias al Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea los aguardientes de vino o 
de orujo de uvas (incluyendo el Pisco) están exentos de aranceles. En términos generales, 
las bebidas alcohólicas deben cumplir con la normativa europea de niveles máximos 
permitidos de contaminantes del sector; certificación sanitaria; requisitos de etiquetado - 
trazabilidad. Para una exploración detallada de la normativa referida a estos puntos ver el 
siguiente link adjunto: 
 
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=2208202900&partner=PE&
reporter=NL&tab=3 
 
En el caso de Países Bajos, se debe asumir 16,86 euros por hectolitro por grado de alcohol3. 
 
 

                                                             
1 Fuente: PE/CO/EU/Anexo I/es pág. 1983 & 1984 
2 Fuente: PE/CO/EU/Anexo I/es pág. 3052 
3 Fuente: Pisco Cocktail NL, 30/Jun del 2020 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=2208202900&partner=PE&reporter=NL&tab=3
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=2208202900&partner=PE&reporter=NL&tab=3
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4. Tendencias del mercado (no incluye estadísticas de comercio exterior) 
 

Las bebidas espirituosas, se valoran como el segundo en el mercado mundial de bebidas 

alcohólicas, con una tasa de crecimiento anual prevista del 2,6% entre el 2020 y el 20234. 

El tamaño del mercado de bebidas alcohólicas en Benelux se estima en 2.700 millones de 

litros, mientras que el mercado de bebidas espirituosas se estima en 87 millones de litros5 
6. Países Bajos tiene la mayor participación en Benelux con 67.8%, mientras que Bélgica 

tiene 29.9% y Luxemburgo aproximadamente 2.3%. El mercado de bebidas alcohólicas 

neerlandesas está creciendo a una tasa del 3.2% anualmente7.  

 

En Países Bajos, la bebida alcohólica de preferencia es la cerveza, seguida por el vino y las 

bebidas espirituosas8. Si consideramos el mercado de espirituosos, resaltan sobre todo el 

whisky, vodka, ron y gin9 10. El vodka es la categoría con mayor crecimiento, con un aumento 

de volumen total del 15%11.  

 

Dentro del mercado de las bebidas espirituosas, los consumidores ahora optan por la 

calidad sobre la cantidad12. Esta tendencia de ‘calidad’ ha sido impulsada por bebidas 

espirituosas como el whisky de malta única, la ginebra y el ron oscuro, así como la creciente 

cultura de cócteles en Países Bajos. Sin embargo, últimamente hay una tendencia a las 

bebidas ‘sin alcohol’ dados los altos riesgos asociados a la salud de las bebidas alcohólicas13. 

Para los adultos más jóvenes, el número de calorías en la bebida juega un papel importante, 

por eso, un buen porcentaje de este grupo ha cambiado su comportamiento y prefiere 

consumir un par de cócteles en vez de un gran volumen de cerveza – la cual es mucho más 

económica. En el mercado neerlandés, el consumo de alcohol en exceso también ha tenido 

una atención mediática negativa, la cual desanima su consumo diario. Por ejemplo, el grupo 

                                                             
4 Prasad, E. (2016) Luxury Wines and Spirits Market by Product Type (Wines, Spirits and Others), by 
Distribution Channel (Wholesale, Retail, and E-commerce) – Global Opportunity Analysis and Industry 
Forecast, 2014 – 2022. https://www.alliedmarketresearch.com/luxury-wines-and-spirits-market 
5 Euromonitor (2019a) Alcoholic Drinks in the Netherlands. https://www.euromonitor.com/alcoholic-
drinks-in-the-netherlands/report 
6 Euromonitor (2019c) Spirits in the Netherlands. https://www.euromonitor.com/spirits-in-the-
netherlands/report 
7 Euromonitor (2019c) Spirits in the Netherlands. https://www.euromonitor.com/spirits-in-the-
netherlands/report 
8 Euromonitor (2019a) Alcoholic Drinks in the Netherlands. https://www.euromonitor.com/alcoholic-
drinks-in-the-netherlands/report  
9 Misset Horeca: https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2019/11/gedistilleerd-in-de-horeca-welke-
keuzes-maken-jouw-gasten-101328771?_ga=2.172561252.639416678.1586426830-
954743206.1586426830  
10 Spirits NL: 
http://www.spiritsnl.nl/nieuws/consument_kiest_type_gedistilleerde_drank_aan_de_hand_van_stemm
ing_en_gelegenheid.php  
11 Euromonitor 2019 Spirits in the Netherlands. https://www.euromonitor.com/spirits-in-the-
netherlands/report 
12 European Field Marketing Partners, 2018 What is influencing alcohol trends in Europe? 
https://www.efmp.com/article.aspx?id=15 
13 World Health Organization (2012) Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy 
approaches. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/160680/e96457.pdf 

https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-the-netherlands/report
https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-the-netherlands/report
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2019/11/gedistilleerd-in-de-horeca-welke-keuzes-maken-jouw-gasten-101328771?_ga=2.172561252.639416678.1586426830-954743206.1586426830
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2019/11/gedistilleerd-in-de-horeca-welke-keuzes-maken-jouw-gasten-101328771?_ga=2.172561252.639416678.1586426830-954743206.1586426830
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2019/11/gedistilleerd-in-de-horeca-welke-keuzes-maken-jouw-gasten-101328771?_ga=2.172561252.639416678.1586426830-954743206.1586426830
http://www.spiritsnl.nl/nieuws/consument_kiest_type_gedistilleerde_drank_aan_de_hand_van_stemming_en_gelegenheid.php
http://www.spiritsnl.nl/nieuws/consument_kiest_type_gedistilleerde_drank_aan_de_hand_van_stemming_en_gelegenheid.php
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del adulto mayor, principalmente los mayores de 65 años, solía consumir cerveza con más 

frecuencia. Ahora este segmento es más consciente y consume bebidas alcohólicas en 

eventos sociales principalmente.  

 

Gráfica 1: Venta de bebidas espirituosas en los Países Bajos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor (2019).  

Se puede concluir que los consumidores tienen un consumo más moderado de bebidas 

alcohólicas y que están dispuestos a pagar por la calidad14. De acuerdo al estudio de 

Euromonitor (2019), los consumidores se educarán aún más sobre diferentes tipos de 

bebidas espirituosas y podrán distinguir productos de calidad. Así también, durante años 

las bebidas locales han estado perdiendo participación en el mercado15. Aún los licores 

tradicionales neerlandeses (ver tabla 1) representan una parte considerable de las ventas 

totales, sin embargo, sus volúmenes están bajo presión. El principal problema es que estas 

bebidas espirituosas son consumidas principalmente por adultos mayores. Los adultos 

jóvenes consideran estos productos anticuados y pasados de moda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Euromonitor (2019) Spirits in the Netherlands. 
https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab 
15 Euromonitor (2019) Spirits in the Netherlands.  
Available at: https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab 

https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
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Tabla 1: Licores tradicionales holandeses 
 

Mercado Licores 

 
Países Bajos 

Jenever (gin holandés) 

Orange Bitters (Amargos de Naranja) 

Advocaat (Ponche de huevo holandés) 

Schrobbeler (licor de hierbas holandeses) 
Fuente: OCEX Rotterdam 

 

La cuota de mercado del Pisco en los Países Bajos aún es pequeña. Si bien el segmento de 

bebidas espirituosas muestra un crecimiento en los Países Bajos, a nivel mundial hay 

problemas complejos que podrían ser limitaciones a futuro. Se estima que la pandemia de 

Covid-19 también impactará esta industria, a pesar de las estadísticas disponibles para 

Europa, en las cuales se espera que el mercado crezca un 1,7% anualmente16. Algunas 

amenazas importantes podrían ser: 

 

 Competitividad limitada debido a la estructura legal que prohíbe las alusiones o 

referencias a las bebidas alcohólicas. 

 Crisis económica causada por Covid-19, la cual impactará el gasto del consumidor. 

 Una demografía cambiante (envejecimiento de la población de la UE) y la creciente 

demanda de dietas naturales influyen en el comportamiento del cliente. 

 

5. Estacionalidad de la producción local 
 
No existe producción local de Pisco en Países Bajos.  
 

6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos) 
 
Países Bajos es considerado la puerta de ingreso de Europa y centro de distribución hacia 

otros lugares del continente y en este sentido mantiene un alto nivel de comercio, tanto a 

nivel intra como extracomunitario. La modalidad de transporte más utilizada para la 

exportación de mercancías del Perú a Países Bajos en el año 2016 fue el marítimo (90,25%), 

seguido del transporte aéreo (9,63%), de acuerdo a los registros de la SUNAT. De igual 

modo, según la misma fuente, las exportaciones peruanas no tradicionales dirigidas al 

territorio de los Países Bajos, fueron particularmente por vía marítima con una 

participación de 90,28% y en menor proporción por vía aérea con 9,57%. En el mismo año, 

los puertos de ingreso más importantes para los productos no tradicionales del Perú fueron 

el puerto de Rotterdam y Ámsterdam, los que captaron el 98% del total exportado por este 

medio. En el caso del transporte aéreo, el aeropuerto internacional de Ámsterdam y 

Rotterdam son los puntos de entrada por excelencia para productos de origen peruano, 

concentrando el 97% del total enviado por esta vía. 

                                                             
16 Statista (2020) Liqueurs and Other Spirits – Europe.  
Available at: https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-
arpu (Accessed: 16 April 2020). 

https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
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Cabe mencionar que, de acuerdo a la información de importadores de Pisco a Países Bajos, 

un buen número de estos empresarios solicita contenedores para ser trasladados vía 

marítima desde Perú y abastecerse para los próximos años debido a la naturalidad no 

perecible de nuestro destilado. Así también, algunos exportadores peruanos envían su 

producto a un sólo punto en Europa para ser distribuido a distintos mercados. Por ejemplo, 

el contenedor llega a Hamburgo de donde es distribuido a Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo, entre otros países. Este hecho no permite tener un registro específico del 

número de botellas importadas al mercado neerlandés.  

 

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado 
(identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena). 

 
La cadena de distribución es clásica para este sector, donde usualmente existe:  

 

1) Importadores y distribuidores de bebidas espirituosas  

2) Retail: principalmente horeca, bares y supermercados 

3) Consumidor Final 

 

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

 
1) Importadores y Distribuidores de bebidas espirituosas  

 

Maxxium Nederland sigue siendo el mayor jugador de bebidas espirituosas en términos de 

volumen total del 201817. La compañía tiene una cartera muy amplia de marcas de bebidas 

espirituosas nacionales e importadas, ya que representa a muchas bebidas tanto nacionales 

como internacionales. Diageo Nederland es el segundo importador más representativo en 

los Países Bajos, seguido de Bacardi-Martini Nederlands, Pernod Ricard y De Kuyper. La 

gráfica N° 2 considera la cuota de mercado de los distribuidores más importantes en base 

a ventas del 2018.  

 

Es importante mencionar que el rango de importadores disponible en sus tiendas web ha 

aumentado en los últimos años. El comercio electrónico alivia la carga del abastecimiento 

y almacenamiento de materiales y se adapta a una gama más amplia de bebidas 

espirituosas. Entre 2010 y 2017, el consumo total de bebidas alcohólicas en Europa 

occidental disminuyó en alrededor del 5%. Sin embargo, el comercio electrónico ayudó a 

aumentar el comercio en un 66%. En la región del Benelux, el comercio electrónico 

                                                             
17 Euromonitor (2019) Spirits in the Netherlands. 
https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab 

https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
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contribuyó entre el 3% y el 9% de este total18 19. Las plataformas de comercio electrónico 

son beneficiosas para los consumidores que esperan comprar alcohol premium en 

cualquier momento y lugar. La gráfica N° 3 muestra el canal indirecto del mercado de Pisco. 

 

Gráfica 2: Principales distribuidores de bebidas espirituosas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor (2019).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Boss, D. (2018) Grocery Poised To Grow Online Alcohol Sales.  
Available at: https://www.supermarketnews.com/online-retail/grocery-poised-grow-online-alcohol-
sales (Accessed: 14 April 2020). 

19 Euromonitor (2020c) Distribution Channels in Alcoholic Drinks.  
Available at: https://www.euromonitor.com/distribution-channels-in-alcoholic-drinks/report 
(Accessed: 28 April 2020). 

https://www.supermarketnews.com/online-retail/grocery-poised-grow-online-alcohol-sales
https://www.supermarketnews.com/online-retail/grocery-poised-grow-online-alcohol-sales
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Gráfica 3: Canal indirecto para la venta de Pisco 

 
Fuente: CBI (2015) – version adaptada. 

 

2) Retail: principalmente horeca, bares y supermercados 

 

Después de la recesión económica del 2008 y debido a la crisis ocasionada por Covid-19 

este año (2020) el consumo de bebidas alcohólicas se desplazó hacia el consumo doméstico 

en lugar del HORECA. Esta tendencia tuvo un impacto negativo en los establecimientos 

comerciales pequeños y medianos.  Así también, en base a Euromonitor, la crisis 

ocasionada por Covid-19 ha puesto un pare a los productos premium20, actualmente y 

debido al impacto en la economía, los consumidores ahora priorizan el precio. 

 

Es importante mencionar que no se permite la venta de licores fuertes (a partir de 35 

grados) en los supermercados, por lo tanto, el consumidor depende de una tienda 

especializada para tener una amplia oferta de bebidas alcohólicas. Algunas licorerías están 

aliadas a cadenas de supermercados como por ejemplo Gall & Gall (Ahold: 600 tiendas) y 

Dirk III (Detailresult Groep: 40 tiendas), que pertenecen a los grupos ‘Albert Heijn’ y ‘Dirk’ 

respectivamente. Sin embargo, la mayoría en el mercado son tiendas independientes, tanto 

con lugares físicos como Mitra (108 tiendas) o sólo en línea como Drankgigant (una de las 

mayores licorerías online).  

 

La venta minorista por Internet está experimentando un fuerte crecimiento en la venta 

minorista de comestibles en general, y en las bebidas alcohólicas en particular. Por ejemplo, 

hay muchos minoristas especializados en Internet que deben su éxito a la especialización 

en vino o cerveza (artesanal) o licores. Los minoristas de comestibles en línea como 

Albert.nl (parte de Albert Heijn) y el jugador relativamente nuevo ‘Picnic’ está 

experimentando un gran crecimiento, y ambos venden volúmenes significativos de vino y 

                                                             
20 Euromonitor: Tendencias globales de las bebidas después de Covid-19 

https://www.gall.nl/
https://www.aholddelhaize.com/
https://www.detailresult.nl/
https://www.mitra.nl/
https://www.drankgigant.nl/
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cerveza. Algunas de las tiendas más populares para la compra de destilados en los Países 

Bajos son Bol.com, Drankdozijn.nl, Gall.nl, Drankgigant.nl, Ginfling.eu, 

Luxuriousdrinks.com, entre otras. 

 

De acuerdo con Euromonitor21 y Prasad22 encontraron que la venta minorista en tiendas 

sigue siendo la mejor opción para distribuir bebidas alcohólicas. La gráfica N° 4 muestra la 

importancia en el canal de bebidas espirituosas en Benelux. Esta Ficha recomienda 

distribuir a tiendas físicas, incluidos hoteles, restaurantes exclusivos y cafeterías. Estos se 

conocen comúnmente como "Canal Horeca" 23 24. En segundo lugar, los minoristas de 

alcohol, los aeropuertos y las licorerías son canales de distribución favorables en Benelux. 

Los minoristas más conocidos son: Gall and Gall, una parte del destacado Ahold Delhaize, 

en los Países Bajos y Bélgica, que tiene más de 588 sucursales25. Statista26 proyecta que para 

2023, el 38% del gasto en el segmento de bebidas espirituosas será atribuible al consumo 

fuera del hogar. 

 

Gráfica 4: Canales de distribución de vinos y bebidas espirituosas 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Euromonitor (2020c) Distribution Channels in Alcoholic Drinks.  
Available at: https://www.euromonitor.com/distribution-channels-in-alcoholic-drinks/report 

22 Prasad, E. (2016) Luxury Wines and Spirits Market by Product Type (Wines, Spirits and Others), by 
Distribution Channel (Wholesale, Retail, and E-commerce) – Global Opportunity Analysis and Industry 
Forecast, 2014 – 2022.  
Available at: https://www.alliedmarketresearch.com/luxury-wines-and-spirits-market 

23 Pomarici, E., Boccia, F. & Catapano, D., 2012. The wine distribution systems over the world: an 
explorative survey. New Medit, pp. 23-32. 

24 Statista (2020) Liqueurs and Other Spirits – Europe.  
Available at: https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-
arpu (Accessed: 16 April 2020). 

25 Ahold Delhaize (2020) Gall and Gall.  
Available at: https://www.aholddelhaize.com/en/brands/netherlands/gall-gall/ 
(Accessed: 29 April 2020). 

26 Statista (2020) Liqueurs and Other Spirits – Europe.  
Available at: https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-
arpu (Accessed: 16 April 2020). 

https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
https://www.statista.com/outlook/10020600/102/liqueurs-other-spirits/europe#market-arpu
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Fuente: Prasad (2016)  

 

Se estima que las ventas directas de los productores a los consumidores son muy pequeñas 

y no se espera que crezcan mucho en los próximos cinco años. Esto implica que la empresa 

necesitaría promocionarse a través de su sitio web y sus páginas de redes sociales. La gráfica 

N° 5 es una representación de este canal directo. Para los nuevos participantes como Pisco, 

estos tienen implicaciones para la distribución, comercialización y venta del producto.  En 

base a esta información, lo más recomendable es incursionar los Países Bajos a través de 

un distribuidor con experiencia en el sector y en el mercado.  

 

Gráfica 5: Venta directa de Pisco 

 

Fuente: CBI (2015) – version adaptada.  

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

De los productos sudamericanos que son destilados de uva, el líder en el mercado es el 

Pisco. Las marcas peruanas más difundidas en este mercado son: Barsol, Caravedo, 

Demonio de los Andes, Pisco 1615, Don Merejo, El Alambique, Hacienda del Abuelo, 

Intipalka, Machu Pisco, Portón y Tres Generaciones. Desde el 2020, Pisco Huamaní y Pisco 

Guerra se suman a incursionar este mercado también.  

 

La importación del Pisco a los Países Bajos, como en otros mercados, responde 

principalmente al comportamiento de un ‘mercado de nostalgia’. En los Países Bajos, son 

principalmente los restaurantes peruanos y la comunidad peruana quienes compran este 

producto. Sin embargo, en los últimos años el Pisco se encuentra más presente en bares 

especializados en cocteles y en bares de hoteles exclusivos, donde se promociona 

principalmente el reconocido ‘Pisco Sour’.  

 

Así también, en Países Bajos existen pequeñas tiendas boutique que comercializan 

destilados exóticos o de calidad premium, entre los cuales los consumidores pueden 

encontrar Pisco. De igual forma, como se mencionó anteriormente, la venta minorista por 



 
 

10 
 

Internet está experimentando un fuerte crecimiento en las bebidas alcohólicas en 

particular. Un gran número de distribuidores de Pisco venden directamente el producto a 

través de su tienda en línea o webshop o a través de plataformas especializadas en bebidas 

espirituosas.  

 

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto. 
 

Un elemento vital del plan de promoción es comunicar las propiedades del Pisco y lo que 

lo hace único:  

 

• Una biodiversidad inigualable (cultivando hasta ocho variedades diferentes de uvas). 

• Un producto con historia (desde el siglo XVII). 

• Un color transparente y un sabor único. 

• Vincularlo con la marca país y con el patrimonio de Perú.  

 

Para eventos ‘offline’ se recomienda considerar la promoción del Pisco de la mano de 

distribuidores en los siguientes eventos:  

 

• Horecava (enero): la feria más importante del sector horeca, la cual se lleva a cabo 

cada año en Ámsterdam.  

o Link al evento: https://www.horecava.nl/ 

• Ámsterdam Cocktail Week (marzo): una semana en la cual los principales bares y 
restaurantes de Ámsterdam ofrecen descuentos en cócteles.  

o Link al evento: https://amsterdamcocktailweek.nl/ 

• More than drinks (septiembre): evento que ilustra una amplia gama de productos 

como vinos, licores, vinos espumosos, champán y delicatessen. Cada año se lleva 

a cabo en la ciudad de Nieuwegein. 

o Link al evento: https://morethandrinksinspiration.nl/ 

• Gastvrij (septiembre): feria dedicada al sector horeca, la cual se lleva a cabo cada 

año en Rotterdam.  

o Link al evento: https://www.gastvrij-rotterdam.nl/ 

• Perfect Serve Bar Show (noviembre): Reúne a los principales bartenders y 
mixólogos de Países Bajos. Se trata de dos días de capacitaciones, seminarios, 
concursos y presentaciones.  

o Link al evento: https://www.perfectserve-barshow.com/ 

 

Para este tipo de promoción también se recomienda identificar a conocedores de 

espirituosos exóticos y exclusivos en los Países Bajos. Conjuntamente se pueden organizar 

presentaciones dirigidas a bartenders y conocedores interesados en destilados con 

propiedades de alta calidad y con una historia detrás del producto como es el caso del Pisco 

peruano. Estas sesiones podrían ser organizadas con reconocidas escuelas de bartenders 

que inviten a sus estudiantes a aprender más de nuestro destilado. Así también, es 

importante continuar el trabajo con los importadores y distribuidores de ‘rare spirits’, 

quienes serían invitados a las sesiones. El objetivo final sería formar una comunidad 

exclusiva de orgullosos especialistas en Pisco.  

https://www.horecava.nl/
https://amsterdamcocktailweek.nl/
https://morethandrinksinspiration.nl/
https://www.gastvrij-rotterdam.nl/
https://www.perfectserve-barshow.com/
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Así también, se recomienda un plan de promoción ‘online’. Internet no sólo reemplaza las 

formas tradicionales de publicidad, sino que también ayuda a extender el marketing 

tradicional existente al introducir nuevas técnicas como el marketing en línea y viral27. Por 

ejemplo, se podría desarrollar un ‘landing page’ con la información de Pisco, recetas, 

marcas presentes en el mercado y que destaque las características únicas de nuestro 

destilado. En esta web se podrían colocar todos los eventos de Pisco durante el año, y se 

podría enlazar a las redes sociales para que también sea difundido entre el consumidor 

final. Esto creará más conciencia y proporcionará plataformas electrónicas para 

interacciones con una amplia gama de personas. 

 

Finalmente se recomienda realizar actividades de promoción online y offline que estén 

ligadas a los principales días festivos de Perú que celebran el orgullo que sentimos por 

nuestro destilado: 

 

• Día del Pisco Sour: primer sábado de febrero 

• Fiestas Patrias: 28 de julio 

• Día del Pisco: cuarto domingo de julio 

 

Asimismo, se considera una buena estrategia realizar una semana del Pisco ‘Pisco Week’ en 

las ciudades más grandes de los seis mercados a cargo de esta OCEX: Bélgica, Países Bajos, 

Luxemburgo, Suecia, Dinamarca y Noruega. Con esta actividad se busca promocionar el 

Pisco al consumidor final, y también colaborar con el retail y distribuidores, de esta manera 

se sentirán apoyados. Por último, la OCEX Rotterdam considera que la 

educación/capacitación entre bartenders es sumamente importante para que nuestro 

destilado sea debidamente valorado, con esto en mente, se recomienda continuar con la 

difusión de ‘Pisco College Goes Online’.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
27 Eurocare (2014) Alcohol Marketing and Social Media.  
Available at: 
https://www.eurocare.org/media/GENERAL/docs/reports/2014alcoholmarketingandsocialmedia.pdf 
(Accessed: 30 April 2020). 

 

https://www.eurocare.org/media/GENERAL/docs/reports/2014alcoholmarketingandsocialmedia.pdf
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Anexo de 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 

Pisco 1615 1 28,95 
 

 (https://www.drankgigant.nl/pisco-1615-acholado.html) 

Perú 
 

Pisco 
Acholado 

01/Jul/2020 Botella 70cl 

 
 Demonio de 
los Andes - 

Tacama 

1 19,95 
 

(https://www.drankgigant.nl/demonio-de-los-andes-acholado.html) 

Perú 
 

Pisco 
Acholado 

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 
Pisco Barsol 1 19,95 

https://www.drankgigant.nl/pisco-barsol-quebranta.html 

Perú 
 

Pisco 
Quebranta 

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 
Pisco Barsol 1 24,95 

https://www.drankgigant.nl/pisco-barsol-acholado.html 

Perú 
 

Pisco 
Acholado 

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 

https://www.drankgigant.nl/pisco-1615-acholado.html
https://www.drankgigant.nl/demonio-de-los-andes-acholado.html
https://www.drankgigant.nl/pisco-barsol-quebranta.html
https://www.drankgigant.nl/pisco-barsol-acholado.html
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El Alambique 

 
 
 
1 

 
 
 

21,99 
https://piscococktail.nl/product/eaq500/ 

 
Perú 

 
Pisco 

Quebranta 

 
 
 

01/Jul/2020 

 
 
 

Botellla 50cl 

 

Hacienda del 
Abuelo 

1 25,99 
 

https://piscococktail.nl/product/hdaap500ml/ 

 
Perú 

 
Pisco 

Acholado 

 
 
 

01/Jul/2020 

 
 
 

Botellla 50cl 

 
Tres 

Generaciones 
1 
 
 

22,99 
 

https://piscococktail.nl/product/tgq500/ 

Perú 
 

Pisco 
Quebranta 

 
 
 

01/Jul/2020 

 
 
 

Botellla 50 cl 

 
Tres 

Generaciones 
1 
 
 

32,99 
 

https://piscococktail.nl/product/tgmvs500/ 

Perú 
 

Pisco 
Mosto 
Verde 

Quebranta 
Especial 

 
 
 

01/Jul/2020 

 
 
 

Botellla 50 cl 

 

Don Merejo 1 
22,49 

 
https://piscococktail.nl/product/dmt500/ 

Perú 
 

Pisco 
Torontel 

01/Jul/2020 Botella 50cl 

 

https://piscococktail.nl/product/eaq500/
https://piscococktail.nl/product/hdaap500ml/
https://piscococktail.nl/product/tgq500/
https://piscococktail.nl/product/tgmvs500/
https://piscococktail.nl/product/dmt500/
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Pisco Porton 1 46,95 
https://www.barrelproofboutique.com/spirits/spirits/pisco-porton-mosto-verde.html 

Perú 
 

Pisco 
Mosto 
Verde 

01/Jul/2020 Botella 70cl 

 

Pisco La 
Caravedo 

1 
34,95 

https://www.barrelproofboutique.com/spirits/spirits/aperitifs-digestifs/pisco/pisco-la-
caravedo.html 

Perú 
 

Pisco 
Puro 

Quebranta 

01/Jul/2020 Botella 70cl 

 

Pisco Intipalka 1 29,95 
https://labodegavinos.nl/product/intipalka-pisco-puro-acholado/ 

Perú 
 

Pisco 
Acholado 

01/Jul/2020 Botella 70cl 

 
Aba Pisco 1 13,95 

 
https://www.drankgigant.nl/aba-pisco.html 

Chile 
 

Pisco 

01/Jul/2020 Botella 50cl 

 
Capel Pisco 1 15,95 

 
(https://www.drankgigant.nl/demonio-de-los-andes-acholado.html) 

Chile 
 

Pisco 
 

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 

https://www.barrelproofboutique.com/spirits/spirits/pisco-porton-mosto-verde.html
https://www.barrelproofboutique.com/spirits/spirits/aperitifs-digestifs/pisco/pisco-la-caravedo.html
https://www.barrelproofboutique.com/spirits/spirits/aperitifs-digestifs/pisco/pisco-la-caravedo.html
https://labodegavinos.nl/product/intipalka-pisco-puro-acholado/
https://www.drankgigant.nl/aba-pisco.html
https://www.drankgigant.nl/demonio-de-los-andes-acholado.html
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Capel Moai 1 24,95 
https://www.drankgigant.nl/capel-moai-paaseiland-pisco.html 

Chile 
 

Pisco  

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 
Waqar Pisco 1 29,95 

https://www.drankgigant.nl/waqar-pisco.html 
Chile 

 
Pisco  

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 
Alto del 
Carmen 

1 32,49 
https://www.wereldwijnonline.be/pisco-40-chili-distillaat.html?source=googlebase 

Chile 
 

Pisco 

01/Jul/2020 Botella 70cl  

 
 
* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen. 
 

https://www.drankgigant.nl/capel-moai-paaseiland-pisco.html
https://www.drankgigant.nl/waqar-pisco.html
https://www.wereldwijnonline.be/pisco-40-chili-distillaat.html?source=googlebase

