
En el caso de alimentos 
procesados, los 
consumidores prefieren 
productos elaborados en 
Polonia, pero los 
ingredientes pueden ser 
de otros orígenes.

Características

Frutas exportadas desde Perú hacia Polonia 

Polonia es el

8vo importador
de frutas

 en la Unión Europea.

US$ 2,117 millones

Al cierre del año 2018
Polonia importó en frutas

Registrando un crecimiento

+16.7%
y US$ 302 millones con 
respecto al año anterior.

Los consumidores tienen en 
cuenta la calidad, precio y 
origen de los productos al 
momento de efectuar sus 
compras

Para las clases medias y 
altas la calidad y la marca 
son cada vez más 
determinantes al momento 
de tomar una decisión de 
compra

Las principales frutas importadas
por Polonia en el 2018

(pertenecientes a la oferta exportable peruana)

Bananas
US$ 302 millones 
+9.7%

Mandarinas
US$ 74 millones 
+3.4%

Uvas frescas
US$ 187 millones 
+10.2%

Paltas frescas
US$ 52 millones 
+28.5%

Limones
US$ 167 millones 
+27.%

Al cierre del año 2018, 
Perú exportó US$ 8 
millones incrementando el 
monto exportado del año 
anterior en US$ 2 millones

Las principales frutas exportadas:

Mangos congelados
    US$ 4 millones
    +67.8%

Arándanos congelados
    US$ 1 millones
    +67.8%

de frutas frescas en Polonia al 
cierre del año 2018 es de 3.7 
millones de toneladas y se 
espera que para el año 2022 
sea de 4.4 millones de 
toneladas

en Polonia de frutas frescas en 
el año 2018 es de 97.4 kg y se 
espera que para el año 2022 
este alcance los 115.2kg

en Polonia de frutas frescas en 
el año 2019 es de 274.4kg y se 
espera que para el año 2022 
alcance los 322.9kg

en Polonia se espera que este 
experimente una tasa de 
crecimiento promedio de +5.0% 
para el período 2018-2022

El consumo per cápita El consumo por hogar
El tamaño total
del mercado

Mercado de
frutas congeladas

Subdirección de Inteligencia
y Prospectiva Comercial - PromPerú

El mercado de frutas viene 
creciendo durante los 
últimos años impulsado por 
consumidores que cada vez 
se preocupan más por el 
cuidado de su salud y 
bienestar. 

Perfil del 
consumidor de 
frutas en 
Polonia


