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Resumen ejecutivo    

 

El presente estudio fue elaborado el mes de noviembre de 2015 por el 

Consulado y Centro de Promoción Argentina en Shanghái. Se expone la actual 

situación del mercado de arándano en China, los aspectos más importantes a 

considerar como la producción, importación y exportación y el consumo; a fin de 

desarrollar una estrategia adecuada para el ingreso de dichos productos desde 

la Argentina. 
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1. Generalidades 

 
El consumo de arándano a nivel mundial ha experimentado significativos 
incrementos en las últimas décadas. Entre las razones que lo explican pueden 
citarse a los múltiples beneficios que la baya ofrece: es un alimento bajo en 
sodio, libre de grasas y colesterol, rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, 
diurético y contiene vitamina C. Son reconocidas también sus propiedades 
antioxidantes y de generación del HDL, o popularmente conocido como 
“colesterol bueno”.  
 
El arándano es un producto relativamente nuevo en el mercado chino. No 
obstante la importancia que revisten las frutas en la dieta de la población local, 
ésta es aún poco conocida, por lo que su consumo es reducido.  
 
Sin perjuicio de lo manifestado, si a los beneficios mencionados 
precedentemente se añaden el progresivo aumento del poder adquisitivo de la 
enorme población china como así también su creciente preocupación por la 
salud y la calidad de los alimentos, las perspectivas para el desarrollo de este 
mercado son muy alentadoras.  
 
Las razones expuestas incentivaron el cultivo local del arándano a partir de la 
década de los ochenta. Sin embargo, la producción interna resulta aún 
insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que actualmente China es un 
importador neto de la fruta.  
 
 

Las especies de cultivo 
 
Las principales variedades de arándanos que se cultivan en el mundo pueden 
agruparse en tres grupos: 
 

 Highbush (V. corymbosum) o arándanos altos 

 Lowbush (V. angustifolium) o arándanos bajos 

 Rabbiteye (V. virgatum - v. ashei) o arándanos “ojos de conejo” 
 
El más importante de estos grupos es el de arándanos altos, ya que representa 
un 55% de la producción mundial. El mismo porcentaje de la producción es 
procesado para consumo humano y para la elaboración de productos para la 
salud, mientras que el saldo se consume fresco. La fruta del arándano alto es la 
que ofrece las mejores cualidades organolépticas, como así también el mayor 
número de usos tras su procesamiento.  
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Le sigue en importancia el de los arándanos bajos o lowbush, que representa 
alrededor del 31% de las plantaciones mundiales. Un 97% del volumen 
producido es procesado para ser luego aplicado luego a diversos usos. Se 
encuentra básicamente en estado silvestre y ha permitido con su aporte genético 
el desarrollo de la variedad de arándanos medios o half-highs. 
 
El último grupo se compone de la variedad denominada “ojo de conejo”, la que 
representa un 15% de la producción mundial y de cuya cosecha se procesa el 
65%. Se encuentra principalmente en Sudáfrica, Australia, Chile y Brasil, 
presenta mejores condiciones de pos cosecha que las otras variedades y mayor 
resistencia a la sequía. Sin embargo, no goza de las mismas cualidades 
organolépticas que la fruta del arándano alto. 
 
La baya es clasificada en cuatro categorías: pequeña, media, larga y extra larga 
o Premium; conforme la cantidad de frutos que caben en una taza de 250 ml. A 
mayor tamaño, más elevado es su precio.  
 
 

2. Producción interna 
 
El interés por el cultivo del arándano en China surgió en la década de los 
ochenta. En sus inicios fue impulsado por la Jilin Agricultural University, la 
Provincia de Jiangsu y la Chinese Academy of Sciences. Durante el período 
transcurrido entre 1983 y 1998 se llevó a cabo la etapa de estudio e 
investigación, entre 1999 y 2005 la de cultivo experimental, y a partir de 2009 se 
registra la producción tecnificada y a gran escala.   
 
 
Distribución de la producción 
 
Actualmente el arándano es cultivado en veintisiete provincias de China, siendo 
las principales productoras las de Shandong (que cuenta con un 25% de la 
superficie cultivada en el país), Liaoning (el 22%) y Jilin (el 19%). Estas 
provincias se encuentran al norte y cultivan principalmente las especies  lowbush 
(arándanos bajos), highbush (arándanos altos) y half-highs (arándanos medios).  
 
La fruta también se produce en provincias que se encuentran al sur del país 
como Guizhou y Jiangsu, pero éstas se orientan al cultivo de la variedad 
rabbiteye o arándanos “ojos de conejo”.   
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  Gráfico 1. Cultivo del arándano en China  

 
                    Fuente: www.blueberrysci.com  

 
 
Características  
 
El cultivo del arándano en China es predominantemente de carácter extensivo, 
frecuentemente las plantaciones se encuentran en lugares no aptos o en suelos 
en los que no se han llevado a cabo los trabajos de adaptación necesarios. Los 
productores encuentran significativas barreras a la entrada en la actividad que 
se originan en las grandes inversiones iniciales requeridas y también en los 
largos períodos necesarios para la amortización de las mismas.  
 
Todo ello hace que actualmente el 90% de las plantaciones en China se realicen 
por grandes compañías e inversores atraídos por la posibilidad de obtener altos 
rendimientos, con limitados conocimientos técnicos y que muchas veces 
subestiman las dificultades de la actividad. No obstante lo señalado, reciben 
considerables apoyos y beneficios tanto desde el gobierno central como local. 
 
La producción interna en 2014 alcanzó a 27.077 toneladas y tras las inversiones 
realizadas en los últimos años las autoridades locales prevén que para 2016 
ésta se eleve a 50.000 toneladas. 
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Gráfico 2. Superficie del cultivo de arándano en China 2001-2014  

 
Fuente: www.blueberrysci.com 

 
Puede apreciarse que el aumento de la superficie de cultivo en el último lustro 
posibilitó importantes incrementos en el volumen de la producción interna. 
  
Gráfico 3. Volumen de la producción de arándano en China 2001-2014

 
Fuente: www.blueberrysci.com 

 
 
Modalidades  
 
En China el arándano se cultiva de tres maneras: al aire libre (la principal), en 
cobertizo y en invernadero, con diferentes tiempos de recolección cada una. 
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Gráfico 4. Períodos de cosecha según tipo de producción  

 
Fuente: www.blueberrysci.com 

 

La cosecha comprende algo más de cuatro meses durante la primavera y el 
verano boreal, ya que inicia a finales de marzo y se extiende hasta comienzos 
de agosto.  
 
El mercado se abastece con la producción nacional durante junio y julio, 
principales meses de cosecha. Para atender la demanda del resto del año debe 
recurrirse a importaciones.  
 
Tabla 1. Producción según modalidad de cultivo 2011-2014 

Año 
Producción  

Total (tn) 
En Cobertizo 

(tn) 
Participación 

(%) 
En Invernadero 

(tn) 
Participación 

(%) 

2011 11.967 355 0,03 210 0,01 

2012 21.816 1.160 0,05 275 0,01 

2013 21.956 1.810 0,08 360 0,01 

2014 27.077 2.315 0,08 455 0,01 
Fuente: elaboración propia en base de datos de www.blueberrysci.com 

 
Puede advertirse que las superficies destinadas al cultivo de arándanos en invernaderos 
y en cobertizos registran una evolución similar a la de la superficie de plantación total. 
Sin embargo, el volumen producido bajo estas modalidades no resulta relevante en el 
total.  

 
Tabla 2. Superficie destinada a la producción en cobertizo  
2001 - 2015  
En hectáreas 

Año Shandong Liaoning Jilin Total 

2001 1 1 0 2 

2002 1 1 0 2 

2003 1 1 0 2 
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2004 2 1 0 3 

2005 2 1 0 3 

2006 2 1 0 3 

2007 3 2 0 5 

2008 10 2 0 12 

2009 30 10 2 42 

2010 50 15 2 67 

2011 100 30 2 132 

2012 300 50 5 355 

2013 500 50 5 555 

2014 700 100 8 808 

2015 800 150 10 960 
 Fuente: www.blueberrysci.com 

 
Tabla 3. Superficie destinada a la producción en invernadero  
2001 - 2015 
En hectáreas 

Año Shandong Liaoning Jilin Total 

2003 8 5 0 13 

2004 8 5 0 13 

2005 8 5 0,5 13,5 

2006 10 7 1 18 

2007 12 18 2 32 

2008 30 15 2 47 

2009 40 30 3 73 

2010 50 30 3 83 

2011 55 60 15 130 

2012 60 100 36 196 

2013 65 130 36 231 

2014 70 140 36 246 

2015 100 150 36 286 
 Fuente: www.blueberrysci.com 

 
Tabla 4. Volumen de la producción en cobertizo  
2003-2015  
En toneladas 

Año Shandong Liaoning Jilin Total 

2003 10 5 0 15 

2004 20 5 0 25 

2005 20 10 0 30 

2006 20 10 5 35 

2007 35 10 5 50 

2008 50 15 5 70 

2009 60 20 5 85 

2010 70 40 5 115 

2011 300 50 5 355 
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2012 1.000 150 10 1.160 

2013 1.500 300 10 1.810 

2014 1.800 500 15 2.315 

2015 2.000 800 20 2.820 
 Fuente: www.blueberrysci.com 

 
Tabla 5. Volumen de la producción en invernadero      
2003-2015  
En toneladas 

Año Shandong Liaoning Jilin Total 

2003 10 0 0 10 

2004 50 2 2 54 

2005 50 5 2 57 

2006 50 10 2 62 

2007 50 10 2 62 

2008 80 15 5 100 

2009 100 30 5 135 

2010 125 30 10 165 

2011 150 50 10 210 

2012 200 65 10 275 

2013 200 150 10 360 

2014 240 200 15 455 

2015 260 350 20 630 
 Fuente:www.blueberrysci.com 

 
Entre el 50 y 70% de la producción anual se vende como fruta fresca, mientras 
que el saldo se destina al procesamiento, principalmente al congelado. 
Posteriormente, éste es utilizado para la elaboración de jaleas, jugos, 
deshidratados y como vino; y también como insumo en preparaciones lácteas y 
panificados.   
  
 

3. Demanda interna 
 
El crecimiento económico experimentado por China en las últimas décadas ha 
generado una creciente clase media con altos ingresos que se ubica 
principalmente en las zonas adyacentes a Beijing, Shanghái, Guangzhou y 
Shenzhen. En estas ciudades se consumen alimentos por un volumen ocho 
veces mayor al del resto del país y se llevan a cabo la mayor parte de las 
compras en supermercados.  
 
Como se señalara, las frutas ocupan un importante lugar en la dieta de la 
población china y a pesar de los reconocidos beneficios que los arándanos 
ofrecen, su consumo es aún reducido.  
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La ingesta per cápita anual en ciudades grandes como Shanghái, Beijing o 
Guangzhou es estimada en 46 gramos, mientras que a nivel nacional el 
promedio es de solo 7 gramos. 
 
Los principales determinantes de la demanda del arándano se encuentran 
actualmente en sus efectos benéficos a la salud y en la calidad nutritiva más que 
en el precio o sabor.  
 
En el mercado minorista los precios de venta del arándano importado varían 

entre RMB 136 y 156 por jĩn1, lo que significa de RMB 272 a 312 por kilogramo. 
  
Los supermercados llevan a cabo frecuentes promociones de la fruta para lo que 

reducen su precio, pudiendo encontrarse un jĩn entre RMB 88 y 98, lo que 
significa RMB 176 a 196 por kilogramo, casos en los que el producto es muy 
demandado y se vende rápidamente.2 
 

El precio de los arándanos nacionales oscila entre RMB 88 y 164 por jĩn, lo que 
equivale de RMB 176 a 328 por kilogramo, lo que evidencia una mayor 
elasticidad de precio que hace que en ocasiones el valor entre el producto 
nacional y el importado se reduzca considerablemente.  
 
Se estima que China demandará un millón de toneladas de arándanos en la 
próxima década3. Siendo la producción nacional actual de treinta mil toneladas, 
el país enfrenta un gran desafío para atender esta necesidad futura.  
 
 

Utilización del arándano 
 
Además de su consumo como fruta fresca, el arándano es procesado en China  
de diversas maneras:4 
 

a) Confituras (18%) 
 
El sur del país registra un mayor consumo de mermeladas. El público comienza 
a inclinarse por productos con mayor calidad de fruta y los importados dominan 
el segmento de alta categoría.  
 

b) Pastelería (18%) 
 
El arándano es comúnmente utilizado como ingrediente para la preparación de  
panificados, pero su elevado precio motiva a los fabricantes en gran escala a 
utilizar sustitutos industriales.  

                                                           
1
 Unidad de peso utilizada en China, equivalente a medio kilogramo. 

2
 Los precios mencionados son de arándanos importados de Chile.  

3
 Yadong Li, Yu Hong. “The current status and future of the blueberry industry in China”. 

4
  Datos de “Small Berries Institute of Jilin Agricultural University” 
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c) Dulces (17%) 

 
El arándano es crecientemente empleado en la elaboración de dulces y 
golosinas.  
 

d) Jugos y concentrados (14%) 
 
Existen actualmente en China unas treinta marcas de jugo de arándano. La 
mayoría de los fabricantes se distribuyen en las zonas cercanas de producción, 
como las provincias de Jilin, Shandong y Liaoning.  
 
De acuerdo al precio del producto, las empresas se dividen en tres categorías de 
acuerdo al precio por botella de 300 ml: menos de RMB 10, de RMB 10 a 30 y 
más de RMB 30. Las empresas pertenecientes al primer grupo venden grandes 
volúmenes de producto, pero utilizan poca fruta y muchas esencias, aditivos, 
colorantes, etc.  
 
Con el aumento del poder adquisitivo de la población junto con una mayor 
preocupación por la calidad de los alimentos, el público local comienza a 
diferenciar y a optar por productos que ofrezcan menor cantidad de aditivos 
industriales.   
 

e) Productos lácteos (12%) 
 
Los arándanos se incorporan en diversas preparaciones lácteas como yogures, 
leches saborizadas, helados o incluso en quesos.  
 
Debido a los costos de la fruta los productores locales optan frecuentemente por 
utilizar en su reemplazo saborizantes, esencias y colorantes industriales, lo que 
va en detrimento de la calidad final del producto.  
 

f) Vinos (9%) 
 
En comparación con vino de uva, el de arándano todavía es un producto nuevo 
para el mercado y sus valores difieren considerablemente de acuerdo a su 
calidad. Los consumidores de este producto se concentran en el norte del país.  
 

g) Gelatinas (6%) 
 
Este sector guarda semejanzas con el de dulces, de creciente peso en la dieta 
de la población local.  
 

h) Productos para la salud (2%) 
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Los contenidos en enzimas, flavonoides, ácidos fenólicos y antocianina de los 
arándanos, junto con sus propiedades antioxidantes y beneficiosas para la vista 
y la piel los posiciona como un importante insumo para la elaboración de 
productos para la salud, como así también para su utilización en la medicina 
tradicional china.  
 
Taiwán y Japón dominan el mercado de las pastillas de enzima, y Estados 
Unidos lidera las exportaciones de cápsulas de antocianina a China. 

 
i) Snacks (1%) 

 
El consumo de la fruta deshidratada como snack crece constantemente. La 
duración y practicidad de esta presentación facilita su venta en supermercados, 
quioscos de conveniencia e incluso por internet.  
 
Los productos importados dominan este sector de mercado, siendo los 
principales los originarios de Estados Unidos, Italia y Australia.  
 
Gráfico 5. Utilización del arándano   

 
Fuente: Small Berries Institute of Jilin Agricultural University  
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4. Comercio exterior 
 
Las exportaciones mundiales de arándano han experimentado un importante 
crecimiento en los últimos años. Los principales países exportadores en 2012 
fueron Canadá con el 31% del total, Chile con el 24% y Estados Unidos con el 
19%.  
 
Gráfico 6. Principales exportadores mundiales de arándanos 2008-2012 
En toneladas

 
Fuente: Fruticia 2014 

 
Los principales países importadores en 2012 fueron Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y Países Bajos.   
 
Gráfico 7. Principales importadores de arándanos en 2012 
En toneladas

 
Fuente: Fruticia 2014 
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China no es aún un actor importante en el comercio de arándanos, tanto en lo 
que hace a exportaciones como a las importaciones, lo que se atribuye a la 
relativamente reciente aunque creciente inserción del producto entre el público 
local.  
 
 
Tratamiento arancelario e impuestos 
 
La posición arancelaria del arándano es la N° 0810.4000, dentro de la que se 
incluyen a otros frutos del género vaccinium.  
 
  Tabla 6. Arándano. Arancel de importación general e impuesto 

Código Sistema 
Armonizado Chino 

(SACH) 
Descripción 

Derecho de 
I.V.A. 

Importación 

0810.40.00 
Arándanos, mirtilos y 
demás frutos del género 
Vaccinium, frescas 

30% MFN 13% 

0811.90.90.90 

Las demás 
frutas congeladas, sin 
cocer o cocidos en agua o 
vapor, incluso con adición 
de azúcar u otro 
edulcorante 

30% MFN 13% 

  Fuente: agrichina.org 

 
 

Importaciones 
 
Actualmente, Chile es el principal proveedor de arándano fresco a China. En 
junio de 2011 se suscribió el protocolo que le permite ingresar la fruta al país 
asiático y las primeras importaciones se registraron a comienzos de 2012. A 
partir de ese año Chile desplazó a Corea del Norte como principal proveedor de 
arándano a China, y en los tres primeros trimestres de 2015 las importaciones 
desde Chile significaron más del 90% del total.5 
 
Otros proveedores de la baya a China son Corea del Norte, Corea del Sur, 
Canadá y Taiwán, aunque con montos significativamente menores.  
 
 
 
 

                                                           
5
 Cabe añadir que tras la firma del TLC con China, el arancel aplicable a las importaciones de 

arándano fresco chileno (PA 0810.40.00) fue reduciéndose hasta eliminarse a partir de 2015. 
Tampoco cuentan con arancel las exportaciones realizadas desde Brunei, Cambodia, Indonesia; 
Laos, Malasia, Burma, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.  
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  Tabla 7. Importaciones de arándanos frescos realizadas por China   
   En toneladas 

Origen 2013 2014 
2015   

(ene-sep) 

Chile  1.755, 75 3.663,22 5.035 

Corea del Norte 725,84 1.503,40 372,37 

Corea del Sur   - 2.459 0,97 

Canadá - - 3,49 

Taiwán - - 0,06 
    Fuente: www.haiguan.info 

 
Gráfico 8.  Origen de las importaciones de arándano 2015  

 
Fuente: www.haiguan.info 

 
Como se señalara, el mercado se abastece con producto nacional 
principalmente durante el período de cosecha, esto es, de mayo a julio. El año 
nuevo chino (fines de enero a mediados de febrero, conforme al calendario 
lunar), es un momento de gran demanda de frutas, entre ellas de arándano, 
período en el que solamente se encuentra producto de Chile. Otro pico de 
demanda se da durante el festival lunar y la semana nacional (fines de 
septiembre y principios de octubre), lapso en el que la oferta escasea. Durante 
las fiestas de fin de año se encuentra también producto procedente de Chile, 
que llega por vía aérea, con buen precio y margen de ganancia.  
 
 

Exportaciones 
 

93% 

7% 

0% 

Chile

Corea del Norte

http://www.haiguan.info/
http://www.haiguan.info/
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Al ser China un importador neto de arándanos, las exportaciones que el país 
realiza son reducidas y ocasionales. Solamente se registraron operaciones en 
2014, a Hong-Kong y por 90 toneladas.  
 

     Tabla 8. Exportaciones de arándano de China 
      En toneladas 

Destino 2013 2014   2015   

Hong-Kong - 90,87 - 
                       Fuente: www.haiguan.info 

 
 
 

5. Las exportaciones de arándano desde la Argentina 
 
Argentina ha exportado arándano por más de veinte años y es hoy uno de los 
principales actores en el mercado global. Además de la reconocida calidad de la 
fruta, nuestro país cuenta con la ventaja de que al encontrarse en el Hemisferio 
Sur su producción es contra estación, por lo que puede atender la demanda de 
los principales centro de consumo del Norte en momentos en que éstos no se 
encuentran abastecidos, como en el período comprendido entre los meses de 
noviembre y mayo.  
 
La variedad más exportada por el país es la del “arándano alto”, que comprende 
más del 60% del total. El volumen de las ventas al exterior evidenció 
significativos aumentos anuales a partir de 2003, para estabilizarse en la 
presente década. 
 
Grafico 9. Exportaciones argentinas de arándano 2003-2012

 
 Fuente: Informe FODA Arándanos. 

 
Las exportaciones argentinas de arándano alcanzaron las 16.232 toneladas 
métricas en 2014. Estados Unidos es el principal destino de los envíos, ya que 

http://www.haiguan.info/
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absorbe más del 60% del total. Le siguen países como Reino Unido, Países 
Bajos, Alemania y Francia.  

 
Tabla 9. Principales destinos de las exportaciones argentinas de     
arándano en 2011 

Destino 
Volumen  

(tn) 
% 

Dólares 
(millones) 

Precio 
unitario 
(US$/tn) 

Estados Unidos 9.317 62 65,91 7.074 

Reino Unido 2.353 16 17,68 7.517 

Paises Bajos 1.289 9 10,23 7.943 

Canadá 714 5 5,56 7.790 

Alemania 440 3 3,73 8.489 

Francia 200 1 1,53 7.650 

Resto 636 4 5,31 8.360 

Total 14.949 100 109,98 7.357 
  Fuente: Informe FODA Arándanos. 

 
La principal entidad representante de la actividad en la Argentina, Argentinean 
Blueberry Committee (ABC) estimó que las exportaciones de 2015 superarán en 
un 5% a las realizadas en el año previo.  
 
 
Exportaciones argentinas de arándanos a China 
 
La autoridad sanitaria China, el AQSIQ (Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine) autorizó en diciembre de 2013 el ingreso de 
arándanos congelados y procesados procedentes de la Argentina.  
 
El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) del arándano argentino para su 
exportación en fresco se encuentra próximo a concluir, lo que permitirá su 
ingreso al mercado local  
 
A la fecha no se registran datos de envíos de arándanos argentinos a China.  
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6. Conclusiones 
 
 

 El arándano es aún poco conocido en China y su consumo es reducido 
aunque incipiente, lo que arroja interesantes perspectivas de desarrollo 
futuro.  
 

 China comenzó la explotación de arándano en escala en el año 2009 y 
actualmente la fruta se cultiva en 27 provincias, siendo las principales 
productoras Shandong, Liaoning, Jilin, Guizhou y Jiangsu.  
 

 Prima la producción extensiva al aire libre, con bajo nivel de aplicación de 
tecnología.  
 

 La producción anual ronda las treinta mil toneladas, monto insuficiente 
para abastecer la demanda interna, por lo que el país debe recurrir a 
importaciones.  
 

 El arándano es utilizado en China principalmente como insumo para la 
preparación de alimentos y para productos para la salud. También se lo 
consume fresco, aunque en menor medida.   
 

 El principal proveedor de arándanos a China es Chile, que en los últimos 
años acaparó el mercado, desplazando a proveedores históricos como 
Corea del Norte.  

 

 Los precios al público exhiben oscilaciones conforme a la temporada y las 
promociones. En general los arándanos importados son 12% promedio 
más caros que los arándanos nacionales.  
 

 El mercado se encuentra abierto para la Argentina en lo que hace a los 
arándanos congelados o procesados, no aún para los frescos. Sin 
embargo, no se registran envíos desde nuestro país.  
 

 Entre las ventajas que la producción nacional ofrece se encuentra la 
contra estacionalidad, es decir, la posibilidad de abastecer producto en 
períodos en los que no se cuenta con producción local.  
 

 Puede afirmarse que, aunque no exento de desafíos, el mercado chino 
presenta numerosos atractivos y oportunidades a ser aprovechadas por 
nuestro país.  
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Anexos 
 

 
Normativa Aplicable 
  
Decreto N° 68/2004 del AQSIQ  “Medidas administrativas para el control e 
inspección y cuarentena para la importación de frutas importadas”  
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/20052006/  
 
Traducción: 
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-
4.1.2/attached/file/20120824/20120824170016_5000.pdf   
 
Normas de etiquetado: 
http://agrichina.org/view.aspx?cid=423&id=0 
 
Etiquetado de alimentos 
http://agrichina.org/view.aspx?cid=286&id=54 
 
 
Ferias  
 

 2015 China International Blueberry Congress and Qingdao 
International Blueberry Festival  
http://www.cibcchina.com/EN/Index.aspx 

 

 SIAL. The Asian Food Marketplace China  
http://www.sialchina.com/ 

 

 FHC China  
http://www.fhcchina.com/en/index.asp 

 

 Ifresh China Fruit & Vegetable Expo 
http://www.ifreshfair.cn/index.htm 

 

 FBIE China. The 6th Shanghai International Import and Export Food & 
Beverage Exhibition 2015 
http://www.importfoodfair.com/en/autumn/ 

 
 
Asociaciones  

 

 Asociación China de Comercialización de Frutas (CFMA) 
http://www.china-fruit.com.cn/index.aspx 
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