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India se enfrenta en la actualidad al gran reto de no ser tan solo un país gran productor de productos, 

sino ser una potencia mundial en procesado de alimentos, tanto para satisfacer la gran demanda 

interna actual como para el abastecimiento a todo el mundo. 

 
El presente estudio analiza el estado de arte de la tecnología en el sector de procesados de alimentos 

con el objetivo de la detección de oportunidades de negocio en el corto y medio plazo para las 

empresas navarras en las siguientes tecnologías: 

 
 Tecnología en el procesado de alimentos. 

 
 Tecnología de maquinaria de envase y embalaje. 

 
 Tecnología en la cadena de frío. 

 
 Tecnología de maquinaria de equipamiento HORECA. 

 

El análisis se centra principalmente en el sector de procesado de alimentos, que incluye el proceso 

por el cual cualquier producto crudo de agricultura, lácteo, ganadería, carne, aves o pesca se 

transforma a través de un proceso de tal manera que sus propiedades físicas originales sufren un 

cambio y el producto transformado tiene valor comercial y es adecuado para el consumo humano y 

animal. También incluye el proceso de agregar valor para producir productos a través de métodos 

como la conservación, la adición de aditivos alimentarios, el secado, etc., con el fin de preservar las 

sustancias alimenticias de manera efectiva, mejorar su vida útil y calidad. 

 
India se encuentra en pleno proceso de evolución desde un mercado totalmente basado en el 

consumo de productos frescos distribuidos en mercados tradicionales, hacia una industria 

agroalimentaria más sofisticada y comercializada a través de un sector retail moderno. Como en 

tantos otros aspectos socioculturales, India aúna formas de vida tradicionales propias del siglo XIX 

con los últimos avances de cualquier sociedad moderna, como puede ser el e-commerce. 

 
Si bien Navarra goza de una maravillosa riqueza agroalimentaria, la competitividad de los productos 

navarros, a causa de los costes de transporte, aranceles y competencia de los productos locales, 

lastran muy importantemente la competitividad de los productos agrícolas, mientras que no lo hacen 

de forma tan decisiva, en los productos que incorporen mayor valor añadido y fundamentalmente, 

los productos tecnológicos de la cadena de valor. 

1.   Introducción 

ANÁLISIS ESTADO DE LA TECNOLOGÍA DEL SECTOR DE 

PROCESADO DE ALIMENTOS EN INDIA 
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Adicionalmente, se analizan dos sectores transversales con gran relevancia en la cadena de 

suministro del sector agroalimentario, como son la industria del frío y la de envase y embalaje. Si 

bien ninguna de ellas son exclusivas del sector alimentario, éste supone su principal uso. 

 
Por último, el sector HORECA se incluye en el informe debido al importante desarrollo que está 

experimentando en India y por ser uno de los subsectores de la cadena de valor agroalimentaria que 

mayor nivel de desarrollo tecnológico demanda, lo cual encaja con el perfil de empresas que 

contamos en nuestra Comunidad Foral. 

 
El gobierno indio, a través del Ministry of Food Processing Industries (MoPFI), está haciendo grandes 

esfuerzos para atraer inversión al país, fomentando la inversión directa y la creación de Joint 

Ventures. Las progresivas liberalizaciones de las restricciones a la inversión extranjera directa en el 

sector, hasta llegar a la actual libertad de inversión, han permitido la llegada de grandes firmas del 

sector que han desembarcado en los últimos años en el mercado indio. 

 
De igual manera, el MoFPI promueve la inversión de las empresas indias en la adquisición de 

tecnología y en el desarrollo de infraestructuras que suponga un avance en el desarrollo del sector. 

Siendo consciente del desfase tecnológico que presentan las empresas indias, el gobierno indio 

entiende que la única manera de optimizar la utilización de los ricos recursos naturales del país 

vendrá dada por la modernización de los tradicionales sistemas de cultivo, así como en el desarrollo 

de nuevas infraestructuras que permitan una mejor conservación de los productos y la generación 

de mayor valor añadido. 

 
Desde la llegada al poder del presente gobierno indio en el año 2014, el sector de procesado de 

alimentos ha sido incluido dentro de los sectores prioritarios del plan estratégico “Make in India”. 

Este plan busca el desarrollo del sector industrial indio hasta conseguir alcanzar un 25% del PIB. 

Indudablemente, la competitividad del sector industrial, a diferencia del primario o del sector 

servicios, está íntimamente ligada al desarrollo tecnológico del país. Durante muchos años la 

industria india ha basado su competitividad en el reducido coste de la abundante mano de obra en 

vez del fomento de utilización de sistemas de producción tecnológicamente más avanzados. 

 
La actual situación de COVID-19 aporta una nueva dimensión a las acuciantes necesidades en India 

de incorporar e invertir en nuevas tecnologías que garanticen el abastecimiento a la población del 

segundo país más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes. El COVID-19 ha evidenciado 

el efecto pernicioso de la elevada dependencia de la disponibilidad de mano de obra de los procesos 

productivos “humano-dependientes”. El factor decisivo de la competitividad india, de la noche a la 

mañana ha pasado a ser uno de sus principales hándicaps debido a las restricciones al movimiento 

durante los sucesivos confinamientos, así como el proceso migratorio de gran parte de la mano de 

obra no cualificada a sus lugares nativos, que ha dejado despoblada a gran parte de la industria india. 
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Indudablemente la prolongación de los efectos de la pandemia va forzar la incorporación de 

tecnología al sector agroalimentario. La demanda de productos procesados se va a ver favorecida por 

la nueva situación derivada de la multiplicación de la enfermedad en detrimento de los mercados de 

productos frescos que han supuesto grandes focos de infección. Los productos elaborados no tan sólo 

ofrecen mejores condiciones de preservado y nutrición, sino que aseguran la calidad sanitaria de los 

mismos. 

 
A medio plazo, los cambios de los hábitos de consumo derivados del desarrollo económico y de los 

gustos de la población joven también traerán consigo una evolución. 
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GRAN PRODUCTOR MUNDIAL 
 

 

 

India es uno de los principales productores de alimentos y productos agrícolas a nivel mundial. 

Debido a su gran extensión, a su riqueza climática y a las exigencias de su enorme población, India ha 

explotado de forma extensiva sus vastos recursos naturales. No en vano, el sector primario ocupa a 

casi la mitad de la población india, pese a contribuir tan sólo a un 17% del PIB. 

 

 

 
Ilustración 1: Ranking mundial de producción agraria. (Elaboración propia) 

 

 

India cuenta con más de un 50% de su superficie cultivable lo cual supone una enorme ventaja 

competitiva con otros países. Existen más de 46 tipos de suelo diferentes y 20 regiones climáticas. 

Sin embargo, los niveles de productividad son extremadamente bajos principalmente debidos al 

escaso tamaño de las propiedades (más del 60% tiene menos de 1 Ha.) y la excesiva dependencia de 

las precipitaciones a causa de infraestructura de riego. Esta tendencia de atomización de las 

propiedades agrícolas todavía se está acrecentando más en la actualidad habiéndose pasado de un 

tamaño medio de 1.33 Ha en 2001 a apenas 1.08 Ha. en 2015. 

 
Cerca de 250 millones de agricultores cultivan productos que son vendidos en 2.500 mercados del 

Agriculture Produce Market Commitee (APMC) o “Mandis” regulados en cada estado. Estos productos 

son distribuidos en más de 5.000 ciudades y 600.000 poblaciones a través de unos 20.000 mercados 

“organizados”, pero principalmente mediante una inmensa red de pequeñas tiendas (unos 15 

millones) denominadas “kiranas” a lo largo de toda la geografía del país. 

01 

01 

02 

02 

03 

GANADO BOVINO E INDUSTRIA LACTEA 
INDIA CUENTA CON LA MAYOR NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO DEL MUNDO CON MÁS 
DE 521 MILLONES. IGUALMENTE ES EL MAYOR PRODUCTOR LÁCTEO. 

ESPECIAS  Y  CONDIMENTOS 
INDIA NO ES SOLO EL PRINCIPAL PRODUCTOR MUNDIAL, SINO TAMBIÉN EL PRINCIPAL 
EXPORTADOR Y EL MAYOR CONSUMIDOR DE ESPECIAS. 

PESCADO 
UNO DE LOS SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO (22% EN 2018). INDIA EXPORTA 
PESCADO Y MARISCO POR VALOR DE 7.000 MILLONES DE USD AL AÑO. 

FRUTAS Y VERDURAS 
INDIA ES EL MAYOR FABRICANTE MUNDIAL DE BANANAS, MANGO, GUAYABA Y PAPAYA Y EL 
SEGUNDO DE PATATA, COLES, COLIFLOR Y GUISANTE. 

AVICULTURA 
INDIA ES EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE HUEVOS Y EL QUINTO AVÍCOLA. 

2.  Sector de la alimentación en India 
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Debido a esta falta de competitividad, el peso relativo de las exportaciones indias en el panorama 

mundial es muy bajo, suponiendo tan sólo un 2% de las exportaciones mundiales con un valor de 

38.490 millones de dólares. Entre las principales variedades exportadas, los productos marinos son 

el producto más exportado (6.800 millones de dólares) por delante del arroz basmati (4.700 millones 

de dólares), la carne de búfalo (3.590 millones de dólares), las especias (3.300 millones de dólares) 

y el arroz no basmati (3.000 millones de dólares). 

 
Pese a ser un líder productor mundial, menos del 10% de la producción es procesada: únicamente el 

2% de frutas y verduras, el 6% de las aves de corral, 21% de la carne, 23% de pescado y 35% de la 

leche. 

 
La misma carencia se muestra dentro de las exportaciones indias. Tan sólo un 15% de las 

exportaciones indias tienen un alto nivel de procesado, en comparación al 25% de las exportaciones 

de USA o el 49% de China. En este sentido, India desaprovecha su enorme potencial y la fantástica 

localización geográfica que le permite abastecer tanto el mercado europeo como todo Asia Pacífico. 

Con carácter general, la falta de uniformidad en la calidad de los productos y a la aplicación de los 

estándares de calidad internacionales, así como las enormes pérdidas de las cosechas, hacen que 

India sea incapaz de capitalizar su inmensa riqueza agroalimentaria. 

 

ALTO NIVEL DE DESPERDICIO 
 

 

 

Uno de los principales hándicaps a la hora de utilizar de forma eficiente el enorme potencial agrario 

indio es el enorme desperdicio que hace que una enorme cantidad de las cosechas nunca llegue al 

vasto mercado doméstico. 

 
El desperdicio de alimentos generado en India está estimado en 67 millones de toneladas por año, lo 

que supone aproximadamente el 10% del total de cultivos alimentarios (grano, frutas y verduras). 

Figurativamente, este desperdicio es más que la producción nacional de Reino Unido y suficiente 

comida para alimentar a todo el estado de Bihar durante un año. En términos de valor, este 

desperdicio asciende a aproximadamente 13.000 millones de dólares1 

 
Esta elevada cifra de pérdidas de alimentos se debe principalmente a los siguientes motivos: 

 

 Falta de mecanización en la recogida de las cosechas. 
 

 Falta de almacenamiento y capacidad de transporte adecuado. 
 
 
 
 
 

 

 
1 (NASSCOM Analysis. Agritech in India-Emerging Trends 2019) . 
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 Deficiente infraestructura de cadena de frío. 
 

 Embalajes inadecuados. 
 

 Prácticas comerciales injustas. 
 

 Políticas gubernamentales fallidas. 

 
Pese a los intentos de los distintos gobiernos de regular el mercado nacional de “essential 

commodities” (productos esenciales) y asegurar a los agricultores que recibirían la mayor cantidad 

de los ingresos por la venta de sus cosechas, en la práctica todos ellos han resultado fallidos y la 

distribución a través de agencias oficiales a precios mínimos garantizados apenas alcanza un 6%. Es 

por ello que muchas cosechas se pierden o son vertidas a las carreteras simplemente por la falta de 

un comprador a un precio justo. 

 
En septiembre de 2020, el Parlamento Indio ha aprobado una serie de leyes que de facto rompen la 

obligatoriedad de vender los productos cosechados a través de los mercados oficiales y permiten a 

los agricultores llegar a acuerdos para vender directamente sus productos en el libre mercado. Los 

detractores de las citadas leyes achacan al Gobierno dejar a los agricultores sin protección de los 

precios garantizados y desamparados ante los grandes compradores. De hecho, la aprobación de las 

leyes ha supuesto una crisis de gobierno con la dimisión 

 
Las pérdidas en la recogida y distribución de las mercancías combinadas con el derroche y la comida 

desaprovechada por falta de capacidad de almacenamiento doméstico suponen que un 40% de los 

alimentos producidos en India sean desechados. La situación es especialmente dramática en un país 

en el que casi 200 millones de personas pasan hambre cada día. 

 
La solución a este tremendo problema tiene múltiples vertientes. Indudablemente la inversión en 

infraestructura es un pilar fundamental, en especial en lo referente a capacidad de almacenamiento 

y transporte de productos perecederos. Pero a su vez, es esencial que India utilice de forma más 

eficiente sus recursos agroalimentarios mediante la adopción de cultivos y procesos que le permita 

ser competitivo en el mercado internacional y a su vez añadan un mayor valor añadido. 

 
El procesado de alimentos juega un papel fundamental en la cadena de suministro de alimentos entre 

los agricultores y los consumidores. Como hemos señalado con anterioridad, en India el nivel medio 

de procesado de alimentos es muy bajo, inferior al 10%. 

 
El procesado de los alimentos tiene un enorme impacto directo con el aprovechamiento de los 

mismos. Así, por ejemplo, los productos donde el nivel de procesado es mayor, como los productos 

lácteos, donde el 35% de la leche producida en India se procesa, consiguen que el desperdicio se 
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reduzca al 1%. Sin embargo, en el caso de frutas y verduras el desperdicio alcanza un 18% debido a 

que tan sólo se procesan un 2% de las mismas. 

 

 
 

Ilustración 2: Desperdicio de alimentos según el nivel de procesado. (Fuente: MOFPI) 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
 

Hasta ahora se ha resaltado el potencial de India desde el punto de vista productivo gracias a su 

fertilidad y gran tamaño (India es el 7º país más extenso del mundo). Sin embargo, no es menos 

importante el potencial del país desde el punto de vista de la demanda. Con una población de 1.353 

millones de personas, India es el segundo país más poblado del mundo, después de China, a la vez 

que uno de uno de los países más jóvenes del mundo, con una edad media inferior a los 30 años. 

 
Una gran parte de la población india son jóvenes con un nivel económico muy por encima de la media 

de la población. Este factor está generando nuevas necesidades en este sector debido a los diferentes 

hábitos de consumo de la población joven con relación al consumo tradicional. Por ejemplo, el “online 

grocery” (compra online de verdura), tan sólo supone un mercado actual de 1.000 millones de 

dólares, pero su crecimiento anual es de más del 40% anual. 

 
La pujante clase media joven y urbana ha traído consigo un cambio radical en el perfil de la demanda 

de productos. Los nuevos consumidores son más conscientes de la necesidad de equilibrar las 

necesidades alimenticias con hábitos saludables. No en vano, India es considerada la capital de la 

diabetes del mundo con más de 30 millones de pacientes, así como de las enfermedades 

cardiovasculares con otros 60 millones de casos. 

GRAN CONSUMIDOR 
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India tiene el mayor número de población “millennial” del planeta, constituyendo el mayor segmento 

de la población (430 millones, es decir un 34%). Se trata de jóvenes nacidos a partir de los años 80 

que pertenecen a una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Estos 

jóvenes son los que lideran las compras en muchas categorías de productos, como por ejemplo, 

smartphones, moda, accesorios, comida y bebida, restaurantes... y son los que están dispuestos a 

experimentar y cambiar sus hábitos. Su forma de vida es muy diferente a la India tradicional. Sus 

interminables horas de trabajo, los atascos de tráfico y su necesidad de socializarse requieren 

minimizar el tiempo necesario para la adquisición y preparación de alimentos, optando por los 

formatos de “conveniencia”, la comida preparada y el consumo fuera de casa. 

 
Esta peculiar composición demográfica, tiene sin duda una gran repercusión sobre el perfil del nuevo 

consumidor indio a diferencia de los sistemas tradicionales de las generaciones precedentes: 

 
 Mayor importancia del cuidado personal, hábitos saludables y bienestar. 

 
 Mayor importancia de la conveniencia debido a su menor disponibilidad de tiempo. 

 
 Mayor valor de las marcas. 

 
 Mayor utilización de los canales retail organizados, multimarca y digitales. 

 
Es indudable la evolución que ha sufrido la sociedad tradicional india. Las familias de múltiples 

generaciones con gran cantidad de miembros están dando paso a núcleos mucho más reducidos. 

Abundan cada vez más las familias pequeñas con parejas jóvenes en zonas urbanas que han migrado 

a otros estados o a las ciudades, siguiendo las oportunidades de empleo. 

 
India tiene una clase media de alrededor de 75 millones de familias con 293 millones de personas 

(2018). Durante los últimos años, la renta disponible de estos hogares ha aumentado 

significativamente, lo que está conduciendo a un cambio sustancial en sus hábitos de consumo. La 

clase media india puede dividirse en 4 categorías: renta baja, media-baja, media-alta y alta. 
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Ilustración 3: Evolución del nivel de ingresos en los hogares indios. 
 

 

El desarrollo económico del país está generando también una clase élite en la que destacan un 

importante número de millonarios. Este hecho está generando una demanda de productos de lujo, 

como los vinos de calidad, los whiskies, bolsos caros o joyas y accesorios de marca. Se estima que la 

fortuna del segmento más rico de India crecerá un 73% en los próximos cinco años (2020-2025). 

Asia se convertirá en la segunda región más rica del mundo superando a Europa, con un crecimiento 

estimado del 44% antes de 2024. 

 
Un tercio de la población india vive en zonas urbanas. La tendencia muestra un crecimiento urbano 

del 4% en la última década, lo que significa que muchas personas se han desplazado a las grandes 

ciudades en busca de oportunidades. Por ello, es probable que en dos décadas la población de India 

sea mayormente urbana. De igual manera, se estima que más de 450 millones de indios han migrado 

desde sus lugares nativos hasta otras zonas buscando una mejor calidad de vida, mostrando 

inequívocamente la altísima movilidad de la población. 

 
La población rural masivamente se emplea en el sector primario, que ocupa a más de la mitad de la 

población india, si bien proporciona una escasa contribución a la riqueza nacional (15,4% PIB). 

 
Los consumidores indios dedican una gran proporción de sus ingresos a su alimentación (31%), un 

porcentaje muy superior al de otros países como China (25%), Brasil (17%) o EE.UU. (9%). 

 
Este porcentaje todavía se acentúa más cuando lo comparamos a otros bienes de consumo. El 65% 

de las compras de los indios son de comida, repartidos de la siguiente manera: 
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Ilustración 4: Principales categorías de alimentos en India 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 5: Desglose por categoría de alimentos en el sector minorista. (Fuente: Konnected to consumer; 

Economic Intelligence Unit, 2018) 
 

 

POBLACIÓN VEGETARIANA 
 

Se estima que el 20-30% de la población india es estrictamente vegetariana, de conformidad con los 

principios del hinduismo. 

 
Los hindúes que comen carne tienden a hacerlo con moderación y el consumo de carne de vaca en el 

país es tabú entre los hindúes, jainistas y sijs que representan más del 80% de la población de India. 

Además, no se consume carne ni pescado durante los días especiales o prácticas religiosas. 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 15 

 

 

 

La gran población musulmana de India (estimada en 225 millones de personas) no consume carne 

de cerdo y los productos de origen animal deben ser Halal, es decir, que se obtienen de ganado que 

fue sacrificado de acuerdo con los principios del Islam. 

 
Muchos de los no vegetarianos indios tampoco comen carne sus casas y tan sólo lo consumen en 

restaurantes o puestos ambulantes. 
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La industria de procesado de alimentos en India se ha convertido en una de las más industrias más 

potentes y de mayor crecimiento, posicionándose como el quinto sector industrial más importante 

de India. 

 
El aumento del consumo de alimentos procesados en India se debe principalmente a: 

 

 Aumento de la población trabajadores y en los ingresos disponibles. 
 

 La rápida urbanización está generando cambios en el estilo de vida de sus habitantes y 

está disminuyendo el tiempo dedicado a cocinar. 

 Cambios en las preferencias y gusto entre los consumidores por la penetración de 

alimentos internacionales. 

 Mayor accesibilidad a este tipo de productos en los supermercados y boom del e- 

commerce. 

 Mayor concienciación por la seguridad, higiene y calidad de los alimentos2. 
 

Todos los factores señalados han generado un crecimiento en la demanda de equipos y maquinaria 

especializada por parte de las empresas. 

 
La proliferación de productos como yogures, queso, carne procesada, comida precocinada y los 

alimentos de procesado sencillo, como son las frutas, verduras y cereal está atrayendo nuevas 

necesidades de tecnología especializada que afecte en la menor medida posible a los aspectos 

sensoriales de los alimentos, como el color y la textura. 

 
 

 

Se puede estructurar de forma básica el sector de procesado de alimentos en base al tipo de producto 

base y al grado de elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 (EY , MOFPI & CII, 2017) 

ESTRUCTURA/SEGMENTACIÓN DEL SECTOR 

3.  Sector de procesado de alimentos en India 
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Limpieza, corte, 

clasificación 
Pulpa, pasta, rodajas 

Mermelada, zumos, 
encurtidos 

 
 

Grano y cereal Selección y clasificación Harina, malta y molienda Galletas, pasta, tartas 
 

 

Productos lácteos 
Clasificación y

 
refrigeración 

Carne y aves de 

Queso fresco, crema y 
leche en seco 

Cortado, freído y 

Yogures, grasas para 
untar 

corral 
Selección y refrigeración 

congelado 
Listo para comer 

Productos marinos Enfriado y congelado 
Cortado, freído y

 
 

Listo para comer 
  congelado   

 

Aceites comestibles Selección y clasificación Aceites refinados Aceites enriquecidos 
 

 

Tabla 1: Clasificación de los diferentes niveles de procesado. 
 

 

LÁCTEOS (LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS) 
 

India es el mayor productor de leche a nivel mundial, puesto que ha mantenido durante casi dos 

décadas. Más aún, la capacidad productiva en India está creciendo a un ritmo cercano al 5%, mientras 

que en países desarrollados como en la UE tan solo creció en un 1%. Las últimas cinco décadas han 

sido testigo de la gran evolución de India en lo que se refiere a la capacidad de producción láctea, ya 

que en 1970 solo representaba el 5% mundial frente al 19% actual. En 2018 se alcanzaron los 186 

millones de toneladas, según estimaciones de la FAO. 

 
Más importante aún es el crecimiento que está experimentando el sector de procesado lácteo con un 

incremento anual cercano al 15% debido a los cambios en los hábitos de consumo. 

 
Pese a su indudable déficit en cuanto a su capacidad adquisitiva, India presenta un consumo de leche 

muy similar al de otras economías mucho más desarrolladas como la UE o EE.UU., y muy superiores 

al de otros países como China o Japón. Esta cifra evidencia que los productos lácteos no sólo juegan 

un papel muy importante en la dieta india por los factores sociales antes analizados, sino que a su 

vez son un producto accesible para el bolsillo del consumidor medio. 

Producto Procesado Primario Procesado Secundario Procesado Terciario 

Frutas y verduras 
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Ilustración 6: Consumo de leche per cápita, 2019. Variación entre 2014 - 2019. (Fuente: CLAL) 
 

 

La industria láctea supone un motor económico del país y una fuente de ingresos para una gran parte 

de la población. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, 80 millones de hogares en el país 

están dedicados a la producción de leche y sus derivados. En una gran proporción, estas 

explotaciones ganaderas están formadas por pequeñas unidades de ganaderos sin tierra y en 

condiciones marginales. 

 
El sector lácteo organizado comprende solo el 20% de la producción total de leche, que incluye 

cooperativas lácteas apoyadas por el gobierno y lecherías del sector privado. Esta falta de 

organización en el sector implica que todavía adolece de medidas higiénicas, infraestructura de 

transporte y conservación que posibiliten una mejora en su durabilidad, niveles nutritivos y 

seguridad alimentaria. Para ello es imprescindible una enorme inyección de capital en el sector que 

lleve a la modernización de equipos. 

 
Sin duda, este sector presenta grandes oportunidades de inversión, ya que aúna una ingente 

producción, una gran demanda interna con uno de los niveles de procesado más elevados del sector 

agroalimentario, cercano al 35%. 

 
La evolución de los gustos del consumidor en este segmento está siendo rapidísimo. Tan sólo en 

2019, la venta de leche con sabores ha crecido un 25% con respecto al año precedente. Los 

consumidores están evolucionando desde el consumo de bebidas carbonatadas con gran 

componente de azúcar hacia bebidas refrescantes más saludables como los batidos de sabores. Esta 

tendencia continuará en los años próximos con la entrada de gigantes del sector alimentario como 

ITC o Coca-Cola a producir este tipo de productos en envases de Tetra Pak de 180 ml. 
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Similar trayectoria está siguiendo otros derivados lácteos como los yogures de frutas o los derivados 

de la leche de soja, cuyo crecimiento también supera el 25% anual. 

 
La mayoría de cooperativas lácteas y lecherías privadas venden sus productos dentro de su propio 

estado o región y sólo unos pocos son capaces de abarcar el mercado nacional ampliando sus 

capacidades productivas y red de distribución para satisfacer la creciente demanda. Pese a la 

creciente utilización de derivados lácteos, la venta tradicional de leche sin procesar sigue siendo de 

forma masiva el producto de mayor consumo. 

 
Desde la antigüedad, se han fabricado una gran variedad de productos lácteos tradicionales y de valor 

añadido gracias al excedente de leche durante la temporada alta como un medio de conservación. 

Los productos lácteos tradicionales tienen un gran atractivo para el mercado indio, generan altos 

márgenes de beneficio y tienen un gran potencial para la exportación, especialmente para la 

población india en el extranjero. Entre ellos se puede destacar la mantequilla, el curd (cuajada), 

paneer (queso fresco), el ghee (mantequilla clarificada), quesos, yogures… 

 
India ha logrado una posición privilegiada en la producción mundial de leche gracias a su población 

bovina. Sin embargo, está lejos de explotar al máximo todo su potencial. 

 
La producción del sector lácteo se distribuye de la siguiente manera: 

 
 

4%  
3% 

1% 5%  

Leche 

Ghee 
6% 

 

16% 

 

 

65% 

Queso Panir 

Mantequilla 

Cuajada 

Helado 

Otros 

 
 
 

 

Ilustración 7: Distribución de la producción del sector lácteo por producto. (Fuente:  Yes Bank , 2018) 
 

 

El estado con mayor producción láctea es Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, 

contribuyendo en un 16,5% a la producción total de leche. A este le siguen Rajasthan, Madhya 

Pradesh, Andhra Pradesh y Gujarat, contribuyendo en un 12,7%, 8,3%, 7,8% y 7,7% respectivamente. 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 20 

 

 

 

35 

30 

25 
 

20 

15 

10 
 

5 

0 

Uttar Pradesh Rahasthan Madhya Pradesh   Andhra Pradsh Gujarat 
 

Unidad: millones de toneladas 
 

 

Ilustración  8:  Principales  estados  productores  de  leche.  (Fuente:  Department  of  Animal  Husbandry, 
Dairying and Fisheries) 

 

 

 

A diferencia de otros países, la leche producida en India procede de razas de búfalos indígenas (35%), 

debido a su mayor contenido de grasa, lo cual es apreciado en el país, seguido de búfalo de razas 

cruzadas, búfalo indígena de raza indeterminada y otro tipo de ganado. La leche de vaca también es 

extensivamente utilizada en muchas ocasiones mezclada con la leche de búfalo. Alrededor del 5% de 

la leche es producida por ganado exótico y cabras. 

 
En relación al comercio exterior de la industria láctea, cabe destacar varios datos: 

 

 El valor de sus exportaciones fue de más de 345 millones de dólares en 2018. Es 

evidente por su bajo importe que los productos lácteos están masivamente dirigidos al 

consumidor local. 

 La leche desnatada en polvo fue el producto más exportado, seguido de ghee3, 

mantequilla, queso fresco y leche entera en polvo. 

 Los principales destinos son Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bangladesh y 

Bhutan.4 

 

FRUTAS Y VERDURAS 
 

India produce más del 15% de las frutas y verduras a nivel mundial posicionándose como el segundo 

productor mundial más importante, después de China. 

 
 
 
 

 

 
3 Ghee: es un tipo de mantequilla clarificada proveniente de la cultura ayurveda. 

4 (Yes Bank, 2018) 

29,05 

22,42 

14,71 13,72 13,57 
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India es el segundo país en términos de tierra cultivable, con unos 160 millones de hectáreas. Su 

diversidad agroclimática le permite el cultivo de una gran cantidad de variedades agroalimentarias. 

Entre ellas, India es el mayor productor de jengibre y okra y el segundo productor de patatas, 

cebollas, coliflor, berenjena o col. Entre las frutas, India es el mayor productor de bananas (25,7%), 

papayas (43,6%) y mangos (40,4%). 

 
 

Producto 
 

Volumen de producción 
 

Producto 
 

Volumen de producción 

Banana 23,13 Patata 45,95 

Mango 18,89 Tomate 19,16 

Cítricos 11,74 Cebolla 18,73 

Papaya 4,6 Berenjena 12,43 

Guayaba 3,91 Col 8,79 

Unidad: millones de toneladas 

Ilustración 9: Principales grupos de frutas y verduras producidos en India 
 

 

Pese a contar con un vasto potencial agroalimentario, el porcentaje de vegetales que es procesado es 

extremadamente bajo (alrededor del 2,2%) comparado con otros países como EE.UU. (65%), China 

(23%) y Filipinas (78%). Como consecuencia de ello, las pérdidas tras las cosechas alcanzan entre el 

5% y el 16% según los distintos cultivos.5 

 
Los estados con mayor producción de frutas son Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, 

Gujarat y Karnataka. En conjunto estos estados generan cerca del 51% del total de la producción de 

frutas. West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh y Gujarat son los mayores productores de 

verdura, generando cerca del 55% de la producción nacional. 

 
En relación al comercio exterior, cabe destacar varios datos: 

 

 Las exportaciones de frutas y verdura (2018) alcanzaron un valor de 1.470 millones de 

dólares, suponiendo menos de un 1% del mercado mundial, cifra que evidencia la 

incapacidad de capitalizar el potencial natural del país en el mercado. 

 Las principales exportaciones de frutas desde India fueron uvas, granadas, mangos, 

bananas y naranjas, mientras que las cebollas, mezcla de vegetales, patatas, tomates y 

pimiento verde supusieron las mayores exportaciones de verduras. 

 
 
 
 

 
 

 
5 (Yes Bank, 2018) 
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 Los  principales  destinos  de  las  mismas  son  Bangladesh,  Emiratos  Árabes  Unidos, 

Holanda, Nepal, Malasia, Reino Unido, Sri Lanka, Omán y Qatar.6 

 
Del 2% de producto procesado, solamente el 40%-50% es elaborado por el sector organizado, que a 

su vez está masivamente compuesto por empresas de tamaño reducido. El gobierno indio está 

incentivando el desarrollo de estas empresas y la adquisición de tecnología para su modernización. 

 
Este factor, sin duda, significa una oportunidad para las iniciativas que puedan ayudar a reducir 

desperdicios y a aumentar los niveles de procesado como son el incremento de I+D para el desarrollo 

de variedades procesables, el uso de nuevos sistemas de packaging, la incorporación de nuevos 

sistemas para la conservación de las granjas y el desarrollo de habilidades y formación.7 

 
Las recientes medidas de estímulo económico anunciadas por el Gobierno de India hacen especial 

énfasis en uno de sus principales puntos, al desarrollo de estas micro-explotaciones informales a fin 

de dotarlas de infraestructuras para la mejora de sus procesos productivos y controles de calidad. 

 
Entre las principales oportunidades, se puede encontrar las siguientes: 

 

 Transferencia tecnológica para la reducción del desperdicio. 
 

 Horticultura en humedales. 
 

 Procesado de frutas y verduras (congelado, enlatado, salsas, pulpas, escamas, copos, 

deshidratadas, zumos, mermeladas, gelatinas…). 

 Ingredientes  basados  en  fruta  “saludables”.  Ejemplo:  ingredientes  para  helados  o 

yogures con sabores. 

 Desarrollo del potencial exportador de las frutas y verduras mediante la introducción 

de formatos procesados. 

 Utilización de las frutas y verduras en formatos procesados con mayor durabilidad 

(enlatado, deshidratado, conservado, embotellado…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 (CII - Jubilant Bhartia Food and Agriculture, Centre of Excellence, 2019). 

 
7 (Yes Bank, 2018) 
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CEREALES 
 

India es el segundo productor mundial de grano, con una producción récord de 292 millones de 

toneladas en 2019. A diferencia de otras variedades agrícolas, India es a su vez un gran exportador 

de cereales, en especial de arroz (basmati y no-basmati). 

 
Según las estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de 

los Agricultores Indio, la producción de alimentos de grano y cereal fueron las siguientes (2019): 

 
 La producción de arroz fue de 117 millones de toneladas. 

 
 La producción de trigo alcanzó los 106 millones de toneladas. 

 

 La producción de cereales llegó a los 45 millones de toneladas. 
 

 La producción de legumbres fue 23 millones de toneladas. 
 

 Las semillas oleaginosas tuvieron una producción de 34 millones de toneladas. 
 

 La producción total de caña de azúcar en 2019 fue de 354 millones de toneladas. 
 

Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan y West Bengal son los estados con mayor 

producción de grano, alcanzando en conjunto el 50% del total del país. 

 
 

51.369.930 
 

 

Uttar Pradesh Madhya Pradesh Punjab Rajasthan West Bengal 
 

Unidad: toneladas 
 

 

Ilustración 10: Principales estados productores de grano y cereal, 2017. (Fuente: Ministry of agriculture & 
farmers’s welfare, Government of India) 

 

 

 

Durante 2018-19, India exportó más de 13 millones de toneladas de cereales. 

En relación al comercio exterior de cereales, cabe destacar varios datos: 

 El arroz (tanto basmati como otras variedades) es el producto con la mayor cuota de las 

exportaciones de cereales en India, con un 95,7% del total. 

33.450.390 31.691.860 

19.957.000 
16.877.530 
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 Otros  cereales,  como  el  maíz,  solo  representaron  solo  un  4,3%  del  total  de  las 

exportaciones de cereales en el mismo año. 

 Los principales destinos de sus exportaciones son Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes 

Unidos, Nepal e Irak. 

 
India pierde aproximadamente un 5% del valor de sus cosechas a consecuencia de la falta de 

infraestructura de almacenamiento y la obsoleta tecnología de procesado. A fin de reducir esta 

pérdida y ser capaz de abastecer la demanda (India llegó a prohibir las exportaciones de cereales por 

no cubrir la demanda interna hace unos años), necesita modernizar sus infraestructuras e invertir en 

centros de procesado de productos. Existen múltiples variedades de productos derivados de los 

cereales con gran demanda en el mercado, como galletas, snacks, productos de repostería y 

pastelería, etc. 

 
La proliferación de los productos saludables también supondrá un gran espaldarazo para la demanda 

de productos integrales, multicereales, pan de centeno, arroz integral, mijo, etc… 

 

ACEITES COMESTIBLES Y GRASAS VEGETALES 
 

India cuenta con nueve semillas oleaginosas que actúan como fuente principal de los aceites 

vegetales cultivados en el país: cacahuete, colza, mostaza, semillas de ricino, sésamo, linaza, cártamo, 

girasol y soja. 

 
Entre estas semillas destacan la soja, el cacahuete, la colza y la mostaza, que contribuyen en más del 

88% de la producción total de semillas oleaginosas. También generan más del 80% a la producción 

del aceite vegetal con un 35% la mostaza, 23% la soja y 25% el cacahuete. 

 
India produce aproximadamente 8 millones de aceite vegetal. Destacan los estados de Andhra 

Pradesh (cacahuete), Gujarat (cacahuete), Haryana (mostaza), Karnataka (cacahuete), Madhya 

Pradesh (soja), Maharashtra (soja), Rajasthan (mostaza y soja), Tamil Nadu (cacahuete), Uttar 

Pradesh (mostaza), Bengala Occidental (mostaza), contribuyendo en un 95% a la producción del país. 

 
Además de las nueve semillas oleaginosas, 3 millones de toneladas de aceite vegetal se producen a 

partir de fuentes secundarias como semillas de algodón, salvado de arroz, coco, semillas oleaginosas 

de árboles y fruta de la palma. 

 
El mercado del aceite comestible indio alcanzó los 21.500 millones de dólares en 2019, y se estima 

que alcanzará los 35.200 millones de dólares en 2025 debido al aumento de los ingresos de los 

habitantes indios y la mayor conciencia del consumidor sobre el bienestar y un estilo de vida 

saludable. Además, las campañas de marketing de las grandes marcas de aceites, el cambio en los 
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gustos y preferencias de los consumidores, el crecimiento de la población y los cambios en el patrón 

de consumo hacia los aceites de marca, están dando lugar a un aumento en la demanda de aceites 

comestibles. Se espera que la penetración de los alimentos procesados continúe impulsando el 

consumo de aceite en el país. 

 
A pesar de ser el quinto país productor de semillas oleaginosas, India también es uno de los mayores 

importadores de aceite vegetal. La brecha entre la oferta y demanda de aceites comestibles hace 

necesaria la importación de grandes cantidades de aceite, llegando a cubrir con estas el 60% de la 

demanda del país. A pesar de que la producción nacional de semillas oleaginosas desempeña un papel 

fundamental para el sector y mantiene un crecimiento anual del 3,89%, no es lo suficientemente alta 

como para cubrir la demanda per cápita (18 kg de aceite al año) impulsada por el aumento de la 

población y su nivel de ingresos. 

 
El Ministrerio de Agricultura ha establecido el objetivo de aumentar la producción de semillas 

oleaginosas de fuentes primarias de los actuales 31 millones de toneladas a 45 millones de toneladas 

en 2022. Se espera que esto aumente la producción de aceite comestible hasta las 11-14 millones de 

toneladas y que las fuentes secundarias y semillas originadas en árboles contribuyan en otros 3 

millones de toneladas, restringiendo la dependencia de las importaciones en aproximadamente 16 

millones de toneladas para 2022. 

 
En 2019, el aceite de soja fue el más consumido en el país suponiendo más de un tercio del aceite 

comestible de India. El aceite de oliva continúa ganando terreno en India. Pese a ello, su cuota de 

mercado fue tan solo del 1%. 

 

CARNE Y PRODUCTOS AVÍCOLAS 
 

India es el país con la mayor población de cabezas de ganado, con más de 300 millones de cabezas de 

bovino, 65 millones de ovejas, 135 millones de cabras y unos 729 millones de aves de corral. A su vez 

es el mayor productor de carne de búfalo y el segundo productor de carne de cabra. A su vez, ocupa 

el tercer puesto como productor de huevos tras China y EE.UU. y es el cuarto productor de pollos tras 

China, Brasil y EE.UU. 
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Ilustración 11: Producción de carne por especie en India. 
 

 

En 2015 se prohibió en India la cría de ternera para su sacrificio. En 2017, la Corte Suprema de India 

modificó esta prohibición, permitiendo exportar carne de vacuno y productos de cuero, aunque no 

venderlos localmente, a excepción de Goa y algunos estados en los que puede consumirse este tipo 

de carne solo si es importada. 

 
Durante el pasado año 2019, India produjo alrededor de 7,7 millones de toneladas de carne de ave y 

más de 95.200 millones de huevos. La industria de las aves de corral está altamente integrada de 

forma vertical y es tan eficiente como muchos países occidentales. Sin embargo, el nivel de procesado 

de aves de corral es solamente del 6% mientras que para el resto de carne es del 21%, lo que presenta 

una gran oportunidad para ampliar el segmento. 

 
Con el fin de garantizar una manipulación higiénica de los alimentos a los consumidores, el Gobierno 

de India ha tomado medidas para incentivar la modernización de los mataderos. De manera adicional, 

las empresas orientadas a la exportación han invertido significativamente en el establecimiento de 

mataderos privados dotados con tecnología moderna. 

 
La automatización de las granjas, los mataderos, la logística, el procesado y la infraestructura de 

almacenamiento en frío en el punto de venta generan una gran oportunidad en India, dada la mayor 

concienciación de los consumidores indios sobre las condiciones de seguridad alimentaria e higiene. 

 
La producción de productos cárnicos se distribuye geográficamente en India de la siguiente manera: 

6% 
8% 

9% 36% 

18% 

22% 
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Ilustración  12: Principales  estados  productores  de  carne  (Fuente:  Basic  animal husbandry  &  fishery 

statistics, 2017) 
 

 

Durante 2018 las exportaciones de productos animales alcanzaron los 4.400 millones de dólares. 

Estas incluían carne de búfalo (3.609 millones de dólares), carne de cabra/ oveja (114 millones de 

dólares) productos avícolas (98 millones de dólares), productos lácteos (346 millones de dólares) y 

carne procesada (2 millones de dólares). 

 
Dentro del sector cárnico existen diferentes categorías de carne, cada una de ellas con unas con un 

mercado y características muy diferentes: 

 
SEGMENTO AVÍCOLA 

 

India es el segundo mercado avícola del mundo y el principal producto cárnico de India. La industria 

avícola supone alrededor del 5% del PIB del sector primario. 

 

 
 

Ilustración 13: Fuente: Crisil Reseach 
 

 

Los niveles de procesado avícola actuales son apenas del 6%. Debido a la preferencia por carne fresca, 

la industria doméstica está dominada mayoritariamente por el mercado de productos frescos y 

agentes del segmento no organizado. Las granjas avícolas distan mucho de alcanzar los estándares 

de higiene y seguridad alimentaria disponibles en occidente. En muchos casos, las explotaciones no 

cuentan con condiciones climáticas controladas, y simplemente se componen de edificios totalmente 

abiertos. Esta falta de higiene expone a los animales a las adversidades climáticas y a diferentes 

infecciones, que llevan a un uso masificado de antibióticos en los animales. 

Procesados (incluidos los 
empaquetados) 

Agentes integrados 

Sector avícola 

Mercado de productos 
frescos 

Granjeros 
independientes 

Mercado de productos 
frescos 

0,84 
0,7 0,63 0,59 
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Sin embargo, el país está experimentando una tendencia hacia productos más higiénicos, limpios y 

seguros. La incorporación de granjas automatizadas y con sistemas higiénicos de producción son sin 

duda una de las mayores oportunidades en este sector. 

 
Las ventas en el mercado de productos frescos en términos de volumen son superiores al 90% ya que 

la población sigue prefiriendo consumir carne de pollo fresca que procesada, constituyendo ésta tan 

solo el 5-7% de la producción. 

 
El consumo de carne de pollo y huevos está experimentando un crecimiento muy importante dentro 

de la dieta india, habiendo pasado en tan sólo cinco años de 30 huevos por habitante y año a 68 

huevos y de 400 gramos a 2,5 kilos. 

 
La industria de procesado de carne avícola india está altamente integrada con actores organizados 

que contribuyen al 70% del mercado. Los agentes organizados están presentes a lo largo de toda la 

cadena de valor, desde la alimentación de aves de corral y la agricultura hasta el procesado y el 

envasado. Sin embargo, muchas explotaciones y empresas procesadoras tienen un limitado acceso al 

crédito por lo que son incapaces de asegurar estándares de higiene y calidad constante. 

 
Los principales problemas del sector son los siguientes: 

 

 Baja productividad. 
 

 Falta de capacidad de almacenamiento, cadena de frio y transporte. 
 

 Utilización de alimentos de baja calidad. 
 

 Falta de estándares de calidad. 
 

 Falta de centros de procesado. 
 

CARNE DE BÚFALO 
 

La carne de búfalo supone el 28% del total de la producción nacional de carne. Al ser un producto 

escasamente producido en otros países, la carne india es altamente demandada en los mercados 

internacionales, en especial en aquellos con especial presencia de colonias indias. El crecimiento 

durante los últimos años ha sido tan importante que ha alcanzado un 89,08% de las exportaciones 

de productos animales. Los mayores mercados destinatarios son Vietnam, Malasia, Egipto, Irak y 

Arabia Saudí. 

 
Los mayores actores del segmento organizado suelen ser grandes exportadores, como por ejemplo, 

Allana Sons Ltd, Al Kabeer e Hind Agro Industries entre otros. 
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 2016-17  2017-18  2018-19  
Importador Tm. Valor Tm. Valor Tm. Valor 

Emiratos Árabes 92.045 495 152.278 806 154.660 907 

Myanmar 0 0 0 0 57.000 353 

Qatar 0 0 32.000 152 59.368 270 

Maldivas 0 0 0 0 71.746 195 

Bhutan 0 0 7.570 23 32.400 97 

Vietnam 14.000 36 72.000 494 13.005 75 

Bangladesh 0 0 1.460 46 3.524 16 

Nepal 0 0 1.339 10 8.150 11 
Comoros 0 0 0 0 3.200 11 

Singapur 0 0 0 0 1.258 4 

Total 140.895 685,1 269.662 1.539,8 405.632 1.945,5 
Unidad: miles USD       

Tabla 2: Mayores destinos de las exportaciones de carne de búfalo. 
 

 

CARNE DE CABRA Y OVEJA 
 

La industria india ovina consiste en su mayoría en carne de oveja y cabra y su valor actual se sitúa en 

torno a los 9.000 millones de dólares. Este mercado está muy atomizado y dominado por pequeños 

ganaderos que venden sus animales en el mercado vivo a comerciantes y carniceros locales. Sin 

embargo, la pequeña porción de industria que se dedica a la exportación (aproximadamente un 1%) 

contribuye a que India sea el mayor exportador de carne ovina del mundo. 

 
Los mayores destinos de estas exportaciones son los países del golfo, grandes consumidores de 

cordero por su influencia religiosa musulmana. (Emiratos Arabes, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, 

Omán). 

 
CARNE PORCINA 

 

La carne porcina está asociada en India a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad lo cual 

genera un importante estigma que impide su desarrollo a mayor escala. 

 
El mercado porcino se compone de dos segmentos principalmente: fresco y procesado. Más del 95% 

de la carne de cerdo está disponible en los mercados de alimentos frescos, mientras que la carne de 

cerdo procesada y envasada supone menos del 5%. Su tamaño actual está valorado en 890 millones 

de dólares. El sector procesado abastece principalmente a la demanda institucional del segmento 

HORECA (60%) de las grandes ciudades, cuyo estrato más elevado prefiere importar productos de 

alta gama en especial de Italia y España (salami, chorizo, jamón, bacón, chuletas y salchichas). 

 
El consumo de cerdo per cápita en India es muy bajo, solo de 0,1 kg al año, debido a la influencia de 

la cultura y la religión. Sin embargo, las zonas este y noreste de India constituyen una excepción ya 

que juntas reúnen alrededor del 67% del ganado porcino y el 66% de los mataderos de cerdo del 
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país. En general, estos estados son los más pobres del país como Assam, Bihar, Nagaland, Arunachal 

Pradesh, etc. 

 
PESCADO 

 

India es el segundo productor de pescado mundial tan sólo por detrás de China, con una contribución 

del 7,58%, gracias a sus inmensos recursos marinos como interiores. Su producción total alcanzó los 

más cerca de los 14 millones de toneladas en 2018, de las cuales el 65% provenía de la pesca interior 

en ríos, canales, marismas, pantanos.... La acuicultura es una de las prácticas más relevantes del país, 

generando el 50% de la pesca continental india. 

 
En cuanto al crecimiento del sector, ha sido constante durante los últimos años con ritmos superiores 

al 10% anual durante la última década. 

 
La ventaja geográfica del país, con una costa de en 7.517 km de longitud; abundantes ríos y canales, 

embalses, estanques y el 10% de la biodiversidad mundial en términos de especies de pescado y 

mariscos, ha permitido aumentar de manera sostenida y continuada la producción de pescado. 

 
Este sector emplea a unos 25 millones de personas, siendo la fuente de sustento de muchas familias, 

especialmente entre los sectores más desfavorecidos. Además, ofrece oportunidades a lo largo de 

toda su cadena de valor y en las industrias dependientes de este sector, como, por ejemplo, la 

industria de alimentación y la cadena de frío, que continuarán creciendo de la mano de este sector. 

 
La distribución del pescado y marisco indio está liderada por pescaderías tradicionales 

independientes con muy escasos estándares de calidad y preservación de producto. Sin embargo, el 

volumen de ventas en las cadenas de supermercados e hipermercados está creciendo rápidamente 

desde los últimos años, especialmente en las ciudades más grandes. El nivel de procesado actual de 

pescado es del 23%, en especial empujados por la fuerte demanda internacional de productos 

congelados y procesados. 

 
El procesado en forma de pescado enlatado y congelado se realiza principalmente para las 

exportaciones, aunque la demanda de este tipo de alimento está creciendo progresivamente en India. 

La mayor parte de las exportaciones del sector son en forma de congelado, lo que presenta una 

importante oportunidad para las empresas tecnológicas especializadas del sector. 

 
Los principales estados para la producción de pescado en India son Andhra Pradesh, West Bengal, 

Gujarat, Tamil Nadu y Uttar Pradesh, donde se concentra el 58% de la producción total. 
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 Los cinco principales estados en el sector de pesca interior son Andhra Pradesh, West 

Bengal, Uttar Pradesh, Bihar y Odisha, contribuyendo en un 68% a la acuicultura de 

agua dulce. 

 La pesca en alta mar se concentra en Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra 

y Kerala, que contribuyen en un 72% a las capturas totales. 

 
Las exportaciones de productos marinos presentan las siguientes características: 

 

 India exporta más de 50 tipos de pescado y marisco a 75 países diferentes8. 
 

 Las exportaciones de productos marinos han crecido significativamente en los últimos 

años, alcanzando los 1,37 millones de toneladas por valor de 7.080 millones de dólares. 

 Sureste Asiático (44,7%), EE.UU. (18%), Europa (13,8%) y Japón (6,2%) son los 

principales destinos de sus exportaciones. 

 La gamba congelada representa el 41% en cantidad y el 68,4% del valor de las 

exportaciones. El pescado congelado fue el segundo producto más exportado, 

alcanzando el 25,6% en términos de cantidad y el 10,4% del valor. 

 Los productos marinos son exportados a través de 30 puertos marítimos, aéreos y 

terrestres repartidos a lo largo del país. Pipavav (Gujarat) es el puerto principal en 

relación al volumen de exportaciones y Vizag (Andhra Pradesh) es el puerto principal 

en relación al valor de las exportaciones. 

 

CONFITERÍA Y CHOCOLATE 
 

El mercado de la confitería y repostería indio se encuentra entre los que mayor crecimiento están 

viviendo a nivel global, con un valor de 11.560 millones de dólares en 2019. Su proyección de 

crecimiento anual es del 6,7%. India se encuentra dentro del top 10 de países por generación de 

ingresos de esta industria. Los dulces de chocolate podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 National  Fisheries Development Board, www.nfdb.gov.In 

http://www.nfdb.gov.in/
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País Ingresos en mill. USD 

EE.UU. 74.844 

China 52.343 

Brasil 16.772 

Alemania 15.498 

Reino Unido 14.452 

India 11.567 

Tabla 3: Top 5 países con mayores ingresos en el mercado de la confitería. (Fuente: Invest India, 2020) 
 

 

El consumo medio de dulces por persona fue de 2,3 kg en 2019. Las grandes ciudades indias como 

Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai o Calcuta son los mayores consumidores 

de dulces en el país. 

 
Entre los productos autóctonos, destaca la utilización de un extracto de la caña de azúcar 

denominado Jaggery. Su principal uso en la industria de procesado de alimentos para la fabricación 

de dulces como toffees, chocolates y chicles. Se utiliza como edulcorante natural en múltiples 

productos. India concentra más del 60% de la producción mundial de Jaggery. 

 
ESTRUCTURA 

 

El sector de los dulces en India está compuesto principalmente por: 
 

 Chocolates y sus derivados. 
 

 Golosinas. 
 

 Galletas, galletas saladas. 
 

 Helados. 
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16.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad: millones de dólares 

Ilustración 14: Ingresos por categoría (Fuente: Invest India, 2020) 
 

 

El desarrollo económico del país y el crecimiento de la clase media acomodada está permitiendo que 

un mayor porcentaje de ingresos pueda ser dedicado a este tipo de consumo. El crecimiento esperado 

en este sector es muy importante. 

 
PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR 

 

Empresas multinacionales como Mondelez, Nestle, Ferrero, Mars India & Lotte y grandes empresas 

nacionales como Amul, Parle, ITC & Candico tienen gran presencia en el mercado de confitería indio. 

Es muy significativo el hecho de que las grandes empresas del sector hayan realizado grandes 

inversiones para su establecimiento productivo en India, evidenciando las grandes perspectivas de 

crecimiento que estiman para sus productos en el futuro, pese a que, en muchos casos, la logística y 

conservación de sus productos se complica de forma muy importante debido a las condiciones 

climáticas del país. 
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Mondelez India Food Ltd. 

Ferrero India Pvt. Ltd. 

Perfetti Van Melle India Pvt.Ltd. 

Nestle India Pvt. Ltd. 

Parle Products Pvt. Ltd. 

ITC Foods Ltd. 

Wrigley India Pvt. Ltd. 

Otros 

 

 
 

Ilustración 15: Participación de las mayores empresas en la industria confitera (Fuente: Invest India, 2020) 
 

 

 
 

El Ministerio de Procesado de alimentos, (Ministry of Food Processing, MOFPI) es el responsable de la 

formulación y administración de las normas, reglamentos y leyes relacionadas con el procesado de 

alimentos en India. 

 
El Ministerio de Procesado de alimentos aporta hasta 20 razones del para apostar e invertir a las 

empresas internacionales en el sector de procesados de alimentos en India: 

 

 
 

La industria de procesado de alimentos en India es local porque las técnicas simples, como la fermentación, 

han dado como resultado la creación de un reconocimiento mundial de los encurtidos indios, papadas, 

chutneys y murabba. 

 

 

 
El área de cultivo bruto representa alrededor del 60,3% del área geográfica mundial y es de millones de Ha. 

(2014-15). En un período similar, el período sembrado neto es de 140,1 millones de Ha, con una intensidad 

de cultivo del 141,6% . El área total sembrada con cultivos Rabi en 2017-18 es de 63,23 millones de Ha. El 

área total sembrada con cultivos Kharif en 2017-18 se sitúa en 21,08 millones de Ha, mientras que el área 

bajo trigo y arroz se sitúa en 30,59 y 43,20 millones de Ha. 

 
India ocupa el segundo lugar en términos de disponibilidad de tierras cultivables con 127 zonas 

agroclimáticas diversas, con una participación del 11,2% del total de tierras cultivables en el mundo. Además, 

el país rico en recursos tiene el sexto mercado de alimentos y comestibles más grande y el quinto mercado 

minorista más grande a nivel mundial. Por lo tanto, India puede proporcionar una combinación perfecta de 

alimentos tradicionales e higiénicos, procesados y envasados de acuerdo con la tecnología moderna. 

CLAVES DEL SECTOR DE PROCESADO DE ALIMENTOS 
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India es el mayor productor de leche, plátanos, mangos, guayabas, papaya, jengibre, okra, el segundo mayor 

productor de trigo, arroz, frutas, verduras, té, caña de azúcar y anacardo y el tercer mayor productor de 

cereales, coco, lechuga, achicoria, nuez moscada, maza, cardamomo y pimienta a nivel mundial. 

 

 
 

India representa alrededor del 6.3% de la producción mundial de pescado con una producción total de 

pescado de 12,60 millones de toneladas métricas en 2017-18. Se exportan más de 50 tipos diferentes de 

productos de pescado y mariscos a 75 países de todo el mundo. El pescado y los productos pesqueros han 

emergido actualmente como el grupo más grande en exportaciones agrícolas de la India. 

 

 
 

India tiene una ventaja de ubicación desde el punto de vista comercial, ya que tiene una conectividad cercana 

con Europa, Medio Oriente y África desde la costa occidental, y Japón, Singapur, Tailandia, Malasia, Corea, 

Australia y Nueva Zelanda. 

 

 
 

Nivesh Bandhu, un portal para inversores lanzado recientemente, reúne las políticas e incentivos 

proporcionados por los gobiernos central y estatal para el sector de procesado de alimentos. Es una 

plataforma única para todas las partes interesadas de la industria, incluidos los agricultores, procesadores, 

comerciantes y operadores logísticos. Para ayudar aún más a un inversor a tomar decisiones estratégicas, el 

portal también incluye un Mapa de alimentos que puede ayudar a los inversores a tomar decisiones 

relacionadas con la ubicación del proyecto. También se ha creado un servicio de seguimiento y facilitación de 

inversores  con  un doble objetivo  para identificar  nuevos  inversores  potenciales  y  ayudar  el  Ministerio 
 

 
La World Food India, un mega evento gastronómico que tuvo lugar en noviembre de 2017, reunió a 75.000 

visitantes de negocios, de 61 países, 75 formuladores de políticas internacionales y nacionales y Jefes de 

Estado, 60 CEOs globales y 100 CEOs indios; resultando en 5.000 reuniones B2B en un lapso de tres días. 

Ayudó a India a mostrarse como un destino de inversión preferido, con un valor de MoU de 13.560 millones 

de dólares irmado por inversores nacionales y extranjeros. En la actualidad, los actores de la industria 

mundial, como GEA Group, Tetra Laval, Buhlar, Alfa Laval, Heat and Control y HRS, están obteniendo 

beneficios. 

 
El sector de la horticultura ha registrado una producción de 306,82 millones de toneladas en 2017-18, que 

es un 2% más que 2016-17. 

 
India también es reconocida mundialmente como productor líder de productos agrícolas. India es el mayor 

productor de leche del mundo. La producción de leche en India en 2017-18 fue de 176,35 millones de 

toneladas. 
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organizará ferias comerciales tanto en el frente nacional como internacional. Dicha iniciativa ayudará a la 

India a satisfacer sus necesidades de inversión. 

 

 
 

Bajo el programa de Mega Food Parks, el Gobierno ha aprobado 42 parques, 19 de los cuales se han puesto 

en funcionamiento hasta el momento. 

 

 
 

La “Food Safety and Standards Authority of India” (FSSAI), ha tomado medidas para simplificar la aprobación 

del producto junto con la creación de una interfaz única portal, "The Food Regulatory Portal" para una 

implementación efectiva y transparente de las leyes de seguridad alimentaria en el país. 

 

 
 

Bajo el Programa de Modernización de Mataderos, se ha puesto en funcionamiento un proyecto en Panaji 

(Goa). 

 

 
 

Con tales desarrollos importantes, el mercado para planta y maquinaria en la industria de procesado de 

alimentos en el año 2024-25 está a punto de llegar a 51.410 millones de dólares. Los segmentos de alimentos 

de alto crecimiento dentro de la industria de alimentos y bebidas son cereales para el desayuno, bocadillos 

salados, ingredientes como condimentos y aderezos y alimentos para mascotas. 

 
 

 
Las iniciativas de desarrollo de habilidades específicas del sector también se están adoptando con el Instituto 

Nacional de Tecnología de Alimentos, Emprendimiento y Gestión (NIFTEM) y el Instituto Indio de Tecnología 

de Procesado de Alimentos (IIFPT) siendo reconocidos como Centros de Excelencia. 

 
También se están llevando a cabo desarrollos específicos del producto, por ejemplo, la creación de un Centro 

común de incubación de procesado de alimentos para chalotes en Perambalur. 

 
Además, bajo el programa de Integrated Cold Chain y Infraestructura de Valor Agregado, el Ministerio 

actualmente está asistiendo a 228 proyectos. En concreto,  en 2017,  se pusieron en funcionamiento 16 

proyectos, creando una capacidad adicional de 0,24 MMT de almacenamiento en frío, 210,75 toneladas 

métricas por hora de IQF, 3,45 millones de litros por día de leche de procesado / almacenamiento y 472 

camiones refrigerados durante 2014-2017. 

 
La participación del sector privado ha registrado en constante aumento en muchos segmentos de la cadena 

de valor. Existen grandes oportunidades para las inversiones en los campos de la agricultura por contrato y 

el suministro de materias primas. Muchas empresas internacionales han ganado una posición importante en 

las iniciativas de agricultura por contrato. 
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Es indudable que el progreso del país traerá consigo la modernización de un sector primordial y con 

un evidente desfase tecnológico. Dada la escasa productividad del país junto con la baja capacidad 

para procesar alimentos, esta industria presenta grandes oportunidades para las empresas 

tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. 

 
El sector de procesado de alimentos es de enorme importancia ya que proporciona vínculos y 

sinergias vitales que promueve entre los dos pilares principales de la economía, la agricultura y la 

industria. 

 
El desarrollo de este sector contribuye a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Generación de empleo. Es un sector intensivo en mano de obra. Existen oportunidades 

de empleo tanto directas e indirectas. 

 Mejora de los niveles de ingresos de los agricultores. Con el aumento de la demanda de 

productos agrícolas hay un aumento proporcional en el precio pagado al agricultor, 

aumentando así los ingresos. Adicionalmente genera una mayor estabilidad en los 

ingresos a consecuencia de las necesidades regulares de materias primas por parte de 

la industria, a diferencia de los vaivenes del comercio de producto no procesado. 

 Reducción del desperdicio de alimentos. La ONU estima que el 40% de la producción 

agrícola se desperdicia. Con un mayor impulso en la clasificación adecuadas cerca del 

campo y canalizando productos a la industria de procesado de alimentos, el desperdicio 

se reduciría de forma muy significativa. 

 Reducción de la desnutrición: los alimentos procesados cuando están enriquecidos con 

vitaminas y minerales pueden reducir la brecha nutricional en la población. 

 Aumento de las exportaciones de alimentos sin procesar y procesados, que actualmente 

se encuentran en 2,31% y 10,69% respectivamente, y producen una entrada de divisas. 

OBJETIVOS DEL SECTOR DE PROCESADO DE ALIMENTOS 

 
El crecimiento de la población y su poder adquisitivo, el aumento de la urbanización, el aumento del comercio 

minorista debido a iniciativas como Digital India, junto con la presencia de agentes globales de la industria 

puede considerarse como los principales motores de crecimiento para el segmento. India tiene una base de 

población de 1.300 millones que ofrece un gran mercado impulsado por la demanda, y se espera que el sector 

minorista se triplique en 2020. Por lo tanto, se espera que el consumo total del segmento de alimentos y 

bebidas en el país alcance los 1.142 millones de dólares en 2025. 
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 Freno de la migración. El procesado de alimentos como una industria intensiva en mano 

de obra proporciona oportunidades de empleo localizadas y, por lo tanto, reduce la 

migración continua de la zona rural a la urbana en busca de trabajo. 

 Freno la inflación de los alimentos. El procesado aumenta la vida útil de los alimentos, 

manteniendo los suministros equilibrados con la demanda, controlando así la inflación 

de los alimentos. 

 Diversificación de cultivos. El procesado de alimentos requiere diferentes tipos de 

insumos, creando así un incentivo para que el agricultor cultive y diversifique los 

cultivos. 

 Mejora de la seguridad alimentaria. Preserva la calidad nutritiva de los alimentos y 

prolonga la vida útil evitando que se deterioren debido a los microbios y otros agentes 

de descomposición. 

 Aumenta la oferta para los consumidores: Hoy en día, el procesado de alimentos 

permite transportar alimentos de otras partes del mundo al mercado local y viceversa. 

 
India presenta un déficit muy importante en capacidad de procesado de alimentos, pero 

fundamentalmente en la capacidad de almacenamiento en condiciones de temperatura controlada. 

Sin duda alguna la inversión en la infraestructura de la cadena de frío será decisiva para la 

optimización de la conservación de los alimentos, tanto frescos como procesados. Se estima que el 

déficit de infraestructura es superior al 75% de la capacidad requerida. 

 

 
 

Las estadísticas de importación y exportación de productos y maquinaria aportan una información 

objetiva sobre los flujos del comercio internacional de un determinado sector. Su análisis es 

interesante para obtener un punto de partida real y objetivo. No obstante, hay que dotar a las 

estadísticas de un valor general, ya que en la mayoría de los casos únicamente permiten el análisis 

general de los sectores y subsectores, sin permitir llegar al detalle de una determinada maquinaria o 

producto. Los importadores, responsables de la correcta clasificación de las maquinarias que se 

importan, pueden provocar un efecto distorsionador del resultado final en el caso de una incorrecta 

clasificación. 

 
Se han analizado principalmente las siguientes partidas (grupos) estadísticos que engloban las 

tecnologías objeto del presente análisis. (Ver detalle completo en Anexo I – Cifras Comercio Exterior) 

 
8418: maquinaria de frío. 

 

8422: maquinaria de envase y embalaje. 

COMERCIO EXTERIOR TECNOLOGÍA PROCESADO 
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8438: maquinaria de procesado de alimentos. 
 
 

ANALISIS PARTIDA 8418: REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, 

MÁQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCIÓN DE FRÍO 

 
Este segmento está fuertemente dominado por las importaciones procedentes de China, que suponen 

el 59% del total de los productos importados en India. El hecho de que estos productos en gran 

proporción se destinen a un consumidor privado limita la capacidad de inversión en los mismos y los 

hace muy sensibles al precio. De hecho, tras China, otros dos países del sudeste asiático aparecen 

como principales suministradores del mercado indio, como son Tailandia e Indonesia. En muchas 

ocasiones estos países sirven para canalizar importaciones de origen chino y beneficiarse de los 

acuerdos preferenciales entre los países del sudeste asiático. 

 
India importa casi 600 millones de dólares de equipamiento de frío, lo cual supone uno de los 

segmentos con mayor dependencia exterior, constituyendo un 4% de las importaciones mundiales. 

 
Pese a que esta partida estadística abarca los aparatos refrigeradores tanto de uso doméstico como 

los industriales, no se observa un cambio significativo en el patrón de importaciones, cuyos 

principales orígenes son China y Tailandia. 

 
En un análisis pormenorizado de los importadores, encontramos que las principales empresas que 

están realizando dichas importaciones son las propias filiales indias de estas empresas productoras, 

como son el caso de LG, Samsung, HAIER, Hitachi, Blue Star, Voltas, etc. 

 
En el caso de los aparatos de uso industrial (841850), pese a seguir dominados por las importaciones 

desde China, el factor más destacado es el enorme incremento experimentado en sus cifras. India 

pasó de importar 12 millones de Euros en 2015 a 33 millones en 2019. 

 
La hostilidad mostrada por parte del Gobierno Indio hacia las importaciones chinas, pueden 

favorecer la sustitución progresiva de estos equipamientos de uso industrial de alto valor añadido 

por otras fuentes alternativas, como pueden ser Italia, Turquía, Alemania o España. En este caso 

particular, la competitividad en precio será determinante. 

 
A día de hoy España ocupa un modesto 18 puesto en el ranking de exportadores de esta partida 

arancelaria a nivel mundial. 
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Evolución de las importaciones indias 2015-2019 
 

 Las importaciones indias han 

aumentado desde 2015. 

 China es el principal proveedor 

(59%), seguido de Tailandia (14%) e 

Indonesia (3%). 

 Las exportaciones realizadas por 

España alcanzaron su pico máximo en 

2017 y descendieron en 2018. Sin 

embargo, en 2019 volvieron a 

recuperarse. Actualmente, ocupa el 

puesto 22º como proveedor y genera 

un 0,3% de las importaciones indias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
España 903 1.894 2.226 1.578 1.691 

Unidades: miles USD 
 

Tabla  4:  Importaciones  grupo  8418  (Fuente: 
www. trademap.com) 

 

 

 

- 
 

 
ANALISIS PARTIDA 8422: MAQUINARIA DE ENVASADO Y ETIQUETADO 

 

A diferencia del análisis de la partida anterior, es evidente que este tipo de maquinarias no 

constituyen un bien de alta rotación dirigido al consumidor final sino una inversión en un bien de 

capital enfocado a un usuario industrial. 

 
Si los equipos frigoríficos estaban determinados por el precio, indudablemente la maquinaria de 

envasado y etiquetado está fuertemente marcada por su carácter tecnológico. No en vano, cuatro de 

los seis principales orígenes de estas máquinas en el mercado indio son europeas (Alemania, Italia, 

España y Bélgica), que acompañan a China y Taiwan en este pool de líderes. 

 
Entre las subpartidas más destacadas, las máquinas embotelladoras o selladoras de conservas 

constituyen las principales importaciones desde India, y también las principales exportaciones desde 

España, junto con las máquinas empaquetadoras y retractiladoras. 

 
Sin duda alguna estos dos nichos presentan a día de hoy los subsectores más competitivos por parte 

de la industria española en el sector de tecnología de procesado de alimentos en India. 

Exportadores 
Valor importado 

en 2015 

Valor importado 

en 2016 

Valor importado 

en 2017 

Valor importado 

en 2018 

Valor importado 

en 2019 

Mundo 391.595 422.800 538.441 540.106 588.645 

Chi na  198.958 217.447 275.209 299.731 347.973 

Tailandia 50.819 61.099 91.475 83.510 82.415 

Indone sia 9.825 17.045 27.734 12.823 19.951 

Estados Unidos de América 24.804 16.518 15.260 16.736 17.932 

Alemania 9.284 11.293 14.386 16.812 16.090 

Singapur 3.011 3.137 5.325 12.727 14.970 

Corea, R epúblicade  31.045 20.552 14.255 16.161 13.624 

Italia 11.277 14.984 17.294 16.990 13.531 

Malasia 7.571 7.142 8.240 7.090 10.469 

Turquía  3.651 4.104 7.546 9.568 8.753 

Viet Nam 7.000 7.199 5.307 7.679 6.373 

Bélgica 665 645 1.384 3.148 4.623 

Dinamarca  4.149 8.689 19.400 4.166 3.987 

Hong Kong, China 1.039 1.001 678 3.436 3.465 

Francia 7.620 9.578 10.323 5.229 3.336 

Suecia 3.560 4.893 2.147 4.057 2.590 

Canadá  33 154 95 10 2.230 

Reino Unido 1.929 2.825 3.037 3.089 2.131 

Japón 2.909 3.240 1.853 2.794 1.947 

Emiratos Árabes Unidos 516 1.068 4.510 2.380 1.912 

 

http://www/
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En cuanto a su evolución, a diferencia de lo comentado con los equipamientos de frio, la importación 

de bienes de equipo de envasado y etiquetado ha permanecido estable durante los últimos 4 años, en 

el entorno de los 500 millones de dólares (3% de las importaciones mundiales). 

 
Evolución de las importaciones indias 2015-2019 

 
 Los principales proveedores de India 

son Alemania (21%), China (21%) e 

Italia (18%). 

 Sus importaciones han crecido desde 

2015, viviendo su pico máximo en 

2018 y descendiendo ligeramente en 

2019. 

 España es el 5º mayor proveedor, con 

exportaciones por valor de 18 

millones de UDS (4%). 

 
 

Unidades: miles USD 
 

 

Tabla  5:  Importaciones  grupo  8422  (Fuente: 
www.  trademap.com) 

 

 

 

ANALISIS PARTIDA 8438: MAQUINARIA DE PROCESADO DE ALIMENTOS 
 

Es muy significativa la tendencia que se puede apreciar en esta partida en relación a las anteriores. 

La maquinaria de procesado de alimentos indudablemente está dirigida a un nicho de mercado 

industrial y su grado de sofisticación en más elevado en relación a las partidas anteriores. Conforme 

esta complejidad gana peso específico, las empresas parecen dispuestas a invertir en maquinaria de 

mayor valor y rendimiento y, por consiguiente, los suministradores de países de mayor cultura 

industrial como Alemania, Holanda o Italia, emergen entre los países líderes. 

 
Otra tendencia muy importante observada en esta partida es la superespecialización de los 

suministros, de tal forma que determinadas máquinas se adquieren en mercado específicos, y más 

aún en unas pocas empresas de gran prestigio. De esta manera, Italia es la fuente principal de 

suministro de maquinaria para el sector de panadería y pastas alimenticias, Holanda es el líder de la 

industria de procesado cárnico y Alemania es el principal suministrador de plantas para el procesado 

de bebidas. 

http://www/
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China sigue siendo una importante fuente de suministro de equipamiento del sector, si bien, su peso 

relativo es menor que en otras partidas analizadas. 

 
Evolución de las importaciones indias 2015-2019 

 
 Las importaciones indias no han 

seguido una tendencia constante 

desde 2015 pero en 2018 alcanzaron 

su nivel más alto. 

 
 China es el principal proveedor 

(19%), seguido de Italia (15%), y 

Alemania (12%). 

 
 Las exportaciones realizadas por 

España han crecido entre 2015 y 

2019 y suponen un 1% del total, 

situándole como 14º proveedor. 

 

Unidad: Miles USD 
 

 

Tabla  6:  Importaciones  grupo  8438  (Fuente: www. 
trademap.com) 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

India es un mercado muy significativo para la tecnología agroalimentaria extranjera suponiendo casi 

un 4% del volumen global. Si bien es un mercado muy sensible al precio en los bienes dirigidos al 

consumidor privado final, la situación cambia de forma muy importante cuando se refiere a la 

importación de equipamiento de uso industrial, donde se valora la calidad de los productos 

procedentes de las empresas punteras. 

 
Sin duda, es en estos nichos del sector industrial donde las empresas navarras pueden tener una 

oportunidad con una oferta de alta tecnología a precios más asequibles. 

 

 
 

No existen restricciones a las importaciones de maquinaria desde la UE. De hecho, India facilita 

significativamente las importaciones en bienes de equipo que permitan un desarrollo tecnológico del 

país. 

BARRERAS DE ENTRADA 

http://www/
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Existen numerosos programas que permiten la exención total o parcial de los aranceles de 

importación en especial para empresas que posteriormente dirigirán su producción hacia la 

exportación. 

 
De forma adicional a los aranceles de importación abonados para la nacionalización del bien, los 

importadores deberán abonar los impuestos indirectos correspondientes, en este caso el Good and 

Services Tax. A diferencia de lo ocurrido en el régimen fiscal en vigor hasta 2017, el importe pagado 

como GST a la importación, podrá ser utilizado como crédito fiscal a ser compensado con el material 

vendido, por lo que se puede considerar como un gasto recuperable. 

 
Las actuales tensiones fronterizas entre China e India han llevado al Gobierno Indio a tomar una serie 

de medidas desincentivadoras del consumo de productos chinos de forma más o menos encubierta, 

al hallarse limitada por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Estas medidas abarcan 

desde la obligatoriedad de nuevos certificados, inspecciones aduaneras, etc., a fin de cargar a estos 

productos con costes indirectos adicionales y largos procesos de nacionalización de los productos. 

 
Estas barreras no aduaneras pueden alterar sustancialmente la composición de las importaciones de 

bienes de equipo desde China a favor de otras fuentes alternativas. 

 

ARANCELES E IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

CADENA DE FRÍO 
 

GRUPO ARANCELARIO ARANCEL GST 

84181010 7,5% 18% 

84181090 20% 18% 

84182100 20% 18% 

84182900 20% 18% 

84183010 7,5% 18% 

84183090 10% 18% 

84184010 7,5% 18% 

84184090 7,5% 18% 

84185000 7,5% 18% 

84186100 7,5% 18% 

84186910 7,5% 18% 

84186920 10% 18% 

84186930 10% 18% 

84186940 7,5% 18% 

84186950 7,5% 18% 

84186990 7,5% 18% 
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84189100 7,5% 18% 

84189900 7,5% 18% 

Tabla 7: Grupos arancelarios de maquinaria de la cadena de frío. 
 

 

MAQUINARIA DE EMBALAJE Y ENVASADO 
 

GRUPO ARANCELARIO ARANCEL IGST 

842220 7,5% 18% 

842230 5% 18% 

842240 5% 18% 

84229010 7,5% 18% 

84229090 5% 18% 

844120 7,5% 18% 

844130 7,5% 18% 

Tabla 8: Grupos arancelarios de maquinaria para embalaje y envasado. 
 

 

MAQUINARIA PARA PROCESADO DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS 
 

GRUPO ARANCELARIO ARANCEL IGST 

81381010 5% 18% 

8431020 5% 18% 

84382000 5% 18% 

84383010 5% 18% 

84383090 5% 18% 

84384000 5% 18% 

84385000 5% 18% 

84386000 5% 18% 

84388010 5% 18% 

84388020 5% 18% 

84388030 5% 18% 

84388040 5% 18% 

84388090 5% 18% 

84309010 5% 18% 

84389090 5% 18% 

Tabla 9: Grupos arancelario de maquinaria para procesado de alimentos y lácteos. 
 

 

EJEMPLO LIQUIDACIÓN IMPUESTOS IMPORTACIÓN 
 

Tomando como ejemplo un producto cualquiera con un precio CIF de 1000 rupias con un arancel del 

20% (por ejemplo 84181090), el precio final para el consumidor en India y los impuestos a pagar en 

aduana se calculan como sigue: 
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Precio CIF = 1000 rupias 

Arancel: Precio CIF (1000) * Arancel (20%) = 200 

Recargo CESS: Impuesto arancelario (200) * SWS (10%) = 20 

GST: Precio CIF con impuestos (1.220) * IGST (18%) = 219,6 

Coste final = 1.220 + 219,6 = 1.439 

Impuestos no recuperables: 220 

 

 

 
 

Si bien no existen normas específicas que se refieran a las máquinas e instalaciones de procesado de 

alimentos, sí que existen varias regulaciones que deben ser tenidas en consideración de forma 

indirecta en el sector, en especial las referidas a la seguridad alimentaria y a al etiquetado y 

empaquetado que analizaremos a continuación. 

 
Entre las normas aplicables se puede encontrar: 

 

 Prevention of Food Adulteration Act 

(PFA), 1954 and Rules (Ministry of 

Health & Family Welfare). 

 The Standards of Weights and 

Measures Act, 1976, and Standards of 

Weights and Measures (Packaged 

Commodities) Rules, 1977 

 Agriculture Produce (Grading & 

Marking) Act (Ministry of Rural 

Development). 

 Essential Commodities Act, 

1955(Ministry of Food & Consumer 

Affairs). 

 Fruit Products Order (FPO), 1995. 

 Meat Food Products Order, 1973 

(MFPO). 

 Milk and Milk Products Order, 1992. 

 The Infant Milk Substitutes, Feeding 

Bottles and Infant Foods (Regulation 

of Production, 

 Supply  and  Distribution)  Act,  1992 

and Rules 1993. 

 The Insecticide Act, 1968. 

 Export (Quality Control and 

Inspection) Act, 1963. 

 Environment Protection Act, 1986. 

 Pollution Control (Ministry of 

Environment and Forests). 

 Industrial Licenses. 
 

• BIS Act, 1986. 

 

 Food Safety and Standards Act 2006 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

India ha logrado crear un marco regulatorio sólido mediante el desarrollo de normativa que apoya a 

la industria de procesado de alimento y que al mismo tiempo asegura su cumplimiento. 

NORMATIVA 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 46 

 

 

 

La Food Safety and Standards Act 2006 supuso una compilación de toda la normativa aplicable a 

productos alimenticios regulando su producción, almacenamiento, distribución, venta e importación 

a fin de proporcionar seguridad alimentaria para el consumo humano. Así mismo se constituyó un 

organismo la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) encargado de velar por todas las 

normas relativas a la seguridad alimentaria de forma consolidada. 

 
Hasta el año 2017 India carecía de una normativa homogénea relativa a los estándares de calidad 

alimentaria. Como consecuencia de ello, los diferentes estados adulteraban el contenido de las 

diferentes normas a fin de beneficiar el establecimiento de determinada industria en su territorio en 

detrimento de otros. 

 
La FSSAI puso en marcha en 2017 una regulación que reemplazaba una compleja normativa de más 

de nueve leyes regulatorias gestionadas por distintas autoridades homogeneizando el sistema 

normativo a lo largo de toda india, buscando crear un ecosistema transparente, consistente y 

predecible que atrajera la inversión y el comercio en el sector. 

 
Los principales objetivos fueron los siguientes: 

 

 Establecimiento de estándares de calidad aceptados internacionalmente 

 Implantación de la ley de forma homogénea en todos los estados y territorios. 

 Facilitar las importaciones. 

 Aseguramiento   de   test   alimentarios   fiables   mediante   la   creación   de   laboratorios 

certificados. 

 Potenciación de la adopción de buenas prácticas sanitarias mundialmente reconocidas. 

 Establecimiento  de  planes  de  formación  y  mejora  de  la  capacidad  de  las  empresas 

alimentarias. 

 
Los estándares aprobados estaban referidos a las siguientes materias: 

 

 Oils and Fats. 

 Fish and Fisheries products. 

 Meat and Meat Products including Poultry. 

 Water (including Flavored Water) & Beverages (Alcoholic and Non-Alcoholi). 

 Sweets, Confectionery, Sweeteners Sugar & Honey. 

 Cereals & Cereal Products Standards. 

 Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products. 

 Pesticides and Antibiotic Residue. 

 Milk and Milk Products. 
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 Fruits, Vegetables & Spices. 

 Spices and Condiments. 

 Labelling and Claims/Advertisements. 

 Contaminants in Food Chain. 

 Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials In Contact With Food. 

 Biological Hazard Panel. 

 Nutrition and Fortification. 
 

El Gobierno Indio está homologando una importante red de laboratorios acreditados que serán los 

responsables de certificar la calidad de los productos mediante la realización de las diversas pruebas 

obligatorias para su certificación en base a la Food Safety and Standards Regulations” (FSSR). 

 
En julio de 2019 la FSSAI propuso un nuevo programa sobre etiquetado que pretende proporcionar 

información nutricional que ayude al consumidor con su toma de decisiones. Esta normativa 

introduce disposiciones sobre el etiquetado frontal de los productos o Front-of-Pack (FoP), con la 

intención de identificar nutrientes que pueden llegar a ser nocivos para la salud como son grasas, 

azúcar y sal. A día de hoy la normativa está pendiente de aprobación. 

 
En el ámbito del packaging, en julio de 2019 se anunció el reemplazo de la normativa establecidas en 

2011. Las nuevas normas especifican el gramaje del plástico utilizado en los embalajes, así como la 

norma de calidad del mismo que debe ser cumplida (basada en una norma del Bureau of Indian 

Standards) de cumplimento voluntario hasta la fecha. 

 
Igualmente prohibió la utilización de plásticos reciclados y papel de periódico en los envoltorios 

alimentarios. En general la ley supuso un gran salto adelante prohibiendo la utilización de todo tipo 

de materiales de inferior categoría tradicionalmente empleados en el sector alimentario indio. 

Alineados con esa ley y a consecuencia de los terribles efectos medioambientales de las enormes 

cantidades de residuos plásticos generados por el país (más de 5 millones de toneladas), muchos 

estados han aprobado prohibiciones para la utilización de bolsas de plástico de un solo uso, si bien 

su implantación ha sido desigual. 

 
 

 

Los distribuidores son un actor clave en el sector industrial ya que tienen un papel muy activo en la 

búsqueda de proveedores para las empresas importadoras. Normalmente cubren zonas específicas 

del país (norte, sur, este y oeste) o estados concretos debido a su gran tamaño y a la distribución 

desigual de su población entre las áreas rurales y los núcleos urbanos. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE PROCESADO 
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Aliarse con un distribuidor que ponga el alza el valor añadido de la tecnología española es 

fundamental a la hora de negociar y vender dicha tecnología. 

 
Existen dos formas vender maquinaria industrial en India: 

 

 Proyectos llave en mano. Se trata de un contrato de venta que engloba el proceso 

completo de construcción de una planta de producción y el suministro e instalación de 

la maquinaria. 

 Ventas puntuales. Suele realizarse en la renovación o ampliación de ciertas partes del 

proceso productivo de las empresas. 

 
Otra alternativa para acceder al mercado indio es la apertura de una empresa filial o una Joint 

Venture (JV) con un socio local. En este tipo de alianzas la empresa española aporta la tecnología y la 

empresa inda actúa como puerta al mercado nacional o incluso al sudeste asiático. 

 

 
 

India es sin duda un mercado profundamente determinado por el factor precio. Sin embargo, y en 

especial en sectores profesionales, existen otros aspectos que son tenidos en cuenta en la decisión de 

compra de un producto: 

 
 Nivel tecnológico (principalmente enfocado a la automatización, eficiencia productiva 

y reducción de costes). 

 Costes de transporte. 
 

 Margen del agente / distribuidor. 
 

 Impuestos y aranceles. 
 

 Servicios post-venta. 

 
El nivel tecnológico de los productos locales está generalmente desfasado con respecto a los últimos 

avances del mercado internacional. Por ello, las aportaciones tecnológicas son muy apreciadas y 

pueden ser determinantes en la decisión final. 

 
La maquinaria de segunda mano puede ser una oportunidad ya que aporta valor añadido a un precio 

muy competitivo. 

 
Los servicios post venta y la actualización tecnológica, también sirven de factor diferenciador para la 

empresa india. En general éste es uno de los aspectos que más negativamente cuentan en contra del 

NEGOCIACIÓN Y VENTA 
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suministro de bienes de equipo desde empresas extranjeras, al percibirse como un producto de difícil 

mantenimiento y de alto riesgo debido a la lejanía del suministrador. 

 

 
 

A pesar de ser un país competitivo en este sector industrial, la “Marca España” está poco consolidada 

en India. Muchos compradores locales optan por importar maquinaria procedente de otros países de 

mayor prestigio como Alemania e Italia o también desde China, por una buena percepción calidad- 

precio. 

 
Sin embargo, la maquinaria española destaca en algunos subsegmentos donde ofrece diferentes 

aspectos valorados positivamente por el consumidor indio como son: 

 
 Su alto nivel tecnológico. 

 
 Su  versatilidad,  ya  que  normalmente  exportan  maquinaria  fabricada  a  medida  y 

adaptada a las necesidades del cliente. 

 La disponibilidad de servicios post-venta y los periodos de garantía. 

 
India acostumbra a importar modelos de maquinaría básicos y estandarizados procedentes de Asia. 

Por ello, es importante que las empresas que deseen acceder al mercado indio se diferencien en 

aspectos diferentes al precio, bien sea tecnología o un excelente servicio post venta. 

 

 
 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 

El gobierno indio, a través de su ministerio de industrias de procesado de alimentos (MoFPI) aprobó 

un gran programa marco denominado Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (Programa para el 

desarrollo de productos agro-marinos y el desarrollo de clústeres agroalimentarios). El PMKSY busca 

la creación de una infraestructura moderna de distribución y almacenaje desde el punto de 

producción hasta el consumidor. 

 
El objetivo final del programa es tanto el desarrollo del sector de procesado de alimentos, como la 

mejora de los ingresos de los agricultores, el desarrollo de la oferta de trabajos en las zonas rurales, 

la reducción del desperdicio agrícola y el aumento del nivel de procesado de alimentos a fin de la 

mejora de la competitividad de las exportaciones. 

 
Entre los planes que forman parte del plan marco destacan: 

APOYOS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES. 

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 
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 Mega Food Parks. 
 

 Integrated Cold Chain and Value Addition Infraestructure. 
 

 Creación/Expansión de unidades de procesado/conservación de alimentos. 
 

 Infraestructura de clústers de procesado agrícola. 
 

 Creación de vínculos en la cadena de valor (backwards and forward). 
 

 Creación de infraestructura de seguridad alimentaria y aseguramiento de la calidad. 
 

 Operation Greens. 
 

MEGAFOOD PARKS 

 
La creación de Mega Food Parks, data del año 2008, y tuvo como objetivo la creación de una 

infraestructura moderna de procesado de alimentos para las unidades de procesado basadas en un 

enfoque de clúster. El promotor del Food Park debe dotarlo de unos recursos comunes centralizados 

que permitirán a las empresas que se ubiquen en el mismo el acceso a tecnología, sistemas de 

empaquetado y conservación modernos que, de otra manera, hubiera quedado fuera de su alcance. 

 
El objetivo últimos del esquema es, reunir a pequeños agricultores, procesadores y minoristas y 

vincular la producción agrícola al mercado para garantizar la maximización del valor agregado, la 

reducción de los desperdicios y la mejora de los ingresos de los agricultores. 

 
El programa tiene la intención de facilitar el establecimiento de una cadena de valor integrada, con 

el procesado de alimentos en el núcleo y respaldado por los enlaces necesarios hacia adelante y hacia 

atrás. El centro de procesado central está conectado en red con los centros de procesado primario y 

los centros de recolección ubicados en las cercanías de las áreas de producción. 

 
El gobierno central aprobó 42 mega parques de alimentos y 238 proyectos de cadenas de frío en abril 

de 2018. Actualmente 15 mega parques de alimentos y 122 cadenas de frío están en funcionamiento. 

Se espera que cada Mega Food Park cree empleo directo e indirecto para 30.000 personas y beneficie 

a entre 25.000 y 30.000 agricultores. 
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Ilustración 16: Mega Food Parks 
 

 

CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE CADENA DE FRIO 
 

Las capacidades de almacenamiento de la cadena de frío se concentran (más del 60%) en cinco 

estados y el 75% de las capacidades totales de almacenamiento en frío se utilizan para un solo 

producto (patata). Por lo tanto, el enfoque se está ampliando a toda la cadena de valor, de extremo a 

extremo y no solo al almacén de almacenamiento. Además, el gobierno se está concentrando en la 

modernización de las capacidades de almacenamiento existentes. La necesidad es establecer 

almacenes fríos multiproducto en lugar del almacenamiento convencional de un solo producto. 

 
El objetivo de este programa es la creación de una infraestructura de empresas, almacenes y sistemas 

de transporte que permitan realizar un vínculo entre el agricultor y el consumidor asegurando un 

correcto mantenimiento del producto en un ambiente de temperatura controlada. 

 
El programa es muy amplio y abarca una gran plétora de instalaciones o infraestructura de la cadena 

de valor, como pueden ser: unidades de clasificación y almacenamiento, instalaciones de limpieza de 

material a pie de explotación, almacenes multiproducto y multitemperatura, fábricas de 

empaquetado, unidades IQF y blast freezing en centros de distribución, camiones y furgonetas 

refrigeradoras y congeladoras, etc. 

 
El programa permite un elevado grado de flexibilidad en especial en instalaciones a pie de granja. La 

ayuda otorgada a las empresas es de un máximo de 100 millones de rupias (1.200.000 €). 

 
CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES 
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El objetivo del programa es la facilitación de las inversiones en todo tipo de instalaciones de 

procesado de alimentos que permitan el aumento del porcentaje de productos que reciben un valor 

añadido antes de ser destinados al consumo. El programa abarca tanto proyectos de creación de 

nuevas instalaciones como los destinados a la modernización de otras ya existentes. 

 
Como ha sido analizado con anterioridad, el nivel de desperdicio de los productos perecederos está 

íntimamente ligado al reducido porcentaje de procesado de los mismos, por lo que un desarrollo en 

este sentido sin duda generará una optimización en el uso de los recursos naturales y como 

consecuencia, un mayor nivel de ingresos de los agricultores y distribuidores. 

 
El programa también permite un elevado grado de flexibilidad a la hora de elegir proyectos y permite 

acceder a la financiación con carácter general a aquellos que contribuyan a incrementar la vida 

(caducidad) de los mismos o les añadan un valor añadido. 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con un máximo de 50 millones de rupias 

(600.000€). 

 
CREACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA CLUSTERS AGROALIMENTARIOS 

 

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector en India es su enorme 

fragmentación. La capacidad de inversión tanto de los millones de pequeños agricultores, como del 

80% de pequeñas explotaciones que constituyen el sector de procesado de alimentos no organizado 

es muy escasa. 

 
El gobierno indio promueve la creación de clústeres de empresas procesadoras de productos (frutas 

y verduras) mayormente producidos en esa área específica e incentiva a las empresas promotoras 

que construyan tanto la infraestructura de los mismos (carreteras, suministro agua y eléctrico, 

canalizaciones, plantas de tratamientos…) así como los centros de procesado y almacenamiento 

común, como almacenes, cámaras frigoríficas, plantas envasado, centros de clasificación, etc.). 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con un máximo de 100 millones de rupias 

(1.200.000 € ). 

 
CREACION DE VÍNCULOS ENTRE AGRICULTORES Y DISTRIBUCION 

 
El proyecto busca identificar dónde se producen disrupciones en la cadena de suministro del sector 

de procesado agroalimentario y permite el acceso a la financiación de proyectos tanto en las 

proximidades de los puntos de explotación (backward linkages) como en los puntos de distribución 

(forward linkages). Teniendo en cuenta que el proyecto permite el acceso a todo tipo de empresas 
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del sector alimentario (tanto agrícolas como ganaderas) el número de proyectos que pueden acceder 

a esta subvención es enorme. 

 
El objetivo es facilitar el acceso de los productores a los centros de procesado y finalmente al mercado 

mediante la financiación de pequeñas instalaciones, puntos de almacenamiento y distribución, 

equipos de transporte o de procesado, etc. 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con un máximo de 50 millones de rupias 

(600.000€ ). 

 
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTROL DE 

CALIDAD 

 
Si, hasta ahora, la mayoría de programas habían ido dirigidos a la creación de infraestructura que 

facilitara el suministro de bienes y el procesado de los mismos, es de vital importancia que los 

mismos cumplan con los estándares de calidad e higiene alimentaria exigidos. En un sector en el que 

el porcentaje de bienes producidos y comercializados por el sector no organizado es tan elevado, es 

necesario que cada vez más productos accedan a un canal que permita asegurar la calidad de los 

mismos. 

 
Para ello, el acceso de centros de ensayos, laboratorios, instituciones de formación y certificación, 

etc., debe ser sencillo y accesible para las empresas. Este programa busca facilitar la creación de 

instalaciones destinadas al control y aseguramiento de la calidad de los productos mediante una 

subvención a las empresas privadas, organismos, universidades o centros tecnológicos, que deseen 

invertir en los mismos. 

 
Igualmente importante es el rol que pueden tener estos centros de control y certificación para las 

empresas exportadoras, ya que la práctica totalidad de los mercados internacionales exigen que los 

productos dirigidos a los mismos cumplan exigentes estándares de calidad y hayan obtenido sus 

certificaciones en origen. 

 
OPERATION GREENS 

 
El programa Operation Greens fue inicialmente establecido en los Presupuestos Generales del año 

2018/19 como una medida de fomento de los tres cultivos más importantes de India en el sector 

agrícola, el tomate, la cebolla y la patata. El precio de los tres productos ha sufrido históricamente 

enormes variaciones llegando a constituir enormes crisis económicas (las crisis de la cebolla en 2010, 

2015 y 2018 hicieron tambalearse a los sucesivos gobiernos indios). 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 54 

 

 

 

El objetivo último del programa es conseguir una estabilidad en los precios de producción de los tres 

cultivos mediante la promoción de actividades o de infraestructuras que incrementen su consumo o 

su mejor utilización. 

 
El proyecto, al estar enfocado a los proyectos de mayor impacto en la sociedad, es el más ambicioso 

en cuanto a dotación económica, subvencionando hasta el 50% del coste de los proyectos con un 

máximo de 500 millones de rupias (6 millones de euros). 

 
OTRAS INICIATIVAS DE APOYO 

 

El gobierno indio busca atraer inversión extranjera al sector como una vía de desarrollo del mismo, 

así como de la incorporación de nueva tecnología que optimice el uso de los recursos del país. 

 
La inversión está permitida sin restricciones, salvo para los países vecinos (entre ellos China). Los 

inversores tienen dos formas principales de tener acceso a los diferentes programas del gobierno 

indio. El primero de ellos es a través del portal Nivesh Bandhu. El segundo de los mismos es 

contactando con Invest India a través de su Investment Targeting and Facilitation Desk. 

 

MEDIDAS DE ESTÍMULO ECONÓMICO COVID-19 
 

Cincuenta días después de haberse decretado el confinamiento del país, el Gobierno Indio anunció su 

paquete económico dotado con 2 billones de rupias (250.000 millones de euros), es decir un 10% del 

PIB indio, para la reactivación de la economía. 

 
Una gran parte de los recursos de estas medidas de estímulo económico no lo son tales, sino tan sólo 

una puesta de crédito en circulación a través del sistema financiero, quien será el encargado de su 

gestión y por tanto asumirá una parte del riesgo del mismo. 

 
El paquete de medidas fue bautizado como “Atmanirbhar Bharat” o “India autosuficiente”, 

evidenciando la apuesta del gobierno indio por el producto local a imagen de otros países como USA 

o Brasil a fin de reducir la dependencia de los mercados exteriores y aumentar la resiliencia de 

producto y las empresas locales. 

 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

 

Probablemente la parte del paquete del estímulo dirigida al sector agrícola es el conjunto de medidas 

mejor planteado de todas las medidas de reactivación económica, ya que buscan la mejora de su 

competitividad vía desarrollo tecnológico y mejora de la calidad. Sin duda esa es la ruta por la que 

India debiera ganar esa anhelada resiliencia y autosuficiencia, y no mediante la subvención de 

ineficiencias. 
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 Línea   de   financiación   de   proyectos   para   el   desarrollo   de   Cadena   de   Frío   e 

infraestructura de almacenamiento de cultivos (12.500 millones de euros). 

 Inversión de 1.250 millones de euros para el establecimiento de microempresas que 

posibiliten el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad de los productos. 

 Inversión de 2.500 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras del sector 

pesquero y acuicultura. 

 Extensión de los programas del Ministerio de Procesado de alimentos a todas las frutas 

y verduras a fin de asegurar el suministro y la estabilidad de los precios de las mismas. 

 
INFUSIÓN DE CRÉDITO - PRIORITY SECTOR LENDING 

 

Las unidades de procesado agrícola y de alimentos y la infraestructura para la cadena de frío han 

pasado al ámbito de Priority Sector Lending (PSL) (préstamos de sector prioritario) que proporciona 

crédito adicional a las actividades e infraestructura de procesado de alimentos. De este modo se 

fomenta procesar los alimentos, reducir los desperdicios, crear empleo y aumentar los ingresos de 

los agricultores. 

 
El Gobierno ha organizado un fondo especial de 20.000 millones de rupias (250 millones de euros) 

en el National Bank for Agriculture and Rura Development (NABARD), que pone a disposición crédito 

a un bajo coste para los Mega Food Parks y para las empresas establecidas en ellos. Igualmente, se 

dota un fondo especial de 50.000 millones de rupias (625 millones de euros) para apoyar la creación 

de infraestructura para almacenamiento de bienes agrícolas (con un mínimo de 5.000 toneladas). 

 
FORMALIZATION OF MICROFOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME 

 

Con el fin de proporcionar apoyo financiero, técnico y comercial para la mejora de las microempresas 

de procesado de alimentos existentes, el Ministerio de Industrias de Procesado de Alimentos (MoFPI) 

ha lanzado un plan patrocinado a nivel nacional denominado Formalization of Microfood Processing 

Enterprises Scheme. 

 
Se espera que el programa genere una inversión de 4.000 millones de euros, genere 9.000 empleos 

cualificados y semi-cualificados y beneficie a 8.000 empresas a través del acceso a información, 

capacitación y formalización. 

 
El programa se orienta a paliar los desafíos que enfrenta el sector de procesado de alimentos no 

organizado que limitan su desarrollo y su crecimiento., como son la falta de acceso a la tecnología y 

equipos modernos, capacitación, acceso a crédito institucional, falta de conocimiento básico sobre el 
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control de calidad de los productos y la falta de habilidades de marketing. Estas deficiencias hacen 

que este sector no organizado represente mucho menos en términos de valor agregado y producción. 

 
El programa se implementará durante un período de cinco años desde 2020-21 hasta 2024-25 con 

un desembolso de 1.250 millones de euros. El gasto bajo el esquema se compartiría en una 

proporción de 60%/40% entre los gobiernos central y estatal, salvo el caso de los estados del noreste 

y del Himalaya en los que se aplicará una proporción de 90%/10%. 

 
El programa adopta el enfoque de One District One Product (ODOP) para obtener beneficios a escala 

en términos de adquisición de materias primas, servicios comunes y comercialización de productos. 

Los estados identificarán productos para cada distrito teniendo en cuenta los grupos existentes y la 

disponibilidad de materia prima. 

 

APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 

A pesar de que históricamente India ha sido un país muy proteccionista en especial de los sectores 

más sensibles como el agrícola, el sector de procesado de alimentos desde hace varios años permite 

la inversión extranjera directa del 100%. 

 
El sector comercial sí que ha permanecido con mayores restricciones, intentando proteger a los 

comerciantes locales de la llegada de grandes cadenas de distribución con agresivas políticas 

comerciales. Sin embargo, durante los últimos años el gobierno ha abierto de forma progresiva los 

límites a la inversión global posibilitando la entrada de grandes firmas de distribución en este sector, 

tanto en el formato Cash and Carry (Metro, Makro…) como en supermercados multimarca. 

 

Ilustración 17: Inversión Extranjera Directa en India (Fuente: ICEX, 2018) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Comercio 
electrónico 

Hasta 100% IED permitida vía 
automática 

Condicionante: sólo en modelos B2B 
(por ej.: marketplaces) 

Distribuidor Hasta el 100% IED permitida vía 
automática 

Condicionante: no más del 25% del 
valor de las ventas debería ser 

invertido en empresas del grupo 
mayorista 

Comercio minorista 
Multi marca 

Hasta el 51% IED permitida con 
aprobación del Gobierno 

Condicionante: mínimo de 100 
millones de USD de IED, 50% debe 

ser invertido en infraestructura 
back-end 

Cash and Carry 
(Mayoristas) 

IED del 100% 

Comercio minorista 
mono marca 

IED del 100% (hasta el 49% vía 
automática y por debajo del 49% 

con aprobación del Gobierno) 

Condicionante: si la IED excede el 
51%, es obligatorio que el 30% sea 

suministro local 
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Tras la apertura el sector de procesado de alimentos, el país recibió flujos de inversión por valor de 

7.540 millones de dólares entre los años 2000-2017. 
 
 

Año fiscal IED (Inversión extranjera directa) 

2010-11 189 

2011-12 170 

2012-13 401 

2013-14 3.983 

2014-15 515 

2016-17 727 

2017-18 924 

2018-19 628 

Unidad: millones de dólares 

 

Tabla 10: Flujos de IED en el sector alimentario indio entre 2000 y 2017. (Fuente: ICEX, 2018) 
 

 

Gracias a estas relajaciones en las restricciones, varias empresas internacionales han accedido al 

mercado indio en los últimos años 9: 

 
 Cargill Inc. (EE.UU.) va a duplicar su negocio de consumo de marca en India hasta 2020 

hasta alcanzar los 800.000 puntos de venta. 

 Danone lanzó 10 nuevos productos en el mercado indio durante 2017. 
 

 Amazon planea invertir en el sector retail indio 515 millones de dólares en los 

próximos cinco años. 

 Uber Technologies introdujo su división de servicios de comida a domicilio “Uber 

Eats” en 2017. 

 Pepsi Co anunció su plan de inversión en cinco años por valor de 1.661 millones de 

euros en procesado de alimentos y bebidas. 

 Coca Cola invirtió 175 millones de euros en una nueva planta de embotellado en 

Madhya Pradesh. 

 Mondelez International comenzó en 2016 la primera fase de instalación de su mayor 

planta en Asia-Pacífico (en Sri, Andhra Pradesh). La inversión inicial fue de 190 millones 

de dólares. 

 
 

 
 

 
9 (ICEX, 2018) & (MOFPI, 2017) 
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 Amazon Corporate Holdings, Grofers India y Super Market Groceries Supplies (Big 

Basket) recibieron la aprobación (2017) para invertir 695 millones de dólares en el 

sector retail de alimentación indio. 

 

 
 

En el sector de la agroindustria india se puede identificar diferentes organismos y asociaciones que 

administran, promocionan, desarrollan y gestionan el sector. En este capítulo se estudian algunos de 

ellos. 

 
Como resumen se incluye una tabla de con algunos de los organismos y de asociaciones presentes en 

el sector, así como sus datos de contacto: 

 

INSTITUCIONES 
 

INSTITUCIONES DETALLES DE CONTACTO 
 

 
AIBTM 

Teléfono:+91 9910062753, 9810158318/ +91 9810658318 

Web: www.aibtm.in 

Dirección: Plot No. 30/25, Knowledge Park – III, Greater Noida - 

201306, Uttar Pradesh (NCR Delhi), India 

 

 
MOFPI - Ministry of Food 

Processing Industries 

Teléfono:+91 011-26492216/ 26492174/ 26493227/ 26490933 

Web: www.mofpi.nic.in                                  

Dirección: Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg 

Khelgaon, New Delhi-110049 

 

 
NCCD 

National Center for Cold 
Chain Development 

Teléfono:+91-11-23329586 

Web: www.nccd.gov.in 

Dirección:  Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, 

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India 

II-Floor, B-Wing, Janpath Bhawan, New Delhi-110001 

 
 
 

ICAR - Indian Council of 
Agricultural Research 

Teléfono: +91-11-25843301 

Email: anil.cpro@gmail.com 

Web: www.icar.org.in 

Dirección:  Indian Council of Agricultural Research 

Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001. 

 
APEDA - Agricultural & 

Processed Food Products 
Export Development 

Authority 

Teléfono:+91-11-25843301 

Web: www.apeda.gov.in                                                         

Dirección:3rd Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area,   

August Kranti Marg, (Opp. Asiad Village), New Delhi - 110 016, India 

 

CII 
Confederation of Indian 

Industry 

Teléfono:+ 91 11 45771000 / 24629994-7 * 

Email: info@cii.in 

Web: www.cii.in/ 

INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES 

http://www.aibtm.in/
http://www.mofpi.nic.in/
http://www.nccd.gov.in/
mailto:anil.cpro@gmail.com
http://www.icar.org.in/
http://www.apeda.gov.in/
mailto:info@cii.in
http://www.cii.in/
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Tabla 11: Instituciones relacionadas con el sector de procesado de alimentos. (Fuente: elaboración propia) 
 

 

ASOCIACIONES 
 

ASOCIACIONES  DETALLES DE CONTACTO 

Teléfono: :-91 011-26510860/26518848 

AIFTPA 
All India Food Processors’ 

Association 
 
 

 
AIACRA 

All India Air conditioning 
and Refrigeration 

Association 
 
 
 
 
 
 

 
HOTREMAI 

The Hotel and Restaurant 
Equipment Manufacturers 

Association of India 
 
 
 
 
 
 

 
HRAWI 

The Hotel and Restaurant 
Association of Western 

India 

E-mail: vishal@aifpa.net 

Web: www.aifpa.net 

Dirección: 206, Aurobindo Place Market, Hauz Khas, New Delhi-110016 

Teléfono:+91-011-42657225 

E-mail : aiacraindia@gmail.com 

Web : www.aiacra.com 

Dirección: Ms. Alpana Bansal, Executive Secretary DSM-165, DLF Towers, 

15 Shivaji Marg, Najafgarh Road, Motinagar, New Delhi - 110015. 

Teléfono:+91 98110 41725 

E-mail :  secretary@hotremai.org 

Web : www.hotremai.org/ 

Dirección: 

 Western región: Hema House, Chandavarkar Road, 

 Borivali West, Mumbai-400092 

 Southern  Region:  83,  Padmanagar  Phase-II,Chintal, 

Qutubullapur Mandal, Hyderabad – 500 054 

Eastern region: 356, Shaheed Nagar, Bhubaneswar-751 007, 
Odisha. 

Teléfono: +91 022 - 2202 4076 / 2283 1624 / 2281 9773 

E-mail : asg@hrawi.com 

Web : www.hrawi.com 

Dirección: Candy House, 1st Floor, Mandlik Road, Colaba, Mumbai - 400 

001. 

 
 

 
Indian Institute of 

Packaging 

Teléfono: 91-022-28219803 / 28216751 / 28219469 / 28391506 / 

28329623 / 28254631 / 28209625 / 28328178 

Email: director-iip@iip-in.com 

Web: www.iip-in.com 

Dirección: lot E2, MIDC Area, Andheri East, Road No.8, Post Box No. 
9432, Mumbai 400093, Maharashtra 

Dirección: The Mantosh Sondhi Centre 

23, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110 003 

FICCI - Federation Of 
indian Chambers Of 

Commerce & Industry 

Teléfono:+ : 91-11-23738760-70, 91-11-23320714, 23721504 

Web: www.ficci.com                                                             

Dirección: Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110001 

mailto:vishal@aifpa.net
http://www.aifpa.net/
mailto:aiacraindia@gmail.com
http://www.aiacra.com/
mailto:secretary@hotremai.org
http://www.hotremai.org/
mailto:asg@hrawi.com
http://www.hrawi.com/
mailto:director-iip@iip-in.com
http://www.iip-in.com/
http://www.ficci.com/
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IPMMI 
Institute of Packaging 

Machinery Manufacturers 
Of India 

Teléfono: +91 22 2500 3334 

E-mail: ipmmi01@gmail.com 

Web: www.ipmmi.org 

Dirección: 22.D, Wadia Charities Bldg, S.A.Brelvi Road, Fort, Mumbai- 
400023 

 
 

ISHRAE 
Indian Society of Heating, 

Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers 

Teléfono: +91 011- 29234925 

E-mail: info@ishraehq.in 

Web: www.ishrae.in 

Dirección:  1103-1104, 11th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, 

New Delhi-110019 

 
 
 

 
National Centre for Cold- 

chain Development 

Teléfono: +91-11-23329586 

E-mail:NCCD.India@gmail.com 

Web: www.nccd.gov.in/ 

Dirección:  National Centre for Cold-chain Development, Department of 

Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and 

Farmers Welfare, Govt. of India, II-Floor, B-Wing, Janpath Bhawan, New 

Delhi-110001 

 
 

 
Packaging Industry 

Association of India (Piai) 

Teléfono: + 91 22 6150 9800 / 6667 4444 / 28327220 

E-mail: piaiindia@outlook.com / packagingassociation@outlook.com 

Web: www.piai.org                                                                            

Dirección: 7, Ground Floor, Samruddhi Venture Park, Adjoining Hotel 

Tunga Paradise, SEEPZ - MIDC Central Road, Next to Akruti 

Centre,Andheri (E) Mumbai - 400 093 

 

RAMA 
Refrigeration and Air- 

Conditioning 
Manufacturers Association 

of India 

 
Teléfono: +91 98117 55592 

Dirección: 2151/9-A/13, Goswami Girdhari Lal Marg, Block B, New Patel 

Nagar, New Delhi, Delhi 110008, India 

 
 

Tabla 12: Asociaciones sectoriales (Fuente: elaboración propia) 
 

mailto:ipmmi01@gmail.com
http://www.ipmmi.org/
mailto:info@ishraehq.in
http://www.ishrae.in/
mailto:NCCD.India@gmail.com
http://www.nccd.gov.in/
mailto:piaiindia@outlook.com
mailto:packagingassociation@outlook.com
http://www.piai.org/
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Se han identificado las ferias sectoriales más importantes del sector: 
 
 

FERIAS DETALLES DE CONTACTO 

 
 
 

 
ANNAPOORNA - ANUFOOD 

INDIA 

Web: www.anufoodindia.com                                                    

Temática: Industria de alimentación y bebidas. Incluye 

participantes del segmento de alimentación en general, fabricantes, 

importadores – exportadores, equipamiento HORECA, agencias de 

comercio etc. 

Fecha: 3-5 de febrero, 2021                              

Dirección: Mumbai Exhibition Centre, Mumbai, India 

 

 
ANUTEC – PACKEX 

Web: www.packexindia.com                            

Temática: Material y tecnología de packaging   

Fecha: 3-5 de febrero, 2021                              

Dirección: Mumbai Exhibition Centre, Mumbai, India 

 

 
ANUTEC – International 

FoodTec 

 
 
 
 

ACICCS (All India Cold Chain 

Seminar) 

Web: www.anutecindia.com/                                                

Temática: La feria está dirigida a la maquinaria de procesado de 

alimentos, maquinaria de envasado e industrias relacionadas. 

Fecha: 3-5 de febrero, 2021                              

Dirección: Mumbai Exhibition Centre, Mumbai, India 

Web: www.indiawarehousingshow.com                                

Temática: Feria enfocada al almacenamiento, logística y cadena de 

suministro. 

Fecha: 17-18-19 de diciembre, 2020                 

Dirección: India Expo Mart, Greater Noida, Delhi - NCR 

 
 

 
India Cold Chain Show 

Web: www.indiacoldchainshow.com 

Temática:  La feria se enfoca en toda la cadena de valor de la 

cadena de frío. 

Fecha: - 

Dirección: Pragati Maidan, Nueva Delhi 

Tabla 13: Ferias del sector de procesado de alimentos (Fuente: elaboración propia) 
 

FERIAS 

http://www.anufoodindia.com/
http://www.packexindia.com/
http://www.anutecindia.com/
http://www.indiawarehousingshow.com/
http://www.indiacoldchainshow.com/
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La tecnología de procesado de alimentos en India se encuentra actualmente inmersa en un periodo 

de gran desarrollo debido al auge en el consumo de alimentos procesados a causa de la rápida 

urbanización, concienciación sobre la salud, aumento de ingresos disponibles, incorporación de la 

mujer al mercado laboral, apoyos gubernamentales, etc. 

 
 

 

La industria de procesado de alimentos en India se ha convertido en una de las más industrias más 

potentes, contando con un 16% del total de fábricas del país, empleando al 12% del sector industrial 

y generando un 14% de su output, posicionándose como el quinto sector industrial más importante 

de India. 

 
Este sector ha crecido en los últimos años a un ritmo de un 13% anual. Las estimaciones pre-COVID 

auguraban un crecimiento sectorial cercano al 15% anual hasta alcanzar en el presente año 2020 un 

valor cercano a los 550.000 millones de dólares. A diferencia de otros sectores ampliamente 

golpeados por los efectos de la pandemia, se estima que la industria de procesado de alimentos saldrá 

reforzada por su valor añadido en términos de conveniencia e higiene. 

 
En la actualidad, el sector organizado emplea aproximadamente a 2 millones de trabajadores, si bien 

las expectativas de desarrollo del sector proyectan un gran crecimiento (las previsiones pre-COVID 

alcanzaban los 9 millones en 2024). 

 
La mayor parte de la industria alimentaria india todavía se encuentra en el sector no organizado. El 

sector organizado representa un porcentaje pequeño (20%) respecto al sector no organizado y las 

micro explotaciones. 

 
La evolución de los gustos de los consumidores está haciendo que la demanda de productos 

procesados y con mayor valor añadido esté creciendo rápidamente. La demanda de productos como 

quesos, yogures, chocolate, comida preparada, pizzas, etc., está ganando un peso relativo muy 

importante especialmente entre la población más joven. 

 
Por consiguiente, la industria debe ser capaz de adoptar nuevos procesos, tecnología y maquinaria 

que permitan elaborar estos productos preservando su calidad y sus aspectos sensoriales como 

textura, color y sabor. 

TAMAÑO Y EVOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

4.  Tecnología en el procesado de alimentos 
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Este aumento de la demanda no tan sólo requiere de un incremento de capacidad procesadora, sino 

también un desarrollo similar a lo largo de toda la cadena de suministro, que incluye centros 

recolectores a pie de granja, almacenes refrigerados, infraestructura de transporte, laboratorios, etc. 

 
La industria de procesado de alimentos está altamente especializada ya que los productos deben 

cumplir los requisitos específicos del sector, como son calidad, seguridad alimentaria e higiene. Los 

equipos deben ser extremadamente precisos, con un gran nivel de automatización, alta velocidad de 

trabajo y capaz de resistir a los agentes limpiadores utilizados en el proceso productivo. 

 
La utilización del acero inoxidable SS304 es una norma común entre los equipos de procesado 

alimentario en especial en las partes que entran en contacto con los alimentos. 

 
Los procesos, cada vez más sofisticados, incorporan con carácter general, mecanismos que permiten 

la manipulación de los componentes, el calentamiento, enfriado y secado. 

 
A su vez, a lo largo de los procesos productivos se incorporan fases de limpieza y desinfección, por lo 

que se utilizan de forma generalizada equipos que permiten la manipulación de los alimentos sin 

dañarlos y los someten a procesos de calentamiento o de presión controlado. Por ello son necesarios 

en casi todos los procesos productivos equipos como sensores, válvulas, tuberías de suministro, 

tanques, etc. 

 
En cuanto a la compra de maquinaria  de procesado internacional, India presenta una balanza 

comercial negativa, lo que indica que sus importaciones superan a las exportaciones. 

 

 
-48.939 -45.968 -11.738 -67.486 -47.840 148.345 196.185 

Unidad: miles USD 
 

 
 

Tabla 14: Balanza comercial india del grupo 84.38 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

El Anexo I contiene información específica sobre los flujos comerciales para este grupo de productos. 

 
 

 
 

TIPOLOGÍA DE MAQUINARIA SEGÚN LAS FASES DEL PROCESADO 
 

PREPARACIÓN DE LA MATERIAL PRIMA 
 

Las  plantas  de  procesado  de  alimentos  están  diseñadas  específicamente  en  base  al  tipo  de 

elaboración que vayan a realizar sobre el producto base. 

SEGMENTACIÓN 

Saldo en 
2015 

Saldo en 
2016 

Saldo en 
2017 

Saldo en 
2018 

Saldo en  
Valor 

2019 
exportado en 

2019 

Valor 
importado en 

2019 
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 La preparación de líquidos requiere tanques de almacenamiento (con o sin 

recubrimientos para calefacción y/o refrigeración), bombas, tuberías, e 

intercambiadores de calor. 

 La preparación de lácteos incluye recepción, tuberías, tanques de almacenamiento, 

bombas, pasteurizadores, separadores y secadores. 

 La preparación de alimento de origen animal se realiza principalmente mediante 

equipos automatizados específicos de la industria cárnica. 

 La preparación de verduras incluye el lavado y troceado de los alimentos, así como una 

clasificación posterior en base a color, calibre, etc. 

EQUIPO DE PROCESADO 
 

El procesado de alimentos requiere de un gran número de equipos específicos en base al alimento a 

procesar. Algunos procesos pueden ser comunes a diferentes alimentos, mientras que la mayoría de 

ellos están diseñados para un proceso particular. 

 
 El procesado de líquidos, como sopas o aceite, requieren equipo de calor y 

fraccionamiento, así como recipientes, muchos de los cuales están revestidos para 

permitir calentamiento por vapor o enfriamiento con agua fría. 

 El procesado de productos lácteos implica pasteurización, separación y secado, mezcla 

y almacenamiento de queso. Los equipos incorporan sistemas de autolimpieza sin tener 

que desmontar toda la instalación. 

 El procesado de productos cárnicos a productos terminados puede llevarse a cabo 

mediante troceado, triturado, cocción, mezcla, relleno o recorte, según el destino del 

producto. 

 El procesado de vegetales puede consistir en la clasificación, mezcla, cocción y 

refrigerado (o congelado). 

PREPARADO FINAL Y EMPAQUETADO 
 

Cada variedad de producto procesado presenta diferentes alternativas sobre su preparación final y 

envasado con destino al consumidor final. Este número de variedades se incrementa día a día. 

 
 Las verduras normalmente se presentan en conserva o congeladas en bolsas de plástico. 

 
 Numerosos productos son enlatados gracias a la versatilidad de esta tecnología. 
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 Los productos lácteos presentan infinitas posibilidades, desde embolsado, envases tetra 

pak, refrigerado, congelado, embotellado. Cada derivado lácteo ofrece sus acabados 

específicos y requiere de una conservación a una temperatura determinada. 

 La manipulación cárnica probablemente es la que permanece con un mayor grado de 

acabado intensivo en mano de obra. La automatización en los procesos cárnicos está 

reducida a determinados productos. La presentación final puede ser o refrigerada o 

congelada. 

Obviamente, el sector abarca otros muchos procesos productivos que cada vez incorporan un mayor 

nivel tecnológico a fin de preservar de la mejor forma posible las propiedades de los alimentos. 

 
BAJO NIVEL DE PROCESADO EN INDIA 

 

El sector de procesado de alimentos en India no tan sólo es reducido en términos de porcentaje de 

productos elaborados, sino que también lo es en términos cualitativos. Como ha sido señalado con 

anterioridad, apenas alcanza entre el 2% y el 10% de la producción total y en una gran mayoría de 

los casos tan sólo incorpora un reducido valor añadido, como clasificación, limpieza o troceado. 

 
Estas labores requieren de maquinaria con bajo nivel de tecnología: 

 
 

 

Lácteos 
Homogeneizadores,  pasteurizadoras,  separadoras,  secadoras,  evaporadoras, 

filtros, churners para mantequilla y plantas de procesado de queso. 
 

Carne Stunner, líneas de sacrificio de animales, ablandadoras de carne, congeladores. 
 

 

Frutas y verduras Limpiadoras, descorazonadoras, pulpers, clasificadoras y cortadoras. 

Pastelería, pizza, snacks 

y comida preparada 

 

Arroces y harinas 

Peladoras,  hornos,  moldes,  unidades  de  spray,  clasificadoras,  cortadoras, 

freidoras y extrusoras. 

Separadores, esponjas, destroner, dehusker, máquina moledora, separadora por 

color sortex, molinos por rodillo. 

 

Tabla 15: Maquinaria empleada para el procesado de las distintas categorías de alimentos. (Fuente: ICEX, 
2018) 

 

 

 

 
 

SECTOR INDUSTRIAL INDIO 
 

La mayor parte de la industria alimentaria india todavía se encuentra en el sector no organizado. El 

sector organizado representa un porcentaje pequeño (20%) respecto al sector no organizado y las 

micro explotaciones: 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INDUSTRIAL 

CATEGORÍA DE 
ALIMENTO 

MAQUINARIA UTILIZADA EN INDIA 
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Ilustración 18: Distribución del sector de procesado de alimentos (Fuente: ASI, 2016-2017) 

 

El número de empresas del sector organizado ha crecido en los últimos años, pasando de 35.800 

plantas de procesado en India en 2011 a cerca de las 100.000 en la actualidad. 

 
En términos geográficos, el mayor número de empresas organizadas se concentra sobre todo en la 

zona sur de India, especialmente por la importancia del sector pesquero. Concretamente, Andhra 

Pradesh recoge el 14,75% de las empresas registradas del sector, seguido por Tamil Nadu, que cuenta 

con un 12,77% y Telangana con el 9,99% de las empresas. 

 
Estado Nº de empresas registradas 

Andhra Pradesh 5.861 

Tamil Nadu 5.077 

Telangana 3.969 

Punjab 2.906 

Maharashtra 2.808 

Tabla 16: Distribución de empresas del segmento organizado por estado. 
 

 

Se estima que hay cerca de 2.500.000 pequeñas explotaciones que operan en el sector no organizado 

y por lo tanto, no están registradas. Un 80% de estas empresas son familiares. El 66% de las 

microempresas están ubicadas en zonas rurales.10 

 
La distribución del sector de procesado de alimentos es desigual a lo largo de toda India, presentando 

diferencias significativas entre los estados productores, muchos de ellos cercanos a zonas portuarias 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 (IIFPT). 

o a grandes urbes. 

Nº de empresas 

Trabajadores Valor 

añadido bruto 
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PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 

Pese a contribuir con más del 80% del output del sector, las industrias organizadas todavía 

constituyen una inmensa minoría en la industria agroalimentaria. 

 
El sector de procesado de alimentos no organizado comprende casi 25.000 empresas y contribuye al 

74% del empleo en el sector de procesado de alimentos. Casi el 66% de estas empresas están 

ubicadas en áreas rurales y alrededor del 80% de ellas son empresas familiares que apoyan el 

sustento de los hogares rurales y minimizan su migración a las áreas urbanas. Estas unidades 

pertenecen en gran medida a la categoría de microempresas. 

 
La mayor parte de la industria se concentra en cuatro estados que suponen prácticamente el 60% de 

la industria (Maharastra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka). 

 
La industria de procesado de alimentos en India todavía se encuentra en un grado de desarrollo muy 

limitado en comparación con otros países, lo cual se plasma tanto en la complejidad del tipo de 

procesado que se realiza en la industria, como en la propia organización del sector. 

 
La generación de valor añadido durante el proceso de transformación de los productos es 

relativamente baja y se centra principalmente en alimentos básicos como lácteos, derivados de frutas 

y verduras, grano, etc. Significativamente, aquellos productos con mayor valor añadido durante el 

procesado de alimentos, tienen un peso relativo muy pequeño dentro de la producción y de la 

exportación de India, mientras que los procesados con menor adición de valor son los principales 

componentes de la exportación india (ver gráfico adjunto). 

 
 
 

 
ESTADO DE LA INDUSTRIA DE PROCESADO DE ALIMENTOS EN INDIA (2000-2017) 

ITEM % VALOR 
AÑADIDO 

% PRODUCCION 
TOTAL 

 

% EMPLEO 
% 

EXPORTACIONES 

     
Fabricación de macarrones, fideos, 
cuscús y productos farináceos 
similares. 

 

35.9 
 

0.2 
 

0.3 
 

0.1 

Elaboración de comidas y platos 
preparados. 

 

30.1 
 

0.4 
 

0.6 
 

- 

Fabricación de cacao, chocolate y 
productos de confitería. 

 

25.5 
 

1.5 
 

1.8 
 

0.6 

Procesado y conservación de frutas y 
verduras. 

 

20.9 
 

1.5 
 

3.3 
 

3.7 
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Fabricación de productos de 
panadería. 

 

18.9 
 

2.8 
 

4.6 
 

1.0 

Fabricación de otros productos 
alimenticios 

 

16.6 
 

9.8 
 

28.4 
 

5.1 

 
Fabricación de azúcar 

 

16.1 
 

14.1 
 

18.1 
 

6.4 

Fabricación de almidones y 
productos de almidón. 

 

16.0 
 

1 
 

1.4 
 

0.6 

 
Procesado y conservación de carne 

 

12.7 
 

1.7 
 

1.2 
 

13.1 

 
Fabricación de productos lácteos 

 

9.9 
 

13.1 
 

7.4 
 

1.6 

 
Fabricación de piensos preparados 

 

9.8 
 

3.9 
 

2.3 
 

0.5 

Procesado y conservación de 
pescado. 

 

9.1 
 

2.8 
 

2.8 
 

22.8 

Fabricación de productos de 
molinería. 

 

7.4 
 

22.8 
 

21.0 
 

26.2 

Fabricación de aceites y grasas 
vegetales y animales. 

 

5.7 
 

24.6 
 

6.7 
 

17.2 

 
Total 

 

10.7 
 

100 
 

100 
 

100.0 

 
 

Tabla 17: Estado de la industria de procesado de alimentos en India (2000-2017) 
 

 

Pese a ser una industria netamente dirigida al consumo doméstico, las exportaciones suponen 

aproximadamente un 12% del output industrial. La balanza comercial se ha mantenido de forma 

sostenida en el lado positivo desde hace más de una década. Especialmente India destaca en la 

exportación de grano (arroz basmati, por ejemplo), así como en la exportación de procesados de 

pescado, donde son líderes mundiales. Tradicionalmente EE.UU. y la UE son los dos principales 

mercados de los productos indios, si bien recientemente Vietnam se está erigiendo en el principal 

destino gracias a los grandes volúmenes importados de carne y pescado. 

 
El pescado congelado es probablemente el subsector con mayor crecimiento entre las exportaciones 

indias, con más de un 23% en 2018 con respecto al año precedente. Ya supone más de un 25% del 

total de las exportaciones de pescado. Sin embargo, debido a factores culturales y al déficit de 

infraestructura relacionada con la cadena de frío, el consumo doméstico es muy bajo. 
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EVOLUCION DEMANDA MUNDIAL 

 
 

 
INDICADORES 

 

 
SUPERVIVENCIA 

 
SERVICIOS 

MERCADO MASIVO CONVENIENCIA, SNACKS Y 
PRODUCTOS HIGIENICOS 

 

 
ALTA TECNOLOGIA 

 
 

CARBOHIDRATOS BASICOS 

 

AFRICA SUBSAHARIANA 
   

 
LACTEOS, CARNE, FRUTA 

FRESCA, ZUMOS 

  

CHINA, INDIA Y SUDAMERICA 
  

 

COMIDA CONVENIENCIA, 

SNACKS, COMIDA 

PREPARADA 

   

EUROPA DEL ESTE 
 

 

COMIDA DE DIETA, 

FUNCIONAL Y COMIDA 

ORGANICA 

    
NORTEAMERICA, JAPÓN 

EUROPA OCC., AUSTRALIA 

 DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
 

 

Tabla 18: Evolución de la demanda mundial de alimentos procesados. 
 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 

Las principales carencias del sector industrial no sólo están relacionadas con la falta de 

infraestructura del país, sino que también presentan una importante laguna tecnológica. Como en 

tantos otros sectores, India se ha centrado históricamente en productos de bajo valor añadido y 

sencillos de producir y ha descargado su competitividad sobre su factor laboral, abundante y barato. 

 
La demanda moderna requiere de unos estándares de calidad y de seguridad alimentaria muy 

elevados, así como unas soluciones adecuadas a una demanda de productos en constante evolución. 

 
Por ello, los pilares de la modernización del sector deben ser, en paralelo a la inversión en 

modernización de las infraestructuras, un cambio de enfoque hacia la adopción de estándares 

internacionales de calidad y una apuesta hacia el producto de calidad, moderno y con diseño que de 

una respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad moderna, como el e-commerce, la 

incorporación de comida preparada a la dieta diaria, la sostenibilidad y concienciación ecológica, etc. 
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Ilustración 19: Retos de la industria de procesado de alimentos en India 
 

 

Entre las principales carencias de infraestructura, históricamente se ha identificado la deficiencia en 

la generación de energía como el principal problema del país. Durante los últimos años India ha 

experimentado una evolución muy positiva acercando la oferta a la demanda cada vez más creciente. 

Sin embargo, todavía existen importantes carencias que afectan profundamente al desarrollo del 

sector, y que fundamentalmente se centran en las importantes deficiencias en la cadena de frio. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Las empresas internacionales han aprovechado las progresivas relajaciones de las normas relativas 

a la inversión directa en el país para irse posicionando de forma muy importante en India, atraídos 

por el potencial de la demanda interna. Indudablemente, el nivel tecnológico de los grandes líderes 

mundiales del sector de alimentos procesados (Nestlé, Cola-Cola, Pepsi-Lay’s, Danone, Cadbury´s, 

McCain´s, etc.) dista mucho de la competencia local. 

 
El desarrollo progresivo del sector doméstico ha empujado también a las empresas locales a invertir 

fuertemente en nueva tecnología, tanto para incorporar nuevos procesos, como para optimizar los 

ya existentes. Esa combinación de demanda internacional junto con la demanda de empresas locales 

ha fomentado tanto el crecimiento de la importación como la inversión de empresas tecnológicas en 

India. 

Falta de infraestructura en la 
Falta de desarrollo de 

cadena de suministro (centros 
producto e innovación 

de procesado primarios, centros 

de almacenamiento y 

distribución) 

Insuficiente enfoque 
Falta de 

en la calidad y 
correspondencia 

estándares de 
entre producción y 

seguridad alimentaria 
procesado (carencia 

de cultivos 

procesables) 

Gaps en la cadena de Estacionalidad de las 

suministro a nivel institucional operaciones y baja 

(excesiva dependencia de los utilización de la capacidad 

mercados APMC) 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 71 

 

 

 

En especial los subsectores de panadería y repostería junto con el procesado de cacao y chocolate 

son los que han recibido una mayor inversión en equipamiento para abastecer la creciente demanda 

de productos de confitería, pastelería y snacks que forman, cada vez más, parte integral de la dieta 

de las nuevas generaciones indias. 

 
Existe también un importe número de fabricantes de equipamiento local, si bien son 

mayoritariamente empresas pequeñas y medianas enfocadas a abastecer la demanda del segmento 

del ingente número de pequeñas explotaciones. Tan sólo un puñado de empresas locales tienen 

presencia en el mercado internacional. 

 

 
 

El sector de procesado de alimentos en India está incorporando tecnología para adaptar su oferta a 

los nuevos hábitos de consumo de su población. 

 
Debido al interés generalizado entre los consumidores por productos más sanos y naturales, las 

nuevas tecnologías representan una importante oportunidad para el mercado indio, con la 

posibilidad de explorar además en distintas categorías de productos. 

 
Algunas de las nuevas tendencias tecnológicas actuales son el High Pressure Processing, el Individual 

Quick Freezing (IQF), la fritura al vacío, la liofilización y la tecnología de reducción de azúcar. 

Igualmente, se están utilizando sistemas que eviten el calentamiento de los alimentos, como los 

tratamientos por campos de pulsos eléctricos, ozono o por rayos ultravioletas. Todos ellos buscan la 

maximización de las propiedades saludables de los alimentos y de su seguridad mientras que 

conservan la integridad de su sabor original. 

 
La mayor concienciación sobre los hábitos saludables está recuperando también técnicas como la 

fermentación de alimentos, la mezcla con especias o el secado al sol, por sus probados beneficios para 

la salud. Igualmente podemos unir esta tendencia con la utilización de productos orgánicos, bio, etc. 

 
India tampoco es ajena a la moda de los superalimentos que se incorporan a todo tipo de alimentos 

procesados, como por ejemplo la chía o la versión india de superproducto, la cúrcuma, incorporada 

a snacks, a bebidas lácteas o a todo tipo de comidas preparadas. 

 
Desde el punto de vista del envasado, las principales novedades tecnológicas están enfocadas a la 

minimización de la huella de carbono de los mismos, especialmente importante en el país más 

contaminado del mundo. Cada vez más se están integrando envases reciclables que no dañen el 

medio ambiente, y no tan sólo por parte de las grandes multinacionales. 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL PROCESADO DE ALIMENTOS 
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Las últimas novedades en este sector provienen de la utilización de envases inteligentes con 

nanotecnología. En muchos casos permiten la lectura de los mismos mediante radiofrecuencia 

facilitando enormemente su localización y control logístico. 

 

EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0 
 

La incorporación de la tecnología al sector agroalimentario está permitiendo la interconexión e 

integración de todos los sectores de la cadena de valor desde el agricultor hasta el consumidor final. 

 
Esta interconectividad y la incorporación de sistemas de predicción y control inteligentes permite 

reducir los tiempos de suministro, almacenamiento y evitar la pérdida de alimentos perecederos. La 

incorporación de sistemas tecnológicos de procesado de alimentos de mayor capacidad permitirá un 

mayor grado de rapidez y versatilidad, reduciendo el coste de los productos finales y permitiendo 

una mayor vida útil de los productos. 

 
La integración tecnológica también permite la completa trazabilidad del producto a lo largo de toda 

la cadena de suministro incrementando enormemente la seguridad alimentaria del mismo. 

 
La Industria 4.0 supone la digitalización completa del proceso productivo y la conectividad con toda 

la cadena de suministro. Su incorporación supondrá la adopción de una producción inteligente en la 

que las fábricas de procesado comunicarán en tiempo real sus demandas de suministro a los centros 

de almacenamiento y producción. Indudablemente el manejo de datos más precisos y a tiempo real 

permitirá optimizar al máximo la producción y el almacenamiento, así como reducirá el consumo 

energético y las mermas. Se producirá lo que haga falta y en el momento en el que haga falta. 

 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
 

La utilización de robots y procesos automáticos está cada vez más extendida a lo largo de toda la 

cadena de valor del sector alimentario, desde la agricultura hasta el envío de productos preparados. 

 
La incorporación de técnicas de cultivo inteligentes y de precisión está ganando popularidad entre 

los agricultores indios, en especial a aquellos cuyos cultivos se destinan al sector industrial. De igual 

manera la automatización de los procesos productivos ha pasado a ser un denominador común en 

toda la industria de procesado de alimentos y no tan sólo en las grandes empresas, debido a las 

indudables ventajas en términos de capacidad y velocidad de procesado, mayor capacidad de 

segregación y clasificación, manipulación y control de calidad de los equipos automáticos. Las labores 

repetitivas y arduas cada vez más son realizadas por equipos automáticos o robots. 
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La inteligencia artificial (AI) también está siendo aplicada intensivamente en marketing y compras. 

Las cadenas de supermercados y empresas comerciales son capaces de predecir la oferta y la 

demanda de un producto determinado con tiempo suficiente para poder ajustar su producción y 

optimizar su suministro. 

 

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
 

La tecnología blockchain permite el mantenimiento de la trazabilidad de un producto a lo largo de 

toda la cadena de valor. Utilizando un sistema similar al que se realiza en los pagos online, un 

determinado valor de información está disponible para los usuarios autorizados a su acceso de forma 

segura y sin posibilidad de modificación. De esta forma se puede hacer un seguimiento de un 

producto a lo largo de un suministro de forma fiable, o de un componente a lo largo de un proceso 

productivo. El nivel de transparencia y fiabilidad de esta tecnología es tan elevado que sin duda 

eliminaría toda posibilidad de fraude o error, permitiendo optimizar al máximo la gestión de los 

inventarios. 

 

SENSORIZACION 
 

Cada vez más, la utilización de sensores para el control y evaluación de la calidad alimentaria y en 

especial de los productos agrícolas, es más decisiva. Los sensores miden desde la calidad del suelo 

hasta la presencia de microorganismos en los productos que puedan dañar las cosechas almacenadas. 

Igualmente se utiliza sensorización para la medición de adulteraciones alimentarias, etc. La 

incorporación de la nanotecnología está contribuyendo en la utilización de sensores en todo tipo de 

productos alimenticios. 

 

DESARROLLO DE INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 
 

El Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) permite la conexión entre la producción y la 

cadena de suministro mediante la identificación y vínculo de sus sistemas informáticos. Requiere de 

colaboración y confianza entre los actores involucrados en los distintos niveles de producción, 

procesado, mayoristas y venta minorista. El IoT combina todos los aspectos mencionados 

anteriormente como la sensorización, la inteligencia artificial y los sistemas de trazabilidad como la 

blockchain. 

 
Por otro lado, la creciente aceptación de IoT generará datos sobre los consumidores, ayudando a las 

tiendas minoristas y empresas a ofrecer experiencias personalizadas a la nueva generación de 

clientes. Mediante el uso de IoT, las tiendas minoristas mejoran su capacidad de recolección de 

información permitiéndole mejorar la experiencia de compra. En 2020, el número de aparatos 
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conectados a IoT a nivel global alcanzará los 20.400 millones de unidades. En India, sin embargo, la 

adopción de IoT empezó relativamente tarde, aunque está creciendo a gran velocidad. 

 

 
 

NIVEL TECNOLÓGICO 
 

El nivel tecnológico de los fabricantes de equipos indios no se encuentra al mismo nivel de las 

empresas europeas o estadounidenses. Si bien las pequeñas empresas optan por fabricantes locales 

debido a sus escasos recursos económicos, las grandes empresas del sector dependen en su totalidad 

de tecnología internacional. 

 
La falta de inversión en I+D todavía acentúa más la brecha entre la oferta tecnológica internacional e 

India, generando una evidente oportunidad para las empresas extranjeras. 

 
El 30% de las empresas del sector de procesado de alimentos cuenta con maquinaria importada. Para 

hacer frente a las carencias del sector, muchas empresas locales optan por colaborar con empresas 

internacionales a través de Joint Venture o asociaciones que les aportan el know-how y la experiencia 

que necesitan. 

 
Se ha analizado una selección representativa de los fabricantes de maquinaria (internacionales y 

locales) de procesado de alimentos presentes en India, segmentadas por tipo de producto. 

 
La mayoría de las multinacionales analizadas cuentan con una filial propia en India. Algunos ejemplos 

son Alfa Laval India Ltd (procesado de lácteos), Tetra Pack India (envasado de lácteos y bebidas), 

Heat & Control South Asia Pvt Ltd (procesado de frutas y verduras) , Buhler India Pvt Ltd (procesado 

de grano y cereal), Meyn India Pvt Ltd (procesado de carne y aves de corral), Jarivs Equipment Pvt Ltd 

( procesado de carne, aves de corral y pescado), JBT FoodTech (Comida preparada), Dover India 

(soluciones de refrigeración), etc. 

 
Aunque en menor medida, algunas multinacionales disponen de una sede comercial que forma parte 

de su red de ventas en India, como es el caso de Marel India (procesado de carne, aves de corral y 

pescado). 

 
La mayor parte de las empresas internacionales proceden de EE.UU. (Atlas Pacifiic Engineering 

Company, Heat and Control , Jarvis, John Bean Technologies Corp., The Middleby corp., o Dover Corp.) o 

Europa (Gea, Alfa Laval, Tetra Laval International, Bucher, Buhler AG, Meyn y Marel). Un número más 

reducido procede de Asia, en concreto de Japón (Rheon Automatic Machinery Co. Ltd, Satake 

Corporation) y Taiwán (Anko Food Machine). 

FABRICANTES DE TECNOLOGÍA DE PROCESADO 
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Varias empresas locales han realizado alianzas y colaboraciones internacionales con el fin de 

incorporar nuevas tecnologías o mejorar sus procesos de producción. Algunas de ellas son: Mazda 

Speciality Machine Systems (procesado de frutas y verduras), E.S. Food Technologies Pvt Ltd 

(procesado de cereales y grano), Indopol Food Processing Machinery Pvt. Ltd. (procesado de cereales 

y grano), Frick India (procesado de carne, pescado y aves de corral), Kanchan Metals Pvt. Ltd (comida 

preparada) y Wintech Taparia (comida preparada). 

 
El siguiente listado incluye empresas locales e internacionales de procesado de alimentos clasificadas 

por categoría de producto11. 

 
FABRICANTES POR PRODUCTO 

 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

Empresas locales 
 
 

 
 
 
 

FOOD AND 

BIOTECH 

ENGINEERS 

 
 
 
 
 

 
GOMA 

ENGINEERING 

 
 
 
 
 
 
 

IDMC LIMITED 

Fundada hace más de 15 años, la empresa Food & Biotech Engineers está especializada 

en el diseño, fabricación y ejecución de proyectos llave en mano en el ámbito de 

procesado de frutas y verduras,  equipamiento y plantas del sector lácteo y alimentos 

y biotecnología. 

Dentro   de   su   equipamiento   para   la   industria   láctea   aparecen   evaporadores 

industriales, maquinaria de extracción, plantas de procesado de leche etc.  

www.foodandbiotech.com 

Fundada en 1991, es una empresa especializada en tecnologías de procesado y 

equipamiento en industria. Sus productos están dirigidos a la industria láctea, 

alimentación y bebidas. Entre los tipos de maquinaria que diseña se encuentran “High 

Pressure Homogenizer”, HTST Psteurizador, esterilizador tubular, llenadoras, 

congeladoras, líneas de procesado de helado, queso, ghee etc. 

www.goma.co.in 

Fundada en 1978 para la fabricación componentes y equipos lácteos. Sus servicios 

incluyen producción y proyectos de ingeniería, como la automatización , fabricación, 

producción , diseño, control de calidad, empaquetado y marketing de equipos de 

procesado. Ofrece soluciones llave en mano que van desde la automatización hasta la 

instalación y el encargo del trabajo. 

www.idmc.com 
 

 

 
 

 
 

 
11 Fuente: Technology and Equipment Manufacturing Opportunities in Food Processing Sector in India, (MoFPI, CII y KPMG, 2017) 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.foodandbiotech.com/
http://www.goma.co.in/
http://www.idmc.com/


ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 76 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
SSP PVT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICORN 

INDUSTRIES 

Es una empresa de ingeniería de procesos que ofrece equipamiento y soluciones a 

procesado de alimentos, lácteos, bebida e industria química. fundad en 1977. Las 

principales alimentos con los que trabaja son lácteos, café y té instantáneos, almidón 

y derivados, fruta y verdura, nutracéuticos y comida protéica, sal comestible y lácteos 

alternativos, miel y huevo. 

Su principales competencias son: evaporadores industriles, secadores industriales, 

sistemas de extracción, sistemas de recuperación de aroma y sistemas de aglomerción.   

www.sspindia.com 

Fundada en 1974 y especializada en la fabricación y comercialización de 

equipamiento para la industria láctea, alimentación, bebidas, farmacia y otros 

sectores de procesado relacionados. Algunos de sus máquinas son fermentadores de 

bebidas, sistema de preparación de sirope de azúcar, estructuras de soporte para 

tuberías, máquinas y equipamiento ghee, estaciones para vertidos líquidos, etc.  

www.unicornindustries.in 

Tabla 17: Fabricantes locales de maquinaria para procesado de lácteos 
 

 

Empresas internacionales 
 
 

 
 

GEA 
(ALEMANIA) 

 
 
 

 
ALFA LAVAL 

(SUECIA) 
 
 
 
 
 
 

TETRA LAVAL 
INTERNATIONAL 

(SUIZA) 

Es uno de los mayores fabricantes de equipo lácteo. Ofrece una solución completa a 

la industria láctea de India. 

www.gea.com 

Entró en el mercado indio en 1937. Ofrece soluciones a la industria alimentaria, 

láctea, bebidas y pescado a través de su filial en el país “Alfa Laval India Ltd”. 

Sus operaciones están divididas en tres tecnologías clave: transferencia de calor, 

separación y manejo de fluidos. 

www.alfalaval.in 

Está compuesto por Tetra Pak, Sidel y DeLaval, todas ellas enfocadas en tecnologías 

de mejora en producción, packaging y distribución de alimentos. 

En India, Tetra Laval está presente a través de Tetra Pak India Pvt. Ltd, dedicada al 

procesado y packaging de alimentos. Es pionera en el empaquetado y envasado del 

país y su especialidad es la maquinaria de llenado,  equipamiento downstream y 

automatización. 

www.tetrapak.com/in 
 

 

Tabla 18: Fabricantes internacionales de maquinaria para procesado de lácteos. 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.sspindia.com/
http://www.unicornindustries.in/
http://www.gea.com/
http://www.alfalaval.in/
http://www.tetrapak.com/in
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PROCESADO DE FRUTAS Y VERDURAS 
 

Empresas locales 
 
 

 
 
 
 
 

BAJAJ PROCESSPACK 

Fundada en 1988 para el procesado y empaquetado de comida. Ofrece soluciones 

llave en mano de equipamiento de procesado para frutas, verduras y bebidas. Los 

equipos de procesado de frutas y verduras incluyen pulpa, pure, pasta, zumo y zumo 

concentrado, mermelada, kétchup, frutas y verduras deshidratadas y productos 

empaquetados en latas, botellas y bolsas. 

www.bajajmachines.com 
 

 

 
ECONOMODE FOOD 

EQUIPMENT 

Fundada en 2001 y especializada en la fabricación y exportación de maquinaria y 

quipos de procesado como sistemas de fritura, extrusores etc.    

www.economode.in/ 

 
 
 
 
 

MAZDA     SPECIALITY 

MACHINES SYSTEMS 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESS MASTERS 

EQUIPMENTS 

El grupo Mazda fabrica plantas de procesado de alimentos y bebidas, incluyendo 

diseño, producción e instalación. Cuenta con instalaciones en India y colaboradores 

asociados en Europa. 

Dispone de plantas para procesado de patatas fritas y derivados, salsa de tomate y 

ketchup, extracciones en frutas (zumos, purés, pulpas, frutas congeladas y verduras 

y elementos de la cadena de frío). También dispone de plantas de empaquetado 

aséptico y almacenamiento, proyectos de carne y pescado y comida RTE.  

www.mazmach.com 

Fundada en 1996 y está especializada en la fabricación de equipamiento para 

procesado de alimento, principalmente para frutas y verduras. 

Entre su oferta de equipamiento hay máquinas de deshidratación, enlatado, 

escaldado de verduras, maquinaria de procesado de guisantes, tanques de 

almacenamiento y mezclado, lavado de frutas, extractor de zumo, esterilizador etc.  

www.process-masters.com 

Tabla 19: Fabricantes locales de maquinaria para procesado de frutas y verduras. 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.bajajmachines.com/
http://www.economode.in/
http://www.mazmach.com/
http://www.process-masters.com/
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Empresas internacionales 
 
 

 
 
 
 
 

 
ATLAS PACIFIC 

ENGINEERING 

COMPANY 

(EEUU) 

 
 
 
 
 
 
 

BUCHER 

(SUIZA) 

 
 
 
 

 
HEAT AND 

CONTROL 

(EEUU) 

Fundada en 1945, ofrece una línea completa en maquinaria de procesado de fruta. Trabaja 

a través de distintas filiales: 

 Magnuson Corporation: peladoras, comederos y equipos de procesado de maíz. 

 Luthi Machinery Company: especializada en el llenado de latas de industria 

atunera. También fabrica máquinas de corte para carne, atún y pienso de 

animales. 

 Brown International Corporation: sus sistemas cítricos incluyen extractores, 

terminadores, sistemas de recuperación de subproductos, control de procesado y 

sistemas de información. Los sistemas de no cítricos incluyen: extractores, 

terminadores, pulpas, clasificadores, separadores, deshidratadores y refinadores. 

www.atlaspacific.com 

Se dedica a la fabricación de sistemas hidráulicos y es un proveedor líder de maquinaria 

para cultivo de tierra, tecnología de sembrado, fertilización, protección de plantas y 

mantenimiento del paisaje, pienso para animales y tecnología de alimentación. 

Está presente en India a través de Bucher Hydraulics Pvt. Ltd. 

www.bucherindustries.com 

Se  especializa  en  la  fabricación  de  equipos  para  procesado  de  alimentos,  aderezo, 

transmisión, envasado e inspección. 

En India están presentes a través de Heat & Control South Asia Pvt. Ltd. 

Proporciona  soluciones  completas  en:  sistemas  de  procesado  preparados,  sistemas  de 

empaquetado,  sistemas  de  snacks,  sistemas  de  french  fries,  sistemas  de  manejo  de 

productos, sistemas desinfección y sistemas de control automático.  

www.heatandcontrol.com 

Tabla 20: Fabricantes internacionales de maquinaria para procesado de frutas y verduras. 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.atlaspacific.com/
http://www.bucherindustries.com/
http://www.heatandcontrol.com/
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PROCESADO DE CEREALES (ARROZ, LEGUMBRES, MIJO, ETC.) 
 

Empresas locales 
 
 

 
 

 
SIFTER 

INTERNATIONAL 

 
 
 
 

E S FOOD 

TECHNOLOGIES 

Pvt Ltd 
 
 
 

INDOPOL FOOD 

PROCESSING 

MACHINERY Pvt. 

Ltd. 

Fundad en 1978, comenzó con la fabricación de equipamiento de limpieza y clasificación 

para la industria del grano y cereal. La empresa se especializa en la producción maquinaria 

de procesado de alimentos, proyectos llave en mano de plantas de procesado, plantas y 

maquinaria de packaging y exportación de equipos. 

www.sifterinternational.com                                                                                                          

Fue fundada en 2012. Fabrica una amplia gama de máquinas para procesado de alimentos, 

almacenamiento, transportador en espiral, maquinaria de pasta y secadores de snacks , 

máquinas de fabricación de cookies, etc. 

A lo largo de su historia ha colaborado con numerosas empresas italianas como SARP, 

Sandore, AXOR, CEPI, Cpitanio, Zamboni y Gs Italia.                

www.esfoodtechnologies.com; www.esfoodtech.com 

Fue fundada en 1983 y fabrica distintos tipos de maquinaria y accesorios de molienda de 

cereal, y comida preparada. También ofrece servicios de consultoría técnica en procesado 

de alimentos, importación y exportación. 

Dispone de maquinaria de limpieza, secado, molienda y clasificación etc. 

www.indopol.com 
 

 

Tabla 21: Fabricantes locales de maquinaria para procesado de cereal. 
 

 

Empresas internacionales 
 
 

 
 
 
 

BUHLER AG 

(SUIZA) 

 
 
 
 

SATAKE 

CORPORATION 

(JAPÓN) 

Entró en el mercado india en 1992 a través de Buhler India Pvt Ltd. La filial india ofrece 

soluciones integradas para el procesado de alimentos. Es reconocido como proveedor líder 

de equipos de molienda de arroz y harina, clasificación por color, tecnología de 

alimentación de animales, molienda de aceite, tecnología de dispersión y sistemas de 

moldeado a presión. 

www.buhlergroup.com                                                                                                                

Satake India Engineering es una subsidiaria de Satake Corporation, Japón. Sus operaciones 

en India comenzaron en 1996, fabricando maquinaria individual, sistemas integrales y 

soluciones de ingeniería para el procesado de arroz, trigo, harina de trigo, maíz, lentejas 

etc. 

www.satakeindia.com 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.sifterinternational.com/
http://www.esfoodtech.com/
http://www.indopol.com/
http://www.buhlergroup.com/
http://www.satakeindia.com/
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ANKO FOOD 

MACHINE 

(TAIWÁN) 

Anko Food Machine Co. Ltd es una empresa taiwanesa de maquinaria de procesado de 

alimentos. 

Sus productos incluyen: máquinas de congelados, máquinas para panadería y máquinas 

para  carne  y  pescado  de  valor  añadido.  También  realiza  proyectos  llave  en  mano  de 

planificación de fábrica, procesado de materia prima, planificación de línea de producción, 

optimización del proceso de producción, desarrollo de nuevos productos y personalización. 

En el mercado indio ofrecen máquinas adaptadas a los productos tradicionales.  

www.anko.com.tw 

Tabla 22: Fabricantes internacionales de maquinaria para procesado de cereal. 
 

http://www.anko.com.tw/
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PROCESADO DE CARNE, AVES Y PESCADO 
 

Empresas locales 
 
 

 
 
 
 

RND 

AUTOMATION 

PVT. LTD. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FRICK INDIA 

Se dedica al diseño, fabricación y personalización de equipo de procesado de carne y 

avícola. La empresa fabrica maquinaria de desplume, plantas transportadoras 

automáticas, picadoras, embutidoras etc. 

Colabora con empresas del sector en todo el mundo. Algunos ejemplos son TAESA Grupo 

industrial (España), Hong Teng Food Machinery Co. Ltd. (Taiwán) , Steen FPM 

International NV (Bélgica). 

www.indiamart.com/rndautomation/profile.html 

Fabrica sistemas a medida de refrigeración para congelado rápido y almacenamiento a 

baja temperatura para las industrias de aves de corral, cárnica y marina. 

Ofrece soluciones llave en mano para aplicaciones industriales de refrigeración. Algunas 

de sus soluciones son cámaras de congelado y almacenamiento enfrío, cuartos 

refrigerados, enfriadores de agua, evaporadoras etc. 

Gracias a la tecnología y colaboración con empresas de Japón y EEUU ofrece una gran 

variedad de aplicaciones de refrigeración industrial. 

www.frickweb.com 
 

 

Tabla 23: Fabricantes locales de maquinaria para procesado de carne y pescado. 
 

 

Empresas internacionales 
 
 

 
 
 
 

MEYN 

(HOLANDA) 

 
 
 
 

MAREL 

(ISLANDIA) 

Meyn Food Processing Technoloogy B.V pertenece a CTB Inc. una empresa global dedicada 

al diseño, fabricación y comercialización de sistemas y soluciones para preservar el grano, 

producción de aves de corral, cerdos y huevos y para varias aplicaciones ecuestres e 

industriales. Presente en India a través de Meyn India Pvmeyn Int Ltd. 

CTB fue fundada en 1952 y pertenece a Berkshire Hathaway desde 2002. 

www.meyn.com/ 

Marel es una empresa proveedora de equipos, sistemas y servicios para las industrias de 

carne, pescado y avícola. Marel India fue establecida en 2012 como parte de su red de 

ventas y servicios. 

www.marel.com 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.indiamart.com/rndautomation/profile.html
http://www.frickweb.com/
http://www.meyn.com/
http://www.marel.com/
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JARVIS 

PRODUCTS 

CORPORATION 

(EEUU) 

Jarvis Products Corporation está especializada en la producción de maquinaría para el 

procesado de carne. 

Su filial en India, Jarvis Equipment Pvt Ltd, está localizada en Delhi y sirve de contacto con 

los clientes en India y en los países de la zona. 

www.jarvisproducts.com  

www.jarvis.co.in 

Tabla 24: Fabricantes internacionales de maquinaria para procesado de carne y pescado. 
 

http://www.jarvisproducts.com/
http://www.jarvis.co.in/
http://www.jarvis.co.in/
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COMIDA PREPARADA 
 

Empresas locales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KANCHAN METALS 

Pvt. Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANJIVAN 
INDUSTRIES 

Fundada en 1984. Se dedica a la fabricación de quipos para procesado de alimentos, 

concretamente snacks. Dispone de varios tipos de tecnología: 

 Extrusora continua de Namkeen12. 

 Cinta transportadora. 

 Refrigerador de aire forzado. 

 Tambor de condimentación. 

 Elevador de cubos. 

Algunos de sus colaboradores son: AK Ramón (España), American Extrusion 

International (U.S.A.) Ac Horn Manufacturer (U.S.A), JC FORD (U.S.A), TNA Packaging 

Solutions (Australia), Diosna (Alemania), Florigo (Holanda), Vemag (Alemania), 

Deighton (UK), Nowidk Metalbud (Polonia). 

www.snackfoodmachines.com 

Establecida en 1996. Es una empresa fabricante y suministradora de maquinaria para 

procesado de  productos. La  empresa  ofrece maquinaria  para  fabricación de  dulces, 

Kalakand Kadai, hervidores de agua, maquinaria para fabricación de Namkeen, planta 

de Namkeen, procesadores de alimento y Dal Frying Kadai.  

www.sanjivanindustries.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12  Namkeen: snack tradicional Indio 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.snackfoodmachines.com/
http://www.sanjivanindustries.com/
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WINTECH 
TAPARIA 

La empresa fue fundada como Winner Technology en 1986 utilizando una licencia de la 

empresa PPM AB (Suecia). 

Se dedica a la fabricación de maquinaria para procesado de alimentos, especialmente 

para el procesado de patatas y snacks. 

Más tarde se asoció con la empresa india Frigoscandia International (Suecia) creando 

Frigoscandia Winner Food Process Systems y ampliando su oferta a maquinaria para el 

procesado de pescado y verduras, incluidos sistemas de refrigeración y congeladores. 

Tiene proveedores internacionales de componentes: 

 Trasportadoras de plástico: de Dinamarca y Holanda. 

 Trasportadoras de acero inoxidable: de Holanda. 

 Motores : de EEUU y Suiza. 

 Rodamientos: de Japón. 

 Bomba de aceite: de Alemania. 

 Eléctricos: de Italia. 

Colabora con: 

 YAMATO (Alemania): fabricante establecido de sistemas de pasado (básculas) 

y soluciones de empaquetado completas. 

 Casa Herrera (EEUU): fabricante de maquinaria para la producción de 

tortillas de maíz y harina, chips de maíz y tortilla, tostadas, tacos, 

quesadillas,etc. 

www.wintechtaparia.com 
 

 

Tabla 25: Fabricantes locales de maquinaria para elaboración de comida preparada. 
 

http://www.wintechtaparia.com/
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Empresas internacionales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOHN BEAN 

TECHNOLOGIES 

CORPORATION 

(JBT) 

(EEUU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHEON 

AUTOMATIC 

MACHINERY 

CO. LTD 

(JAPÓN) 

 

THE MIDDLEBY 

CORPORATION 

(EEUU) 

Es una empresa global líder en soluciones tecnológicas para el sector de procesado de 

alimentos y transporte aéreo. Sus productos de procesado incluyen: 

 Maquinaria  para  congelar  y  refrigerar  carne,  pescado,  productos  avícolas, 

comida preparada, frutas y verduras y productos de panadería. 

 Maquinaria de procesado de proteína que prepara, divide, cubre y cocina aves, 

carne, pescado, frutas y verduras y productos de panadería. 

 Maquinaria de esterilización para frutas, verduras, sopas, salsas, lácteos, comida 

para mascotas y comida preparada. 

 Equipamiento  para  procesado  de  frutas  y  zumos  que  extraen,  concentran  y 

realizan un procesado aséptico de cítricos, tomates y otras frutas. 

 Maquinaria de High Pressure Processing (HPP) para comida preparada, frutas y 

verduras, zumos y smoothies, sopas y salsas, ensaladas, lácteos y pescado. 

JBT FoodTech Pune es su filial india y está especializada en procesado de cítricos, fruta y 

verdura, llenado aséptico, cierre, esterilización, congelado, pasteurización control, 

cocinado, etc. 

www.jbtc.com 

Se dedica a la producción automatizada de alimentos tradicionales a nivel global. Rheon 

desarrolla,  fabrica  y  suministra  una  amplia  gama  de  maquinaria  para  procesado  de 

alimentos y sistemas de fábrica. Fue la primera empresa en desarrollar una línea de 

producción de croissant automática y una máquina de llenado automático.  

www.rheon.com 

Es líder global en equipamiento de la industria de servicios de alimentación. La compañía 

desarrolla, fabrica, comercializa y presta servicios en una amplia gama de producto, entre 

ellos equipos de cocina comercial, equipo de procesado industrial y aplicaciones 

residenciales. 

www.middleby.com 
 

 

Tabla 26: Fabricantes internacionales de maquinaria para elaboración de comida preparada. 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.jbtc.com/
http://www.rheon.com/
http://www.middleby.com/
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CONGELADO 
 

Empresas locales 
 
 

 
 

 
INDUSTRIAL 

REFRIGERATION 

(IR) 

 
 
 
 

RAMTECH 

REFRIGERATION 

 
 
 
 

 
JAIKON 

REFRIGERATION 

Fundada en 1958. Comenzó en el procesado de alimentos con la refrigeración y más tarde 

se introdujo en la producción de maquinaria para fabricado de hielo, plantas de 

congelación, enfriadores y almacenamiento. 

IR tiene múltiples alianzas con empresas como el grupo GEA para introducir nuevas 

tecnologías de refrigeración en India. 

www.irl.co.in 

Ramtech refrigeration fue fundada en Chennai en 2006. 

Es un fabricante de maquinaria para procesado de alimentos y equipos de refrigerado. 

Su gama de productos incluye: soaking machine, steam blancher, evaporative condenser, 

filth, sea food iqf, curd chiller, cold store, counter flow cooler, etc.  

www.ramtechrefrigeration.co.in 

Jaikon Refrigeration ofrece soluciones llave en mano en el ámbito del refrigerado 

industrial y comercial, cadena de frío, técnicas gestión post cosecha y energía renovables. 

Su oferta incluye: cámaras frías, almacenes fríos,  cámaras de atmósfera controlada, 

cámaras de maduración, cámaras para alimentos congelados, pre-enfriadores, IQF y sets 

multi cámara para la cadena de frío. 

www.jaikon.com 
 

 

Tabla 27: Fabricantes locales de equipo para congelar alimentos. 
 

 

Empresas internacionales 
 
 

 
 
 
 

DOVER 

CORPORATION 

(EE.UU.) 

Dover Corporation es una filial de LTX-Credence Corporation (EE.UU.). Diseña y fabrica 

equipos y sistemas para los mercados de refrigeración comercial, servicios de alimentación 

y bebidas, calefacción y refrigeración. 

Dover India diseña sistemas de: fluidos, refrigeración y equipos de alimentos, residuos y 

reciclaje,   y   mercados   industriales.   Además,   proporciona   soluciones   integradas   de 

impresión,   codificación   y   pruebas   para   bienes   de   consumo,   alimentos,   mercado 

farmacéuticos, industriales, electrónicos y de energía alternativa.  

www.dovercorporation.com 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.irl.co.in/
http://www.ramtechrefrigeration.co.in/
http://www.jaikon.com/
http://www.dovercorporation.com/
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HRS PROCESS 

SYSTEMS 

LIMITED 

(Reino Unido) 

Forma parte de HRS Group (Reino Unido), especializado en tecnología de intercambio 

térmico con aplicación en diversas industrias. 

Disponen de soluciones para el procesado de alimentos como precalentadores, enfriadores, 

pasteurizadores, líneas de procesado aséptico, líneas de procesado llave en mano, 

pasteurizadores de alimentos en cubos, sistemas de procesado de alimentos preparados 

etc. 

www.hrsasia.co.in 
 

 

 

 

 
OCTOFROST 

(Suecia) 

Octofrost fue fundada en 1999 en Suecia. 

Es un proveedor de equipos de procesado, especializado en el tratamiento térmico como 

blancher, cocción, enfriamiento y congelado IQF. Su                                                                       

red comercial cubre más de 50 países. 

www.octofrost.com 

 
 

Tabla 28: Fabricantes internacionales de equipo para congelar alimentos. 
 

http://www.hrsasia.co.in/
http://www.octofrost.com/
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EMPRESAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN INDIA 
 

Al igual que ocurre en muchos otros sectores, la presencia de la industria española es escasa y se 

centra en especial en el nicho de mercado de la tecnología del envase y embalaje 

 
Las empresas españolas presentes en India han elegido distintas formas de acceso, siento las más 

utilizadas el distribuidor y la filial. 

 
Varias empresas han optado por la implantación como forma de entrada al mercado indio: 

 
 

EMPRESA ESPAÑOLA 
FORMA DE 

ENTRADA 
FILIAL O DISTRIBUIDOR LOCALIZACIÓN 

Afher Eurobelt, S.A. Filial Eurobelt Belting Solutions Pvt Ltd Bangalore 

Bossar Packaging S.A. Filial Bossar Packaging Pvt Ltd Pune 

Enflex S.A. Filial Coesia India Pvt Ltd Pune 

HRS Heat Exchangers S.L Filial HRS Process Systems Ltd Pune 

Infraca Filial Infraca India Pvt Ltd Pune 

Inoxpa Spain S.A. Filial Inoxpa India Pvt Ltd Pune 

Mespack Filial Mespack India Pvt Ltd Thane West 

Payper S.A. Joint Venture Payper Bagging India Pvt Ltd Pune 
 

 

Tabla 29: Empresas españolas implantadas en India. (Fuente: ICEX, 2018) 
 

 

La gran mayoría de las empresas españolas implantadas en India se ubican en la zona eoste del país, 

en el estado de Maharashtra, concretamente en la ciudad de Pune. 

 
Por otro lado, muchas empresas españolas optan por la colaboración con un distribuidor local como 

una vía adecuada para realizar una primera aproximación y prospección del mercado indio. Las 

empresas que han escogido esta forma de entrada son: Abad Maquinaria Industrial, Antonio 

Meginbar, S.A., AK-Ramón, Carugil, Casassas, Daumar S.L, E2M, Hurtado Rivas, Invpack S.L., Mainca, 

Maquinaria Ferlo, Olotinox, Posimat S.A., Salva Industrial, Side Machines S.L., Silos Córdoba 

Synchropack, Talsabell S.A., Talsabell S.A., Technotrip, Ulma Packaging, Viscofán, Volpak S.A. 

 

 
 

Como ha sido  señalado, una gran parte de la demanda de tecnología proviene de pequeñas y 

medianas empresas que son las que nutren principalmente el sector industrial indio. Sin embargo, 

existe un importante número de empresas consolidadas en el mercado internacional y que están 

invirtiendo fuertemente en tecnología para el desarrollo de su capacidad productiva en India. 

ANÁLISIS DEL CLIENTE INDUSTRIAL (FABRICANTE DE PRODUCTOS PROCESADOS) 
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Con carácter general, la mayoría de empresas opta por la localización de sus plantas productivas en 

las cercanías de sus fuentes de suministro. Así, la mayoría de empresas procesadoras de frutas y 

verduras eligen su ubicación en base a la disponibilidad de la materia prima a procesar. 

 
A lo largo de los últimos años se ha producido un importante desarrollo de las empresas 

internacionales en el sector de procesado de alimentos, posicionándose en muchos casos como las 

empresas referentes de su particular nicho de mercado. 

 
A continuación, se analizarán varias de las empresas referentes en los diferentes sectores. 

 
 

PROCESADO DE PRODUCTOS VEGETALES 
 

Las empresas de procesado de frutas y verduras se concentran según la producción agrícola de cada 

uno de los estados. Las empresas de procesado de frutas están especializadas en pulpa, zumos, salsas 

y snacks. 

 

 
 

Ilustración 20: Producción agrícola por estado. 
 

 

Los estados del norte del país, de clima más húmedo y templado en invierno son los principales 

productores de verduras y cereales como el arroz, principal producto exportado desde India, 

mientras que los estados del Oeste del país como Maharashtra o Gujarat acogen a las empresas 
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principales  exportadoras  de  productos  derivados  de  las  frutas.  Su  localización  cercana  a  los 

principales puertos del país supone una ventaja adicional para la labor exportadora. 

 
EMPRESA 

ABC Fruits Frooti 

Anish Farms Fryo Foods Pvt Ltd 

Argos Greens Llp Fun Top 

Arjun Foods Heinz India Private Limited 

Dabur Hippo 

DFM Foods Ltd Holly Grapes 

Epic Foods (Frooti) India Ltd. JVL Agro 

Euro Fruits Kraft Heinz 

Everest Beverages & Food Industries Sahyadri Farms 

Fresh Express Logistics Tej International 

 Vegit-Merino 
 

 

Tabla 30: Empresas de procesado de frutas y verduras. 
 

 

PROCESADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

A diferencia del sector de procesado de vegetales, en su inmensa mayoría el sector de procesado de 

productos lácteos se centra en el mercado doméstico y su presencia en los mercados internacionales 

es poco más que irrelevante. India es el mayor productor lácteo mundial y a su vez el mayor 

consumidor, por lo que la demanda interna es suficiente atractivo para el desarrollo del sector y la 

atracción de empresas internacionales. 

 
De forma muy significativa el nivel de procesado del sector lácteo es muy superior al resto de 

productos, alcanzando casi el 35% del mismo. Sus productos procesados incluyen yogures, leche de 

sabores, helados, complementos nutricionales, queso y productos tradicionales como Paneer, Ghee, 

Curd, etc. 

 
Entre las principales empresas podemos encontrar muchas cooperativas lácteas de diferentes 

estados. 

 
Los principales productores de leche son: Uttar Pradesh, siguen Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra 

Pradesh y Gujarat. 
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EMPRESA 

Tamilnadu Cooperative Milk Producers’ 
Federation Ltd 

Dudhsagar Dairy 

Akshayakalpa Farms And Foods Pvt. Ltd. Mother Dairy 

Amul Industries Pvt Ltd Nandini 

Annapurna Group Nestle (Suiza) 

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd. Parag Milk Foods 

Britannia Industries Paras Dairy (VRS Foods) 

CavinKare Patanjali 

Chhattisgarh State Cooperative Dairy Federation Prabhat Dairy 

Creamline Dairy Products Ltd 
Punjab State Cooperative Milk Producers’ Federation 
Limited (MILKFED) 

Cremica Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) 

D'Lecta Foods Pvt Ltd Rawpressery 

DS Group Rj Corp Ltd 

Fable Food Products Schreiber Dynamix Dairies  Ltd 

Hatsun Agro Products Ltd Sikkim Milk Union 

Heritage Nutrivet Ltd Storia Foods & Beverages pvt ltd 

Hindsiam Bevs Private Ltd (Dutch Mill) 
The Kerala Cooperative Milk Marketing Federation 
Ltd (Milma) 

Jharkhand Milk Federation 
The Orissa State Cooperative Milk Producers 
Federation Ltd 

Keventer Agro Ltd Thirumala Milk Products Pvt Ltd. 

KSE Ltd Vadilal 

Lactalis West Assam Milk Producers' Co-operative Union 

Mahanand Dairy 
West Bengal Cooperative Milk Producers Federation 
Ltd 

 
Zago 

 
 

Tabla 31: Empresas de procesado de lácteos. 
 

 

PROCESADO DE CARNE Y MARISCO 
 

India es en la actualidad el cuarto productor del mundo de pescado y el tercero en acuicultura. Los 

productos pesqueros son ampliamente el producto más exportado del país, alcanzando el 10% del 

total de las exportaciones y el 20% de los productos agronómicos. 
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Aproximadamente se exportan más de 50 variedades de pescado a más de 75 países. Entre las 

variedades procesadas destaca la exportación de gamba. 

 
La pesca continental se concentra en Andhra Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar y Odisha, 

contribuyendo en un 68% a la acuicultura de agua dulce. La pesca en el mar se centra en los cinco 

principales estados costeros de Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra y Kerala, que 

contribuyen en un 72% a la producción total. 

 
El mercado de los productos pesqueros procesados domésticos también está experimentando un 

crecimiento exponencial conforme se desarrollan las infraestructuras de cadena de frío y el comercio 

organizado. 

 
Debido a su naturaleza extremadamente perecedera, la mayoría del pescado es procesado antes de 

ser exportado, por lo que la demanda de equipamiento por parte de la industria del sector es muy 

elevada. 

 
Al igual que en los casos anteriores, el potencial de India en el sector cárnico es descomunal, al contar 

con la mayor población bovina y avícola del mundo. Sin embargo, su industria de procesado está muy 

lejos de ser competitiva a nivel internacional. La mayoría de explotaciones ganaderas y mataderos 

están destinados al mercado local y no cumplen los estándares necesarios para tener una relevancia 

a nivel internacional. De hecho, de los 3.600 mataderos presentes en India, el 50% de los mismos son 

“no registrados”, por lo que quedan al margen de todo tipo de controles sanitarios. 

 
La mayoría de las exportaciones se centran en la carne de búfalo, especialmente dirigidos a mercados 

con gran presencia de población India, como los países del Golfo Pérsico o Sudeste Asiático. 

 
La tradición vegetariana del país, junto con los aspectos religiosos asociados al consumo de diversos 

tipos de carne (vaca, cerdo, etc.) son una lastra importante para el desarrollo del sector. 

 
La demanda de equipamiento para procesado de carne se espera que alcance los 689 millones de 

dólares 2025. El procesado de carne incluye productos marinados, embutidos y congelados vendidos 

localmente y exportados. La producción de carne avícola se concentra en los estamos de Uttar 

Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Andhra Pradesh y Telangana. 

 
EMPRESA 

Godrej Tyson Foods Ltd 
Aswin Associates Nakhwa International 

Venky’s India Ltd 
Avla Nettos Exports Natura Green Food Products Pvt 

Ltd 

Darshan Foods Pvt Ltd 
Avr Group Nila Sea Food 
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Innovative Foods 

Benchmark Profand Vayalat 

Al Kabeer Exports Pvt Ltd 
Bharat Sea Food Shafi Marine 

Suguna Poultry Products Pvt Ltd 
Bluepark Sea Foods Pvt. Ltd. Sharat industries 

Triveni Fisheries Pvt Ltd 
Bluewales Silver Sea Food 

Coronet Canning Co 
Britto Seafood Exports Pvt Ltd Suguna Poultry Products Pvt Ltd 

Abad Fisheries Coastal Corporation Limited The Arabian Sea 

Al Kabeer Exports Pvt Ltd Darshan Foodspvt Ltd Triveni Fisheries Pvt Ltd 

Alga International Devi Fisheries Vasau Frozen Food 

Aljunai Seafood E-Seafood Venky’s India Ltd 

Allana Fresh Veg Pvt Ltd VR Food Enterprises 

Ambar Frozen Foods Frontline Exports Zayan Trading Company 

Aqua Geno Exim Innovative Foods Triveni Fisheries Pvt Ltd 

Aqua Star Marine Exports Jeelani Marine  

Aravid Exports JMJ Exports  

As Marine Industries Mass Trading Company  

 
 

Tabla 32: Empresas de procesado de carne y pescado/ marisco. 
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El sector del envase y embalaje tiene un carácter muy transversal, ya que la mayoría de productos 

son empaquetados en algún momento de su cadena de valor, bien sea en el momento de la venta, 

durante el transporte o para su manipulación. 

 
El sector de la maquinaria de envase y embalaje suele generar sinergias con otras industrias como la 

de la alimentación o la del plástico, por lo que es difícil, en ciertas ocasiones diferenciar cuál es el 

valor inicial del producto y el valor añadido generado por el packaging. 

 
Los envases y embalajes en el sector de la alimentación han sido utilizados tradicionalmente con fines 

funcionales como conservar la calidad del producto, protegerlo y ayudar en su almacenaje y 

transporte. A día de hoy, el packaging ha adquirido gran importancia y se está posicionando como 

una de las mejores herramientas de diferenciación para las marcas. 

 
El largo recorrido en los canales de distribución, las largas distancias geográficas, las altas 

temperaturas y humedad del país, hacen que la industria de envasado y embalaje sea clave en India 

para la preservación y mantenimiento de la mercancía producida. 

 

 
 

El sector del packaging facturó el pasado año en India 50.500 millones de dólares. Su previsión de 

crecimiento para este año (2020) era de 73.600 millones de dólares (pre-Covid). Se espera que 

alcance los 204.810 millones de dólares en 2025, lo que supondría un crecimiento anual 26,7% 

durante el período 2020-2025. Esta tasa de crecimiento le posiciona como uno de los sectores con 

mayor proyección en el sector industrial indio. 

 
India participa en un 4% de la industria de packaging global. 

 

El rápido crecimiento del mercado está impulsado principalmente por las industrias farmacéutica y 

de alimentos y bebidas. Las enormes inversiones en las industrias de las empresas de procesado de 

alimentos, cuidado personal y productos farmacéuticos están creando una gran demanda de 

equipamiento de packaging moderno. 

 
La industria de alimentación es el principal cliente de maquinaria de envasado, seguido de las 

bebidas, la industria farmacéutica y la industria química. 

TAMAÑO Y EVOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

5.  Tecnología de maquinaria de envase y embalaje 
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Bebidas 

Industria Farmacéutica 

Industria Química 

Otros 

 
 
 
 

 

Ilustración 21: Industrias demandantes de maquinaria de packaging. (Fuente: ICEX, 2019) 
 

 

Los envases son demandados, así mismo, por numerosos sectores en expansión como el e-commerce, 

o el comercio retail organizado. El crecimiento del sector de los bienes de consumo de alta rotación 

(Fast Moving Consumer Goods) requiere cada vez más de envases específicos y que permitan la 

diferenciación de productos. El subsegmento de alimentación y bebidas es uno de los mayores 

demandantes de packaging flexible, destacando su utilización en alimentos frescos y congelados, 

snacks, confitería, aceite y lácteos. 

El sector de empresas productoras de envases y embalajes se compone en más de un 85% por 

pequeñas y medianas empresas, por lo que tan sólo unas pocas empresas con suficiente capacitación, 

entre las que se encuentran empresas internacionales, son las que abastecen el mercado industrial 

más exigente. 

En relación a los flujos comerciales de maquinaria de packaging, India presenta una balanza 

comercial negativa. Las importaciones son mayores que las exportaciones de forma consistente. En 

2019 las importaciones eran más del doble que las exportaciones, mostrando una clara dependencia 

en la tecnología importada. 

 

 

Saldo en 2016 
 

Saldo en 2017 
 

Saldo en 2018 
 

Saldo en 2019 
Valor exportado 

en 2019 
Valor importado 

en 2019 
 

-310.132 -286.657 -327.802 -253.313 203.489 456.802 
 

 

Unidad: miles USD 
 

 
 

Tabla 33: Balanza comercial india del grupo arancelario 84.22 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

El Anexo I contiene información específica sobre los flujos comerciales para este grupo de productos. 
 

 
ENVASES EN SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Hay que diferenciar los envases de alimentos y los envases de bebidas: 

7% 
8% 

38% 
17% 

32% 
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ENVASES DESTINADOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

Los alimentos envasados son el segmento de más rápido crecimiento en la industria del envasado de 

India. Las ventas de alimentos envasados en India ascendieron a 76.284 millones de dólares en 2018, 

y se espera que crezca a ritmo de doble dígito. 

 
La venta de alimentos envasados creció cerca del 11% durante 2019. Una cifra superior al 4-6% 

registrada el año anterior. 

 
Las nuevas regulaciones de la FSSAI relativas a la utilización de determinados materiales como el 

plástico y el papel de periódico en el envoltorio de comida están siendo un revulsivo muy importante 

en el sector, forzando a muchas empresas y distribuidores a invertir en sistemas de envasado 

modernos. 

 
ENVASES DE BEBIDAS 

 
En lo referente a los envases de bebidas de India, materiales como el vidrio y los plásticos rígidos 

representan el 70% del mercado total de envases de bebidas. El PET es el material más utilizado para 

envasar agua mineral y representa alrededor del 55% del sector de agua envasada de India. Se prevé 

que el consumo de agua embotellada, debido a la falta de potabilidad del suministro de agua de grifo, 

alcance los 142.200 millones de dólares en 2023. Por consiguiente, la demanda de botellas de PET 

seguirá disparada durante los próximos años, junto con una nueva demanda de envases de cartón 

para líquidos gracias a su mayor vida útil y facilidad de transporte. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA 
 

El consumo de envases per cápita en India ha aumentado un 200% en la última década, pasando de 

4,3 kg por persona al año a 10,5 kg por persona al año. No obstante, este consumo de envases se sitúa 

en un nivel muy inferior al de EE.UU. (109 kg), Europa (65 kg), China (45 kg) y Brasil (32 kg). Estos 

datos reflejan el potencial de crecimiento que posee esta industria, la cual ha sido muy poco explotada 

hasta la fecha13. 

 

 
 

El envase es el recipiente que está en contacto con el producto (de manera directa o indirecta) y cuya 

función principal es proteger y conservar el mismo. También se utiliza el envase para informar a los 

consumidores de la composición del producto, la cantidad contenida, la marca… 

 
 
 

 

 
13 (Indian Institute of Packaging). 

ENVASES Y EMBALAJES 
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El embalaje contiene los productos de una forma más temporal, envolviendo los productos para 

formar grupos de unidades, más orientado a facilitar su manipulación, transporte o almacenaje que 

a la conservación. 

 
Pueden diferenciarse diversos modelos de packaging según su composición, uso o productos en los 

que puede emplearse. 

 
SEGÚN SU COMPOSICIÓN: 

 

 Packaging flexible: hecho frecuentemente de materiales como el plástico, láminas de 

celofán, papel o cartón ondulado. 

 
 Packaging rígido: compuesto de materiales como madera, metal, cristal o plástico duro. 

De cara a la conservación del producto suele proporcionar mayor protección y 

rendimiento. 

 
SEGÚN SU UTILIDAD: 

 

 Envase o embalaje primario: es aquel que está directamente en contacto con el 

producto. Contiene el producto, y además lo protege. En el punto de venta se trata de 

una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final, ya recubra al producto por 

entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin 

abrir o modificar dicho envase. 

 
 Embalaje secundario: es aquel que contiene uno o varios envases primarios, 

otorgándole protección para su distribución comercial. Constituye una agrupación de un 

número determinado de unidades en el punto de venta, tanto si va a ser vendido como 

tal al consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio de presentación de 

los estantes del punto de venta, pudiendo ser separado del producto sin afectar a las 

características del mismo. 

 
 Embalaje terciario: es el agrupamiento de envases primarios o secundarios en un 

contenedor que los unifica y protege a lo largo del proceso de distribución comercial. 

Son envases diseñados para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades 

de venta o de varios envases colectivos, con objeto de evitar su manipulación física y los 

daños inherentes en el transporte. Ejemplo: palé para el transporte, cajas de plástico 

reutilizables. 

 
Los envases más utilizados en las diferentes categorías de alimentos son: 
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CATEGORÍA DE 

ALIMENTO 
MATERIAL MÁS UTILIZADO 

Frutas y verduras 
Bandejas de hojalata, botellas de PET / cristal, envasado aséptico, bolsa 
stand-up. 

 
Carne y pescado 

Doble cartón (encerado) con forro interior de HDPE, bandejas de hojalata, 
botes de cristal, embalajes flexibles de barrera, laminados, bolsa stand-up, 
bolsa-sobre. 

Snacks y alimentos 
saludables 

Sobres  de  cartón,  película  flexible,  bolsa  retorta,  poli  laminados,  PET, 
combinaciones de sustratos como PET/MET o PET/BOPP. 

 
Lácteos 

Extrusión de película, envases asépticos, flexibles, bandejas de hojalata, 
bag-inbox, cajas forradas de cartón, botes de cristal / PET, papel de 
aluminio, sobres de cartón, bolsa stand-up. 

Comida preparada 
Películas y láminas de polietilenos coextruídos, latas de HDPE, botes de 
PET. 

 
Otros alimentos 

Botes de cristal / PET, papel recubierto de cera, envases de polietileno, 
películas y láminas, sobres de cartón, contenedores fabricados con 
mezclas de compuestos, bolsas. 

 
 

Tabla 34: Maquinaria de envasado empleada por categoría de alimento (Fuente: ICEX, 2018) 
 

 

 
 

Existen un gran número de posibilidades de crear envases y embalajes en base a las diferentes 

aplicaciones destinadas: 

 

 Películas de especialidad y 

laminados. 

 Películas multicapa. 

 Envases moldeados por soplado 

multicapa. 

 Envases moldeados por inyección. 

 Envases rotomoldeados. 

 Envases a granel. 

 Recipientes de vidrio de pared fina. 

 Recipientes metálicos de pared fina. 

 Recipientes metálicos de dos piezas. 

 Recipientes de aluminio. 

 

Sin embargo, de forma extensiva, los principales materiales utilizados en el sector son los siguientes. 
 
 

PAPEL Y CARTÓN 
 

El papel y cartón cuentan con una cuota del 31% entre los materiales para empaquetado de 

productos. Su demanda supera los 6 millones de toneladas anuales, y supone alrededor del 40% del 

consumo total de papel. 

 
Los productos entre los que es más popular este tipo de envases son: 

 

 La leche fresca pasteurizada con un 40% del total. Las marcas más importantes del 

sector lácteo en las que se pueden encontrar este tipo de envases son: Amul, Mother 

Dairy, Nestlé India,  Aavin,  Nandini Milk, Danone India, Dudhsagar Dairy, Dynamix. 

MATERIALES UTILIZADOS EN ENVASES Y EMBALAJES 
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Milma Milk, Sanchi, OMFED, Sudha, Verka, Milk Mantra, Milky Mist, Warana Dairy y 

Visakha. 

 Los zumos con un 45% de su utilización. Las principales marcas que trabajan con 

envases para zumos son Tropicana, Réal, Ceres y Onjus. 

 

PLÁSTICO 
 

El plástico en general acapara más del 40% de los envases producidos en la actualidad, combinando 

plásticos rígidos y flexibles. El crecimiento de la utilización de este material ha sido muy importante 

durante los últimos años, incrementándose de forma muy importante la opción de plásticos rígidos 

sobre el plástico flexible. 

 

 

 
Ilustración 22: Industria del packaging de plástico en India - Unidad: Billones de dólares. (Fuente: IBEF) 

 

 

PLÁSTICO FLEXIBLE  
 

El sector del packaging indio ha optado por la utilización del plástico flexible debido a su calidad, bajo 

coste, conveniencia, practicidad y sostenibilidad. Los plásticos ejercen una excelente barrera contra 

el oxígeno, la humedad y el dióxido de carbono, así como son un producto inerte a los ácidos, alcalinos 

y a la mayoría de disolventes, por lo que son la mejor opción para asegurar la higiene y mantener a 

los productos contenidos frescos durante largo tiempo. 

 
Se trata de un material ligero, económico y con una gran demanda en muchos sectores, ya que ayuda 

a conservar, mantener la higiene y alargar la vida útil alimentos, bebidas, productos farmacéuticos. 

Otros beneficios como su peso, tamaño, facilidad para ser desechados y reciclados, justifican el 

aumento de su demanda. 
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PLÁSTICO RÍGIDO 
 

El mercado indio de plástico rígido alcanzó aproximadamente los 7.700 millones de dólares en 2018 

y se espera que crezca a una tasa del 10,8%, alcanzando los 14.400 millones de dólares en 2024. Su 

rápido crecimiento puede atribuirse al aumento en la demanda de alimentos y bebidas. En los últimos 

años, numerosas marcas indias han lanzado productos empaquetados de plástico rígido. Pese a su 

rigidez, precisamente su ligereza es el factor determinante, ya que 15 gramos de plástico pueden 

contener 600 ml de líquido, mientras que necesitaríamos 500 gramos de vidrio para el mismo 

volumen. 

 

METAL 
 

Las latas metálicas (normalmente hechas de estaño o aluminio) suponen un 7% packaging empleado 

en alimentación14. El consumo per cápita de latas y metales para envasado en India ha sido bajo en 

comparación con países como China. La utilización de este material siempre ha estado asociado a 

productos de alta gama. Con el auge de la clase media en India, cada vez son más los que encuentran 

atractivo este formato para bienes de consumo de alta rotación. Sin embargo, todavía este consumo 

significa aproximadamente un 5% del consumo per cápita de Francia o un 1% del de USA. 

 

VIDRIO 
 

El vidrio en India representa únicamente un 10% del mercado del  packaging15. Cada vez más 

empresas utilizan este tipo de material por la conveniencia de su formato, el diseño y la facilidad para 

ser reciclado. Por ejemplo, PepsiCo India ha presentado sus planes en el estado de Maharashtra para 

lanzar la mayoría de sus productos exclusivamente en vidrio y reducir de este modo el uso de plástico 

rígido16. 

 
 

 

Para entender el nivel de desarrollo y las necesidades del mercado indio, es necesario analizar el tipo 

de maquinaria presentes en el mercado y su demanda. 

El tipo de maquinaria empleada en India es muy amplio. Teniendo en cuenta su finalidad, se han 

clasificado en cuatro categorías: 

 
 
 

 

 
14  (Madras Consultancy Group, 2018) 
15  (Madras Consultancy Group, 2018) 
16  (Packaging Gateway, 2018) 

MAQUINARIA 
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MAQUINARIA PARA ENVASADO MAQUINARIA DE EMBALAJE 

Termoformadora Máquinas para envolver 

Moldeadoras/ compresoras Estuchadoras 

Selladoras térmicas Máquinas para “multipack” 

Equipos para hacer latas Bundlers 

Probadoras de sellado 
Envoltorios y túneles retractiles 
Maquinaria de cartón corrugado 

Maquinaria de llenado  

Máquinas cortadoras  

Equipos para mecanografía, tamizado, grabado  

Equipos de cerrado y sellado  

Equipos de llenado y sellado  

Maquinas taponadoras, encapuchadoras  

EQUIPOS PARA MARCADO Y CONTROL EQUIPOS PARA ENVASADO Y EMPAQUETADO 

Máquinas etiquetadoras Paletizadoras 

Máquinas paletizadoras Dosificadores de botellas 

Controladoras de peso Alineadores 

Equipos para detectar metales Sistemas de limpiado y secado de recipientes 

Equipos para inspeccionar etiquetas y códigos 
de barra 

Acumuladores / recolectores 

Equipos de impresión Alimentos / orientadores de equipos 

 Descargadores y apiladores 
 

 

Tabla 35: Maquinaria de envasado y embalaje. (Fuente: ICEX, 2019) 
 

 

Las maquinarias más demandadas en India son las siguientes: 
 

 Maquinaria de envasado blíster. 

 Maquinaria de embolsado a granel. 

 Maquinaria para llenado de botellas PET. 

 Maquinaria llenadora y taponadora por bloques de unidades para botellas PET. 

 Máquinas estuchadoras/ encajadoras. 

 Maquinaria para cerrado por presión. 

 Maquinaria para fabricación de cartón corrugado. 

 Maquinaria para moldeado, envases integrados y tambores. 

 Maquinaria de cierre y sellado. 
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El packaging tiene un papel muy importante para comercializar productos alimenticios procesados. 

Aunque principalmente la función del sistema de envasado de alimentos es proteger la calidad y la 

frescura del producto además de la conveniencia y la seguridad, también debe proporcionar y 

mejorar el valor de comercialización del producto cuando se exhibe en el estante minorista. Por lo 

tanto, el packaging se considera de manera integral como un sistema que mejorar la vida útil del 

producto y mejorar el atractivo de la marca. 

 
En los setenta y ochenta había muchas pocas opciones de envasado de alimentos en India. Las 

principales opciones existentes eran el recipiente de vidrio o de metal. Ambos tenían limitaciones. 

Mientras que el vidrio conserva mejor el producto, era pesado y quebradizo. Las roturas durante la 

manipulación y el transporte eran elevadas y el costo de transporte era elevado. Los recipientes de 

hojalata tenían problemas de corrosión del metal. Se registraban numerosas quejas sobre el producto 

en este sentido, además de los problemas que surgían por un sellado defectuoso del recipiente. Si 

bien el producto era visible en un recipiente de vidrio, no se podía ver el producto en un recipiente 

de metal. Los productos en envases de vidrio también tenían problemas de decoloración y oxidación 

debido a la exposición de la luz solar. Para prolongar la vida útil, así como para mantener la calidad 

del producto, la industria recurrió a la técnica de lavado con nitrógeno en el caso de recipientes 

metálicos. Pero la industria ha vivido con estos problemas y ha utilizado estos dos como materiales 

de envasado primario para el envasado de alimentos durante décadas hasta que han aparecido en 

escena otros materiales de envasado. 

 
Como alternativa a los envases tradicionales, que poco a poco acabaron tornándose costosos, 

aparecieron los envases de derivados plásticos como el poliéster (PET), policarbonato, polipropileno, 

polietileno (tanto de alta densidad, HDPE como de baja densidad, LDPE), así como BOPP 

(polipropileno orientado biaxialmente), con mejores propiedades. Hasta hace pocos años se utilizaba 

PVC (cloruro de polivinilo) en el envasado de alimentos. El agua mineral embotellada utilizó envases 

de PVC durante bastante tiempo hasta que fue prohibida y reemplazada por el PET. Las latas de 

aluminio extruido también se introdujeron en el mercado de bebidas, particularmente para envasar 

bebidas carbonatadas. 

 
Paralelamente derivados del cartón como el tetrapak, propak y combipak fueron desarrollados para 

envasado de alimentos y en especial líquidos. En los primeros años tras su aparición, el tetrapak como 

material de embalaje se importaba, hasta que finalmente pasó a producirse en el país. El mayor 

problema del sistema tetrapak fue el alto coste de la inversión requerida, por lo que la industria tardó 

mucho tiempo en adoptar este nuevo sistema de envasado. 

EVOLUCIÓN 
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Con la aparición del material de embalaje flexible, la industria dispone de muchas combinaciones de 

laminados que se utilizan para el envasado de productos alimenticios. En los últimos años, se está 

utilizando un sistema de envasado aséptico que incluye bolsas en caja para envases estériles a granel. 

El sistema aséptico de bolsa en caja ha reemplazado gradualmente a las latas de metal grandes para 

envasar pulpa de fruta para la exportación. 

 
El coste del embalaje se ha reducido a lo largo de los años. Hoy en día, casi todo se fabrica y vende en 

envases de cartón, incluida la leche y el suero de leche. Se introduce en el mercado comida preparada 

lista para servir en bandejas. 

 
Los sistemas de embalaje se están diseñando teniendo en cuenta los aspectos medioambientales y 

existen materiales de embalaje ecológicos en el mercado que son reciclables y biodegradables. 

 
Recientemente, se ha añadido a la lista de nuevos materiales de envasado el polietileno teratalato 

amorfo (AMPET), que se dice que es mejor en términos de propiedades de aislamiento y que puede 

soportar la temperatura de esterilización. Este material ha sido desarrollado por Faerch Plast, 

Dinamarca. Incluso para el embalaje de productos básicos, el yute convencional está siendo 

reemplazado por plástico. Las bolsas Agronit han reemplazado las bolsas de yute para frutas y 

verduras. Las cebollas, las patatas ahora se venden en bolsas Agronit. 

 
Otra de las recientes introducciones en el mercado son los envases comestibles. Se encuentran en el 

mercado envases realizados en almidón polimerizado y material de envasado comestible a base de 

celulosa. Los alimentos secos, incluidos los productos de confitería o los alimentos en forma de pasta, 

se adaptarán a este tipo de material de embalaje. 

 
Hace décadas, los demandantes de envases de alimentos procesados tenían opciones limitadas. Hoy 

en día existe una amplia variedad de opciones entre las que elegir y que también es comparable a 

cualquier otra cosa disponible en la que estén respaldadas por las máquinas de embalaje adecuadas. 

 
 

 

El crecimiento del mercado de envases en India está siendo impulsado, en gran medida, por las 

nuevas necesidades logísticas, avances tecnológicos en el empleo de materiales y el crecimiento de 

la demanda de nuevas variedades de envases en todo el país. 

TENDENCIAS 
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EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE ALIMENTOS ENVASADOS 
 

Los dos grandes factores que están impulsando el crecimiento del sector de envases destinados a 

productos alimenticios son, el aumento de venta de bienes de consumo envasados y el desarrollo del 

comercio minorista organizado17. 

 
El consumo de comida envasada, anteriormente ligado a productos “premium”, se ha extendido a los 

“value packs” o “packs económicos”. Es decir, se han convertido en producto generalizado en la cadena 

de suministro alimentaria. 

 
La siguiente tabla muestra la evolución en las ventas de comida envasada: 

 
 

 
CATEGORÍA 

 
2014 

 
2018 

 
CRECIMIENTO 

PROYECCIÓN DE 
CRECIMIENTO 
(2020-2023 ) 

Productos de panadería 2.614 2.960 10% 9,3% 

Cereales 44 69 57% 10,9% 

Lácteos 15.800 20.997 33% 8,80% 

Confitería 451 640 42% 16,63% 

Helados y postres congelados 289 460 59% - 

Aceites comestibles 5.898 11.070 88% - 

Frutas y verduras procesadas 46 59 28% - 

Carne y pescado procesados 30 46 56% - 

Comida preparada 51 85 67% 12,36% 

Arroz, pasta y noodles 2.156 3.786 76% - 

Salsas y condimentos 396 604 53% 7,92% 

Snacks 702 1.129 61% 7,5% 
 

 

Tabla 36: Evolución de las ventas de comida envasada en India entre 2014 y 2018 - Unidad: millones de 
toneladas (Fuente: CII, 2019) 

 

 

 

AUMENTO EN LA DEMANDA DE PACKAGING FLEXIBLE 
 

El crecimiento en la demanda de envases flexibles está siendo una de las principales tendencias en 

cuanto a materiales empleados por el sector. Los envases de plástico se han incorporado de forma 

masiva a todos los productos, con un crecimiento anual del 20-25% y una producción de 7,8 millones 

de toneladas. Más del 75% de los envases fabricados en India son flexibles (plástico, láminas de 

 
 
 

 
 

 
17  (Packaging Gateway, 2018). 
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celofán, papel o cartón ondulado). El Packaging rígido, compuesto de madera, metal, cristal o plástico 

duro, representa el 25%. 

 
Las variantes de packaging flexible son cada vez más demandadas y están sustituyendo a los 

materiales rígidos. Entre los factores que están promoviendo el uso de packaging flexible se 

encuentran18: 

 
 Funcionalidad: actúa como barrera protectora contra factores externos (agua, oxígeno 

etc.) Facilita su almacenaje y mantiene la calidad del producto a lo largo del tiempo. 

 Diseño atractivo que mejora la estética del producto. 

 Sostenibilidad: materiales como el BOPP, CPP y PP empleados en la elaboración de 

envases flexibles, son reciclables y no comprometen el aspecto estético ni funcionalidad 

del producto. 

 
Esta tendencia se reafirma gracias a los datos que contrastan la evolución en la demanda de los 

distintos tipos de materiales de envasado (unidades de envasado comercializado por categoría): 

 
MATERIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Envases 

flexibles 

 

124.696 
 

139.296 
 

154.292 
 

169.377 
 

186.327 
 

203.108 

Plástico 

flexible 

 

100.243 
 

111.107 
 

122.442 
 

133.588 
 

147.075 
 

161.144 

Aluminio 

flexible 

 

11.033 
 

12.790 
 

14.630 
 

16.660 
 

18.589 
 

19.906 

Papel 

flexible 

 

10.558 
 

12.165 
 

13.752 
 

15.445 
 

16.731 
 

17.882 

Plástico 

rígido 

 

4.815 
 

5.660 
 

6.508 
 

7.508 
 

8.649 
 

10.027 

Total 

envasado 

 

136.276 
 

152.352 
 

168.899 
 

185.764 
 

205.021 
 

224.218 

 
 

Tabla 37: Evolución en la demanda de los distintos materiales de packaging entre 2012 y 2017 (Fuente: ICEX, 

2018) 
 

 

Otras tendencias del sector son19: 
 
 
 
 
 

 

 
18 (Market Reports on India, 2019) 
19 (Packaging Industry Association of India, 2019) 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 106 

 

 

 

 

 Aumento del uso de envases de metal. 
 

 Uso de envases de vidrio para bebidas. 
 

 Aumento del uso de tetra-briks para productos lácteos y zumos. 
 

 Aumento del uso de embalaje aséptico. 
 

 Crecimiento de alimentos envasados al vacío. 
 

 Expansión de materiales reciclables. 
 

 Crecimiento de los envases de atmósfera modificada. 
 

 Aumento en la demanda de envasado de aerosol. 
 

 Crecimiento en la demanda de envasado retráctil y elástico. 
 

 Mayor uso de empaquetado con sello de garantía. 
 
 
 

Las industrias que utilizan principalmente botellas y frascos de plástico en India son las industrias 

alimentarias, cosméticos y cuidado personal y farmacéuticas. El tereftalato de polietileno (PET) y el 

HDPE son los materiales preferidos para la fabricación de botellas y frascos en India. 

 
Las bolsas de plástico fueron extensivamente utilizadas en India durante muchos años, tanto en 

kiranas como en el comercio retail organizado. Sin embargo, durante el año 2019 fueron 

aprobándose, en la mayoría de estados, normativas que prohibían la utilización de este tipo de bolsas 

de un solo uso, hasta convertirse en una prohibición generalizada en toda India. 

 
DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES Y ENVASES SOSTENIBLES 

 

India se enfrenta a un serio problema de gestión de residuos. Genera más de 9 millones de toneladas 

de desechos de plástico al año, de los cuales el 40% no se recolecta y solo una pequeña cantidad se 

recicla. El empleo de materias primas de base biológica y reciclables, ha posibilitado el incremento 

de la demanda de envases sostenible. Más del 80% de los consumidores están dispuestos a pagar un 

precio superior por aquellos productos contenidos en envases sostenibles y el 86% esperan que los 

envases de plástico hayan desaparecido en 2030. 

 
Cada año se generan más y más desperdicios procedentes del embalaje utilizado en e-commerce. Esta 

problemática ha puesto el foco del sector en el desarrollo de nuevas alternativas de packaging 

sostenibles y reciclables, que a medio plazo se convertirán en un requisito indispensable. 
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Ilustración 23: Opinión acerca del packaging sostenible en India (Fuente: Bizongo, 2020) 
 

 

Muchas empresas se están introduciendo en el nicho de mercado de packaging “verde”. Los 

participantes del sector están buscando formas de desarrollar plásticos biodegradables con los que 

reducir la huella de carbono y alternativas a su proceso productivo. (Singh, India’s sustainable future 

lies in green packaging, 2020) 

 
 Air India e Indian Railways reemplazarán sus paquetes de plástico por papel y sus cubiertos 

serán de madera. 

 
 La plataforma de e-commerce Flipkart tiene como objetivo utilizar plástico 100% reciclado 

a lo largo de toda su cadena de valor en 2021. Se ha propuesto introducir tiras de papel, 

bolsas de papel y restos de cartón en su embalaje. 

 
 Amazon anunció deshacerse de los envases de un solo uso en junio de 2020 y realizar un 

50% de sus envíos con “cero emisiones de carbono” en 2030. 

 
Los gobiernos estatales también han tomado medidas para reducir el consumo de plásticos de un 

solo uso. 

 
AUMENTO EN LA DEMANDA DE ENVASES PARA E-COMMERCE 

 

El desarrollo del comercio electrónico está generando una gran demanda de envases y embalaje 

destinado al transporte y protección de productos. Se espera que el mercado del packaging para e- 
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commerce indio, cuyo valor fue de más de 451 millones de dólares en 2019, registre un incremento 

anual del 13,8% durante el periodo 2020-202520. 

 
Las claves para el desarrollo del sector residen en los siguientes elementos: 

 

 La venta online es una de las principales vías de crecimiento del mercado. La 

penetración de internet está impulsando el comercio electrónico entre los 

consumidores indios. Se espera que 2021 el número de usuarios conectados a internet 

sea de 829 millones en India21. 

 Las tiendas minoristas y plataformas online han aumentado la demanda de embalaje 

secundario, normalmente compuesto de materiales rígidos que protegen los productos 

transportados por las difíciles carreteras indias. 

 La llegada de empresas con una estrategia omnicanal22 ha impulsado el e-commerce. Las 

tiendas omnicanal han experimentado un aumento en sus ventas y cada vez están más 

preparadas para realizar entregas rápidas y reducir el coste de envío. 

 Las restricciones a la movilidad asociadas al COVID-19, junto con el impacto psicológico 

en la población en relación al peligro asociado a las multitudes en zonas comerciales, ha 

disparado la utilización del comercio electrónico como alternativa al consumo 

presencial. 

 
CRECIMIENTO SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO 

 

El sector de servicios y entrega de alimentos está impulsando un mayor crecimiento en India, con 

plataformas como Bigbasket, Grofers, Zomato, Swiggy o Scootsy, registrando un rápido aumento en 

las ventas. Los ingresos generados por Swiggy y Zomato, las dos plataformas más importantes en 

India, superaron los 50 millones de euros en 2018. 

 
 

 

A pesar de su gran avance y crecimiento durante los últimos años, el sector de packaging indio se 

enfrenta a numerosos retos como son (Packaging Industry Association of India, 2019): 

 
 Constante cambio tecnológico. 

 

 
 

 
20 (Research and marets, 2020) 
21 (IBEF) 
22 Empresas con estrategia omnicanal: se basa en el uso simultáneo e interconectado de diferentes canales de comunicación, con el objetivo de estrechar la 

relación entre online y offline. De esta forma, se perfecciona la experiencia del cliente. 

RETOS DEL SECTOR 
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 Escasez de materia prima y aumento de su coste. 

 Coste de los trabajadores cualificados. 

 Aumento en el coste de las materias primas. 

 Difícil acceso al crédito. 

 Difícil acceso a avances tecnológicos. 

 Prácticas de gestión y producción inadecuadas. 

 Falta de cumplimiento con los estándares de calidad. 

 Falta de comercialización, distribución y branding adecuados. 
 

La conciencia del consumidor en torno a los alimentos envasados, específicamente las entregas de 

alimentos envasados, ha aumentado. En 2019, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de 

India (FSSAI) anunció nuevas regulaciones de empaquetado para reemplazar las disposiciones 

anteriores de 2011. Las nuevas regulaciones limitan el grosor de las bolsas a 60 mg/ kg o 10 mg/dm2 

así como prescriben límites para contaminantes específicos en materiales de embalaje de plástico. 

También se han prohibido los plásticos reciclados y los periódicos utilizados para el envasado de 

alimentos. También se revisaron nuevas regulaciones de etiquetado. 

 
En la actual situación de COVID-19, los fabricantes de envases se enfrentan a rupturas de la cadena 

de suministro asociadas con la disminución de la capacidad fabricación en muchas partes del mundo. 

 

 
 

El sector de packaging se encuentra en constante evolución y los fabricantes de maquinaria deben 

actualizarse para ser competitivos y adaptarse a las demandas del mercado. Como consecuencia de 

los constantes cambios y avances, el sector presenta las siguientes tendencias: 

 
 La automatización de procesos y la mejora en la eficiencia energética son las principales 

tendencias en la maquinaria del sector. 

 La producción local de algunos equipos es insuficiente por lo que necesitan ser 

importados. Entre ellos destacan los equipos de soplado plástico multicapa de 9/11 

capas, equipos para producción en serie automática de bolsas de fondo y máquinas de 

inyección de alto tonelaje23. 

 Las empresas multinacionales destacan por la calidad de sus diseños. Normalmente 

disponen de un área de I+D en la que se experimenta con las últimas tecnologías e 

 

 
 

 
23  (El  mercado de envasado y embalaje en India, ICEX 2019) 

FABRICANTES DE MAQUINARIA DE PACKAGING 
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innovan continuamente para garantizar los mejores servicios a sus clientes. Para poder 

adaptarse a los continuos cambios, los fabricantes locales están importando maquinaria 

de última generación para garantizar que oferta cumpla con los estándares establecidos 

en el sector. 

 Las plantas de procesado de  alimentos cada vez más integran cadenas totalmente 

automatizadas de envasado, incluido el envasado primario y secundario, lo que ayuda a 

la industria a cumplir con los estándares globales. 

 
Varios fabricantes indios tienen colaboraciones tecnológicas con empresas internacionales: 

 

 Nichrome Metal Works: colabora con Prodo Pakk Corp (EE.UU.) y Totpack (España). 

 Rollatainers Limited: colabora con Toyo Machine Manufacturing Co. (Japón). 

 Samarpan Fabricators Limited: colabora con empresas europeas. 

Los principales fabricantes del sector son: 

Tabla 38: Principales fabricantes de maquinaria de envasado y embalaje. (Fuente: elaboración propia) 
 

 

 
 

 
DESHMUKH 

INDUSTRIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILLTECH 

Deshmukh Industries fue fundada en 1991 en Pune, Maharashtra. 

Fabrica  maquinaria  para  envasado  de  líquido,  maquinaria  de  sellado,  llenado  y 

envasado de gránulos. 

Cuenta con instalaciones propias de control de calidad e I+D. 

Sus  máquinas  están  destinadas  al  envasado  de  especias,  fruta  deshidratada,  grano, 

snacks, namkeen, patatas fritas y kurkure. 

www.deshmukhindustries.com                                                                                                       

La empresa fue inicialmente fundada bajo el nombre de BVS Pharma Machinery en 1988. 

Se dedica a la fabricación de maquinaria automática y semiautomática para envasado 

de líquidos y productos cremosos/ pastosos. 

Su cartera incluye: 

 Maquinaria llenadora automática y semi automática. 

 Maquinaria de sellado automática y semi automática. 

 Máquina de procesado (homogeneizadora, tanque de almacenamiento, etc)  

www.filltech.in 
 

FABRICANTE DESCRIPCIÓN 

http://www.deshmukhindustries.com/
http://www.filltech.in/
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FOR BRO 

ENGINEERING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HILDEN & TULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICHROME 

METAL WORKS 

Se  trata  de  una  empresa  fabricante  y  exportadora  de  maquinaria  de  envases  para 

granos, polvos, pastas y líquidos. 

Su cartera oferta incluye: 

 Dosificadora de tornillo. 

 Llenadoras de tazas. 

 Form-fill-seal. 

 Llenadoras de líquidos. 

 Máquina Flow wrap. 

 Líneas de auto llenado. 

 Selladoras. 

 Rellenadoras de pastas. 

 Equipos de procesado (separadoras, mezcladora, pulverizadora, 

transportadora, etc.) 

www.forbropack.com                                                                                                            

Fundada en 1972, fabrica líneas completas de embotellado y envasado automático para 

los sectores de bebidas, zumos, agua mineral, bebidas alcohólicas, farmacia, cosmética e 

industrias relacionadas. 

La principal maquinaria producida por Hilden & Tula son: 

 Lavadoras de botellas. 

 Llenadoras y taponadoras a presión/ volumétricas. 

 Etiquetadoras. 

 Encajadoras. 

 Calentadoras de botellas. 

 Cintas transportadoras.  

www.hilden.in 

Fundada en 1948 y suministra soluciones de packaging para líneas de producto 

específicas que van desde máquinas para líneas de envasado de comida hasta máquinas 

para envasado de líquidos. 

Su cartera de productos incluye: 

 Máquina vertical form, fill & seal (VFFS) de líquidos, viscosos y varios carriles. 

 Máquina horizontal form, fill and seal (HFFS). 

 Máquina de sellado de bandejas de termoformado. 

 Sistemas de packaging: apilado y envoltura, línea de llenado de botes con 

líquido, línea de llenado de botes con sólido, máquina de envase a granel, 

sistema HDPE de llenado de bolsas, línea de llenado de latas, máquina 

estuchadora y embalaje flexible. 

 Sistemas de llenado.  

www.nichrome.com 

http://www.forbropack.com/
http://www.hilden.in/
http://www.nichrome.com/
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PACK O FLEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISMTEC 

Pack O Flex fue fundada en 1982. Fabrica maquinaria para envasado en bolsas de snacks, 

namkeen, polvos y especias. 

Su rango de productos ofrece:: 

 Maquinaria de embalaje: mecánica, semi neumática, neumática, basada en 

Servo Control PLC, retráctil y envolvedora. 

 Maquinaria  de  sellado:  mecánico,  neumático,  de  inducción,  continuado, 

vertical y horizontal. 

 Maquinaria llenadora: llenado volumétrico, llenado por gravedad, llenado por 

peso, y auger filler. 

www.packoflexindia.com 

Ofrece  soluciones  completas  en  las  áreas  de  packaging  (maquinaria  de  packaging 

primario, secundario y etiquetado), de impresión y servicios de mantenimiento. 

Exporta su maquinaria a más de 22 países. 

Su oferta de maquinaria incluye: 

 Limpiadora de botellas. 

 Llenadora de botellas. 

 Taponadora y selladora. 

 Etiquetadoras. 

 Equipos de manejo de materiales. 

 Packaging secundarios. 

 Maquinaria semi automática. 

 Máquina semi automática rotatoria llenadora y taponadora. 

 Líneas completas. 

 Maquinaria llenadora de desinfectante de manos.  

www.prismtec.com 

http://www.packoflexindia.com/
http://www.prismtec.com/
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SAMARPAN 

FABRICATORS 

LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLLATAINERS 

LTD 

Comenzó fabricando maquinaria para la industria de packaging flexible e introdujo 

máquinas de llenado y sellado de forma vertical. Actualmente fabrica máquinas para 

envasado de líquidos, semilíquidos, sólidos y semi sólidos. Dispone de modelos 

automáticos y semi automáticos que pueden ser utilizados para envasado de leche, ghee, 

aceites comestibles, condimentos, café, té, etc. 

También ha colaborado con empresas europeas en el ámbito del packaging a granel, con 

maquinaria para envasado desde 10 grs hasta 5 kg. 

Su oferta incluye: 

 Maquinaria de blister y termoformado. Emplea material de packaging flexible 

y rígido para termoformado. 

 Maquinaria Flow-wraper o Horizontal form, fill & seal. Puede ser empleada en 

una amplia gama de productos en distintas industrias. 

 Maquinaria de forma, llenado y cerrado para polvos y gránulos. Puede ser 

utilizado con materiales como PET, Poly, Bopp/ Poly, polietileno o cualquier 

otro laminado termosellable/ película impresa o no impresa. 

 Maquinaria para envasado de Free flowing liquid (líquido de fluido libre) en 

bolsas de material virgen. Puede ser utilizado con leche, agua u otros líquidos. 

 Maquinaria para envasado de líquidos viscosos. 

www.samarpanindia.com 

Especializada en servicios integrados. Su oferta abarca todos los segmentos del 

packaging: impresión de cartón, laminado, packaging flexible, y maquinaria automática. 

Su división de ingeniería desarrolla maquinaria de packaging para las industrias de 

alimentación, cosmética, farmacia, química y sector industrial. 

Dentro del segmento de alimentación puede utilizarse en productos como arroz, azúcar, 

snacks, alimentos congelados, té, café, confitería, harina, especias etc. 

Su oferta de maquinaria actual: 

 Multi   Head   Stick   Pack   Machine   en   colaboración   con   Toyo   Machine 

Manufacturing Co., Japón. 

 Máquina de cartón forrado para líquidos, polvo y gránulos. 

 Máquina automática de llenado vertical de una vía, y llenado y sellado de dos 

vías con varios sistemas de dosificación. 

 Máquina automática de alta velocidad de llenado y sellado horizontal, con 

instalación para fabricar bolsas con boquilla de fijación. 

 Máquina  horizontal  automática  de  bolsitas  para  envasar  crema,  pasta  de 

dientes, champú etc. con boquilla de fijación. 

 Máquina automática flow-wrap o HFFS (Horizontal form-fill and seal). 

 Máquina automática de envase de bloque.  

www.rollatainers.in 

http://www.samarpanindia.com/
http://www.rollatainers.in/
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ROYAL PACK 

INDUSTRIES 

 
 
 
 
 
 
 

 
SENSOGRAPH 

PACKAGING 

TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 

 
SK PACKAGING 

INDUSTRIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIJAY PACK, 

R.M.C. PACKAGING 

SYSTEM PVT LTD 

Fundada en 1994, es un fabricante, exportador e importador de maquinaria de envasado. 

Exporta a Reino Unido, EE.UU., Rusia, Australia, Sudáfrica, Sudeste Asiático, Nueva 

Zelanda, Malasia, Jordania, etc. Entre sus clientes destacan: Gillet India, L&T, TATA, 

Ruchi Soya Oil, Reliance, etc. 

Está especializada en la fabricación de máquinas de etiquetado de botellas, máquinas de 

código de barras, impresoras de inyección de tinta, máquina de inducción manual, 

máquina llenadora de líquidos, empaquetadora de galletas, envasadora al vacío, 

máquina para lavar, llenar y tapar botellas, máquina selladora de cartón, cintas 

transportadoras, etc. 

www.sealingmachinesindia.com 

Fabricante  de  máquinas  form-fill-seal,  vertical  form-fill-seal,  auger  filler,  máquinas 

contadoras, llenadoras y cintas transportadoras. 

Su  maquinaria  puede  ser  empleada  en  envase  de  grano,  namkeen,  kurkure,  dulces, 

harina, frutas deshidratadas, semillas, polvo de chili, patatas fritas, poha y legumbres.  

www.sensograph.in 

SK Packaging fue fundad en el año 2.000.                           

Su cartera de productos contiene las siguiente Máquinas: 

 Máquina automática de formado, llenado y sellado. 

 Máquina de llenado de botellas. 

 Máquina de túnel retráctil. 

 Transportadoras con correa. 

 Máquina rebobinadora. 
 

www.skpackaging.in                                                                                                                     

RMC Packaging Systems fabrica maquinaria automática de Form, fill, seal (conformado, 

llenado y sellado), bajo la marca “VIJAIPAC”. 

Está  dirigido  a  las  industrias  láctea,  de  alimentación  y  bebidas,  farmacéutica  y  al 

procesado de productos agrícolas . 

Dentro de la industria de alimentación, su maquinaria sirve para envasado de gránulos, 

leche, leche en polvo, aceite, ghee, curd, té, café sal etc. 

Su cartera de productos incluye: 

 Llenadoras de barrena vertical. 

 Llenadoras de vasos neumáticos verticales. 

 Máquinas neumáticas/ mecanizadas de FFS (Form, fill, seal). 

 Llenadora mecánicos de vasos para productos de tabaco. 

 Máquina de llenado de alta velocidad de doble cabezal o cabezal único. 

Según su ámbito de uso, la maquinaria puede dividirse en: 

 Maquinaria de envase de leche y otros líquidos. 

 Envase de productos en polvo. 

www.vijaipac.com 
 

 

http://www.sealingmachinesindia.com/
http://www.sensograph.in/
http://www.skpackaging.in/
http://www.vijaipac.com/
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El sector de packaging se encuentra en constante evolución. Es una industria muy fragmentada y 

atomizada y existe una gran competencia entre sus participantes. Los fabricantes de packaging deben 

actualizarse para ser competitivos internacionalmente. 

 
Se compone en más de un 85% por pequeñas y medianas empresas. El reducido tamaño de las 

empresas actúa como factor determinante en la modernización de sus instalaciones y maquinaria, ya 

que normalmente no disfrutan de la capacidad económica necesaria para adquirir tecnología de 

última generación. 

 
Como consecuencia de esta constante evolución, el sector presenta las siguientes características: 

 

 La entrada en India de empresas europeas y americanas de “envases a granel flexibles” 

tras la crisis económica de 2007, ha aumentado la producción local de maquinaria para 

para dicha modalidad de packaging. 

 La mayoría de empresas de packaging secundario fabrican cajas con formato americano. 

Su proceso de elaboración es normalmente manual debido a los bajos costes laborales 

que presenta el país. El bajo nivel de automatización genera una gran demanda de cintas 

transportadoras, utilizadas para agilizar y dinamizar esta técnica. 

 La industria del envasado de alimentos en India ha sido testigo de importantes 

innovaciones en términos de marca y envasado. Por ejemplo, iD Fresh ha presentado 

Smart Sip Tender Coconut e iD Grated Coconut, en envases innovadores y ecológicos. 

Muchas marcas populares, como Amul, Mother Dairy, Patanjali y otras, utilizan películas 

con protección UV, películas que cambian de color y películas holográficas. 

 
PRINCIPALES EMPRESAS DE PACKAGING EN INDIA 

 

Con la creciente demanda de aplicaciones de embalaje, junto con el avance tecnológico en la 

economía india, muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado al expandir su 

presencia comercial en varios mercados de usuarios finales. Los jugadores principales incluyen 

WestRock India Pvt. Ltd, OJI India Packaging Pvt. Ltd, Deccan Latas e impresoras Pvt. Ltd, entre otros. 

 
Estas son las principales empresas fabricantes presentes en el mercado indio: 

FABRICANTES DE PACKAGING 
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AUTOFITS 
PACKAGING PVT 

LTD 
 
 
 
 

 
ESSEL PROPACK 

LTD 
 
 

HALDYN GLASS 
LTD (HGL) 

 
 
 

HI-CAN 
INDUSTRIES 

PVT LTD 
 
 
 
 
 

HINDUSTAN TIN 
WORKS LTD 

 
 
 
 
 

 
HINDUSTHAN 

NATIONAL 
GLASS & 

INDUSTRIES 
LTD 

 
 
 

 
OJI INDIA 

PACKAGING PVT 
LTD 

 
 
 

 
PAREKHLAST 

INDIA LTD 

Dedicada  a  la  fabricación  de  materiales  de  packaging  primario  y  secundario  para  la 

industria farmacéutica bebidas, y alimentos procesados. 

Su gama de productos incluye: 

 Cierres de aluminio. 

 Cierre de estaño. 

 Productos de polímero (dosificadores y tapones).  

www.autofits.com 

Especializada en la fabricación de tubos de plástico laminado. Sus productos son utilizados 

en la industria farmacéutica, alimentación, cosmética, bienes de consumo etc.  

www.esselpropack.com                                                                                                            

Dedicada a la fabricación de envases de vidrio. Sus productos están destinados al envase de 

licores, cosméticos, alimentación y bebidas. 

www.haldynglass.com 

Dedicadas a la fabricación latas de estaño y aluminio empleadas para envasar alimentos 

procesados, lácteos, productos farmacéuticos, pintura y otros. Disponen de infraestructura 

de última generación con maquinaria proveniente de Italia, Suiza, Taiwán y China.  

www.hicanindia.com                                                                                                             

Fabricante de latas para múltiples aplicaciones, así como material relacionado como hojas 

metálicas impresas. 

Su gama de productos incluye latas para zumos, lácteos, bebidas, verduras, pulpa de frutas, 

comida para bebés, café, polvos de proteínas y ghee. 

Su maquinaria es importada de Reino Unido, Alemania, EE.UU., Taiwán, Italia, Suiza etc.  

www.hindustantin.biz 

Empresa líder en envases de vidrio ligero, con una cuota de mercado superior al 50%. Su 

tecnología permite reducir el peso del vidrio en un 33%, lo que genera múltiples beneficios 

como: acelerar el proceso de embotellado, aumentar el número de botellas por tonelada 

fabricada, reducir el precio por unidad, reducir precios de transporte etc. 

Sus productos pueden ser utilizados en alimentos procesados, cosmética, licores, bebidas y 

farmacéutica. 

www.hngil.com 

Dedicada  a  la  fabricación  y  comercialización  de  cajas  corrugadas,  láminas  de  cartón 

corrugado, pallets de cartón etc. Es una subsidiaria de Oji Holdings Corporation, Japón. 

Su maquinaria es importada de China y Taiwán.  

http://www.ojpack.in 

Fabricante de plástico rígido especializado en productos elaborados mediante proceso de 

soplado, inyección soplado y moldeo por inyección. Cuenta con varias aplicaciones relativas 

al sector de procesado de alimentos, como bidones de aceite, bebidas lácteas, botellas de 

zumos, etc. 

www.parekhplast.com/ 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.autofits.com/
http://www.esselpropack.com/
http://www.haldynglass.com/
http://www.hicanindia.com/
http://www.hindustantin.biz/
http://www.hngil.com/
http://www.ojpack.in/
http://www.parekhplast.com/
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PARKSONS 

PACKAGING LTD 
 
 
 
 
 
 

 
PEARL 

POLYMERS LTD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRAMAL GLASS 
LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.R. PACKAGING 
LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 

TCPL 
PACKAGING LTD 

 
 
 
 
 
 
 

UFLEX LTD 

Una de las mayores empresas indias fabricantes de cartón plegable. Su gama de productos 

incluye soluciones innovadoras de embalaje para productos de consumo, como cartón lito- 

laminado, impresiones en braille, envases a prueba de niños, etc. 

Sus soluciones de  packaging pueden ser empleadas en cualquier industria, entre ellas 

alimentación. 

www.parksonspackaging.com 

Es uno de los principales proveedores de envases de plástico moldeados a medida en India 

y pionera en el campo del packaging de PET y PP. Su rango de productos abarca 

principalmente diferentes tarros y botellas, transparentes e inoloras, aunque la empresa 

está empezando a utilizar materiales alternativos. 

Sus clientes pertenecen al sector de alimentación, licores, cosmético, farmacéutico etc.   

www.pearlpet.net                                                                                                                       

Empresa de origen indio, pero con presencia y reconocimiento mundial. Dedicada al diseño, 

producción y decoración de packaging de vidrio destinado a productos de alto standing. 

Dispone de capacidad para diseñar botellas y moldes, un estudio de diseño creativo e 

innovación, maquinaria CNC para la fabricación de moldes e instalaciones para soluciones 

de decorado de vidrio como impresión, estampado en caliente, revestimiento, glaseado, 

metalización etc. 

Sus   productos   son   utilizados   en   el   sector   farmacéutico,   cosmética   y   perfumería, 

alimentación y bebidas y cuenta entre sus clientes con empresas de reconocido prestigio. 

Su maquinaria es importada de Alemania, Suiza, Italia, Reino Unido y Francia.  

www.piramalglass.com 

Ofrece soluciones de packaging de mono cartón, doble cartón, cajas rígidas, cajas para 

lineales, tubos laminados (ABLS & PBL), bolsas de plástico y etiquetas. Sus productos son 

empleados en el segmento de packaging de lujo, electrónica, bienes de consumo (bebidas 

alcohólicas y refrescos), alimentación, farmacia y otros. 

Su posicionado en el mercado es como un proveedor de soluciones end-to-end. 

www.prpack.net 

Fabricante de cartón plegables y displays litografiados, etiquetas, laminado de litio, cajas 

de cartón plástico, blíster, y packaging listo para posicionado en lineales. 

La empresa también realiza packaging flexible, papel de tabaco impreso, laminados, fundas 

y etiquetas envolventes para tabaco, etc. 

Cuentan  con  modernas  líneas  de  producción  de  gran  capacidad  aprobadas  por  los 

principales fabricantes de tabaco, así como un departamento de I+D propio. 

Trabajan para los segmentos de yuta, tés, snacks, textiles, farmacéuticos y químicos.  

www.tcpl.in 

Proveedora de soluciones de packaging flexible. Está especializada en la producción de 

BOPETM, BOPP, CPP, tintas de impresión y revestimiento, adhesivos, instalaciones para 

holografía, metalización y recubrimientos PVDC, cilindros de impresión de huecograbado, 

impresión en huecograbado, laminación y fabricación de bolsas. 

http://www.parksonspackaging.com/
http://www.pearlpet.net/
http://www.piramalglass.com/
http://www.prpack.net/
http://www.tcpl.in/
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WESTROCK 

INDIA PVT LTD 

Empresa homologada a nivel internacional exportadora a 140 países.                                    

Su packaging puede ser utilizado en una amplia gama de productos de alimentación como 

son los snacks, confitería, azúcar, arroz y otros cereales, bebidas, té y café, mezclas de 

postres, noodles, harina, sopa, carne y pescado, productos congelados etc.  

www.uflexltd.com                                                                                                                     

Pertenece a un grupo internacional cuya sede en India se dedica a la fabricación de envases 

de cartón corrugado rígidos y resistente a la humedad. Sus productos son utilizados en el 

sector   de   frutas   y   verduras,   bienes   de   consumo,   electrodomésticos   y   productos 

farmacéuticos. 

www.westrock.com/india 
 

 

Tabla 39: Principales empresas de packaging en India. (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

FABRICANTES EMPRESAS INNOVADORAS 
 

Las innovaciones en diseño, tecnología y aplicaciones pueden suponer una ventaja competitiva para 

los fabricantes. Cada vez son más numerosas las nuevas empresas que acceden al mercado con el fin 

de ofrecer productos innovadores y nuevas alternativas de envasado. 

 

 

AS FOOD 

PACKAGING 

(GREENDALE) 

 
 
 
 

EVIROCOR 
 
 
 
 
 
 

 
HITECH GROUP 

 
 
 

INDIAN 

PACKAGNG 

PRODUCTS 

Dedicada a la fabricación de soluciones de packaging desechables. Su gama de productos 

incluye envases de materiales biodegradables. Entre sus principales clientes están cadenas 

hoteleras y cafeterías. 

www.asfoodpackaging.in 

Sus envases patentados hechos de cartón corrugado son 100% biodegradables, resistentes 

a los líquidos y reciclables. Los envases sustituyen cualquier tipo de envase de plástico de 

un solo uso para alimentación. 

Su  tecnología  patentada  de  2  ó  3  capas,  crea  una  barrera  resistente  al  agua  para 

garantizar que su “biomaterial flexible” sea mejor que los plásticos convencionales.  

www.evirocor.com 

La empresa está dedicada a la creación de diseños de envases de plástico rígido ligeros y 

resistentes para diversas aplicaciones, entre ellas, alimentos y bebidas. 

Sus productos son duraderos, innovadores y sostenibles y están dirigidos principalmente a 

la industria láctea y de procesados. 

www.hitechgroup.com 

Es un líder industrial especializado en el diseño y fabricación de componentes y sub- 

ensamblajes de inyección de alta precisión. 

www.ippplastics.com 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.uflexltd.com/
http://www.westrock.com/india
http://www.asfoodpackaging.in/
http://www.evirocor.com/
http://www.hitechgroup.com/
http://www.ippplastics.com/
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MEGASTAR 

PRODUCTS 

 
 
 
 

MG PACKAGING 
 
 
 
 
 

MIRAJ 

MULTICOLOR 

 
 
 
 

MULTFLLEX 

POLYBAGS 

 
 
 
 
 

 
RICH OFFSET 

 
 
 
 
 

SHRINATH 

ROTOPACK 

Dedicada a la impresión offset y packaging. Se dedica a la fabricación y exportación de 

cajas plegables, cajas de cartón laminado con litio, cajas de plástico, etiquetas y envases 

para el comercio minorista. 

www.megastar.co.in                                                                                                                             

La empresa Suministra soluciones integrales de packaging para numerosas industrias.   

Sus modalidades de packaging incluyen: envases retráctiles, bolsas laminadas flexibles, 

BOPP, envolventes de etiquetas, películas de envasado bolsas de polietileno, envases de 

blíster, envases para expositor, correas, cartón, packaging para E-commerce.  

www.mgpackaging.in 

Ofrece soluciones de papelería, impresión y packaging. Está especializada en los sectores 

de alimentación, bebidas y bienes de consumo. Venden sus productos en el mercado 

nacional e internacional 

www.mirajmulticolour.com 

Fabrica una amplia gama de bolsas para transporte de productos y bolsas para envasado 

personalizadas. Trabajan para los sectores alimentación y bebidas, pañales, textiles, bolsas 

no tejidas, exportación de textil, bolsas para la compra y bolsas para pañuelos. 

Sus productos destacan por la calidad de su impresión, su resistencia y por ser reutilizables 

y reciclables. 

www.multiflex.co.in 

Especializada en la fabricación de productos de cartón impreso en offset y material de 

embalaje de plástico. Sus productos son empleados en el sector de packaging para la 

fabricación de cajas de cartón de diversas industrias como farmacéutico, productos de 

consumo, agroquímicos y alimentación 

www.richoffset.com 

Ofrece una amplia gama de aplicaciones de envases flexibles para alimentos que ayudan a 

prevenir las fugas y a mantener los productos frescos y libres de bacterias y gérmenes 

durante un amplio período de tiempo. 

www.slplindia.com 
 

 

Tabla 40: Empresas más innovadoras en el sector de packaging indio. (Fuente: Silicon India, 2019) 
 

http://www.megastar.co.in/
http://www.mgpackaging.in/
http://www.mgpackaging.in/
http://www.mirajmulticolour.com/
http://www.multiflex.co.in/
http://www.richoffset.com/
http://www.slplindia.com/
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FABRICANTES DE PACKAGING PARA USO EN E-COMMERCE 
 

El desarrollo del comercio electrónico está generando una gran demanda de envases y embalaje 

específicos destinados al transporte y protección de productos. Se espera que el mercado del 

packaging para e-commerce indio registre un incremento anual del 13,8% durante el periodo 2020- 

202524. 

 
El tipo de embalaje rígido más empleado en el sector son las cajas de cartón ondulado y cartones. 

También juegan un papel muy importante elementos protectores como la espuma EPS (poliestireno) 

y las bolsas de aire25. 

 
Las siguientes empresas se dedican a la fabricación de packaging para uso en e-commerce. 

 
 

 
 
 
 

AVON PACFO 

SERVICES 

LLP 

 
 
 

B&B 

TRIPLEWALL 

CONTAINERS 

LIMITED 

 

 
ECOM 

PACKAGING 

Dedicada a la fabricación y comercialización de material de empaquetado. Dispone de tableros 

y cajas de cartón corrugado, bolsas de mensajería, bolsas acolchadas y envoltorios de burbujas. 

Su capacidad le permite producir 20.000 cajas diarias. 

Su cartera de productos incluye: cajas y cartón, bolsas de envío , empaquetado protector, cintas 

adhesivas BOPP, protectores de borde, herramientas de embalaje, bolsas de papel, cajas rígidas 

y material de embalaje impreso de Amazon. 

www.pacfo.com                                                                                                                                         

Empresa especializada en la fabricación de cajas de cartón corrugado. Fue la primera empresa 

del país en instalar una planta automatizada con un corrugador BHS y BOBST FFG.                

Sus cajas pueden ser empleadas sectores como alimentación, bebidas, y comercio online.  

www.boxandboard.in                                                                                                                      

Empresa filial de Winsome International (India). Está especializada la producción de material 

de packaging impreso y no impreso para suministros de comercio electrónico. Su cartera de 

productos incluye cajas corrugadas, bolsas para mensajería y otros materiales para envasado 

y embalaje (cinta adhesiva, plástico de burbujas etc.) 

www.ecompackaging.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24 (Research and markets, 2020) 
25  (Deborah Williams, 2019). 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.pacfo.com/
http://www.boxandboard.in/
http://www.boxandboard.in/
http://www.ecompackaging.com/
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PACKMAN 

PACKAGING 

 
 
 
 
 
 
 

 
U-PACK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOROPACK 

INDIA PVT 

 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL PACK 

Especializada en la fabricación y comercialización de una amplia gama de cajas de cartón 

corrugado. Su cartera de productos incluye: cajas para e-commerce (cajas de packaging 

industrial, de transporte y para cosméticos), bolsas de mensajería de seguridad, cajas para 

tartas y postres, cajas para pizza, productos para restaurantes de “take away” (cubiertos 

desechables y bolsas) etc. 

Sus productos pueden ser empleados en los sectores de automóvil, textil, eléctrico, 

farmacéutico, alimentación y bebida, y agricultura. 

www.packmanpackaging.com 

Dedicada al diseño, impresión, fabricación y distribución de una amplia gama de productos de 

embalaje como cajas de cartón corrugado, cintas BOPP, envoltorios de burbujas, bolsas de 

mensajería, film flexible, cubertería desechable etc. Sus cajas son 100% reciclables y 

biodegradables. 

Sus productos pueden ser utilizados en una variedad de industrias, entre ellas alimentación. 

www.upack.in                                                                         

Pertenece a la empresa alemana Storopack Hans Reichenecker. 

La empresa se organiza en dos divisiones: 

 División de moldes: fabrica envases de protección a medida y piezas técnicas 

moldeadas con espuma expandida. 

 División de packaging: ofrece embalajes de protección flexibles con cámaras de aire, 

almohadillas de papel, sistemas de embalaje de espuma de poliuretano, materiales de 

relleno suelto y su integración en los procesos de embalaje existentes. 

www.storopack.in 

Ofrece servicios integrales de embalaje, desde el diseño hasta la entrega. Fabrica una amplia 

variedad de máquinas y materiales de embalaje, incluyendo cajas de cartón y papel. También 

suministra plástico y bolsas de burbujas, película de plástico flexible, película de plástico 

retráctil, rollos de PP y PET, rollos corrugados, cinta adhesiva, bolsas de sellado, pallets, equipos 

de manipulación de material etc. 

www.totalpack.in 
 

 

Tabla 41: Empresas de packaging destinado a e-commerce. 
 

 

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR FINAL 
 

 

 

La industria de envasado de alimentos requiere de innovación continua con la que satisfacer las 

tendencias del sector y las exigencias de la demanda. Los consumidores quieren que sus alimentos 

sean higiénicos, seguros y atractivos. El consumidor indio se caracteriza por ser altamente sensible 

al precio, pero los nuevos hábitos de consumo han introducido el packaging como nuevo elemento 

determinante en la decisión de compra de un producto. La mayoría de consumidores están 

dispuestos a pagar entre un 11% y un 30% por un producto envasado de forma atractiva y segura. 

http://www.packmanpackaging.com/
http://www.upack.in/
http://www.storopack.in/
http://www.totalpack.in/
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Según un reciente estudio, la percepción de los atributos del packaging por el consumidor indio son26: 
 

 El envase influye en la decisión de compra de un 90% de los consumidores. 

 Los envases transparentes son preferidos ante los envases de color, ya que permiten ver 

el contenido y generan confianza en el consumidor. 

 Los consumidores asocian fuertemente la calidad del producto con la del envase. 

 Dos  de  las  principales  funciones  percibidas  son  la  “protección”  del  producto  y  la 

posibilidad de “manejar” los alimentos cómodamente. 

 Se le atribuye la capacidad de conservar el producto durante más tiempo (asociándolo a 

productos perecederos) y hacerlo más atractivo. 

 El 90% considera que el packaging añade coste al alimento. 

 El  20%  considera  los  envases  no  biodegradables  gravemente  perjudiciales  para  el 

medioambiente. 

 

ANALISIS CLIENTE FINAL (EMPRESA INDUSTRIAL) 
 

 

 

Como ha sido expuesto anteriormente, los envases han adquirido un peso específico cada vez más 

importante en la decisión de compra del consumidor. Es por ello que la inversión en tecnología de 

envasado por parte de las empresas industriales sea considerada como estratégica para el éxito de 

un producto. 

 
Ante el escaso desarrollo de las empresas tecnológicas (fabricantes de maquinaria) indias, las 

oportunidades para las empresas internacionales son muy elevadas. El cliente industrial valora la 

calidad de la maquinaria importada por su alta tecnología, versatilidad y alta capacidad productiva. 

 
Las empresas españolas son reconocidas entre los países punteros del sector, por lo que pueden ser 

consideradas como una alternativa a las empresas alemanas, italianas o taiwanesas. 

 
El elevado grado de requerimientos tecnológicos por parte de las empresas fabricantes de envases 

y embalajes es una barrera de entrada muy importante para las empresas locales, quienes tienen un 

evidente desfase en relación a los líderes internacionales. 

 
El sector ofrece grandes oportunidades de colaboraciones tecnológicas entre empresas 

internacionales con empresas locales. 

 
 
 

 
 

 
26 (Kapoor & Kumar, 2019) 
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  INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El sector de la cadena de frío combina el almacenamiento en superficie a temperatura controlada y 

el transporte refrigerado. Estas etapas de la cadena de suministro son llevadas a cabo de tal manera 

que los productos se mantengan dentro de un rango de temperatura específico, necesario para 

mantenerlos frescos y que sean comestibles durante un periodo de tiempo superior al que tendrían 

en condiciones ambientales normales. 

 
Los alimentos se almacenan a bajas temperaturas para evitar el crecimiento de microorganismos, la 

actividad de las enzimas La refrigeración por debajo de los 5 grados centígrados retarda eficazmente 

el crecimiento de muchos patógenos transmitidos por los alimentos. Por su parte, la congelación, 

previene el crecimiento de la mayoría de los microorganismos transmitidos por los alimentos. 

 
La cadena de frío debe asegurar el vínculo entre el productor y el consumidor de una manera 

eficiente, controlada y segura. El correcto dimensionamiento, gestión eficiente y la competitividad de 

la misma serán determinantes para que el producto pueda llegar al consumidor sin mermas a lo largo 

del camino y sin incorporar un coste adicional que eche a perder el valor del producto inicial. 

 
Se estima que aproximadamente el 83% de la cadena de frío se destina al sector agroalimentario. 

 
 

INSTALACIONES 
 

La cadena de frío incluye las instalaciones a lo largo de toda la cadena de suministro: 
 

 Sistemas de adquisición y entrega. 

 Instalaciones de preenfriamiento, clasificación y envase y embalaje. 

 Instalaciones de IQF, congelación rápida 

 Centro de distribución y vehículos refrigerados. 

 Cámaras de maduración. 

 Almacenamiento de atmósfera fría / controlada / modificada. 

 Tiendas minoristas refrigeradas. 

 Sistemas de información y trazabilidad. 

La industria se compone de dos segmentos: 

 Almacenamiento con control de temperatura 

 Transporte con control de temperatura. 

6.  Tecnología en la cadena de frío 
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FASES DE LA CADENA DE FRÍO 
 

La cadena de frío se compone de las siguientes fases: 
 
 

 

 
 
 

 
Ilustración 24: Fases de la cadena de frío. 

 

 

PROCESOS INVOLUCRADOS 
 

Varios procesos involucrados en la cadena de frío integrada son: 
 

 Envasado y enfriamiento de productos alimenticios frescos (inmediatamente después de 

la cosecha o recolección). 

 Procesamiento  de  alimentos  (es  decir,  maduración,  enfriamiento  o  congelación  de 

alimentos procesados). 

 Transporte refrigerado (transporte en frío y almacenamiento temporal a temperatura 

condiciones controladas). 

 Almacenamiento en frío (almacenamiento a corto o largo plazo de alimentos refrigerados 

o congelados). 

 Minorista  (almacenamiento  y  exhibidores  refrigerados  o  congelados  en  mercados 

mayoristas, mercados minoristas y puntos de venta de servicios de comida). 

Compra y 
enfriado Transporte 

Almacenamiento 
refrigerado 

Centro 
distribución Transporte 

Distribución 
retail 
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Modelo de 
negocio 

 

Almacenes con 
temperatura controlada 

 
Vehículos con 
temperatura 
controlada 

 
Servicio de valor añadido 

(selección, calificación, 
empaquetado etc.) 

 

 
Productos clave 

 
Patatas, frutas y verduras, 
carne, pescado, leche y 
productos lácteos 

 

Carne, helado, lácteos, 
fármacos, dulces 

 
Frutas (manzanas), fármacos, 
comida empaquetada, carne y 
pescado 

 
Tecnología 
empleada 

 Almacenamiento en frío ordinario 
 Almacenamiento en frío con control de gas 
 Almacenamiento en frío con atmósfera controlada 
 Almacenamiento en congelador 

 
Segmento clave 
de usuario final 

 Mayorista (70-75%) 
 Venta minorista organizada (10-15%) 
 Servicios de comida (15-20%) 
 Otros (3-5%) 

 
 

Tabla 42: Procesos involucrados en la cadena de frío (Fuente: Yes Bank, 2018) 
 

 

  TAMAÑO DE MERCADO, EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO 
 

 

 

India pese a ser uno de los mayores productores agrarios a nivel mundial, carece de una cadena de 

frío eficiente y de calidad que garantice la correcta distribución de sus productos. Según un estudio 

realizado por CRISIL Reseach, la industria de la cadena de frío india crecerá a un ritmo del 13-15% 

superando en 2022 los 5.000 millones de euros. 

 
Junto con la enorme demanda producida por el sector agrícola, India es, a su vez, uno de los 

principales productores mundiales de lácteos, pescados, productos cárnicos, así como una potencia 

mundial en el sector biomédico y farmacéutico. Todas estas industrias requieren de un desarrollo de 

la cadena de frío que todavía es insuficiente para abastecer toda la demanda. 

 
El Gobierno Indio junto al “National Centre for Cold Chain Development” (NCCD) han puesto en 

marcha 135 proyectos de cadena de frío, 40 Mega Food Parks y subvenciones por valor de 70.000 

millones de rupias (800 millones de euros) para fomentar el desarrollo de infraestructuras en el 

procesado de alimentos. 

 
El sector de la cadena de frío indio cuenta con una importante presencia del sector organizado, en 

comparación con otros sectores. Los grandes actores organizados contribuyen al 40-50% de la cuota 

de mercado. La otra mitad no organizada está muy fragmentada.27. 

 
 
 
 

 

 
27 (Industrial India, 2019) 
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Los principales factores que están fomentando el crecimiento del sector son los siguientes: 
 

 Cambios en los hábitos de consumo a favor de la compra en comercios organizados. La 

demanda de productos procesados, tanto frescos como congelados es sustancialmente 

mayor en este tipo de establecimientos. 

 Cambios en los usos de los agricultores. Poco a poco los agricultores están abandonando 

los cultivos clásicos como los cereales a favor de otras variedades de mayor 

productividad como las frutas y verduras. Estas variedades requieren de un proceso de 

conservación que debe comenzar a pie de explotación. 

 Desarrollo de sistema sanitario y cuidado personal. Tanto medicamentos, como vacunas 

o productos farmacéuticos requieren de una sofisticada infraestructura de frío para su 

conservación y distribución. 

 

IMPORTACIONES 
 

India ha sido un gran importador de maquinaria de frío durante los últimos años. Muestra de ello es 

su balanza comercial negativa, explicada previamente en el análisis de flujos comerciales. 

 
GRUPO ARANCELARIO 8418: 

 

 
Unidades: miles USD 

Tabla 43: Saldo comercial del grupo 8418 en India. ( Fuente: www.trademap.com) 
 

 

 
 

El desarrollo de la cadena de frío de India se encuentra todavía en una etapa incipiente. La creación 

de las instalaciones industriales de frío requiere una fuerte inversión de capital, así como una 

infraestructura eléctrica que de soporte al alto consumo demandado por las mismas. Ambos factores 

han sido un fuerte obstáculo en el pasado que ha supuesto un freno a las inversiones privadas. 

 
La mejora de la infraestructura eléctrica en el país, junto con la alta demanda del sector, están 

suponiendo un fuerte atractivo para las empresas privadas, quienes están desarrollando una red de 

centros de procesado y distribución a lo largo de todo el país. 

 
La cadena de suministro posterior a la cosecha, es uno de los lastres para el desarrollo del sector 

agrario indio. La mayoría de los almacenes y de operadores logísticos no cuentan con la capacidad 

SITUACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO 

Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en  
Valor  Valor 

2015  2016  2017  2018 2019 
exportado importado

 
en 2019 en 2019 

-134.255 -153.747 -278.421 -319.586 -382.622 221.330 603.952 
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técnica para transportar productos perecederos como frutas o vegetales. Este efecto es 

especialmente determinante en el caso de los productos de horticultura en los que entre el 30% y el 

40% de la producción se pierde cada año a consecuencia de la falta de infraestructura. En todas las 

fases de la cadena de frío se observan pérdidas: 

 

 

 
Ilustración 25: Cadena de suministro alimentaria (Fuente: Assocham India) 

 

 

Las carencias en infraestructura a los que se enfrenta la cadena de frío en India son principalmente 
 
 

 
Tipo de infraestructura 

 

Requisitos totales 

(A) 

 

Existente en 

India (B) 

 

Gap en India 

(A-B) 

 

Porcentaje del gap 

con demanda 

Centros de empaquetado 

modernos 

 

70.080 unidades 
 

249 unidades 
 

69.831 unidades 
 

99,6% 

Transporte refrigerado 61.826 unidades 9.000 unidades 52.826 unidades 85% 

Cámaras de maduración 9.131 unidades 812 unidades 8.319 unidades 91% 

Cámara de frío (a granel) 
34.164.411 

toneladas 

31,82 

toneladas 

3.276.962 

toneladas 
10% 

 
 

Tabla 44: Carencia de infraestructura en la cadena de frío india. (Fuente: NCCD) 
 

 

Los impulsores principales del crecimiento de la industria son: 
 

 Creciente demanda de instalaciones de almacenamiento en frío y logística de la industria 

farmacéutica y de procesado de alimentos. 

 Necesidad de reducir el desperdicio de productos agroalimentarios. 
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 Aumento del consumo de productos envasados o enlatados o congelados o listos para 

consumir. La preocupación acerca de la calidad e higiene de los alimentos está 

favoreciendo la demanda de productos congelados gracias a los beneficios que aportan 

en términos de duración y seguridad. 

 Incremento de las iniciativas gubernamentales y el apoyo financiero. 
 

 Incremento de las inversiones del sector privado de actores nacionales y extranjeros. 
 

 Creciente penetración de dispositivos conectados y la automatización de almacenes 

refrigerados. 

 Presencia de fabricantes extranjeros de equipos de refrigeración y aislamiento en el 

país. 

 

 
 

Los mayores retos que se encuentra el sector indio para desarrollar los almacenes de frío son: 
 

 Alta proporción de almacenamiento en frío de un solo producto. Aproximadamente el 

75% de las unidades de almacenamiento en frío en India son almacenes de un solo 

producto, mayoritariamente para almacenar patatas y semillas de patata. 

 Alta inversión inicial (para almacenes refrigerados y terreno). 
 

 Pese a que los costes laborales son inferiores a los europeos o estadounidenses, los altos 

gastos operativos de otros elementos del sector son más elevados: 

o El combustible representa el 30% de los costes operativos en la cadena de 

frío. 

o El aumento de los precios en el sector inmobiliario puede suponer hasta el 

12% de los gastos operativos. 

 Escasez de infraestructura adecuada (carreteras, suministro de agua, suministro de 

energía, drenaje, etc.), falta de personal capacitado, tecnología obsoleta. 

 Falta de formación sobre el manejo de productos perecederos. 
 

 Falta de servicio por parte del proveedor de almacenamiento o del transportista, lo que 

da lugar a productos de mala calidad. 

 Necesidad de invertir en cámaras frigoríficas a 50-150 km de los cultivos, así como en 

centros de producción de carne, para que se construya una red de cadena de frío 

eficiente en toda India El desperdicio de frutas y verduras es muy alto y una de las 

ALMACENES DE FRÍO 
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razones  principales  porque  los  almacenes  frigoríficos  están  ubicados  cerca  de  los 

centros de consumo en lugar de cerca de los lugares de producción. 

 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR ESTADO 
 

La capacidad de almacenamiento de frío está muy concentrada en varios estados. Uttar Pradesh 

concentra el 35% de la capacidad total. Casi el 80% de dicha capacidad se concentra en los estados 

de Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal, Punjab e Himanchal Pradesh. 

 
En 2017 había alrededor de 7.640 instalaciones de almacenamiento en frío en India con una 

capacidad total de 40 millones de toneladas (2017). Los principales estados en términos de capacidad 

instalada son: 

 
 Uttar Pradesh (14 millones de toneladas). 

 West Bengal (6 millones toneladas). 

 Punjab (2 millones de toneladas). 

 Gujarat (3 millones de toneladas). 

 Andhra Pradesh / Telangana (1,78 millones 

de toneladas). 

 
 
 

 

Ilustración 26: Capacidad de 
almacenamiento frío por estado (Fuente: 

Press information bureau, 2017) 
 

 

 
TIPOS DE INSTALACIONES EN TEMPERATURA CONTROLADA 

 

Los almacenes de frío son infraestructuras o cámaras dentro de una instalación que logran un 

entorno de almacenamiento controlado utilizando un aislamiento térmico adecuado y un sistema de 

refrigeración eficiente. Su objetivo es manipular y almacenar adecuadamente los productos frescos 

en condiciones adecuadas de temperatura y humedad para mantener la calidad y prolongar la vida 

útil. Las cámaras frigoríficas de productos frescos están diseñadas para controlar la respiración y 

prevenir la decoloración, brotes, deshidratación y descomposición. Las cámaras 

frigoríficas/almacenes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 
Los almacenes se pueden subdividir en: 

 

 Almacenes frigoríficos a granel para el almacenamiento de un solo producto, que opera 

principalmente de forma estacional. Por ejemplo: patatas, chiles, etc. 
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 Almacenes frigoríficos multiuso empleados para una variedad de bienes, operativos a lo 

largo del año como, frutas, verduras, especias, leguminosas, lácteos, etc. 

 Tiendas de alimentos congelados con instalaciones para congelar pescado, carne, aves, 

productos lácteos, frutas y frutas y verduras con o sin instalación de procesado. Sin 

embargo, el porcentaje de alimentos procesados es extremadamente bajo y existe un 

gran potencial de crecimiento en esta categoría. 

 Cámaras frigoríficas situadas en hoteles, restaurantes y supermercados. 
 

 Almacenes de atmósfera controlada de frutas como manzanas, peras y cerezas. Son 

espacios de almacenamiento en frío con equipamiento adicional para llevar un control 

activo del contenido atmosférico dentro de la cámara cerrada. Este concepto implica 

sacar el aire de manera forzada de la cámara cerrada y reemplazarlo rápidamente con 

otro gas inerte para obtener un nivel de oxígeno bajo que reduzca las tasas fisiológicas 

de frutas / verduras almacenadas en dicho entorno. 

 Cámaras de maduración de frutas, principalmente preparadas para plátanos y mangos. 
 

ALMACENES FRIGORÍFICOS A GRANEL 
 

Los almacenes frigoríficos a granel son espacios de almacenamiento controlado por el medio 

ambiente destinado al almacenamiento a granel de productos perecederos. Están diseñados para el 

almacenamiento de productos de larga duración a fin de construir un búfer de inventario que servirá 

para suavizar la producción estacional a fin de estabilizar y mantener las líneas de suministro. 

Normalmente se construyen en áreas cercanas a las áreas de producción (puerta de la granja) para 

facilitar el acceso rápido a los productores solo para un conjunto selectivo de cultivos. 

 

Ilustración 27: Almacenes frigoríficos a granel en India. 
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ALMACENES FRIGORÍFICOS POLIVALENTES 
 

Son espacio de almacenamiento con múltiples zonas de temperatura para funcionar como un centro 

de distribución. Están diseñados para el manejo a corto plazo de productos a fin de servir como una 

plataforma logística de distribución para productos envasados listos para el mercado y productos 

listos para la venta al por menor. Están diseñados para el almacenamiento de una variedad de 

productos básicos que operan durante todo el año. Los productos almacenados en este tipo de 

cámaras frigoríficas son frutas de temporada, verduras, frutos secos, especias, legumbres, lácteos, 

etc. 

 

  

Ilustración 28: Almacenes frigoríficos polivalentes en India. 
 

 

En el caso de las frutas y verduras solo se almacena en frío un 10-11% del total producido. Su 

capacidad de almacenamiento debe crecer en un 40% para evitar el desperdicio. La pérdida de frutas 

y verduras es mayor en las regiones del sur y oeste debido a su clima tropical y húmedo.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

28 (National  Horticulture Board) 
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ALMACENES DE ATMOSFERA CONTROLADA 
 

Son cámaras frigoríficas equipadas con tecnología que puede alterar el contenido gaseoso 

atmosférico, además de controlar la temperatura. Son utilizados normalmente para determinadas 

frutas/verduras sensibles como manzanas, peras, cerezas. 

 

  

Ilustración 29: Almacenes de atmósfera controlada en India 
 

 

Los pequeños almacenes frigoríficos (centros de distribución logísticos) son instalaciones de 

refrigeración para frutas y verduras frescas, principalmente, para artículos orientados a la 

exportación como uvas, etc. La mayor concentración de estas unidades se encuentra en Maharashtra, 

pero la tendencia ahora está repuntando en otros estados como Karnataka, Andhra y Gujarat. etc. 

 
 

  
 

 

Ilustración 30: Almacén frigorífico de fruta y verdura en India. 
 

 

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Las plantas de procesado son instalaciones de transformado en las que existen sistemas establecidos 

de recepción, clasificación lavado, secado, pesaje, envasado y refrigeración. La refrigeración se refiere 

a reducir la temperatura de los productos hortícolas frescos poco después de la cosecha hasta la 

temperatura objetivo, que depende del tipo de producto. 
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El procesamiento de la cadena de frío juega un papel importante en el aumento de la vida útil y en la 

utilidad del producto. El procesamiento se puede realizar mediante la maduración, enfriamiento y 

congelación del producto, lo que tiene sus propias implicaciones en la vida útil: 

 
 Las cámaras de maduración son recintos diseñados para simular el proceso de 

maduración sin alterar el sabor o la frescura de las frutas. Una cámara de maduración 

consta de los siguientes componentes: 

o Cuarto hermético con aislamiento. 
 

o Control de temperatura para refrigeración y calefacción. 
 

o Sistema de circulación y ventilación de aire. 
 

o Sistema de control de humedad. 
 

o Sistema de control eléctrico. 
 

o Sistema de inyección de gas etileno. 
 

 En los productos refrigerados, el rango de temperatura requerido para almacenar 

productos refrigerados podría ser de 0 a 10 ° C, extendiendo la vida útil de los productos 

de 2 a 10 días. 

 En los productos congelados, la congelación es la reducción drástica de la temperatura 

de los alimentos procesados a menos de -18 ° C con la conversión del agua en hielo. La 

congelación rápida acelera la congelación al pasar rápidamente aire frío sobre los 

paquetes a medida que se mueven a través de un túnel o cuando se apilan en rejillas en 

cámaras frigoríficas. El proceso de congelación se puede acelerar aún más mediante el 

uso de un proceso de congelación de flujo libre para lograr piezas de producto 

congeladas rápidamente (IQF) individualmente. Los métodos que producen una 

congelación rápida (IQF mediante inmersión o aerosoles de nitrógeno líquido) dan 

como resultado productos alimenticios de mejor calidad que los métodos que 

proporcionan una congelación lenta (estanterías tradicionales en cámaras de 

congelación). 

MINI UNIDADES / CÁMARAS FRIGORÍFICAS UBICADAS EN PUNTO DE VENTA 
 

Las mini unidades o cámaras frigoríficas están ubicadas en hoteles, restaurantes, centros 

comerciales, supermercados, etc. 
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Ilustración 31: Mini unidades / cámaras frigoríficas para punto de venta de un fabricante indio. 

 

 

La maquinaria de refrigerado en punto de venta ha crecido en los últimos años debido a varios 

factores ya comentados a lo largo de este análisis. 

 

 Creciente número de tiendas minoristas organizadas. La expansión de los 

supermercados y centros comerciales en las ciudades Tier I y II está promoviendo la 

instalación de equipos de frío en los puntos de venta. Se trata de locales modernos que 

están ganando mercado a las tiendas tradicionales, kiranas, que en muchas ocasiones 

pertenecientes al sector no organizado y su oferta de productos 

congelados/refrigerados es muy inferior. 

 Altas inversiones de cadenas alimentarias internacionales. 
 

 Organización del sector HORECA durante los últimos años. El desarrollo de las cadenas 

de restauración está ayudando a la regularización del sector y generando demanda de 

equipamiento de frío para sus locales.29. 

 Incremento del consumo de alimentos congelados gracias a la evolución y el crecimiento 

del comercio minorista moderno. El mercado de alimentos congelados de India se situó 

en 1.000 millones de dólares en 2018 y se prevé que crezca a ritmo superior al 16%, 

respaldado por una demanda en rápido crecimiento de los consumidores de clase media 

con ingresos disponibles en aumento. 

 Desarrollo de restaurantes de servicio rápido (QSR), cadenas de comida rápida, hoteles 

y los cafés, de las ciudades Tier I, II y III. 

 
 
 
 
 

 

 
29 (Yes Bank, 2018) 
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 Cambios demográficos, patrones de estilo de vida y patrones de consumo de alimentos 

en áreas urbanas con una configuración de familia nuclear que conduce a una creciente 

demanda de alimentos y bebidas procesados, refrigerados y congelados, una alta 

población activa joven, el aumento de los ingresos disponibles, el crecimiento de los 

consumidores en varios estratos socioeconómicos, la exposición a nuevas culturas y 

cocinas y el cambio en los hábitos alimentarios de las familias. 

 Modernización del sector minorista. 
 

 Crecimiento de compra de maquinaria y equipo más sofisticados, con tecnología 

energéticamente eficiente. 

 
 
 
 

 
 

El transporte refrigerado juega un papel clave en una cadena de frío sin interrupciones que garantiza 

el flujo de los materiales a varios lugares. El transporte entre las explotaciones y las unidades de 

procesamiento y las unidades de distribución minorista es esencial para asegurar una cadena de frío 

ininterrumpida. 

 
Los vehículos equipados con refrigeración activa diseñados para el transporte de productos 

controlado por el medio ambiente pueden clasificarse en términos generales como: 

 
 Camiones frigoríficos: Los camiones 

frigoríficos son propulsados por motores 

diésel integrados, independientes del motor 

principal del camión, que actúan como 

cámaras frigoríficas sobre ruedas. Los 

vehículos más pequeños también se pueden 

usar   para   cumplir   el   mismo   propósito,       
Ilustración  32:  Ejemplo  de  transporte 

utilizando  sistemas  de  transmisión  directa 

que están conectados al motor del vehículo o 

refrigerado. 

unidades de refrigeración alimentadas por batería. Los camiones refrigerados 

modernos están incorporados con un sistema de rastreo de ubicación basado en GPS y 

sensores de temperatura y humedad de registro de datos que ayudan en el monitoreo 

continuo. 

 Contenedores refrigerados (reefers): Los contenedores refrigerados son 

contenedores  multimodales  con  equipo  de  refrigeración  integrado,  normalmente 

LOGÍSTICA DE FRÍO 
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utilizados para actividades de transporte 

combinado en las que los movimientos 

ferroviarios, terrestres, marítimos y aéreos 

están involucrados en la cadena logística. 

Obtiene energía eléctrica de un generador 

separado (paquete de energía) que es 

independiente del contenedor refrigerado. 

Tiene un rango de control de temperatura de 

-25°C a + 20°C. 

 

 
 

 

Ilustración 33: Ejemplo de contenedor 
refrigerado. 

 

La capacidad logística actual en India es altamente deficiente tanto en capacidad de transporte, como 

en capacidad de almacenamiento a todos los niveles (puntos de recolección y puntos de distribución). 

 
El sector de transporte refrigerado está altamente atomizado y tiene un carácter muy local. El 75% 

de los propietarios de transporte refrigerado poseen una flota anticuada de menos de cinco vehículos 

que dificulta la homogenización y la puesta en marcha de medidas integrales. 

 

TIPOLOGIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 
 

DISTRIBUCION TRADICIONAL 
 

 Almacenamiento: El servicio ofrecido puede ser de tipo genérico o especializado 

(centrado en un producto determinado). Con el fin de evitar riesgos con un cultivo en 

concreto la mayoría de los participantes optan por ofrecer un almacenamiento 

diversificado. Los almacenamientos específicos están reservados principalmente a la 

horticultura. 

 Almacenamiento y otros servicios asociados: Además del almacenamiento se ofrecen 

al cliente servicios complementarios como contabilidad o ensayos para certificación. 

SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES 

 
 Stand-alone. Almacenamiento Premium. Las empresas con este modelo de negocio 

ofrecen servicio de almacenamiento a gran escala. Estas empresas cuentan con un alto 

desarrollo tecnológico y a menudo la información está integrada con las cadenas de 

suministro de los clientes a través de sistemas de información. 

 Operadores logísticos end to end: En este caso las empresas ofrecen un servicio 

integral al cliente. Adoptar este modelo de negocio implica grandes inversiones de 

capital ya que conlleva disponer de infraestructura para transporte y para 

almacenamiento. 
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 Integración hacia adelante/atrás: Las empresas que se encuentran bajo este modelo 

de negocio buscan integrarse verticalmente aprovechando activos estratégicos de la 

empresa. Estos recursos pueden ser tanto tangibles (espacio, infraestructura) como 

intangibles (contactos con agricultores, imagen de marca). 

 

TENDENCIAS DEL SECTOR 
 

La cadena de frío y su logística asociada es probablemente el subsector que más rápidamente está 

integrando las nuevas tecnologías de gestión de datos, soluciones de integración de la cadena de 

valor, etc., para la optimización de su gestión. A su vez, el desarrollo de un sector con un consumo 

intensivo energético y que además utiliza materiales altamente contaminantes, tiene un impacto 

medioambiental indudable que debe ser considerado. 

 
NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

La escasez de capacidad disponible en el país, hace que la integración de los datos, el trabajo en red 

y la optimización de los movimientos tenga un resultado exponencial en la reducción de las pérdidas 

de las cosechas. La aplicación de tecnologías como IoT o blockchain permiten una enorme mejora en 

la predicción de las necesidades logísticas y en la trazabilidad de los materiales. 

 
Los minoristas y proveedores necesitan datos en tiempo real. Estas tecnologías pueden garantizar la 

calidad de los alimentos frescos en tránsito manteniendo el control de temperatura ininterrumpido. 

Por ejemplo, a través de sensores que utilizan dispositivos IoT y aplicaciones de software en la nube, 

los contenedores de carga refrigerada se pueden monitorear y rastrear de forma remota. El 

seguimiento de vehículos, la gestión de datos en directo sobre la ubicación, el estado del dispositivo, 

el control de la temperatura, el control del nivel de combustible, el control de la fatiga del conductor, 

el seguimiento de la manipulación a lo largo de la ruta, etc., pueden ser controlados remotamente. 

 
VERSATILIDAD 

 

No siempre es factible que las empresas productoras o distribuidoras operen sus propias flotas 

refrigeradas y almacenes. En muchos casos las empresas optan por la subcontratación de 

proveedores de logística externos (3PL) y logística intermodal para encontrar nuevas soluciones. La 

logística de cadena de frío intermodal y los vehículos multi-temperatura ofrecen una gran 

versatilidad que permite proveer de servicios a multitud de empresas diferentes. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
 

Los consumidores están preocupados por la huella ambiental y el impacto en la ecología general. La 

logística de la cadena de frío, con su uso frecuente de refrigerantes y alto consumo de energía, no es 

compatible con la sostenibilidad. Las nuevas innovaciones técnicas buscan la mitigación de este 

impacto, como, por ejemplo, la búsqueda de refrigerantes de origen natural no contaminantes. 

 
Los expertos de la industria predicen que las siguientes tecnologías ganarán una importancia cada 

vez mayor en la logística de la cadena de frío a medida que la demanda de soluciones ecológicas siga 

creciendo: 

 
 Conservación de recursos mediante envases MAP-CAP reutilizables con temperatura 

controlada que utilizan materiales refrigerados de cambio de fase 

 Uso de sistemas inteligentes basados en inteligencia artificial en almacenes para reducir 

el uso de energía y refrigerante. 

 Enrutamiento dinámico, carga compartida, intercambio de espacio para reducir el 

tiempo de inactividad y la capacidad inactiva mediante el uso de versiones más recientes 

de software de logística. 

 Uso de métodos de aislamiento sofisticados con menor consumo. 
 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de combustibles 

alternativos, el biodiesel y la electricidad. 

 Análisis de alternativas de refrigerantes más ecológicas como el amoníaco. 
 

PRINCIPALES MEJORAS REQUERIDAS 
 

 Se necesita realizar fuertes inversiones en transporte refrigerado. Existe una intensa 

presión sobre el alquiler de contenedores refrigerados, especialmente en mariscos, 

carnes y helados, ya que un gran número de actores no organizados atienden al 

segmento al optar por otros con mayores márgenes como el farmacéutico y químico. 

 Desarrollo de interconectividad entre las etapas de la logística de la cadena de frío. Es 

necesario implantar un modelo integrado para ayudar a mejorar la utilización de los 

recursos. 

 Optimización de los flujos de transporte. No existe capacidad de aprovechamiento de los 

retornos de los contenedores. 

 Eliminación a las restricciones al transporte interestatal decretadas a consecuencia del 

COVID-19. 
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DESARROLLO DEL SECTOR 
 

Según varios informes de investigación de mercados, se estima que el mercado de la logística de la 

cadena de frío de India estará en continuo y rápido crecimiento durante los próximos años. 

La innovación tecnológica será necesaria en el campo de la eficiencia energética debido a los altos 

costos operativos y los reducidos márgenes. Por lo tanto, el desarrollo del sector requerirá una 

evolución en las siguientes áreas: 

 Uso de energías renovables como la solar, la biomasa y la eólica. 

 Tecnología eficiente para la logística de la cadena de frío. 

 Tecnología de almacenamiento energéticamente eficiente. 

 Uso de refrigerantes naturales son una alternativa ambiental. 

 
  COMERCIO EXTERIOR 

 
 

 

PAPEL DE LA CADENA DE FRÍO EN LA EXPORTACIÓN 
 

La infraestructura inadecuada de la cadena de frío ha obstaculizado el desarrollo de las exportaciones 

de alimentos de India. Los países de todo el mundo tienen directrices estrictas para la importación 

de productos alimenticios agrícolas y procesados. La UE ha reforzado las normativas, emitido más 

normas restrictivas y exclusivas y destruido más envíos procedentes de India en comparación con 

los envíos de otros países en desarrollo como Turquía, Brasil, China y Vietnam. 

 
India tiene un enorme potencial de exportación en especial en el sector agroalimentario, como se 

refleja en el hecho de que los precios internos de sus productos básicos estaban por debajo de los 

precios de paridad de exportación en el 72% de los casos. 

 
La empresa de Rating CRISIL (filial india de Fitch) estima que serán tres segmentos como el sector 

cárnico, pesquero y productos biofarmacéuticos los impulsen el crecimiento de la industria de la 

cadena de frío en los próximos tres años. Estos segmentos atienden principalmente a los mercados 

de exportación, donde operan grandes empresas organizadas debido a los estrictos requisitos y 

regulaciones de calidad. 

 
Más de las tres cuartas partes de los productos agrícolas que se producen en India se destinan al 

consumo interno; el resto es exportado. 

 
 En el segmento cárnico, el crecimiento está liderado por la carne de búfalo, que también 

tiene la mayor participación en las exportaciones con una cuota del 45%. La mayor parte 
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de  la  misma  es  exportada  a  través  del  puerto  Jawaharlal  Nehru  Port  (JNPT)  en 

Maharashtra. 

 En el segmento de productos pesqueros, el 70% de las exportaciones se realizan desde 

cuatro puertos principales: Pipavav en Gujarat, Vishakhapatnam en Andhra Pradesh, 

Kochi en Kerala y JNPT en Maharashtra. En consecuencia, también se espera que la 

principal demanda de infraestructura logística sea requerida en esos puntos. 

 

 
 

Pese a su continua evolución, el mercado indio todavía presenta un importante subdesarrollo en el 

área de productos congelados y refrigerados. 

 

FABRICANTES DE COLD ROOM & REFRIGERATION SYSTEMS 
 

El mercado indio cuenta con varios fabricantes locales que ofrecen una amplia gama de soluciones 

para instalaciones de la cadena de frío. Varios de estos fabricantes integran la totalidad de los 

componentes de una instalación de temperatura controlada, pudiendo ofrecer soluciones turnkey 

para almacenamiento y procesado de alimentos. 

 
EMPRESAS LOCALES 

 

 
 
 
 
 

 
ARTIC 

REFRIGERATIONS 

PVT LTD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLUE STAR 

Desde 2012, ofrece soluciones de almacenamiento de frío para una amplia variedad de 

instalaciones como  son: sistemas  de maduración, sistemas  de  refrigeración con  base  de 

amoniaco, compression rack systems, freon refrigeration systems, transporte refrigerado, 

sistemas de control de atmósfera, líneas de envasado y clasificación, sistemas de 

acoplamiento, paneles, puertas aislantes, Individual Quick Freeze (IQF) y cabinas multideck. 

Lleva a cabo proyectos llave en mano que comprenden obras civiles, ingeniería de 

construcciones, electricidad, aislamientos etc. 

www.arcticrefrigerations.com 

Empresa especializada en las áreas de producción, suministro y en el servicio post venta de 

aire acondicionado y refrigeración comercial. Se compone de una red de 32 oficinas a lo largo 

de todo el mundo, 5 plantas de producción y 2.800 empleados. 

La compañía comercializa sistemas de aire acondicionado, frigoríficos y cámaras frigoríficas 

entre otros. 

www.bluestarindia.com 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRINCIPALES ACTORES EN EL SECTOR 

http://www.arcticrefrigerations.com/
http://www.bluestarindia.com/
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COLDMAN 
 
 
 
 
 
 
 

ICE MAKE 

REFRIGERATION 

 
 
 
 
 

 
JAIKON 

REFRIGERATION 

 
 
 
 
 
 

MANALI 

REFRIGERATION 

 
 
 
 
 

MIDDLEBY 

CELFROST 

 
 
 
 
 

 

NATURAL 

STORAGE 

SOLUTION 

Coldman es una compañía de servicios logísticos y de almacenamiento con temperatura 

controlada. 

Ofrece soluciones de distribución, almacenaje, centro logístico en puerto y procesado de 

alimentos. 

www.coldman.in 

Fabricante y exportador de equipos de frío indio fundado en 1993. Fabrica almacenes 

refrigerados, plantas de producción de helados, maquinaria de procesado de lácteos, equipos 

para transporte refrigerado, equipos de congelado rápido etc. 

www.icemakeindia.co.in 

Ofrece soluciones llave en mano para refrigerado industrial y comercial y projectos de 

desarrollo de cadena de frío. 

Su oferta incluye: cámaras refrigeradoras, almacenes refrigerados, cámaras de atmósfera 

controlada, cámaras de maduración, cámaras para alimentos congelados, pre-enfriadores, 

IQF y equipos multicámara para la cadena de frío. 

www.jaikon.com 

Es un proveedor de paneles PUF y cámaras frigoríficas en India. 

Dispone  de  almacenes  de  temperatura  controlada  portátiles,  contenedores  refrigerados, 

unidades de condensación, unidades de enfriamiento, cámaras de maduración y paneles PUF.  

www.manalirefrigeration.com                                                                                                  

Dedicada al desarrollo, producción, comercialización de equipos utilizados en la industria de 

servicios de alimentación, procesado de alimentos y equipamiento para cocina residencial. 

Su marca comercial Celfrost ofrece productos para la cadena de frío, entre ellos, frigoríficos 

profesionales, cámaras frigoríficas, máquinas de hielo y congeladores.  

www.middlebycelfrost.com 

Ofrece soluciones llave en mano de almacenes refrigerados. 

Su portfolio incluye: plantas de refrigerado llave en mano para almacenamiento multi 

producto, almacenes de atmósfera controlada, plantas de congelado con maquinaria IQF, 

salas de maduración de frutas, habitaciones de pre-enfriado etc. 

www.nsspl.in 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROMETHEAN 

POWER SYSTEMS 

Diseña y fabrica sistemas de refrigeración para almacenamiento y enfriamiento de lácteos. 

Entre sus clientes destacan Amul, Lactalis, CavinKare, Heritage, Mother Dairy, Nestle, etc. 

Su oferta comercial incluye: 

 Enfriador de leche rápido. 

 Enfriador de leche convencional. 

 Soluciones de almacenamiento frío. 

 Sistemas de almacenamiento térmico 

 Soluciones adaptadas al consumidor.  

www.coolectrica.com 
 

http://www.coldman.in/
http://www.icemakeindia.co.in/
http://www.jaikon.com/
http://www.manalirefrigeration.com/
http://www.middlebycelfrost.com/
http://www.middlebycelfrost.com/
http://www.nsspl.in/
http://www.coolectrica.com/
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RINAC INDIA LTD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCKWELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEATHER 

REFRIGERATION 

Fundada en 1994, se dedica al diseño y fabricación de instalaciones de enfriamiento. 

Su gama de productos incluye cámaras de maduración, salas frías, almacenes refrigerados, 

equipos de congelado rápido, IQF, techos aislados, aislamiento para camiones refrigerados, 

entre otros. 

www.rinac.com 

Fundada en 1986, se dedica a la fabricación de aparatos de refrigeración comercial. Cuenta 

con área de I+D equipada con un laboratorio de pruebas. Tiene capacidad para producir más 

de 400.000 máquinas cada año. 

Su oferta incluye los siguientes equipos: 

 Frigoríficos industriales y displays refrigerados 

 Equipos de refrigeración para cocinas industriales 

 Cámaras frigoríficas y almacenes refrigerados  

www.rockwell.co.in 

Fundada en 2017, ofrece cámaras refrigeradoras y almacenes de temperatura controlada. 

Su portfolio incluye:  salas de almacenamiento frías,  cámaras de maduración de fruta y 

cámaras de incubación. 

www.weatherstationcoldstorages.com 
 

 

Tabla 45: Fabricantes locales de cold room & refrigeration systems (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

Varias  de  las  empresas  locales  analizadas  han  realizado  Joint-ventures  o  colaboraciones  con 

empresas extranjeras: 

 
 Artic Refrigerantion: Joint-venture con Utc Climate Control and Security (EE.UU.). 

 BlueStar: con Al Shirawi (Dubai) y Rheem (EE.UU.). 

 Elanpro: Joint-venture con Vin Service (Italia). 

 Industrial Refrigeration: Joint-venture con el Grupo GEA (Alemania). 

 Western Equipments: Joint-venture con Hoshizaki Corp. (Japón). 
 

EMPRESAS EXTRANJERAS CON PRESENCIA EN INDIA 
 

 
 

 
 
 

CAREL 

(Italia) 

Empresa italiana fundada en 1973. Se dedica a la fabricación de tecnología de control y 

humidificación para aire acondicionado y refrigeración. 

Actualmente está presente en 80 países.                                                

Su filial en india fue constituida en 2008 y está ubicada en Mumbai.  

www.carel.com 

 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.rinac.com/
http://www.rockwell.co.in/
http://www.weatherstationcoldstorages.com/
http://www.carel.com/
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TECUMSEH 

(EE.UU.) 

Tecumseh Products Company es un fabricante estadounidense de compresores herméticos 

para productos de aire acondicionado y refrigeración. 

Cuenta con plantas de producción en todo el mundo, facilitando el acceso a sus productos 

desde cualquier país. Tiene tres ubicaciones en India, en Haryana, Tamil Nadu y Gujarat.  

www.tecumseh.com 
 

 

Tabla 46: Fabricantes internacionales de cold room & refrigeration systems (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

FABRICANTES DE DISPLAYS DE PRODUCTOS DE TEMPERATURA CONTROLADA 
 

En la actualidad la mayoría de vitrinas y mostradores de temperatura controlada están destinados a 

helados, bebidas y productos lácteos. Muchas cadenas de supermercados todavía no ofrecen al 

consumidor productos frescos de charcutería, carnicería y pescadería ni, mucho menos, otro tipo de 

productos gourmet. 

 
Debido a esta estructura del mercado, muchos de los displays de productos son proporcionados por 

los propios fabricantes de bebidas o comidas refrigeradas como forma de promoción de sus marcas, 

vinculados a acuerdos de distribución de las mismas. 

 
Por este motivo, el mayor número de fabricantes locales del sector centran su actividad en la 

fabricación de pequeños displays de bebidas y helados, como es el caso de empresas como Western 

Refrigerators. 

 
EMPRESAS LOCALES 

 

 
 

AMBIENCE 

REFRIGERATION 

 
 
 
 
 
 

 
ELANPRO 

Ambience Refrigeration es un fabricante de displays refrigerados y equipos de catering. 

Cuenta con una planta de producción en Bangalore y su propia área de I+D.  

www.ambiencerefrigeration.com 

Elanpro fue fundada en 2009, y ofrecer servicios de refrigeración comercial para el sector 

HORECA, farmacéutica y retail . 

La compañía comercializa Undercounters, Vitrinas de confitería, máquinas de cubitos de 

hielo, Back Bar y Wine Chillers, sistemas de dispensación de cerveza y soda, minibars etc. 

Está asociado con la empresa italiana de equipamiento para bebidas frías “Vin service” y 

dispensadores de helado de SPM. 

www.elanpro.net 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.tecumseh.com/
http://www.ambiencerefrigeration.com/
http://www.elanpro.net/
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EXCEL 

REFRIGERATION 

AND BAKERY 

EQUIPMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESTERN 

EQUIPMENTS 

Excel es una empresa especializada en el diseño y producción de equipos de panadería, 

refrigeradores comerciales, cocina comercial y displays. 

Además  de  equipos  destinados  a  panadería,  comercializa  refrigeradores  comerciales  y 

equipos de catering como deeps freezers, plantas de enfriado, enfriadores de cerveza, etc.  

www.excelgroupltd.com 

Creada en el año 1972 y se posiciona como uno de los principales fabricantes de equipos de 

refrigerado comercial en India. 

Su capacidad productiva es de 396.000 unidades anuales y exporta a 45 países en Asia y 

África. El 35% de sus ventas provienen de las exportaciones. 

Cuenta con tres plantas de producción: Shahpur (Maharashtra), Silvassa (Gujarat) y Sanjan 

(Gujarat). 

Está asociado con Hoshizaki Corp. (Japón) desde 2013. 

Su gama de productos incluye una amplia gama de displays, frigoríficos de acero, deep 

freezer, under counter, máquinas de hielo, congeladores verticales y horizontales y cabinas 

semi verticales. 

www.westernequipments.com 
 

 

STELLAR Stellar fue fundado en 19994 y forma parte de Aster Group. Está especializada en soluciones 

de refrigerado para el segmento hospitality en el área de alimentación. 

Su cartera de productos incluye: 

• Upright Chillers & Freezers 

• Counter Chillers & Freezers 

• Counter Chillers with Built in Cold Pans 

• Pizza Makelines 

• Sandwich & Salad Counters 

• Bar Equipments 

• Buffet and Cafeteria Equipment 

• Chest freezers 

• Refrigerated Display Cabinet 

• Ice Cream Equipments 

• Blast Chillers Cum Shock Freezers 

• Cold Rooms 

• Ice Cube Machines 

Cuenta con clientes mundialmente reconocidos como EY, McKinsey& Company, McDonalds, 

Subway, Taj Group, etc. 

www.stellargastronom.in 
 

 

Tabla 47: Fabricantes locales de displays de productos de temperatura controlada (Fuente: elaboración 

propia) 
 

http://www.excelgroupltd.com/
http://www.westernequipments.com/
http://www.stellargastronom.in/
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EMPRESAS INTERNACIONALES CON SEDE EN INDIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARNEG INDIA 

(Italia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRIER 

(China) 

Es un grupo empresarial italiano implantado en India desde 2005.                                              

Se dedica al diseño, producción e instalación de equipos de la cadena de frío en las tiendas de 

venta al por menor. 

La empresa italiana tan sólo produce en India (Thane, Maharashtra) un número limitado de 

productos, mientras que importa una gran parte de su producción. 

Su  gama  de  productos  incluye  congeladores  verticales  y  horizontales  y  cabinas  semi 

verticales. 

www.arnegindia.com                                                                                                                       

Carrier es una empresa China proveedora de soluciones para calefacción, aire acondicionado 

y refrigeración. 

Carrier India fue fundado en 1986 y su planta de producción se encuentra en Gurgaon.       

Sus  productos  de  refrigeración  son:  modular  cold  rooms,  condensing  units,  inverter 

condensing  units,  screw  compressor  rack,  evaportor  units  y  super  market  refrigeration 

products. 

www.carriermideaindia.com 
 

 

Tabla 48:  Fabricantes internacionales de displays de productos de temperatura controlada (Fuente: 
elaboración propia) 

 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

http://www.arnegindia.com/
http://www.carriermideaindia.com/
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PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA CADENA DE FRÍO 
 

En el siguiente infograma se recogen algunas de las principales empresas indias del sector, así como 

el segmento de necesidades del cliente que cubren. 

 

 
 

Ilustración 34:Proveedores de servicios en la cadena de frío 
 

 

  ANÁLISIS CLIENTES INDUSTRIALES (FABRICANTES DE PRODUCTOS 

CONGELADOS) 
 

 

India cuenta con un gran número de empresas de procesado de alimentos que emplean tecnología 

de frío a lo largo de su proceso productivo. Las empresas demandantes de equipos de frío incluyen 

procesadoras de lácteos y productos relacionados, de frutas y verduras, de carne, pescado y snacks. 

Muchas de estos fabricantes, sobre todo de carne y pescado, exportan parte de su producción. 

 
Los factores que influencian la toma de decisiones a la hora de comprar equipos de refrigeración / 

congelado de alimentos son: 

 
 Precio. 

 Nivel tecnológico y calidad. 

 Servicio postventa y facilidad de acceso a reparaciones y/o sustituciones. 

 Condiciones de entrega. 

 Consumo energético y rendimiento. 

 Imagen de marca. 
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 Prestigio de certificaciones. 

 Otros aspectos: espacio, ergonomía, complementariedad con otros productos, etc. 
 

A continuación, se analiza una serie de empresas de procesado demandantes de maquinaria de frío. 

Las empresas seleccionadas son referentes dentro de su sector y destacan en su orientación por la 

calidad. 

 
El listado incluye empresas locales y multinacionales con sede en India como Nestlé, Heinz, Lactalis, 

Schreiber Dynamix Dairies, etc. Es común que las empresas multinacionales opten por maquinaria 

extranjera por su mejor productividad y aseguramiento de la calidad. Igualmente, entre las empresas 

líderes indias la opción por maquinaria de importación también es generalizada. 

 

PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS 

 
EMPRESA WEB 

Alga International www.alga.co.in 

Bajaj Agro Foods India Ltd, www.bajajagrofoods.com 

Cock A Doodles www.meatmasters.co.in 

Finns Frozen Ltd www.foodsandinns.com 

Fresh Veg Pvt Ltd www.mdfreshveg.com 

Iqf Foods Private Ltd www.iqffoods.com 

Itc Ltd www.itcportal.com 

Jubilant Consumer www.jubilantconsumer.com 

Mccain www.mccainindia.com/ 

Punjab Agri Ventures Limited (Pavl) www.pavl.co.in/ 

Sahyadri Farms. www.sahyadrifarms.com 

Shree Ganesh Frozen Foods Pvt Ltd www.veggie.co.in 

Vaishvik Foods Private Limited www.vaishvikfoods.com 
 

 

Tabla 49: Productores locales de fruta y verduras congeladas (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

PRODUCTORES DE CARNE Y PESCADO CONGELADO 

 
EMPRESA WEB 

Abad Fisheries www.abadfisheries.com 

Al Kabeer Exports Pvt Ltd www.alkabeerexports.com/ 

Alga International www.alga.co.in 

Aljunai Seafood www.aljunaidseafood.in/ 

Allana www.allana.com/ 

Ananda Group www.anandagroup.com/ 

Aqua Geno Exim www.aquagenoexim.in/ 

Aqua Star Marine Exports www.aquastarmexp.com/ 

http://www.alga.co.in/
http://www.bajajagrofoods.com/
http://www.meatmasters.co.in/
http://www.foodsandinns.com/
http://www.mdfreshveg.com/
http://www.iqffoods.com/
http://www.itcportal.com/
http://www.jubilantconsumer.com/
http://www.mccainindia.com/
http://www.pavl.co.in/
http://www.sahyadrifarms.com/
http://www.veggie.co.in/
http://www.vaishvikfoods.com/
http://www.abadfisheries.com/
http://www.alkabeerexports.com/
http://www.alga.co.in/
http://www.aljunaidseafood.in/
http://www.allana.com/
http://www.anandagroup.com/
http://www.aquagenoexim.in/
http://www.aquastarmexp.com/
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Aravid Exports www.aravindexports.com/ 

AS Marine Industries www.asmarine.in/ 

Aswin Associates www.aswinassociates.com 

Avla Nettos Exports www.avlaexports.com 

Avr Group www.avrgroup.co.in 

Bharat Sea Food www.bharathseafoods.com 

Bluewales www.bluewales.in 

Britto Seafood Exports Pvt Ltd www.brittoseafoodexports.com 

Coastal Corporation Limited www.coastalcorp.co.in 

Devi Fisheries www.devifisheries.com 

E-Seafood www.eseafoodexports.com/ 

Jeelani Marine www.jeelanimarine.com/ 

JMJ exports www.jmjexports.com/ 

Mass Trading Company www.masstrading.in/ 

Nakhwa International www.nakhwainternational.com 

Nila Sea Food www.nilaseafoods.com/ 

Profand Vayalat www.profandvayalat.in 

Shafi Marine www.shafimarine.com 

Sharat industries www.sharatindustries.com/ 

Silver Sea Food www.silverseafoodindia.com 

Vasau Frozen Food www.vasaifrozenfood.com 

VR Food Enterprises www.westernfarmfresh.com 
 

 

Tabla 50: Productores locales de carne y pescado congelado (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

PRODUCTORES DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

 
EMPRESA WEB 

Creamline Dairy Products Ltd www.creamlinedairy.com 

Godrej Tyson Foods Ltd www.godrejagrovet.com 

Gujarat Cooperative Milk Ltd ( Amul India) www.amul.com 

Hatsun Agro Products Ltd www.hap.in 

Heritage Foods www.heritagefoods.in/ 

Jharkhand Milk Federation www.jmf.coop/ 

Keventer Agro Ltd www.keventer.com 

KSE LTD www.kselimited.com 

Dudhsagar Dairy www.dudhsagardairy.coop 

Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt Ltd www.motherdairy.com 

Nestle www.nestle.in 

Punjab State Cooperative Milk Producers www.verka.coop 

Schreiber Dynamix Dairies  Ltd www.schreiberfoods.com 

The Orissa State Cooperative Milk Producers www.omfed.com 

Thirumala Milk Products Pvt Ltd. www.tirumalamilk.com 

Vadilal www.vadilalgroup.com 
 

 

Tabla 51: Productores locales de productos lácteos (Fuente: elaboración propia) 
 

http://www.aravindexports.com/
http://www.asmarine.in/
http://www.aswinassociates.com/
http://www.avlaexports.com/
http://www.avrgroup.co.in/
http://www.bharathseafoods.com/
http://www.bluewales.in/
http://www.brittoseafoodexports.com/
http://www.coastalcorp.co.in/
http://www.devifisheries.com/
http://www.eseafoodexports.com/
http://www.jeelanimarine.com/
http://www.jmjexports.com/
http://www.masstrading.in/
http://www.nakhwainternational.com/
http://www.nilaseafoods.com/
http://www.profandvayalat.in/
http://www.shafimarine.com/
http://www.sharatindustries.com/
http://www.silverseafoodindia.com/
http://www.vasaifrozenfood.com/
http://www.westernfarmfresh.com/
http://www.creamlinedairy.com/
http://www.godrejagrovet.com/
http://www.amul.com/
http://www.hap.in/
http://www.heritagefoods.in/
http://www.jmf.coop/
http://www.keventer.com/
http://www.kselimited.com/
http://www.dudhsagardairy.coop/
http://www.motherdairy.com/
http://www.nestle.in/
http://www.verka.coop/
http://www.schreiberfoods.com/
http://www.omfed.com/
http://www.tirumalamilk.com/
http://www.vadilalgroup.com/
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India está cambiando rápidamente sus hábitos de consumo y entre ellos sin duda se encuentran sus 

gustos por la oferta de restauración. Cada vez con más frecuencia, los consumidores indios optan por 

comer fuera de casa y la oferta de restauración se hacen cada vez más variada. Hasta hace poco 

tiempo, comer en un restaurante se reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un 

lujo. El aumento de ingresos disponibles ha permitido la aparición de una nueva generación de 

consumidores indios que valora y busca experiencias culinarias internacionales e innovadoras. 

 
Los indios tradicionalmente han optado por la comida en casa cocinada por los miembros femeninos 

de la familia. Los trabajadores indios comen habitualmente comida callejera en alguno de los 

establecimientos informales, como dhabas, vendedores ambulantes o puestos callejeros cercanos a 

su lugar de trabajo. Se trata de comidas rápidas y con pocas condiciones higiénicas, generalmente de 

pie y muy económicas. 

 
El sector del equipamiento para hostelería y restauración engloba la fabricación y comercialización 

de los equipamientos para la cocina, muebles, cubiertos y equipamiento para uso industrial y 

profesional. Este análisis se centra únicamente enmaquinaria. 

 

 
 

El mercado global de equipamiento en servicios de HORECA alcanzó los 34.200 millones de dólares 

2019 y se estima que llegará hasta los 56.300 millones de dólares en 2027 con un crecimiento anual 

del 6,2%. 

 

RESTAURACIÓN 
 

El crecimiento las zonas urbanas en India junto, el aumento en los ingresos de su población y los 

cambios de hábitos del consumo, ofrecen una gran oportunidad para el sector HORECA. 

 
La industria de restauración india facturó 47.000 millones de dólares en el 2017, contribuyendo el 

2,3% del PIB total de India y continuará creciendo a un ritmo del 9% hasta 2023, alcanzando 76.794 

millones de euros. 

 
El sector de restauración en India ha experimentado un crecimiento excepcional durante la última 

década y está atrayendo un interés significativo de fondos de capital riesgo y de capital privado 

nacionales e internacionales. 

TAMAÑO DE MERCADO, EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

7.  Tecnología de maquinaria de equipamiento HORECA 
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La industria de servicios del canal HORECA ha estado tradicionalmente formada por empresas 

pertenecientes al sector no organizado y algunas multinacionales de comida rápida. Sin embargo, 

la industria está evolucionando positivamente hacia una mayor presencia de empresas organizadas 

con mayor control de calidad de sus productos y conciencia sobre los requerimientos higiénicos y de 

seguridad alimentaria. 

 
La industria de restauración india puede dividirse en un segmento organizado y otro no organizado, 

basándose en tres parámetros clave: transparencia contable, operaciones organizadas con control de 

calidad y normas de abastecimiento y el número mínimo de puntos de venta. 

 
Los puntos de venta de servicios de alimentos que no cumplan con los tres parámetros mencionados 

se clasifican como “no organizados”. Este segmento se compone principalmente de dhabas30, 

pequeños restaurantes en la carretera, vendedores ambulantes, puestos callejeros, carritos y tiendas 

de dulces independientes. El segmento organizado cumple con todos los parámetros mencionados y 

se compone de restaurantes independientes, cadenas y restaurantes en hoteles. 

 
Los restaurantes independientes son formatos únicos con menos de tres puntos de venta. Las 

cadenas de restaurantes son aquellas con más de tres puntos de venta y pueden clasificarse en siete 

subsegmentos basado en el precio medio por persona, calidad del servicio y la oferta de productos. 

Podemos clasificarlo en: restaurantes premium, restaurantes informales, pub-bar cafetería, 

restaurantes de comida rápida, cafeterías, heladerías/pastelerías; y cocina online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
30 Dhabas: puestos de comida en la carretera. 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 151 

 

 

 
 

 
FORMATO: RESTAURANTE 

INDEPENDIENTE 

GASTO MEDIO POR PERSONA 

(INR) (2016) 

Dhabas y restaurantes de carretera 10-100 

SECTOR ORGANIZADO: CADENA 
 

Restaurantes de comida rápida 75-250 

Restaurante informal 250-500 

Restaurantes premium >1.000 

Heladerías/pastelerías 50-150 

Cafetería 50-250 

Pub, bar cafetería 750-1.500 

Cocina online - 

 
 

Tabla 52: Gasto per cápita en restauración. 
 

 

El valor de los distintos subsegmentos del sector organizado es: 
 
 

FORMATO TAMAÑO DE MERCADO (2018-19) 

Restaurantes de comida rápida 4.215 mill. € 

Restaurante informal 7.725 mill. € 

Restaurantes premium 368,2 mill. € 

Heladerías/pastelerías 528,3 mill. € 

Cafetería 1.201 mill. € 

Pub, bar cafetería 2.305 mill. € 

Cocina online 118,9 mill. € 
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Tabla 53: Tamaño de los subsegmentos de restauración. 
 

 

El segmento organizado supone el 35% del sector frente al 65% del no organizado, aunque se espera 

que el segmento organizado crezca a mayor velocidad, acercándose a los niveles del no organizado. 

 

 
 

 

Ilustración 35: Segmentos organizado y no organizado en restauración. (Fuente: NRAI Indian Food 
services report) 

 

 

La industria de restauración generó más de 7 millones de empleos en 2018, de los que más de 3 

millones pertenecían al sector organizado. La inversión realizada en el sector de restauración ha ido 

en aumento a lo largo del tiempo. En el periodo de 2011-2017, el sector ha recibido 2.400 millones 

de dólares, más del doble de la cantidad invertida en este segmento desde 2005. 

 

HOTELES 
 

La industria turística y hotelera india se encuentra en una expansión y se ha convertido en un factor 

clave para el desarrollo del sector servicios. El patrimonio cultural, herencia histórica, entornos 

naturales, etc., hacen de India un destino turístico con un enorme potencial31. Durante 2019, cerca de 

11 millones de turistas extranjeros visitaron India, un 3,2% más turistas que en el año anterior. El 

World Travel & Tourism Council (WTTC) evaluó el impacto económico del turismo en 185 países 

basado en distintos indicadores como: contribución al PIB, exportaciones de los visitantes (gasto en 

turismo internacional), gasto interno e inversión de capital. India logró el tercer puesto de este 

 
 
 
 

 
 

 
31 (Tourism & Hospitality Industry in India, 2020) 
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ranking internacional en 2018. Los ingresos procedentes del turismo ascendieron a 234.000 millones 

de dólares. 

 
El turismo se ha convertido en una de industria interesante para India. La contribución del sector al 

PIB indio fue de 91.000 millones de dólares en 2017 (7% del PIB)32 y generó alrededor de 84 millones 

de puestos de trabajo directo e indirecto (un 13% de la fuerza laboral).33 

 
La industria hotelera, a su vez, también presenta una minoría de agentes organizados (32%) frente 

al sector no organizado (68%). El sector organizado se concentra en las grandes ciudades (Tier I y II) 

con un 55% de los hoteles con una calificación de 3 o más estrellas. Las cadenas hoteleras 

internacionales son cada vez más comunes en el país y representan el 47% de los establecimientos 

del sector (2020) 34. El número de habitaciones en hoteles sobrepasó los 2,5 millones en 2018. 

 

CATERING 
 

El catering es un subsector de la industria de servicios de restauración encargado del suministro de 

comidas, bebidas y eventualmente otros servicios complementarios, a comunidades como hospitales, 

colegios, eventos, etc. 

 
La diversidad de los catering que se pueden ofrecer es infinita. Un servicio de catering puede ser 

ofrecido por una gran diversidad de negocios, desde restaurantes de comida rápida hasta cafés o 

restaurantes de alta cocina. Por consiguiente, la comida ofrecida puede ser igualmente muy variada. 

 
Se estima que aproximadamente un 30% del gasto en equipamiento del sector de los restaurantes es 

atraído por la industria del catering que cuenta cada vez más con la presencia de empresas 

internacionales, en especial en su segmento industrial. 

 

 
 

RESTAURACIÓN 
 

India ha registrado un crecimiento significativo de la población con vida social activa. Cada vez más 

personas se involucran en actividades al aire libre como compras, salidas con amigos, familiares y 

 
 
 
 
 

 

 
32 Fuente especificada no válida. 
33 (The times of India, 2018) 
34 (Mobility Foresight, 2020) 

ESTRUCTURA 
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colegas, planes de ocio y otros. En particular, las compras y las cenas informales fueron las principales 

razones para comer fuera de casa para los indios. 

 

 
 

Ilustración 36: Ocasiones en las que la población india come fuera de casa. (Fuente: Mordor Intelligence) 
 

 

La cocina asiática, especialmente india y china son la cocina preferida por los consumidores indios. 

Se prefiere la comida india, ya que es la comida local del país, aunque varía enormemente de una 

región a otra, como Punjab, Maharashtra, Bengala, Gujarat o el sur de India. 

 
RESTAURANTES FULL-SERVICE 

 

La categoría de restaurantes de servicio completo (“full-service”) en India es probablemente la que 

está experimentando un mayor crecimiento proporcional debido al incremento de ingresos 

disponibles de los consumidores. 

 
En la actualidad, la categoría de restaurantes de servicio completo (“full-service”) está mayormente 

compuesta por operadores independientes (restaurantes de menos de tres puntos de venta). Sin 

embargo, el número de cadenas de restauración (restaurantes de más de cuatro puntos de venta) ha 

registrado un crecimiento del volumen de transacciones más fuertes que los operadores 

independientes. 

 
Los restaurantes de gama alta en India ofrecen mayoritariamente comida internacional. Estos 

restaurantes se localizan en las principales ciudades más grandes como son Mumbai, Delhi, Kolkata, 

Chennai y Bangalore, debido a la presencia de expatriados y turistas internacionales y a la 

concentración de una creciente clase media-alta y alta que reside en las grandes ciudades. 

 
La cuota de mercado de las cadenas de restaurantes crece continuamente. Entre las mayores cadenas 

de  restauración  en  indio,  podemos  encontrar  a  Oberoi  Group  y  a  Indian  Hotels,  como  líderes 
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absolutos del mercado. Tras ellos, les siguen a una importante distancia, el grupo Sayaji Hotels Ltd., 

con la marca de restaurantes Barbeque Nation, y el grupo Yum! Brands Ltd., propietario de marcas 

como KFC, Pizza Hut y Taco Bell en la India. 

 
% valor de la 
restauración 2012 2013 2014 2015 2016 

Oberoi Group 6,6 6,6 6,6 15,5 13,4 

Indian Hotels 13,6 13,6 13,5 7,4 12,5 

Sayaji Hotels Ltd. 3,8 4,7 5,4 5,8 8,4 

Yum! Brands Inc. 8,0 7,2 6,8 6,8 6,7 

ITC Ltd. 5,6 5,6 5,5 4,8 4,1 

Speciality 
Restaurants Ltd. 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 

 
 

Tabla 54: Principales cadenas de restauración en India (Fuente: Euro Monitor) 
 

 

RESTAURANTES QUICK SERVICE (QSR) 
 

India ha observado un crecimiento significativo en los restaurantes de servicio rápido (QSR) en los 

últimos 5 años, gracias a su enfoque en precios asequibles y competitivos combinados con la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores en términos de conveniencia y el deseo de 

probar comida internacional. 

 
Muchas cadenas de QSR se han desarrollado masivamente en India a lo largo de los últimos años, 

rompiendo la barrera psicológica de la percepción india sobre determinado tipo de alimentos 

cárnicos. Muchos de ellos han adecuado sus menús a los gustos del consumidor indio, evitando la 

utilización de productos como vacuno o cerdo, o utilizando especias y aderezos propios de la cocina 

india. 
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Unidades: Billones USD 

 
 

Ilustración  37: Mercado  de  los  restaurantes  de  comida  rápida  en  India  (2016-2020)  (Fuente:  Mordor 
Intelligence) 

 

 

 

El concepto de restaurantes de comida rápida ha tenido éxito en el país debido a un tiempo de entrega 

más corto y alternativas de consumo de alimentos más rápidas para los consumidores. 

 
Algunas de las marcas más populares son Domino's Pizza, McDonald's, Caf Coffee Day, KFC (Kentucky 

Fried Chicken), Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Dunkin 'Donuts, Costa Coffee, Subway y Taco Bell. 

Otras marcas menos populares incluyen Wendy’s, Jumbo King, ¡Wow! Momo, Wat-a-burger, Nirula's, 

Burgs, Smokin 'Joe's, La Pinos y Carls Jr Burger. 

 
Muchas de las marcas operan bajo un sistema de franquicia, cuyos derechos están adquiridos por 

empresas especializadas en el sector. Algunos de los principales actores del mercado que operan en 

el mercado QSR de India incluyen Jubilant FoodWorks Limited, Coffee Day Global Limited, Hardcastle 

Restaurants Pvt. Ltd. (HRPL), Sapphire Foods India Pvt Ltd, Devyani International Limited, 

Connaught Plaza Restaurants Limited, Burger Kind India Pvt Ltd, Tata Starbucks Private Limited, 

Subway System India Pvt Ltd, Burman Hospitality Private Limited, etc. 

 
Una gran parte del mercado de QSR se encuentra en pequeñas y medianas ciudades debido a un 

mayor consumo, una mayor conciencia de los consumidores y la exposición a las firmas en ciudades 

clave como Delhi, Mumbai y Bangalore. Lentamente, los QSR se han establecido en las principales 

ciudades y ahora se están expandiendo a ciudades más pequeñas con formatos más pequeños. 

 
ALTA COMPETENCIA 

 

n los próximos años, los restaurantes enfrentarán una competencia más fuerte dada la abrumadora 

variedad y gran número de puntos de venta de servicios de alimentos para el consumidor. Se espera 

que los precios de las ubicaciones preferenciales aumenten gradualmente, principalmente dentro de 
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áreas metropolitanas premium, ofreciendo así más posibilidades de inversión a las cadenas de 

restaurantes a expensas de los actores independientes. 

 
TENDENCIAS 

 

La industria de restauración de India está llena de oportunidades. La combinación de ingresos 

crecientes, urbanización, penetración de Internet y preferencias cambiantes de los consumidores 

hacia el consumo de alimentos no caseros, entre otros, está remodelando la industria. 

 
Algunas de las tendencias son: 

 

 Los restauradores están revolucionando la industria del servicio de alimentos utilizando 

tecnología innovadora: menús digitales, mesas inteligentes interactivas y barras 

virtuales y la sustitución de camareros por robots. 

 
 La digitalización ha cambiado todo el universo del marketing sustituyendo a los métodos 

tradicionales. La aceleración de la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes ha 

llevado al crecimiento de la industria de tecnología alimentaria. Las plataformas de 

redes sociales se convierten en una fuerte herramienta de marketing para los agentes 

de la industria. Los consumidores que salen a cenar acuden a las redes sociales para 

compartir sus experiencias. 

 
 La llegada de las redes sociales ha dado lugar a cocineros y panaderos amateurs, que 

pretenden replicar en casa las recetas que aprenden en las redes sociales. La demanda 

de productos para la utilización en los propios domicilios se ha disparado, 

especialmente a consecuencia de los confinamientos. 

 
 Los servicios de e-commerce están haciendo que la entrega a domicilio sea una opción 

cada vez más extendida para los restaurantes independientes. 

 

HOTELES 
 

Las mayores cadenas hoteleras en India en términos de capitalización de mercado, son: 
 

 EIH Ltd. Sus marcas emblemáticas, Oberoi y Trident, son sinónimo de lujo y exclusividad. 

La compañía es muy conocida por sus restaurantes y chefs icónicos. 

 
 Indian Hotels Co Ltd. La cadena registró el mayor crecimiento en términos de valor y 

puntos de venta. El crecimiento fue impulsado por la expansión de la marca insignia de 
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la compañía, Taj Hotels, que es una de las cadenas hoteleras más emblemáticas del país 

y conocida por su exclusivo lujo y excelente comida 

 
 Chalet Hotels. 

 

 Lemon Tree Hotels. 
 

 Westlife Development. 
 

 Mahindra Holidays. 
 

 India Tourism Development Corporation. 
 

 Taj GVK Hotels (cadena perteneciente a Tata Group). 
 

 Oriental Hotels. 

 
Aunque no figura entre los mayores hoteles, OYO Rooms es la red hotelera que más ha crecido en 

India en los últimos años. Cuenta con 70.000 habitaciones en 7.000 hoteles a lo largo de 199 ciudades. 

Es una cadena de bajo coste, con servicios estandarizados y pionera en el uso de tecnología para 

reserva de habitaciones online35. 

 

CATERING 
 

El sector puede ser segmentado en diferentes categorías: 
 

EN BASE A SU NATURALEZA: 
 

 Categorías especiales. Incluyen catering de hospitales, aviones, trenes, así como los 

servicios de asistencia social (raciones de comida) por parte del gobierno. 

 
 Eventos. Su diseño dependerá del tipo de función a la que se esté dando servicio, tales 

como bodas, eventos sociales, eventos publicitarios, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3535 (Java T Point, 2019) 
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EN BASE A SU LOCALIZACION: 
 

 Catering en local. El servicio de catering es ofrecido para funciones, banquetes, 

recepciones o eventos dentro de un local físico (hotel, restaurante, centro de 

convenciones…) donde la función tiene lugar. 

 
 Catering en destino. Requiere de la preparación de la comida en una cocina central. 

Una parte de la misma puede ser ejecutada en la localización del evento, para lo cual a 

veces es requerida la creación de cierta infraestructura básica (electricidad, agua, 

residuos…) 

 
EN BASE AL PRODUCTO Y SERVICIO OFRECIDO: 

 

 Quick Restaurant Services (QSR). Son los denominados genéricamente Fast Food. 

Sirven comida procesada rápidamente a precios reducidos. Las especialidades típicas 

son hamburguesas, pizzas, batidos, patatas fritas, etc. En muchos casos se sirven para 

ser consumidas en el domicilio. 

 
 Comida informal. Moderada en precio y servida en una atmósfera relajada. 

 

 Comida selecta. Normalmente servida en los hoteles de lujo de las ciudades más 

importantes. Se trata de comida de lujo servida en un ambiente sofisticado a un público 

dispuesto a pagar por un servicio selecto. 

 
 Cafés. Pequeñas instalaciones preparadas para servir un refrigerio ligero como cafés y 

otras bebidas ligeras, pastas, snacks, etc. 

 

 
 

La maquinaria empleada en las cocinas industriales responde a los grupos arancelarios 84.18, 84.22 

y 84.38. 

 

GRUPO 84.18 
 

La maquinaria de frío corresponde al grupo 84.18. En este segmento predominan las importaciones 

de China y Tailandia, es decir, maquinaria de bajo grado tecnológico. Las principales empresas que 

están realizando dichas importaciones son las propias filiales indias de estas empresas productoras, 

como son el caso de LG, Samsung, HAIER, Hitachi, Blue Star, Voltas, etc. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 
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r Saldo en valo 
en 2015 

 
-20.731 -24.937 -34.146 -31.108 -42.558 39.103 81.661 

 
 
 

 
 

8418 

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de 

frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para 

acondicionamiento de aire de la partida no 84.15. 

Tabla 55: Descripción del grupo arancelario 8418 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

India ha sido un gran importador de maquinaria de frío durante los últimos años. Muestra de ellos es 

su balanza comercial negativa. 

 

 
-134.255 -153.747 -278.421 -319.586 -382.622 221.330 603.952 

 

Unidad: miles USD 

Tabla 56: Saldo comercial para el grupo arancelario 8418 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

GRUPO 84.22 
 

Los lavavajillas empleados en hoteles y restaurantes corresponden al código Táric 8422. Sus 

importaciones se concentran en países con maquinaria de alto grado tecnológico. Alemania e Italia 

lideran el listado de proveedores. 

 

 
84229010 Partes de máquinas para lavar vajilla 

 

 

Tabla 57: Descripción del grupo arancelario 8422 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

El saldo comercial negativo muestra que las importaciones superaron a las exportaciones durante 

los últimos años. (Unidades: miles de dólares) 

 
Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Valor Valor 
valor en valor en valor en valor en exportado importado 

2016 2017 2018 2019 en 2019 en 2019 

 
 

Unidad: miles USD 

Tabla 58: Saldo comercial para el grupo arancelario 8422 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

GRUPO 84.38 
 

Varias subcategorías del grupo 84.38 corresponden con la preparación de alimentos. Anteriormente 

se han analizado a nivel industrial, pero también pueden ser empleadas dentro de cocinas 

comerciales. Los subgrupos arancelarios corresponden a los siguientes códigos Taric: 

Código 

arancelario 
Descripción de la partida 

Saldo en 
2015 

Saldo en 
2016 

Saldo en 
2017 

Saldo en 
2018 

Saldo en  
Valor 

2019 
exportado 

en 2019 

Valor 
importado 

en 2019 

Código 
arancelario 

Descripción de la partida 
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84381010 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería . 

 
 

84381020 Maquinaria para la preparación de macarrones, spaghetti o productos similares. 
 

 

84382000 Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate. 
 

 

84385000 Máquinas y aparatos para la preparación de carne. 
 

 

84386000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas. 
 

 

84388010 Maquinaria y aparatos para tratamiento y preparación de café o té. 
 

 

Tabla 59: Descripción del grupo arancelario 8438 (Fuente: www.trademap.com) 
 

 

Como se explica en la sección de flujos comerciales, la maquinaria importada para preparación de 

alimentos disfruta de cierto grado de sofisticación, por lo que China no tiene un peso tan relevante. 

Las importaciones están muy concentradas en aquellos mercados especializados en los distintos 

tipos de maquinarias. Italia es el mayor proveedor de maquinaria de panadería y pastelería y 

maquinaria para preparación de café y Holanda lidera en el ámbito de maquinarias para preparación 

de carne. 

 
El saldo comercial del grupo arancelario 84.38 ha sido negativo en los últimos años, reflejando la 

dependencia en tecnología para preparación de alimentos. (Unidades: miles de dólares) 

 

 
-48.939 -45.968 -11.738 -67.486 -47.840 148.345 196.185 

 

 

Unidad: miles USD 

Tabla 60: Saldo comercial para el grupo arancelario 8438 (Fuente: www.trademap.com) 
 

Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en 
valor en 2015   valor en 2016   valor en 2017   valor en 2018   valor en 2019 

Valor Valor 
exportado en importado en 

2019 2019 

Código 
Descripción de la partida 

arancelario 
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EQUIPAMIENTO DE RESTAURACIÓN 
 

Las cocinas comerciales se crean para preparar alimentos para su venta al público, principalmente 

en grandes cantidades y con alta frecuencia. 

 
 Las instalaciones de los restaurantes de cadenas internacionales y restaurantes de alto 

standing suelen estar muy cuidadas y utilizan equipos de cocina más modernos y 

sofisticados, ya que el espacio de cocina suele ser también superior. Con carácter 

general, los restaurantes de comida internacional con mayor presencia son los de cocina 

japonesa, italiana y francesa, ya que estos tres países son los que gozan de mayor 

reconocimiento en India por su gastronomía. 

 
 Por otro lado, la mayoría de restaurantes económicos, dirigidos al público masivo, 

ofrecen comida india, tratándose normalmente de negocios familiares ubicados en 

locales pequeños. Las instalaciones no tienen una decoración cuidada y el espacio 

dedicado a la cocina es de reducido tamaño. Los equipos que se usan en estas cocinas no 

tienen son modernos ni sofisticados, aunque sí usan diversos elementos auxiliares como 

batidoras, tostadoras, picadoras y peladoras. En todos estos restaurantes, es posible 

encontrar equipos de refrigeración para mantener los alimentos y bebidas frescos, ya 

que dada la temperatura del país, este aspecto es algo fundamental. 

 
Los equipos presentes en las cocinas comerciales (restaurantes, hoteles y catering) se utilizan en la 

preparación y almacenaje de alimentos. Esto incluye equipos para cocinar, almacenar, dirigir, lavar, 

preparar y servir comida y bebida. 

 
El equipamiento de restauración comercial se divide en las siguientes categorías: 

 

 Horno. Principales actores internacionales presentes en India son: GS Blodgett, Garland 

Group y TurboChef Technologies. Todos ellos comercializan sus hornos en India. Las 
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variedades más empleadas en la cocina industrial son: hornos de convección, hornos de 

piedra, hornos combinados, hornos rotisserie, microondas… 

 

 
 

Ilustración 38: Modelos de horno empleado en cocinas industriales. 
 

 

 Fogones, placas freidoras. Según su función, las freidoras comerciales pueden ser de 

gas o eléctricas. Algunos de las principales empresas internacionales son Frymaster, 

Imperial Commercial Cooking Equipment, Henny Penny y PITCO. 

 

 
 

Ilustración 39: Modelos de fogones empleados en cocinas industriales. 
 

 

 Planchas y parrilla. Los fabricantes de parrillas comerciales están agregando 

características que aseguren una cocción consistente y mejore la calidad de los 

alimentos. Las parrillas comerciales incluyen asadores, salamander y fundidores de 

queso. 

 
 Refrigeradores. El equipamiento de refrigeración de cocinas comerciales es un 

elemento fundamental en cualquier instalación. En su inmensa mayoría incluye 

congelador y frigorífico. El refrigerador y el congelador ayudan a mantener los 

alimentos frescos, por lo que debe buscar un equipo de alta gama en base al área 
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disponible. Este refrigerador es una unidad ideal para una cocina con limitaciones de 

espacio. 

 
 Refrigerador de encimera: esta unidad funciona como una mesa de preparación y una 

estación para hacer un plato y se pueden almacenar los alimentos en él. 

 
 Refrigerador debajo del mostrador: este tipo de refrigerador tiene el mismo 

propósito que el alcance en la unidad, pero almacena alimentos en menor cantidad. 

 
 Frigorífico independiente: el frigorífico independiente es ideal para almacenar una 

gran cantidad de alimentos en estantes directamente accesibles. Se utiliza como 

instalación de almacenamiento masivo. 

 
 Vitrina: este refrigerador solo está diseñado para fines de exhibición, ya que no 

conservan suficientemente la vida útil del producto alimenticio. 

 

 
 

Ilustración 40: Modelos de vitrinas refrigeradas empleadas en cocinas industriales. 
 

 

 Lavavajillas de capota o apertura frontal. 
 

 Fregaderos y grifos de cocina comerciales 
 
 

 
 

Ilustración 41: •Modelos de fregaderos y grifos de cocina comerciales. 
 

 

 Sistema de ventilación. Los sistemas de ventilación y extracción de cocinas 

comerciales deben ser capaces de la renovación de una gran cantidad de aire, así como 

de permitir eliminar fácilmente los residuos que se vayan acumulando 
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El mercado indio para los equipos de cocina comerciales está incrementando su oferta con la llegada 

de múltiples empresas internacionales que establecen sus redes de distribución en el país. 

 
 Algunas de las marcas más populares en el mercado indios son Philips, Glen, Kenstar, 

Havells, Samsung, etc. 

 
 Bajaj Electricals es el líder en electrónica de consumo, con una cuota de mercado del 

12%. 

 
 Sunflame Enterprises lidera las ventas de pequeños electrodomésticos, alcanzando una 

cuota del 20%, seguida de TTK Prestige (16%) y Gandhimathi Appliances (8%). 

 
 Las ventas de grandes electrodomésticos de cocina aumentaron un 10%. Faber 

Heatkraft Industries lideró las ventas de este subsegmento, con una participación del 

37%, seguido de Kaff Appliances (21%). 

 

EQUIPAMIENTO CATERING 
 

Si bien será difícil erradicar del paisaje indio los múltiples carros o puestos de comida con 

condiciones subestándar, cada vez proliferan más otras instalaciones que no tan sólo cumplen con 

las normativas FSSAI, sino que incorporan un diseño atractivo que capture la atención del público 

hacia sus instalaciones. 

 
Entre otros aspectos, la normativa que deben cumplir los equipos de catering es relativa a: 

 

 Utilización de materiales no corrosivos, no tóxicos y de alta duración 
 

 Deben permitir su mantenimiento, ventilación y limpieza 
 

 Deben poseer una tapa o cubierta de un material que evite su exposición a polvo, 

suciedad o insectos. 

 
 Debe ubicarse en un área que permita una limpieza completa, sin estar pegado a paredes 

o anclado al suelo. 

 
 El equipamiento requerido para calentar, refrigerar o almacenar debe ser capaz de 

realizarlo en corto espacio de tiempo y diseñado de tal manera que permita una 

visualización de su situación. 
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 Los  contenedores  de  residuos  deben  estar  identificados  y  fuera  de  las  zonas  de 

manipulación de alimentos. 

 

 
 

RESTAURANTES 
 

Teniendo en cuenta el uso rápido y trepidante en horas punta de las cocinas comerciales, que 

requiere que varios miembros del personal trabajen al mismo tiempo, un diseño óptimo de la cocina 

es obligatorio para facilitar la eficiencia. La disponibilidad de equipos que faciliten el trabajo es 

primordial en el sector profesional. 

 
La conservación eficiente y la reutilización del agua también es una consideración importante al 

diseñar el espacio de la cocina y seleccionar el equipo adecuado. Se ha observado que el uso de 

equipos de cocina eficientes puede generar ahorros de alrededor del 10% al 30% del consumo de 

agua y electricidad. Además, mantener la limpieza de los equipos de cocina, así como un correcto 

mantenimiento de las mismas, prolonga su vida útil y su eficiencia. 

 
Una cocina comercial en India puede costar entre 3 y 5 millones de rupias (40.000 y 67.000 euros) 

excluyendo calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 
Los equipos de cocina han evolucionado mucho en los últimos años, y ha habido enormes avances 

tecnológicos en equipos de cocina horizontales y verticales, lavado de vajilla y utensilios, ventilación, 

etc. 

 
La aparición de la cocina en vivo ha provocado cambios considerables en el diseño y utilización de 

los equipos de cocina. Dado que las llamas abiertas pueden ser peligrosas para los invitados que 

presencian la cocción en vivo, junto con la incomodidad por el calor generado por las mismas, muchos 

chefs prefieren cocinas de funcionamiento eléctrico en lugar de cocinas de gas. 

 
Las cocinas nuevas requieren equipamientos completamente diferentes. Equipos como las parrillas 

Robata, los hornos Josper, los hornos de leña, las cocinas Wok con quemadores turbo son 

demandados en la cocina comercial actual. 

 
Las cocinas sin desperdicio son una tendencia internacional creciente, ya que las cocinas generan una 

gran cantidad de desechos biodegradables que pueden ser tratados y utilizados. Los residuos de 

cocina deben separarse en origen, gestionarse y tratarse para su reutilización. 

SITUACIÓN 
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Sin duda alguna, de forma progresiva se está cambiando la perspectiva de los inversores y clientes 

hacia la calidad, seguridad e higiene. La mayoría de las cocinas modernas que se diseñan y se 

implantan actualmente en el sector comercial, cumplen con muchos requisitos de seguridad e 

higiene. Sin embargo, la inversión en equipos Premium sigue siendo una gran excepción. 

 
Las cocinas de los restaurantes a gran escala logran el éxito en la satisfacción del cliente manteniendo 

un espacio de flujo de trabajo adecuado y atendiendo los requisitos de seguridad y eficiencia del 

personal, para que puedan preparar alimentos de manera segura. 

 

CATERING 
 

La FSSAI ha establecido normas relativas a las condiciones que deben incluir tanto los restaurantes 

como las instalaciones de catering. Sin embargo, al no ser de obligatorio cumplimiento, las 

recomendaciones caen en saco roto en 14 de cada 15 restaurantes. Tan sólo aquellos locales 

certificados por la FSSAI pueden hacer uso de su logotipo como muestra de cumplimiento de los 

estándares de calidad. 

 
Obviamente, serán estos restaurantes y servicios “selectos” y organizados aquellos que deben ser los 

objetivos primordiales para las empresas que deseen desarrollar sus negocios en India: 

 
 Back-end-kitchens. Son las cocinas en la sombra. Grandes instalaciones que cocinan 

comida que son distribuidas por sus cadenas de restaurantes, como Jubilant Foods, Dish 

Hospitality, Barista, etc. 

 
 Catering de sector viajes. Suministradores de comidas para aviones, trenes, barcos. Ej. 

Tajsats, Oberoi Flight Services, Sky Gourmet, etc. 

 
 Catering corporativo. Preparan comida para empresas o grandes comunidades, como 

Sodexho, Compass Group, Tirumala, etc. 

 
 Catering multiempresa. Cocinan de forma centralizada para ser servidas a empresas 

asociadas. 

 

 
 

El único lado positivo de la pandemia de COVID-19 para la industria del sector HORECA de India es 

que, al igual que la desmonetización en 2017, está forzando el uso de la innovación digital. 

TENDENCIAS POST COVID-19 
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Aunque la tecnología se ha utilizado en esta industria durante largo tiempo, en la nueva realidad 

vivida a lo largo de 2020 se ha vuelto indispensable. Cuanto más rápido se adapten los restaurantes 

a los avances tecnológicos, más clientes serán capaces de adquirir y mantener. 

 
Desde la entrega online hasta la cena en un restaurante completamente automatizado, las 

innovaciones tecnológicas han creado altas expectativas de los clientes en cuanto a experiencias sin 

contacto. Quizás no esté lejos el día que se vean restaurantes completamente automatizados con 

chefs, cocinas y servidores robotizados. 

 
La crisis actual ha obligado a introducir precauciones y medidas de seguridad dentro del diseño, así 

como habilitar nuevos espacios y buscar nuevas sinergias. Muchas de las áreas han debido ser 

redefinidas para poder realizar los protocolos sanitarios: el área de retención de cuarentena, 

carga/descarga, recepción, pesajes, áreas de preparación, salas de enfriamiento, áreas principales de 

cocción, preparación de alimentos, etc., han debido rediseñarse en base a los nuevos aspectos de 

higiene y seguridad que deben ser considerados en su totalidad. 

 
En la era anterior a COVID 19, el ambiente y la calidad de la comida eran los factores más importantes 

a la hora de seleccionar la mejor opción de ocio. Sin embargo, actualmente, la seguridad de los lugares 

se convertirá en un factor determinante. Los consumidores son más cautelosos y exigentes, no 

necesariamente en términos de selección o tarifas, sino con respecto a su percepción de seguridad, 

limpieza y saneamiento. 

 

EQUIPOS INTELIGENTES 
 

El uso de equipos inteligentes y tecnológicamente avanzados es una tendencia en la cocina de 

vanguardia moderna que ayuda a alcanzar la competitividad. Éstas son algunas de las ventajas de los 

equipos inteligentes: 

 
 Reduce los requisitos de energía ya que la mayoría de los equipos inteligentes como 

combis, cocineros flexibles, permiten la realización de varias tareas a la vez. 

 
 Permiten ahorrar espacio al eliminar tareas, por ejemplo, con equipos autolimpiables. 

 

 Los equipos programables permiten una mayor consistencia y repetitividad en las 

preparaciones. 

 
De igual manera, la tecnología ha dado lugar a nuevas experiencias tanto a la hora de interactuar con 

los clientes, como a la hora de gestionar los pedidos o realizar los suministros: 
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 Cocinas fantasma (Ghost Kitchens). También conocidas como cocinas oscuras o cocinas 

virtuales. Existen para cumplir con los pedidos en línea para la entrega a través de un 

servicio de terceros y, a veces, una sola cocina fantasma puede abastecer a varios 

restaurantes. 

 

 Quioscos de autoservicio (Self-Service Kiosks). Esta tendencia de tecnología de 

restaurantes ha hecho que los pedidos de comida rápida sean un poco más precisos. Las 

grandes cadenas de comida rápida como McDonald's y KFC ya han adaptado los quioscos 

de autoservicio para reducir la interacción con los clientes y aumentar la velocidad de 

rotación de los mismos. Estos quioscos permiten a los clientes personalizar sus pedidos 

y pagar instantáneamente con su forma de pago preferida. Esta tecnología no solo 

reduce el error humano al tomar pedidos, sino que también aumenta las ventas incluso 

durante las horas pico. 

 
 Aplicaciones y sistemas de pedidos de mesa. Los menús digitales, con imágenes 

atractivas de platos de comida y aplicaciones que no requieren ninguna interacción 

humana para realizar pedidos, se han convertido casi en una norma en lugar de una 

diversión. Esto permite a los clientes desplazarse por todo el menú y realizar pedidos en 

la aplicación, que son transferidas directamente a la cocina. Esto no solo reduce los 

errores humanos, sino que también reduce el tiempo de respuesta de la mesa. 

 
 Tecnología Biométrica. La biometría se utiliza ya para desbloquear nuestros teléfonos y 

autoidentificación en varias plataformas, por lo que el uso de la biometría para los pagos 

en los restaurantes no se queda atrás. Dado que la situación actual exige posibilitar al 

máximo todas las gestiones sin mediar contacto físico las soluciones de pago biométrico 

ofrecen un gran campo de exploración. 

 

 
 

La competencia en este sector es muy elevada, al ser un nicho de mercado muy extenso. A la oferta 

local hay que añadir la oferta internacional que opera en el mercado y que, incluso algunos de ellos, 

fabrican en India. 

 
El gran aumento de la oferta de restaurantes de cocinas nacionales e internacionales ha generado 

una súper especialización de los diferentes platos a ser cocinados que requieren equipos de cocina 

comerciales especializados. 

SUMINISTRADORES DE EQUIPAMIENTO 
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Hay grandes oportunidades para el equipamiento importado de maquinaria de cocina, hornos, 

muebles frigoríficos, calentadores, tratamiento de alimentos, lavadoras, lavavajillas, etc. Estos 

productos importados de mayor valor añadido se diferencian de la oferta local india, que es de 

inferior calidad y muy enfocada en el factor precio. 

 
Muchas empresas extranjeras seleccionan la exportación directa a India en su primera etapa de 

aproximación al mercado para, posteriormente, evolucionar e implantarse en el mercado. La 

fabricación en destino aporta una mejora en competitividad respecto al precio, que se ve reducido 

por la eliminación de los aranceles y los márgenes que aplican los intermediarios (agentes, 

importadores y distribuidores). Además, ofrecer un buen servicio post-venta, necesario en este tipo 

de productos técnicos, es mucho más sencillo y eficiente si las empresas cuentan con presencia en el 

mercado. Por último, la implantación en un mercado aporta gran conocimiento del mercado, su 

funcionamiento, sus tendencias y sus oportunidades de negocio. Evidentemente, la implantación 

supone una fuerte inversión de recursos financieros, productivos y de recursos humanos. 

 

FABRICANTES DE MAQUINARIA 
 

El siguiente listado agrupa una serie de fabricantes locales de equipos para cocina comercial. Muchos 

de ellos añaden productos importados a su gama de productos. 

 

Empresa 
Clientes 

HORECA Corporativo Educación y salud 

AK FOOD EQUIPMENTS 

www.akfoodequipments.com 

-   

 

BESTEKLOZA 

www.bestekloza.in 

Columbia Asia 

Radisson Blu 

The Park Hotels 

Holiday Inn   

Taj 

TATA 

Uniliver 

ITC 

Binani 

Telcon 

Fortis Healthcare 

Columbia Asia 

 
BHARTI REFRIGERATION WORKS 

www.bhartirefrigeration.com 

Ramada             

Park Plaza    

Lemon Tree Hotels 

Radisson Blu 

Maruti Suzuki 

NBCC 

GLA University 

Fortis           

Max Healthcare 

FALCON 

www.falconexports.com 

-   

 

GANESHMAL TEJRAJ & CO 

www.gthotelware.com 

TAJ 

Goldfinch 

Bengaluru 

Royal Orchid 

Sheraton 

  

JYOTI EQUIPMENTS 

www.jyotiequipments.com 

-   

KARGIL EQUIPMENT 

www.kargilequipments.com 

Taj Hotel        

The Leela Palace 

Google 

Amazon 
 

http://www.akfoodequipments.com/
http://www.bestekloza.in/
http://www.bhartirefrigeration.com/
http://www.falconexports.com/
http://www.gthotelware.com/
http://www.jyotiequipments.com/
http://www.kargilequipments.com/
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 Krishna Palace Bosch 

LinkedIn 

Deloitte 

 

 
MAHESH DISTRIBUTORS 

www.maheshhotelware.com 

Taj Hotels 

Meridien Hotels 

The Leela       

The Pride Hotels 

Tech Mahindra  

 
MATRIX KITCHEN MAKERS 

www.matrixkitchenmakers.co.in 

Hamilton 

Mahindra Holidays 

Oriental Cuisines 

Grupo Antolin 

DMart 

Mondelez 

 

PRIME HOSPITALITY 

EQUIPMENTS & SERVICES 

www.primehes.com 

Café Noir      

Café Potenza 

Indo Asia Hotels 

The Lalit Hotels 

GEA Group Indus International 

School 

 

SAI SHRADDHA HOSPITALITY 

www.kitchenequip.in 

KTDC Hotels 

Hyatt Regency 

TFS (Travel Food 

Services) 

Goldman Sachs 

Uniliver    

CNBC 

Godrej 

Lavazza 

 

 
RAJALAKSHMI COMMERCIAL 

KITCHEN EQUIPMENT 

www.rajalakshmigroup.com 

The Ritz 

Carlton 

Taj Hotels 

Google 

TATA 

Consultancy 

Phillips 

Samsung 

Siemens 

Healthineers 

STEELKRAFT HOSPITALITY 

www.steelkrafthospitality.com 
 Tata coffee 

Abad Fisheris 

HCG Hospitals 

ZENETH KITCHEN EQUIPMENT 

PRIVATE LIMITED 

www.zenethkitchenequipment.com 

   

 
VARSHA KITCHEN EQUIPMENTS 

www.varshakitchen.com/ 

Vithal Kamat 

Poona Bakery The 

Khermaj Bakery 

Hotel Opal 

JSW 

Piaggio 
 

 

BRITE KITCHEN 

www.britekitchen.in 

Kasturi Restaurant 

Surfiré the coastal 

Café 

Travel Food 

Services 

Rshmi Metaliks Univeristy of 

engineering and 

management (UEM) 

Medica Super 

Speciality Hospital 

 

AGARWAL CROCKERY HOUSE 

www.agarwalcrockeryhouse.com 

The Park Hotel 

The Fern Hotel 

Tata consultancy 

services   

Andhra Pradesh 

Tourism        

Tech Mahindra 

International 

Institute of Hotel 

Management 

 
SG EQUIPMENTS AND MACHINES. 

www.sgequipments.in 

Golden Palms The 

Grand            

Taaza Thindi 

Eshanya 

Dell       

Brigade Group 

Goldman Sachs 

Nestlé 

 

 
 

Tabla 61: Fabricantes locales de equipos para cocina industrial. 
 

http://www.maheshhotelware.com/
http://www.matrixkitchenmakers.co.in/
http://www.primehes.com/
http://www.kitchenequip.in/
http://www.rajalakshmigroup.com/
http://www.steelkrafthospitality.com/
http://www.zenethkitchenequipment.com/
http://www.varshakitchen.com/
http://www.britekitchen.in/
http://www.agarwalcrockeryhouse.com/
http://www.sgequipments.in/
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Muchas de las empresas analizadas incluyen entre sus catálogos productos fabricados fuera de India. 

Algunos ejemplos son: 

 Bestekloza importa hornos de la empresa española Salva, además de otras marcas 

internacionales como Middleby (EE.UU), Sirman (Italia), Ambrogy (Italia), etc. 

 
 Sabari  Trading  comercializa  su  propia  marca  Mostro,  a  la  que  añade  productos 

importados de la marca Electrolux (Suecia). 

 
 Rajalakshmi importa equipos de Robot & Coupe (Francia), Hoshizaki (Japón), Lavazza 

(Italia), Sirman (Italia), etc. 

 

PROVEEDORES DE REFRIGERADO 
 

Los fabricantes de frigoríficos, congeladores y displays son proveedores del canal HORECA. Algunos 

ejemplos de empresas analizadas a lo largo de este informe son: 

 
EMPRESAS LOCALES: 

 
 

Empresa 
Clientes 

HORECA Corporativo  Educación y salud 
 

AMBIENCE REFRIGERATION 

www.ambiencerefrigeration.com 

Mayura Group Cake   Of   The   Day 

Group            

Mayura Group 

 

 

ELANPRO 

www.elanpro.net 

Best Western 

Costa Coffee 

Domino’s Pixxa 

Coca Cola 

Pepsi 

Amul 

Trent University 

EXCEL REFRIGERATION AND BAKERY 

EQUIPMENT 

www.excelgroupltd.com 

Bull & Bush 

Guzzlers Inn Pub 

Oven Fresh 

Amul  

 
 
 

WESTERN EQUIPMENTS 

www.westernequipments.com 

Starbucks 

Dunkin Donuts 

Mother Dairy 

Amul     

Pepsy      

Coca Cola 

Calsberg 

Danone 

 

STELLAR 

www.stellargastronom.in 

Jonhy Rockets 

TGI Fridays     

The Big Chill Café 

Dough Dough 

Subyway systems 

India 

 

 
 

Tabla 62: Proveedores locales de equipos de refrigerado. 
 

 

Los principales clientes de los fabricantes de equipos refrigerados son grandes corporaciones de 

alimentación y las cadenas de restauración y cafeterías. 

http://www.ambiencerefrigeration.com/
http://www.elanpro.net/
http://www.excelgroupltd.com/
http://www.westernequipments.com/
http://www.stellargastronom.in/
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IMPORTADORES 
 

El reducido tamaño de los equipos para cocina comercial, en comparación a los empleados en el 

procesado industrial, facilita su distribución y comercio internacional. Esto fomenta la presencia de 

importadores especializados en equipamiento HORECA en India. 

 
El equipamiento para hostelería importado procede principalmente de fabricantes europeos 

(Alemania, España, Italia, Francia), de EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, China y Japón. 

Los productores chinos se ubican en el segmento más bajo del mercado y, por tanto, no entran en 

competencia con los fabricantes españoles, ya que éstos fabrican un producto de mayor calidad. 

 
Los fabricantes japoneses son especialmente fuertes en la cadena de frío y muchos de ellos fabrican 

en India o en países ASEAN para aprovechar los acuerdos de libre comercio. Los fabricantes italianos 

también están muy presentes en el mercado indio, especialmente en los sectores de cocina, frío, lavado 

de vajilla y equipamiento auxiliar. 

 
El siguiente listado recoge una serie de empresas que ofrecen marcas internacionales en el canal 

HORECA: 

 
 

Empresa 
 

Marcas  internacionales 

Clientes 

HORECA 
Corporati 

vo 

Educación y 

salud 

 
 

 
KITCHENRAMA 

www.kitchenrama.com 

 
Fagor (España) 

Hoshizaki (Japón) 

Winterhalter 

(Alemania) Gold 

Medal (EE.UU.) 

Autofry (EE.UU.) 

 
Astoria (Italia) 

Arneg (Italia) 

Salva (España) 

Cab (Italia) 

Fimar (Italia) 

Macfrin (España) 

TAJ 

Lemon Tree 

Hotels 

Oyo Le 

Meridien 

Marriot 

Costa Café 

ITC Hoteles 

Pvr 

Cinemas 

Carnival 

Cinema 

PVR 

cinemas 

 

 
KOOK MATE 

www.kookmate.com 

 Le Royal 

Meridien 

TAJ 

Samsung 

Bosch 

Ford 

Volvo 

SRM 

University 

 
 
 

International 

Equipment Co. 

www.iec-indulge.com 

Ambrogi (Italia) 

Dean (EE.UU.) 

Electrolux (Suecia) 

Icematic (Italia) 

Menumaster (EE.UU.) 

Necta (Italia) 

Promac (Italia) 

Robot & Coupe 

(Francia)    

Santos (Frania) 

Sirman (Italia) 

Teikos (Italia) 

Ubert (Alemania) 

Unox (Italia) 

 

 
 
 

Mitalin 

www.mitalin.com 

Electrolux (Suecia)  

Stella (Hong Kong) 

Robot & Coupe (Francia) 

Salva (España) Berjaya 

(Malasia)                   

Arneg (Italia) 

Fri-jado (Holanda) 

TAJ 

IBIS 

Le Meriden 

Best Western, 

McDonalds 

Domino’s Pizza 

Costa Café 

Easyday 

HyperCity 

Reliance 

Fresh 

Spar 

 

http://www.kitchenrama.com/
http://www.kookmate.com/
http://www.iec-indulge.com/
http://www.mitalin.com/
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  Starbucks  

Hard Rock Café 
  

 
AM2PM 

www.am2pmmodularki  
tchens.com 

Niemann Mobelteile (Alemania) 

Häfele (Alemania)                    

Inox (Italia)                          

Hettich (Alemania)               

Faber (Italia) 

 

Sabari Trading 

Corporation 

www.sabaritrading.com 

Berjaya (Malasia) 

Electrolux (Suecia) 

Rational AG (Alemania) 

 

RESTOMART INDIA 

PVT. LTD 

www.restomart.co.in 

Toastmaster (EE.UU.) 

SIRMAN (Italia)    

Middleby Celfrost (EE.UU.) 

Hoshizaki (Japón) 

 

 
 

Tabla 63: Importadores de equipos para cocina industrial. 
 

 

CENTRALES DE COMPRAS DE HOTELES 
 

Las grandes cadenas hoteleras en India cuentan con centrales de compras a través de las que 

canalizan las compras de todo el equipamiento hotelero, desde muebles a equipamiento de 

restauración. Es por ello que se convierten en unos de los clientes más atractivos del mercado indio. 

 
Los hoteles disfrutan de ventajas fiscales a la hora de adquirir equipamientos libres de impuestos, 

basándose en su actividad comercial generadora de divisas. En ocasiones, las cadenas hoteleras 

utilizan estos derechos de importación (SCRIPTS) para la adquisición de productos con derechos 

arancelarios más elevados, como las bebidas alcohólicas. 

 
PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS 

 
Empresa Web 

Grand Hyatt, Mumbai www.hyatt.com 

Hotel Leela Venture Ltd (The Leela) www.theleela.com 

Hotel Shangri-La www.shangri-la.com 

Intercontinental Hotels Group (Intercontinental Hotels Group, IHG) www.ihg.com 

Mahindra Holidays & Resorts India Ltd (Mahindra) www.clubmahindra.com 

Marriott International India Pvt Ltd www.marriott.com 

Radisson www.radissonblu.com 

The Lalit (Bharat Hotels Ltd) (The Lalit) www.thelalit.com 

The Oberoi www.oberoigroup.com 

http://www.sabaritrading.com/
http://www.restomart.co.in/
http://www.hyatt.com/
http://www.theleela.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.ihg.com/
http://www.clubmahindra.com/
http://www.marriott.com/
http://www.radissonblu.com/
http://www.thelalit.com/
http://www.oberoigroup.com/
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The Park,Kolkata  (Apeejay) www.theparkhotels.com 

The Taj Mahal Palace & Tower www.tajhotels.com 

 
 

Tabla 64: Centrales de compra de hoteles indios. 
 

 

PRESCRIPTORES 
 

La evolución trepidante de la industria de la restauración ha posibilitado la aparición de empresas 

especializadas en la optimización de los recursos y en aconsejar a las empresas sobre las mejores 

opciones sobre los últimos equipamientos disponibles en el mercado acordes con los presupuestos 

disponibles. 

Los consultores o ingenierías especializadas en diseño de cocinas comerciales, como las empresas 

indias Food Service Design India o HPG Consulting, ayudan a las empresas de la industria a 

aprovechar al máximo las vías y prácticas tradicionales y novedosas, para mejorar el servicio al 

cliente y fortalecer su marca. 
 

Empresa Web 

Food Service Design India www.fsdindia.com 

HPG Consulting www.hpgconsulting.com 

Hotelconsult Orien www.hotelconsult.in 

THS Consulting www.thsconsulting.in 

 
 

Tabla 65: Prescriptores del canal HORECA. 
 

http://www.theparkhotels.com/
http://www.tajhotels.com/
http://www.fsdindia.com/
http://www.hpgconsulting.com/
http://www.hotelconsult.in/
http://www.thsconsulting.in/
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Este análisis se ha focalizado en la detección de un limitaciones, retos y tendencias: 
 

 Las limitaciones son impedimentos, defectos o restricciones que reducen las 

posibilidades de desarrollo de un sector o actividad. Su identificación es importante para 

poder adaptarse al entorno y entender su operativa. 

 
 Los retos se entienden como necesidades o dificultades que impiden el desarrollo de un 

sector o una actividad. Los retos, por lo tanto, requieren de una solución, producto o 

servicio para que los agentes que los enfrenta puedan cumplir y alcanzar sus objetivos. 

 
 Las tendencias. Toda evolución implica un proceso de cambio en los comportamientos 

de los agentes que intervienen y dan lugar a nuevas necesidades, deseos, exigencias, 

requisitos, aspiraciones, intereses, y por ende a nuevos productos y servicios. Es 

necesario localizar las tendencias presenten en los distintos sectores económicos ya que 

permiten identificar las oportunidades de negocio y conocer qué nuevos productos y 

servicios se van a demandar en el futuro. 

 
Las limitaciones, retos y tendencias se han clasificado en 7 grupos: 

 

 Sector procesado de alimentos. El sector de procesado indio presenta oportunidades 

generales que son transversales a las cuatro tecnologías analizadas. 

 Tecnología en el procesado de alimentos. 
 

 Tecnología en el envasado y embalaje. 
 

 Tecnología en la cadena de frío. 
 

 Tecnología en el canal Horeca. 
 

 Consumidor final. Los cambios de hábitos del consumidor indio son unas de las grandes 

causas de la gran revolución del sector. 

 COVID. La actual incertidumbre ocasionada por la situación COVID que a nivel mundial 

está sufriendo la economía ha condicionado este análisis. 

 
Todas las limitaciones, retos y tendencias se han relacionado y vinculado con las oportunidades de 

negocia identificadas. Ver sección “9. Oportunidades de mercado”. El objetivo es conseguir la 

trazabilidad LIMITACIÓN-RETO-TENDENCIA-OPORTUNIDAD. 

8.  Limitaciones, retos y tendencias 
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  LIMITACIONES IDENTIFICADAS 
 

 

 

SECTOR EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS 
 

1. Gran porcentaje de pérdidas de la producción. 

 
2. Excesivo peso del sector no organizado. 

 
3. Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías a escala. 

 
4. Escasez de mano de obra cualificada y especializada. 

 
5. Falta  de  cumplimiento  de  los  estándares  internacionales  de  calidad  necesarios  para  la 

exportación. (Trazabilidad) 

 
6. Excesiva dependencia de procesos productivos manuales. 

 
7. Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 

TECNOLOGIA PROCESADO ALIMENTOS 
 

8. Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 

 
9. Desfase tecnológico local en relación a competencia internacional. 

 
10. La escasa capacidad adquisitiva determina la capacidad de inversión (mercado determinado 

por el precio). 

 
11. Carencia de laboratorios de control de calidad. 

 
12. Producción local de aceite vegetal inferior a los niveles de demanda. 

 

TECNOLOGÍA EN EL ENVASADO Y EMBALAJE 
 

13. Restricción a la utilización de envases de plástico de un solo uso. 

 
14. Gran generación de desperdicios procedentes de envases. 

 

TECNOLOGÍA EN LA CADENA FRÍO 
 

15. Brecha entre la infraestructura de la cadena de frío disponible y la requerida. 

 
16. Falta de capacidad de almacenamiento multiproducto. 

 
17. Consumo reducido de productos congelados y refrigerados. 

 
18. Excesivo peso del sector no organizado. 
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19. Costes elevados de suministro eléctrico: los almacenes fríos requieren un suministro 

eléctrico continuado para mantener la temperatura. Los cortes eléctricos suponen el 50% de 

los costes en operaciones de almacenamiento frío. 

 

TECNOLOGÍA EN EL CANAL HORECA 
 

20. Excesiva importancia del sector no organizado que incumple normas sanitarias. 

 
21. Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de 

alimentos. 

 

CONSUMIDOR FINAL 
 

22. Consumo reducido de alimentos procesados. 

 
23. Falta de capacidad de almacenamiento frío en los hogares indios. 

 
24. Concentración del consumo de alimentos procesado en las zonas urbanas. 

 
25. Falta de desarrollo de retail moderno en el entorno rural. 

 
26. Acceso limitado a puntos de venta con congeladores y cámaras frigoríficas. 

 
27. Comida tradicional basada en alimentos frescos. 

 

COVID 
 

28. Restricciones a la movilidad internacional. 

 
29. Restricciones a la movilidad de las personas a causa de la crisis COVID. 

 

  RETOS IDENTIFICADOS 
 

 

 

SECTOR PROCESADO ALIMENTOS 
 

1. Reducción del desperdicio agrícola. 

 
2. Identificación de nuevas variedades procesables. 

 

TECNOLOGÍA EN EL PROCESADO ALIMENTOS 
 

3. Automatización de procesos para incremento de la capacidad productiva y aseguramiento de 

la calidad. 

 
4. Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 
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5. Mayor desarrollo tecnológico y modernización de maquinaria. 

 
6. Implantación de Industria 4.0. 

 
7. Implantación de la digitalización. 

 
8. Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 

TECNOLOGÍA EN EL ENVASADO Y EMBALAJE 
 

9. Incorporación de materiales reciclables y sostenibles. 

 
10. Desarrollo de packaging específico e-commerce. 

 
11. Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 
12. Aumentar el nivel de reciclaje de envases plásticos. 

 

TECNOLOGÍA EN LA CADENA DE FRIO 
 

13. Desarrollo de infraestructura a pie de granja para minimizar pérdidas. 

 
14. Disponibilidad de almacenamiento versátil. 

 
15. Incorporación de tecnología de seguimiento y trazabilidad. 

 
16. Acceso a un suministro eléctrico continuado. 

 

TECNOLOGÍA EN EL CANAL HORECA 
 

17. Mejora   de   la   competitividad  de  la  industria  local   frente  a  la  entrada  de  cadenas 

internacionales. 

 
18. Unificación del estándar de calidad de las cadenas de restauración internacionales. 

 
19. Desarrollo de infraestructura entrega a domicilio. 

 
20. Adaptación de equipamiento a la introducción de nuevas cocinas internacionales. 

 
21. Incorporación de nuevas tecnologías al sector HORECA. 

 

CONSUMIDOR FINAL 
 

22. Posibilidad de conservar los alimentos durante periodos de tiempo prolongados. 

 
23. Incremento  de  la  venta  de  productos  percibidos  como  saludables  y  seguros  por  el 

consumidor. 
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COVID 

 

24. Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 
25. Incremento  de  la  venta  de  productos  que  ofrecen  garantía  de  seguridad  alimentaria  al 

consumidor. 

 
26. Desarrollo de alternativas online a las acciones comerciales tradicionales. 

 
 

 
 

SECTOR DE PROCESADOS DE ALIMENTOS 
 

1.    El Gobierno indio busca atraer la inversión internacional al país, fomentando la inversión directa 

y la creación de Joint Ventures. Se están realizando progresivas liberalizaciones de las 

restricciones a la inversión extranjera directa en el sector. Han permitido la llegada de grandes 

firmas del sector que han desembarcado en los últimos años en el mercado indio. 

 
2. Aumento del apoyo institucional al desarrollo del sector a través de programa, planes, ayudas, 

subvenciones, etc. 

 
3. Desarrollo del sector organizado. 

 
4. India, a través de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), está desarrollando 

normativas más estrictas relativas al control alimentario. 

 
5. Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 
6. Automatización de procesos. 

 
7. Diversificación de la cartera de productos en las empresas de procesado. Destaca la categoría de 

alimentos “saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, 

sin gluten, etc. 

 
8. El sector de procesado de alimentos presenta un gran potencial de crecimiento y ofrece la 

oportunidad de desarrollar una carrera profesional para la población india. Las universidades y 

centros de formación ofertan una amplia variedad de carreras y cursos relacionados con el sector 

de procesado. La oferta educativa abarca cursos certificados, carreras universitarias, másters y 

doctorado. 

 
9. El crecimiento y la globalización de las cadenas de suministro hacen que la trazabilidad sea 

esencial para garantizar la seguridad de los alimentos, así como la eficiencia de sus operaciones. 

 
10. Entrada de empresas internacionales al mercado indio a través de importadores y 

distribuidores. 

 
11. Consolidación del sector retail organizado en ciudades Tier I. 

TENDENCIAS IDENTIFICADAS 
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12. Inicio de desarrollo del sector retail organizado en ciudades Tier II y III. 

 
13. Entrada y desarrollo de grandes cadenas retail modernas. Makro, Tesco, WallMart,… 

 
14. Mayor presencia de empresas organizadas con mayor control de calidad de sus productos y 

conciencia sobre los requerimientos higiénicos y de seguridad alimentaria. 

 
15. Implantación de grandes multinacionales de productos procesados: Nestle, Danone, Coca Cola, 

Cadbury Schweppes, Mondelez International, etc. 

 
16. Entrada y desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald’s, 

Domino´s Pizza, … 

 
17. Concentración del sector retail. 

 

TECNOLOGÍA EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS 
 

18. Los productos lácteos tradicionales como el ghee (mantequilla clarificada), la cuajada y el paneer 

(requesón), se producen principalmente dentro del segmento no organizado. Su participación en 

el segmento organizado es únicamente del 1% - 10%. Sin embargo, se espera que la 

concienciación de los consumidores respecto a la calidad de los alimentos ayude a aumentar la 

presencia de productos tradicionales en el segmento organizado. 

 
19. El sector de procesado lácteo está experimentando un incremento anual cercano al 15%. 

 
20. La mayoría de empresas procesadoras lácteas han añadido a su cartera nuevos productos de 

valor añadido como yogures de sabores, mantequilla, queso, leche de sabores, etc. 

 
21. Aumento de consumo de queso. El consumo de hamburguesas, pizza y pasta están influyendo en 

el crecimiento del sector gracias a la utilización de queso como uno de los ingredientes 

principales. 

 
22. Incremento de la demanda de aceites comestibles. El mercado del aceite alcanzó en 21.500 

millones de dólares en 2019, y se estima que alcanzará los 35.200 millones de dólares en 2025. 

 
23. Las exportaciones de productos congelados están creciendo. Estos productos deben cumplir con 

la normativa de calidad establecida en los países de destino. 

 
24. Aumento de consumo de carne de aves de corral que alcanza el 40% de la carne consumida en 

India. 

 
25. Aumento de la demanda de carne de búfalo congelada. Las exportaciones de productos animales 

representan una contribución importante y significativa al sector agrícola de India. La carne de 

búfalo procesada supone el 90% de las exportaciones cárnicas. 

 
26. Aumento de la demanda de pescado procesados y listos para consumir en el mercado nacional. 
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27. Aumento de las exportaciones de pescado procesado congelado o en lata. La mayoría de las 

exportaciones se encuentran actualmente en forma congelada y existe un inmenso potencial para 

exportar productos de valor agregado. 

 
28. Desarrollo de infraestructura para puertos pesqueros/centros de desembarque/ mercados 

mayoristas según estándares internacionales. 

 
29. Aumento del procesado de frutas y verduras en India, principalmente dirigidos a la exportación. 

 
30. Las exportaciones de frutas procesadas, zumos y frutos secos crecieron un 7% entre 2018 y 

2019. Las exportaciones de verduras procesadas crecieron un 8% entre 2018 y 2019. 

 
P RO D UC T O  2018 2019 

Frutas procesadas, zumos y 

frutos secos  
402.47 millones de dólares 431.98 millones de dólares 

Verdu ras p ro ce sad as  354.65 millones de dólares 386.62 millones de dólares 

 

31. Aumento de la demanda de fruta y verdura congelada. En el mercado local, el suministro 

continuo de frutas y verduras frescas durante todo el año hace que las ventas en formato 

congelado no terminan de despegar, pero repuntan en el canal HORECA. 

 

TECNOLOGÍA EN EL ENVASADO Y EMBALAJE 
 

32. Prohibición del empleo de envases de papel reciclado o periódico. 

 
33. El consumo de alimentos envasados, que anteriormente estaba ligada a productos “premium”, se 

está enfocando cada vez más en los “value packs” o “packs económicos”. 

 
34. Aumento de la demanda de alimentos envasados. 

 
35. Fuerte crecimiento en todas las categorías de alimento procesado: 

 

 
 

36. La demanda de packaging destinado a la protección y transporte de alimentos comprados por e- 

commerce se encuentra en expansión. Las tiendas minoristas y plataformas online han 

aumentado la demanda de embalaje secundario. El cartón corrugado y los protectores como la 

espuma EPS (poliestireno) y las bolsas de aire son los materiales más utilizados. 

SE GME NT O 

Cereales pa ra el des ay uno 

Snacks  

Con dime nto s,  s alsas  y 
especias 

Co mida prep arada 

Confitería 

Al imento s orgánic os  

envasados 

Lác teos 

Panade r ía y pas teler ía  

PROY EC CIÓ N DE CR ECI MI E N TO  
ANUAL (2020-2023 ) 

10,9% 

7,5% 

7,92% 

12,36% 

16,63% 

10% 

8,80% 

9,3% 
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37. Desarrollo de nuevas alternativas de packaging sostenible. Aumento en la demanda de envases 

sostenibles fabricado con materias primas de base biológica y reciclable. El 45% de la maquinaria 

y materiales de packaging están destinados al sector de procesado de alimentos, que es el 

principal demandante de envases sostenibles. 

 
38. El packaging se ha convertido en un elemento decisivo en la decisión de compra, 

tradicionalmente condicionada por el precio. Existe una fuerte asociación por parte del 

consumidor entre la calidad de un envase y la del producto que contiene. También se valora 

mucho su funcionalidad a la hora de proteger y conservar un producto. 

 
39. Aumento en la demanda de packaging flexible. Está sustituyendo a los materiales rígidos como 

el cristal y presenta ventajas como bajo coste, practicidad y reciclabilidad. 

 
40. Aumento del consumo de bienes de alta rotación. El subsegmento de alimentación y bebidas es 

uno de los mayores demandantes de packaging flexible. 

 

TECNOLOGÍA EN LA CADENA DE FRÍO 
 

41. La expansión de supermercados en las ciudades indias Tier I y II ha impulsado la demanda de 

instalaciones de frío que aseguran el suministro de alimentos en el punto de venta. Se trata de 

locales modernos que están ganando mercado frente a las tiendas tradicionales, que 

generalmente pertenecen al sector no organizado y su oferta de productos congelados es 

inexistente. 

 
42. La entrada de cadenas de restauración internacionales está generando una gran demanda de 

equipos de almacenamiento en frío para cocina comercial. El equipamiento de dichos 

restaurantes debe cumplir con los estándares de calidad internacionales, favoreciendo la 

demanda a las empresas del sector organizado. 

 
43. Organismos nacionales como el MOFPI o APEDA cuentan con programas de subvención para el 

desarrollo de proyectos de la cadena de frío. 

 
44. Aumento en el consumo de alimentos congelados y refrigerados. 

 

TECNOLOGÍA EN EL CANAL HORECA 
 

45. La población india está optando por comer fuera del hogar, debido a la falta de tiempo para 

cocinar, celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en un 

restaurante se reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 
46. Cada vez más restaurantes ofrecen la opción de ”comida para llevar”. Los smartphones y la 

mayor accesibilidad a internet permiten realizar pedidos a restaurantes online. 

 
47. Popularización de la comida internacional. La oferta de restauración es cada vez más variada. 

Hay mayor aceptación de variedades culinarias procedentes de distintas partes del mundo. Las 

grandes cadenas de restauración extranjeras se están animando a abrir cada vez más puntos de 

venta. Los restaurantes de comida internacional con mayor presencia son los de cocina japonesa, 
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italiana y francesa, ya que estos tres países son los que gozan de mayor reconocimiento su 

gastronómico. 

 
48. Cocinas conectadas. Los fabricantes están lanzando nuevos equipos con IoT (Internet de las 

cosas) e incorporando nuevas tecnologías que les haga competitivos en el mercado. 

 
 Máquina de autoservicio (Self-Service Kiosks). 

 
 Aplicaciones y sistemas de pedidos de mesa (menús digitales). 

 
 Tecnología Biométrica. La biometría se utiliza ya para desbloquear nuestros teléfonos y 

autoidentificación en varias plataformas, por lo que el uso de la biometría para los pagos 

en los restaurantes no se queda atrás. 

 
49. Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el 

sector HORECA. 

 

CONSUMIDOR FINAL 
 

50. Aumento de la demanda de productos de productos de fácil preparación. 

 
51. El comercio electrónico se encuentra en un momento de auge en India gracias a factores como: 

 
 Fácil acceso a internet y expansión de los smartphones. 

 
 Conveniencia. 

 
52. Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan 

más del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 
53. Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 
54. Aumento de ventas en todas las categorías de alimentos procesados. Se ha registrado un fuerte 

crecimiento de ventas de aceites y grasas, alimentos precocinados, comidas preparadas, pasta, 

snacks salados, helados y sopas. 

 
55. Mayor preocupación por la seguridad alimentaria y trazabilidad. El consumidor comprueba el 

origen, composición y calidad en el etiquetado del producto. 

 
56. Aumento de consumo productos saludables procesados. La población joven está dando mayor 

importancia al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de 

alternativas más saludables. 

 
57. Aumento en la demanda de alimentos asociados con el refuerzo inmunológico. 
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COVID 

 

58. Aumento de la seguridad sanitaria en toda la cadena valor. En la era anterior a COVID 19, el 

ambiente y la calidad de la comida eran lo más importante para los consumidores a la hora de 

elegir el lugar. Sin embargo, en la era posterior a COVID 19, la seguridad sanitaria e higiene de 

los locales se convertirá en un factor determinante. 

 
59. Celebración de acciones de promoción comercial online (Foros, webinars, ferias, misiones, etc.) 
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El objetivo final del análisis es la detección de oportunidades concretas de negocio que presenta el 

mercado indio para las empresas navarras del sector de procesado de alimentos. 

 
Las oportunidades se han clasificado en cinco grupos. A las cuatro grupos de oportunidades de las 

tecnologías analizadas, se desarrollan oportunidades de los siguiente ámbitos: 

 
1. Sector de procesado de alimentos. El sector de procesado indio presenta oportunidades 

generales que son transversales a las cuatro tecnologías analizadas. 

 
2. Tecnología de procesado de alimentos. La maquinaria empleada en el procesado de 

alimentos debe modernizarse para alcanzar un grado tecnológico competitivo 

internacionalmente. 

 
3. Tecnología de packaging. Ofrece oportunidades relacionadas con el desarrollo de envases 

sostenibles y adaptados a las necesidades de la población india. 

 
4. Tecnología de cadena de frío. Presenta una brecha entre la capacidad de almacenamiento 

disponible y la requerida. 

 
5. Tecnología del canal HORECA. El grado de competitividad entre los actores del canal 

HORECA y los efectos causados por el COVID han promovido la digitalización de sus 

servicios. 

9.  Oportunidades de mercado 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nº  SECTOR 
PROCESADO DE ALIMENTOS 

Nº  TECNOLOGÍA 
PROCESADO DE ALIMENTOS 

Nº  TECNOLOGÍA ENVASADO Y 

EMBALAJE 
Nº  TECNOLOGÍA 

CADENA DE FRÍO 
Nº  TECNOLOGÍA 

HORECA 

 

A.1 
Aumento del consumo de productos 
procesados 

 

B.1 
Incorporación de nuevas tecnologías 
de procesado de alimentos 

 

C.1 
Incremento de la demanda de 
packaging en alimentación 

 

D.1 
Aumento del consumo de productos 
congelados 

 

E.1 
Mayor concienciación sobre seguridad 
e higiene en el canal HORECA 

 

 

A.2 
Diversificación de productos 
procesados 

 

B.2 
Desarrollo de tecnologías de control 
de calidad y trazabilidad 

 

C.2 
Aumento de la demanda de maquinaria 
de packaging flexible 

 

D.2 
Necesidad de modernizar y 
aumentar la infraestructura del 
sector 

 

E.2 
Aumento de los pedidos de 
restaurantes a domicilio 

 
A.3 

Mayor concienciación sobre la 
alimentación saludable 

 
B.3 

Aumento de la demanda de 
maquinaria de procesado de lácteos 

 
C.3 

Aumento de la demanda de embalaje 
destinado a e-commerce 

 
D.3 

Aumento de la demanda de 

tecnología de almacenamiento en 
frío en el punto de venta 

 
E.3 

Mayor demanda de maquinaria 

moderna por las cadenas de 
restauración internacionales 

 
A.4 

 
Desarrollo del sector organizado 

 
B.4 

 

Aumento del procesado de frutas y 
verduras 

 
C.4 

 
Innovación en materiales sostenibles 

 
D.4 

Aumento de la demanda de 
maquinaria específica y tecnología 
internacional para el proceso de 
congelación 

 
E.4 

 

Digitalización de los servicios en el 
canal HORECA 

 
A.5 

Desarrollo de los canales de 
distribución organizados 

 
B.5 

Modernización y aumento en el 
número empresas procesadoras de 
carne y pescado 

 
C.5 

Uso de packaging como elemento 
diferenciador 

  
E.5 

Popularización de la cocina 
internacional 

 

A.6 
Modernización y ampliación de las 
instalaciones en empresas del sector 

 

B.6 
Nuevas inversiones en plantas y 
maquinaria de procesado y envasado 
de aceite 

   

 
A.7 

Aumento de la demanda tecnológica 
internacional desde empresas 
multinacionales en india 

    

A.8 
Cooperación tecnológica con 
empresas internacionales 

   

A.9 Colaboración comercial    

A.10 
Nuevas soluciones tecnológicas tras 
el COVID 

   

A.11 
Incremento del apoyo institucional al 
desarrollo tecnológico del sector 

   

A.12 
Incremento en la demanda de 
programas de formación específicos 

   

A.13 Celebración de foros y ferias online    
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El aumento del consumo de productos procesados está atrayendo a nuevos actores al sector y fomentando 

la actualización y ampliación de las instalaciones de los fabricantes presentes. Las restricciones asociadas 

al COVID han proporcionado un nuevo ímpetu al consumo de los productos procesados . 
 

 

 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  proces ados .  

 Co mida t radicion al  basa da en  al ime nto s fresco s.  

 Falta de capacidad de almacenamiento frío en los hogares indios. 

 Acceso limitado a puntos de venta con congeladores y cámaras frigoríficas. 

 Con cen tra ción  del  cons um o de al imen tos  pro cesa do en las z onas u rb ana s  

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Restricciones a la movilidad de las personas a causa de la crisis COVID. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 

 Posibilidad de conservar los alimentos durante periodos de tiempo prolongados. 

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables por el consumidor. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 India, a través de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), está desarrollando normativas 

más estrictas relativas al control alimentario. 

 Aumento  de  las  ven tas  en  todas  las  categor ías  de  a limentos  p rocesados.  Se  ha  registrado  un  fuer te  
crecimiento de ventas de aceites y grasas, alimentos precocinados, comidas preparadas, pasta, snacks 

salados, helados y sopas. Aumento de la demanda de productos de productos de fácil preparación. 

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más del 

75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 Consolidación del sector retail organizado en ciudades Tier I. 

 Inicio de desarrollo del sector retail organizado en ciudades Tier II y III. 

 Mayor presencia de empresas organizadas con mayor control de calidad de sus productos y conciencia 

sobre los requerimientos higiénicos y de seguridad alimentaria. 

 Im planta ción  de  grande s mul tinacionales  de  prod uctos  pro cesad os:  Nes tle,  Da none,  Coca  Cola,  Cadbu ry 

Sch weppe s,  Mon delez  In tern ational ,  etc . 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald’s, Domino´s 

Pizza, … 

 Diversi fica ción de la car tera  de pro duc tos  en las e mpresa s de p roc esad o. De staca  la cate gor ía  de al i men to s 

“saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin gluten, etc. 
 

 

 

 MTR FOODS, de alimentos Ready To Eat y Snaks, ha experimentado un crecimiento del 20% en las ventas 
tras el periodo de cuarentena del COVID. 

 Entre marzo y junio (2020), se produjo un aumento del 60% las ventas de productos frescos empaquetados 

de la marca iD Fresh Food en comparación al trimestre anterior. 

 La marca Licious ha aumentado su venta de carne preparada en un 300% y ha duplicado la venta de kebabs 

y carne y pescado marinados. 
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La introducción de nuevos productos procesados requiere del cultivo de variedades específicas para la 
industria alimentaria. La diversificación de la oferta obliga a los productores a incluir entre sus cultivos nuevos 

productos cuyo único objetivo es ser incluidos como ingredientes dentro de un alimento procesado. 
 

 

 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías a escala. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  proces ados .  

 Co mida t radicion al  basa da en  al ime nto s fresco s.  

 Falta de capacidad de almacenamiento frío en los hogares indios. 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Iden ti fica ción de  nueva s varied ades  p roce sables . 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 Mayor consumo de alimentos procesados por parte de la población urbana. Las áreas urbanas representan 

más del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 Aumento de ventas en todas las categorías de alimentos procesados. Se ha registrado un fuerte crecimiento 
de ventas de acei tes y grasas , al im entos precocin ados , co mida s pre paradas , pas ta, sn acks s alados , h elad os  

y sop as . 

 Aumento de consumo productos procesados saludables. La población joven está dando mayor importancia 

al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de alternativas más saludables. 

 Aumento en la demanda de alimentos asociados con el refuerzo inmunológico. 
 

 

 

 Banas Diary está construyendo una nueva planta de procesado de patatas en Banaskantha, en el norte de 

Guja rat .  La  nueva  planta  estará  enfocada  a la producción  de  patatas  fritas  y otras  12  var iedades  de  
procesados, y competirá con marcas como McCain Foods India Pvt. Ltd. y Hyfun Foods. La nueva unidad 

está  valorada en  1.000  mil lones de  rupias (más de  11 m illones  de euros),  su capacidad  es de  50.000  
toneladas  y la  maquinaria está fabricada en  Ho landa.  Para  llevar a cabo  la operación ,  Banas Dia ry  ha  
recibido un subsidio de más de 2 millones de euros de la “Union Ministry of Food Processing Industries”. 

 La cooperativa Milk Marketing Federation Ltd., situada en Gujarat, planea invertir en los próximos dos años 

más de 114  m illones de  euros  en una  nueva  planta  de  p rocesado  de  leche  y más  de 57  mi llones  de  euros  

en una planta de procesado aceite comestible y patatas, entre otros productos. En los últimos años, ha 
comercializado productos de panadería y próximamente procesará aceite comestible y patatas. La nueva 
marca de aceite comestibles recibe el nombre de “Janmay” y consistirá en aceite de cacahuete, de semilla 

de algodón, de girasol, de mostaza y de soja.  

 Alpenlieble ha anunciado su entrada al segmento de los dulces afrutados con su nuevo producto “JuiCyfill”. 

Se trata de un caramelo relleno de líquido con sabor a frutas. Este novedoso producto ha sido desarrollado 
con tecnología de última generación y contiene zumo de fruta y vitamina C. 

 La empresa de ayurveda y cuidados naturales Dabur, se ha introducido en el segmento de aceite comestible 

con el  lanzamiento  de  su  aceite  de  mostaza  prensado  en  frío.  El  nuevo  producto  está  en  venta  
exclusiva me nte  en plata forma s de  co me rcio  elec trónico  co mo  A mazon  y MilkBask et .  
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Los cambios en los hábitos de consumo de la población están llevando a un crecimiento en la demanda 
de alimentos saludables. El incremento de la capacidad económica de la población está permitiendo que 
cada vez más consumidores busquen productos que sustituyan de forma saludable a sus alimentos 

tradicionales. India es un país con gran incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares y requiere 
de un gran cambio en los hábitos saludables de alimentación. 

 
 

 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  proces ados .  

 Con cen tra ción  del  cons um o de al imen tos  pro cesa do  en las zonas u rban as .  

 Falta de desarrollo de retail moderno en el entorno rural. 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 

 Posibilidad de conservar los alimentos durante periodos de tiempo prolongados. 

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables por el consumidor. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 India, a través  de la  Food Safety  and  Standards Au thority  of India  (FSSAI),  está  desarrol lando  

normativ as  más  es tric tas  relativ as  al  control  al ime nta rio. 

 Mayor preocupación por la seguridad alimentaria y trazabilidad. El consumidor comprueba el origen, 

composición y calidad en el etiquetado del producto. 

 Aumento  de  consumo productos  sa ludables  procesados.  La  población  joven  está  dando  mayor 

importancia al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de alternativas más 
sa ludables.  

 Aumento de la demanda de alimentos asociados con el refuerzo inmunológico. 

 Aumento de la seguridad sanitaria en toda la cadena valor. En la era anterior a COVID, el ambiente y 

la calidad de la comida eran lo más importante para los consumidores a la hora de elegir el lugar. Sin 

embargo, en la era posterior a COVID, la seguridad sanitaria e higiene de los locales se convertirá en 

un factor  de terminan te . 
 

 

 

 Amul ha duplicado su cartera de productos de refuerzo inmunológico. Un ejemplo es su helado de 

cúrcuma. El helado contiene pimienta, miel y frutos secos como dátiles, almendras y anacardos. 

 Coca Cola ha lanzado una variante potenciadora del sistema inmunológico bajo la marca Minute Maid, 

ha introducido dos nuevos productos de aporte nutricional diarios con extractos de fruta llamados 
“Minute Maid Nutriforce” y “Minute Maid Vita Punch”. 

 En Dabur India Ltd. la demanda de productos ayurvédicos se ha cuadriplicado, junto a la demanda de 

miel,  que ha crecido un 80%. La empresa también  ha lanzado nuevos p roductos de refuerzo  
inmunológico como “Tulsi drop”, zumo “Aamla” y zumo “Giloy-Neem-Tulsi”. 

 Danone planea posicionarse como una marca de alimentos "nutritivos". Para ello realizó diez nuevos 

lanzamientos en el mercado indio durante 2017. 

 IFF CO Organic s,  una  Joint Ven ture  en tre  el  gobierno  de  Sikkim  e IFF CO Organic s,  co me rcial iza  prod uctos  

con certificado 100% orgánico. La empresa ha comenzado la construcción de dos plantas de procesado 
de al imentos  o rgán icos  en  Rangpo  y se espera que sean  operativas  en octubre de  2021.  Con este  

proyecto, IFFCO Organics pretende impulsar una agricultura más sostenible en los estados del Noreste 
de India .  
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El crecimiento del sector organizado aumenta las posibilidades de invertir y participar en el mercado 
indio. Las iniciativas propuestas por el gobierno indio junto a la necesidad de cumplir con los estándares 

internacionales de calidad están promoviendo que pequeñas explotaciones familiares se estructuren en 
forma de empresas con unos sistemas de gestión y control de calidad más establecidos. 

 
 

 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 Escasez  de  mano  de  obra  cu al i ficada  y esp ecial iz ada .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Excesiv a dep enden cia de p roces os produ ctiv os ma nuales  

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 
 

 

 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Red ucción  del  desp erdicio  agr ícola . 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 Aumento de  ven tas  en todas las  categor ías de  a limentos procesados. Se ha registrado un  fuerte  

creci miento  de v entas  de acei tes  y grasas,  al i mento s prec ocinado s,  c omida s p repa rada s,  pasta ,  s nac ks  
salados , helados y sop as . 

 Mayor presencia de empresas organizadas con mayor control de calidad de sus productos y conciencia 

sobre los requerimientos higiénicos y de seguridad alimentaria. 

 India, a través  de  la Food Sa fety  and Standards  Authority of  India  (FSSAI),  está  desar rol lando  

normativ as  más  es tric tas  relativ as  al  control  al ime nta rio. 

 Aumento del  apoyo  inst itucional  al desarrollo del sector  a través  de  p rograma, planes, ayudas,  
subve nciones ,  e tc. 

 
 

 

 Los productos lácteos tradicionales como el ghee (mantequilla clarificada), la cuajada y el paneer 

(requesón), se producen principalmente dentro del segmento no organizado. Su participación en el 
segmento organizado es únicamente del 1% - 10%. Sin embargo, se espera que la concienciación de 

los consumidores respecto a la calidad de los alimentos ayude a aumentar la presencia de productos 

tradicionale s  en el  seg men to  org anizado . 

 El gobierno de Andhra Pradesh ha firmado ocho acuerdos con empresas globales y locales del sector 
de procesado  de  alimentos.  Los acuerdos  se  firmaron  en presencia  del  Primer  Ministro  y buscan  

fomentar el procesado de varios productos agrícolas como bananas, tomates, mangos, azúcar, chili, 
etc. Además, la alianza con dichas empresas mejorará la posición de las mujeres y las comunidades 

menos  favorecidas .  

 El Gob ierno  Central ha  lanzado  un  nuevo  programa de financ iación a medio y largo  plazo bajo el  
nombre "Agriculture Infrastructure Fund”, como parte del programa de estímulo post COVID. El objetivo 

es el desarrollo de almacenamiento y centros de procesado de cooperativas agrarias. Se ha puesto en 
marcha en 2020 y finalizará en 2029. 

 Puesta en marcha de programas gubernamentales de modernización y organización de PYMES del 

sector agroalimentario. El MoFPI, en colaboración con los gobiernos estatales, ha lanzado un nuevo 
programa "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme" (PM FME Scheme) que 

proporciona ayuda técnica y financiera para actualizar a las microempresas de procesado. Este 

programa dispone de un fondo de 1.150 millones de euros durante un periodo de cinco años. 

 The Food Safety Compliance System (FoSCoS) es una plataforma digital que permite a los Food 
Business Organizations (FBO) solicitar la licencia del FSSAI sobre cumplimento de los requisitos de 

seguridad alimentaria.Esta plataforma fue implantada inicialmente (junio 2020) en siete estados (Delhi, 
Tamil Nadu, Gujarat, Odisha, Goa, Manipur, Puducherry, Chandigarh and Ladakh) y en octubre de 2020 

ya es posible acceder a ella desde cualquier parte del país. 
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La evolución en los hábitos de consumo, junto con la mayor capacidad adquisitiva de la clase media india, 
ha atraído una enorme evolución en la forma de consumo de los ciudadanos indios, tanto en tiendas como 

en restaurantes. Esta evolución es mucho más acentuada en las grandes ciudades donde se concentra 
una mayo r pobla ción joven,  ed ucada ,  mode rna y co s mopol i ta .  

 
 

 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa capacidad adquisitiva determina la capacidad de inversión (mercado determinado por el 
prec io). 

 Con cen tra ción  del  cons um o de al imen tos  pro cesa do  en las zonas u rban as .  

 Acceso limitado a puntos de venta con congeladores y cámaras frigoríficas. 
 

 

 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Mejora de la competitividad de la industria local frente a la entrada de cadenas internacionales. 

 De sarrol lo de inf rae structura entrega  a do mici l io .  

 Adaptación de equip amie nto  a la intro duc ción de nueva s cocinas  intern acio nale s  

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables por el consumidor 
 

 

 

 Consolidación del sector retail organizado en ciudades Tier I. 

 desarrollo del sector retail organizado en ciudades Tier II y III. 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas retail modernas. Makro, Tesco, WallMart,… 

 Mayor presencia de empresas organizadas con mayor control de calidad de sus productos y conciencia 

sobre los requerimientos higiénicos y de seguridad alimentaria. 

 Im planta ción de grandes  mul tinacion ales de p roduc tos proc esado s:  Nestle, Da none,  Coca Cola,  Cadbury  

Sch weppe s,  Mon delez  Interna tional ,  e tc . 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald’s, Domino´s 

Pizza, … 

 Con cen tra ción del  sector  retai l .  
 

 

 

 Feastly es una start up de especializada en servicios de restauración B2B. Fue fundada en 2017 con 

el objetivo de  transformar  el secto r  de res taurac ión  no organizado  en o rganizado sumin is trando  
comidas saludables y de calidad a grandes empresas. Sirve a más de 500 entre las que se encuentran 

Sams ung , Uber , Nokia,  A irtel , etc. 

 En agosto de 2020 Reliance Retail anunció la adquisición de Future Group, una de las mayores cadenas 

minoristas indias por más de 24.800 millones de euros. 

 Spencers Retail, una de las mayores cadenas minoristas indias (mayo 2019), ha comprado la cadena 
Nature ’s Basket, grupo minorista indio de alimentación. 

 En 2018 Wallmart (EE.UU.) ha comprado el 77% en Flipkart (plataforma de e-commerce india). 

 En 2019 solo 1 de  cada  5 Food  Busines Operators  (FBOs) en India  d ispon ía de  una  li cencia de  

seguridad alimentaria de la FSSAI. Tras el comienzo de la crisis COVID, solo aquellos FBOs que tenían 

la licencia podían ser operativos, lo que ha llevado a numerosos actores del sector a regularizar sus 

operaciónes .  

 FieldFresh Foods se ha asociado con las plataformas digitales de reparto Zomato y Swiggy y la app 
Duzo para acercar a los hogares indios su marca premium Del Monte. 
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La necesidad  de  las  empresas  de  modernizar  y amp lia r  sus  plantas  de  procesado  para  abastecer  la  

creciente demanda supone una oportunidad para los fabricantes de maquinaria y equipamiento. El fuerte 
incremento de la demanda requiere de la incorporación de procesos productivos automáticos. 

 
 

 

 Gran porcentaje de pérdidas de la producción. 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Reducido tamaño de las empresas del sector que impide economías de escala. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Escasez  de  mano  de  obra  cu al i ficada  y esp ecial iz ada .  

 Excesiva  dep ende ncia  de p roce sos prod uctiv os ma nuales .  
 

 

 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Auto matiz ación de p roce sos para inc re men to de la cap acidad produ ctiv a y ase gura mien to de la cal idad . 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Implantación de Industria 4.0. 

 Desarrollo de infraestructura a pie de granja para minimizar pérdidas. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 
 

 

 

 Diversificación de la cartera de productos en las empresas de procesado. Destaca la categoría de 

alimentos “saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin 

gluten, etc . 

 Aumento de  ven tas  en todas las  categor ías de  a limentos procesados . Se ha registrado un  fuerte  

creci miento  de ventas  de acei te s y g rasas , al i mentos  pre cocinad os,  c omida s  prep arad as,  pasta ,  sn ac ks  

salados , helados y sop as . 

 Fuerte crecimiento en todas las categorías de alimento procesado. 
 

 

 Aumento de consumo de productos saludables procesados. La población joven está dando mayor 

importancia al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de alternativas más 
sa ludables.  

 Aumento en el consumo de productos congelados por parte de la población india. 

 Las exportaciones de productos congelados están creciendo. Estos productos deben cumplir con la 

normativa de calidad establecida en los países de destino. 

SEGMENTO 
PROY EC CIÓ N DE CR ECI MI E N TO 

ANUAL (2020-2023 ) 

Cereales pa ra el des ay uno 10 ,9% 

Snacks 7,5% 

Con dime nto s,  salsas  y esp ecias  7,92% 

Co mida pre parada  12 ,36% 

Confi tería 16 ,63% 

Al imento s o rgánico s e nvas ados  10% 
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 Para modernizar sus instalaciones, la empresa de alimentación conocida por su masalas y especias 
Annapoorna Foods ha invertido en una planta de 3.251 m2, con una capacidad de fabricar 35 toneladas 

diar ias.  La unidad se encuent ra  en Vadavall i in Coimbatore y cuenta tamb ién con un  centro  de I+D  

está en una fase de modernización. La empresa introducirá alimentos personalizados y adaptados a 
la cocina tradicional de cada región india incluyendo especias, mezclas de especias listas para cocinar, 

variantes de biryani, etc. 

 Creamiline Diary (filial de Godrej Agrovet) ha renombrado su marca de lácteos Jersey como Godrej 
Jersey. Con la integración de la marca Godrej, Jersey pretende generar confianza y seguridad entre 

sus consumidores . La empresa  quiere  dar  a conocer  la nueva  marca  de productos lácteos como 
“ingredientes esenciales” para la salud y nutrición. Su cartera incluye leche, bebidas lácteas, ghee, 

etc. 

 Amazon Retail India, la rama minorista de alimentación de Amazon en India, ha recibido una inversión 
de más  de  un  millón  de  dólares  de  la  empresa  matriz  (2018).  Amazon  se  ha  comprometido  a invert ir  

hasta 500 millones de dólares en su negocio de venta minorista de alimentos, para lo que ha puesto 
en marcha una prueba piloto en Pune. 

 Goel Group´s Shri Bajrang Alliance Ltd. ha abierto una planta de congelado en Chhattisgarh bajo el 

nombre de marca Goeld que fabrica comida 100% vegetariana, ready to cook y congelada. 
 

 

EJEMPLOS 
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La mayor presencia de multinacionales de alimentación en India, tanto fabricantes como cadenas 

internacionales del sector retail, a consecuencia del crecimiento del sector, atraerá una fuerte demanda de 

maquinaria de importación, a consecuencia de los superiores requerimientos de calidad y producción en 
comp ara ción a las e mpresas  lo cale s.  

 
 

 

 Des fase  tecnoló gico  local  en  rela ción  a c omp ete ncia  inte rnacio nal .  

 Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Implantación de Industria 4.0. 
 

 

 

 El Gobie rno ind io busca atraer la inversión  in ternacional  al país,  fomentando la inversión  directa y la  
creación de Joint Ventures. Se están realizando progresivas liberalizaciones de las restricciones a la 

inversión extranjera directa en el sector. Han permitido la llegada de grandes firmas del sector que han 

desembarcado en los últimos años en el mercado indio. 

 India, a través de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), está desarrollando normativas 

más estrictas relativas al control alimentario. 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas retail modernas. Makro, Tesco, WalMart,… 

 Im planta ción de gra ndes mul tinacionale s de elabo ración  de produc tos proc esado s:  Ne stle,  Danone,  Coc a 

Cola, Cad bury Sch we ppes ,  M ondele z Inte rna tional ,  etc .  

 Desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald’s, Domino´s Pizza, etc. 

 Diversi fica ción de la car tera  de pro duc tos  en las e mpresa s de p roc esad o. De staca  la cate gor ía  de al i men to s 

“saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin gluten, etc. 
 

 

 

 Nestle India ha invertido más de 91 millones de euro para establecer una nueva fábrica de en Gujarat. Esta 

nueva planta de creará cerca de 400 empleos. 

 Mondelez International realizó una inversión de 15 millones de dólares para la creación de un nuevo centro 

tecnológico en Thane, Maharashtra (2018). Este centro estará destinado al desarrollo de nuevos productos 
y tec nolog ías . 

 La empresa  japonesa  fabr ican te  de  fideos  Indo  Nissin  anunció  que  expand irá su negocio  en  Odisha  y 
establecerá una segunda fábrica en el Mega Food Park de Khurda. Ha invertido hasta ahora 20 millones 

dólares en sus unidades de procesado. 
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La gran mayoría de empresas indias no cuenta con recursos para desarrollar su propia tecnología. Asimismo, 

la oferta tecnológica en India está desfasada en relación a su competencia internacional. Asociarse o colaborar  
con una e mp resa  e xt ranjera p ermi te  inco rpora r a los fabric antes  locales te cnolog ía  inte rnacion al  co mp eti tiva . 

 
 

 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Escasa inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 La escasa  capa cidad a dquisi tiva  d ete rmin a la capacidad  de inve rsión .  

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Carencia de laboratorios de control de calidad. 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Automatización de procesos para incremento de la capacidad productiva y aseguramiento de la calidad. 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Implantación de Industria 4.0. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 
 

 

 

 El Gobie rno indio busca  atraer la invers ión inte rnac ional al país, fomentando la invers ión directa y la 

creación de Joint Ventures. Se están realizando progresivas liberalizaciones de las restricciones a la 
inversión extranjera directa en el sector. Han permitido la llegada de grandes firmas del sector que han 

desembarcado en los últimos años en el mercado indio. 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 India, a través de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), está desarrollando normativas 

más estrictas relativas al control alimentario. 
 

 

 

 Western Refrigeration Pvt. Ltd., fabricante indio de equipos de refrigerado comercial, colaboró en 2013 

con la empres a la japonesa  Hoshiz aki  Co rpora tion , esp ecial izada en tecnolog ía  de frío . 

 Winner  Te chnology fue fundada  en 1986 en colaboración con  PPM AB (Su ecia) ,  esp ecial izada en maquina ria 
de procesado de patatas y snacks. Más tarde colaboró con Fr igoscandia Internat iona l (Suec ia) y 

constituyeron la Joint Venture llamada Frigoscandia Winner Food Process Systems Ltd. La nueva Joint 

Venture le dio a la empresa la capacidad de ofrecer nuevos sistemas de refrigeración y congeladores para 
el procesado de pescado y verduras. 

 Pioneering Ventures, una empresa suiza de agro alimentos, adquirió Lateral Praxis, una empresa de 
agrotecnología localizada en Mumbai. La adquisición ayuda a Pionerring Ventures a proporcionar una 

solución tecnológica a la cadena de suministro de alimentos y mejorar su eficiencia operativa. 

 Universal Robots (Dinamarca) colaborará con la empresa Bharat Fritz Werner, empresa fabricante de 

herramientas para maquinaria, con el fin de introducir nuevas soluciones de automatización en India. Esta 
colaboración ayudará a Universal Robots a redefinir los procesos de producción mediante la introducción 

de sus brazos robóticos. 

 La empresa india Rite Equipment se ha unido con Vianen (Holanda) para crear la empresa de equipamiento 

de cocina Southern  Stainless S teel  F abrica tion India . SSS Ki tc hen Eq uipm ent se  esp ecial iza en unidad es de  

ventilación,  carros y equipos  de  cocina  frontal  que  se fabrican en India de  acue rdo  a los  estándares de 
cal idad inte rn acio nale s.  

 Applied Design and Engineering (Reino Unido), fabricante de equipos de refrigeración, firmó una Joint 
Venture con Accurate (Pune, India) que pasó a llamarse Adande Refrigeration India Pvt. Ltd. Adande fabrica 

refrigeradores industriales con cajones que permiten almacenar temperatura entre -22ºC y 15ºC. 
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Una alianza comercial con una empresa local afianzada en el mercado puede suponer la mejor oportunidad 
de entrada en India para las empresas extranjeras. El desfase tecnológico de las empresas indias en relación 

con las empresas internacionales ofrece un incentivo para las empresas locales a la hora de buscar un aliado 
internacional que cuente con equipamiento de mayor calidad y tecnología. 

 
 

 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Automatización de procesos para incremento de la capacidad productiva y aseguramiento de la calidad. 

 Implantación de Industria 4.0. 

 Inco rpora ción  de  tec nología  de s eguimie nto  y trazabi l idad. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mejora de la competitividad de la industria local frente a la entrada de cadenas internacionales. 
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Auto matiz ación  de  proc esos . 

 Diversi fica ción de la car tera  de pro duc tos  en las e mpresa s de p roc esad o. De staca  la cate gor ía  de al i men to s  
“saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin gluten, etc. 

 Entrada de empresas internacionales al mercado indio a través de importadores y distribuidores. 

 India, a través de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), está desarrollando normativas 

más estrictas relativas al control alimentario. 

 Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el sector 

HORECA. 
 

 

 

 La empresa  Kanchan  Me tals ha colabo rado con  nu me rosa s e mp resa s inte rna cionales pa ra de sar rol lar  n uev a  

tecnolog ía .  Entre  sus  colabora ciones  se  en cuen tra n:  AK  Ramón  (Esp aña) ,  A meric an  Ex trusion  In te rn atio nal  

(EE.UU),  Ac Ho rn M anu fac ture r (EE .UU.),  J C F ORD (EE .UU.),  T NA Pack aging  Solution s  (Au st ral ia),  Diosna  
(A lem ania) , Florigo (Holanda) ,  Vem ag (A le mania ),  Deigh ton  (UK)  y No widk Me talbud  (Polonia ) .  

 E S Food Technologies Pvt. Ltd. empresa procesadora de cereales y grano, ha colaborado con empresas 

i tal ianas co mo  SA RP ,  S andore ,  Axor ,  Cepi ,  Capi ta nio ,  Za mboni  y Gs  Ital ia .  

 Muchas empresas españolas han colaborado con un distribuidor local como una vía para realizar una 
prime ra ap roxi mació n y p ros pecció n del  mercad o indio:  Abad  M aquinaria  Indu st rial , An tonio Me ginbar , S .A. ,  

AK-Ramón, Carugil, Casassas, Daumar S.L, E2M, Hurtado Rivas, Invpack S.L., Mainca, Maquinaria Ferlo, 
Olotinox, Posimat S.A., Salva Industrial, Side Machines S.L., Silos Córdoba Synchropack, Talsabell S.A., 
Talsabel l  S.A. ,  Te chno trip ,  Ulma  Pa ckagin g,  V is cofán , Volpak  S .A . 
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Las restricciones a la movilidad y la mayor preocupación por la salud causadas por el COVID están dando 
lugar a la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria. 

La incorporación  de  la industr ia  4.0  o tecnolog ías  como la blockchain  o el internet  de  las  cosas  ( IoT)  
permitirán una optimización de la gestión de la producción y consumo de los alimentos. 

 
 

 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos produ ctiv os ma nuales .  

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Escasez  de  mano  de ob ra  cual i fica da  y es pecial izada . 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Carencia de laboratorios de control de calidad. 
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  

 Inco rpora ción  de  tec nología  de s eguimie nto  y trazabi l idad. 

 De sarrol lo de inf rae structura entrega  a do mici l io .  

 Implantación de Industria 4.0. 

 Im planta ción de la digi tal ización  
 

 

 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do  

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Auto matiz ación  de  proc esos . 

 Aumento de la seguridad sanitaria en toda la cadena valor. En la era anterior a COVID, el ambiente y 

la calidad de la comida eran lo más importante para los consumidores a la hora de elegir el lugar. Sin 
embargo, en la era posterior a COVID, la seguridad sanitaria e higiene de los locales se convertirá en 

un factor  de terminan te . 

 El crecimiento y la globalización de las cadenas de suministro hacen que la trazabilidad sea esencial 

para garantizar la seguridad de los alimentos, así como la eficiencia de sus operaciones. 

 Aumento del apoyo  inst itucional al desarrollo del sector a través de programa,  planes, ayudas,  
subve nciones ,  e tc. 

 
 

 

 La empresa de tecnología agrícola Ini Farms ha desarrollado una nueva pegatina con un código QR. 

Escaneando  el código  QR con  un  smartphone  es posible  trazar  y segui r el  recorr ido de  las  frutas  y 
verduras de la marca Kimaye desde su salida de la granja hasta su consumo. 

 Imagine Meats ha introducido una "carne" fabricada con verduras a su cartera de productos. Esta 

nueva  modalidad de  carne  responde a la mayor  concienciación  del  consumidor  acerca  de la 

al imentación  salu dable  y el  medio  a mbie nte .  
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Varias  ins tituc iones  indias  han  puesto  en  marcha  p rogramas para promover  el  desar rol lo  del  sector de  
procesado de alimentos. El gobierno indio es consciente de los beneficios que atraerá el desarrollo del sector 

tanto a los ingresos de los agricultores como en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

 

 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  adq uisi tiva de termina  la cap acidad  de  inversión.  

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 Carencia de laboratorios de control de calidad. 
 

 

 

 Red ucción  del  desp erdicio  agr ícola . 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mode rniza ción de  maquina ria.  

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Desarrollo de infraestructura a pie de granja para minimizar pérdidas. 

 Dispo nibi l idad de alm acen a miento  versáti l .  

 Iden ti fica ción de  nuevas  v ariedad es  pro ces ables .  

 Automatización de procesos para incremento de la capacidad productiva y aseguramiento de la calidad. 
 

 

 

 Aumento del apoyo instituc ional al desar rol lo del sector a través de programa,  planes, ayudas,  

subve nciones ,  e tc.  

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Organismos nacionales como el MOFPI o APEDA cuentan con programas de subvención para el desarrollo 

de proyectos de la cadena de frío. 
 

 

 

 El pasado 31 de  agosto de 2020  se  anunció  la puesta  en  marcha de  cinco  nuevos  c luste rs  durante  los  

próximos tres años para promocionar la horticultura y procesado de alimentos en Madhya Pradesh. El 

objetivo  es  aumenta r  los ingresos  de  los agricultores  a lo largo  de  la cadena  de  fr ío, valor  añadido  y 
procesado .  

 El “Ministry of Food Processing Industries” (MoFPI) ha invitado a inversores potenciales y promotores a 
los clusters de procesado de alimentos de Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMLKSY). El objetivo del 

MoFPI es el desarrollo de una infraestructura moderna y servicios comunes que animen a los empresarios 

a participar en el sector de procesado de alimentos. 

 Desarrollo del programa Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana para financiar las inversiones en el sector 

de procesado de alimentos, mejora de los ingresos de los agricultores, el desarrollo de la oferta de trabajos 

en las zonas rurales y la reducción del desperdicio agrícola. 

 Puesta en marcha de programas gubernamentales de modernización y organización de PYMES del sector 
agroalimentario. El MoFPI, en colaboración con los gobiernos estatales, ha lanzado un nuevo programa 
"PM Fo rm al isation  of  Micro F ood  Proces sing  En terp rises  Sc he me"  (PM  F ME S che me ) que  p roporciona  a yu da  

técnica y financiera para actualizar a las micro empresas de procesado. Este programa dispone de un fondo 

de 1.150 millones de euros durante un periodo de cinco años (2020-2025). 

 El MoFPI promueve la inversión de las empresas indias en la adquisición de tecnología y en el desarrollo 
de infraestructuras que suponga un avance en el desarrollo del sector. Siendo consciente del desfase 
tecnológico que presentan las empresas indias, el gobierno indio entiende que la única manera de optimizar 

la utilización de los ricos recursos naturales del país vendrá dada por la modernización de los tradicionales 
sistemas  de  cult ivo, así como en  el desar rol lo de nuevas infraestructuras  que permi tan una mejor  

conservación de los productos y la generación de mayor valor añadido. 
 

 

A.11 – SECTOR DE 
PROCESADO DE 

ALIMENTOS 

INCREMENTO DEL APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DEL SECTOR 

OPORTUNIDAD 

LIMITACIONES 

RETOS 

TENDENCIAS 

EJEMPLOS 



A.12- SECTOR DE 
PROCESADO DE 

ALIMENTOS 

INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 200 

 

 

La falta de desarrollo del sector de procesado de alimentos en el pasado ha generado una evidente falta de 

profesionales  cual i ficad os  en el  pa ís.  

La pres encia  de  unive rsidad es  y cent ros con  formación  e spec ífic a sob re tecn ología de p roce sado  de al i men tos 

en India ofrece posibilidades de colaboración con centros de formación y/o universidades. 
 

 

 Escasez  de  mano  de  obra  cu al i ficada  y esp ecial iz ada .  

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad que posibilite la exportación. 

 Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 

 Des fase  tecnológic o  local  en  rela ción  a c omp ete ncia  inte rnacio nal .  

 Con su mo  red ucido  de al im entos  pro cesa dos .  
 

 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Iden ti fica ción de  nueva s varied ades  p roce sables . 

 Implantación de Industria 4.0. 

 Automatización de procesos para incremento de la capacidad productiva y aseguramiento de la calidad. 

 Inco rpora ción de  nuevas  tecnolog ía s al  sec tor  HORE CA. 
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Auto matiz ación  de  proc esos . 

 Diversificación de la cartera de productos en las empresas de procesado. Destaca la categoría de alimentos 
“saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin gluten, etc. 

 El sector de procesado de alimentos presenta un gran potencial de crecimiento y ofrece la oportunidad de 

desarrollar una carrera profesional con futuro. Las universidades y centros de formación ofertan una amplia 

variedad de carreras y cursos relacionados con el sector de procesado. La oferta educativa abarca cursos 
certi ficados ,  ca rre ras  universi taria s,  maste rs  y d octo rad os.  

 
 

 

 El MOFPI  va  a rea li zar  un  estudio para evaluar los  recursos humanos  y habil idades en  el sector  de  

procesado de alimentos durante los próximos 10 años. El objetivo es anticipar la demanda futura de mano 
de obra en la industria alimentaria para el período 2021-2030. 

 La Federación de la Cámara de Comercio e Industria de Andhra Pradesh (FAPCCI) está llevando a cabo un 

programa de desarrollo empresarial centrado en la industria de procesado de alimentos. El programa tiene 

como objetivo capacitar a mujeres y jóvenes para planificar, iniciar y lanzar una actividad económica o una 

emp resa rial  con é xi to . 

 La "Food Industry Capcity and Skill Initiative" (FICSI) ha puesto en marcha un nuevo sistema educativo 
online bajo el nombre "FICSI Training & Assessment Academy" como solución a las restricciones causadas 

por el COVID. Se trata de un curso sobre el sector de procesado de alimentos y está dirigido a estudiantes 
y trabajadores de la industria de alimentaria. El temario incluye un apartado específico sobre medidas de 

seguridad  para  el  COV ID. 
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A.13 – SECTOR DE 
PROCESADO DE 

ALIMENTOS 
CELEBRACIÓN DE FOROS Y FERIAS ONLINE 

 

 

 
Las  restr icciones  a la  movil idad  derivadas  de  la pandemia,  han forzado  a la búsqueda  de nuevas  

alternativas a las reuniones presenciales, tanto individuales como colectivas. La celebración de acciones 
comerciales online son una buena alternativa y permiten la reunión de las diversas partes sin la necesidad 
de un desplazamiento físico. La proliferación de plataformas y de soluciones online han permitido un gran 

desarrollo de este nicho. 
 

 

 

 Re stric ciones  a la movi l idad  in te rna cion al .  

 Restricciones a la movilidad de las personas a causa de la crisis COVID. 
 

 

 

 De sarrol lo de al terna tivas  onl ine a las accio nes co merciale s t radicion ales.  

 Im planta ción de la digi tal ización . 
 

 

 

 Celebració n de ac ciones de p ro moción  co me rcial  onl ine (Foros , webina rs , ferias , misione s, e tc.) .  

 
 

 

 Las próximas ediciones de las ferias del sector de alimentación "India Health Ingredients & Health 

Ing redien ts " (Fi India Hi) y "ProPak  India "  tendrán formato  v irtua l.  Los  eventos  formarán  pa rte  del  

"Informa Markets" y tendrán lugar entre septiembre y octubre de 2020. 

 Celebrac ión  de  foro  virtual  (20  de  octubre  de  2020)  acerca de  la  impor tanc ia  de  las relac iones  

estratégicas entre India y Vietnam "India Vietnam Busniesss Forum". El foro estuvo organizado por la 

Cámara de Comercio India, el Ministerio de asuntos exteriores indio y el consulado general de India en 
Vie tnam.  

 El Primer Ministro indio Modi participó en la video conferencia "Invest India Conference" de Canadá el 
pasado  8 de  octubre.  El  objetivo  del  forum es  info rmar  a las  empresas  canadienses  acerca  de  las  

oportu nidade s de  inversión que  p rese nta  a ctu alme nte  In dia.  

 El pasado 14 de septiembre, Invest India organizaó un webinar acerca del sector de bienes de capital 

indio dirigido a empresas taiwanesas. Participaron la oficina de comercio exterior taiwanesa y el "Indian 

Taipei  Associatio n”.  
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B.1 – TECNOLOGÍA 
DE PROCESADO DE 

ALIMENTOS 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PROCESADO 

DE ALIMENTOS 

 

 

La incorporación de novedades tecnológicas en procesado de alimentos impulsará la adquisición de 

tecnología internacional por parte de las empresas locales. La oferta de un nuevo avance tecnológico que 
suponga una ventaja competitiva en la industria puede ser una inmejorable puerta de entrada al sector. 

 
 

 

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos prod uctiv os m anuales .  

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Escasez  de  mano  de ob ra  cual i fica da  y es pecial izada . 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sarrol lo te cnológico  y la moderniz ación  de ma quin aria .  

 Iden ti fica ción de  nueva s varied ades  p roce sables . 

 Implantación de Industria 4.0. 

 Red ucción  del  desp erdicio  agr ícola . 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Auto matiz ación de p roce sos para inc re men to de la cap acidad produ ctiv a y ase gura mien to de la cal idad . 
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Auto matiz ación  de  proc esos . 

 Diversificación de la cartera de productos en las empresas de procesado. Destaca la categoría de 

alimentos “saludables” que incluyen opciones bajas en grasas, sin azúcar, productos orgánicos, sin 
gluten, etc . 

 Aumento  de  consum o produc tos  saludables  procesados.  La  pob lación  joven  está  dando  mayor  

importancia al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de alternativas más 
sa ludables.  

 Aumento del apoyo institucional al desarrollo del sector a través de programa, planes, ayudas,  

subve nciones ,  e tc. 
 

 

 

 Saraf Foods han introducido en su cartera de productos snacks fabricados con tecnología IQF y de 

fritura al vacío. Los snacks cocinados con fritura al vacío contienen un 50-80% menos de grasa que 
los obtenidos por el proceso de fritura tradicional. 

 Cadbury ha lanzado una nueva variedad de chocolates que contienen un 30% menos de azúcar. La 

empresa emplea una tecnología que  permite reducir el contenido  de azúcar de  sus produc tos  

manteniendo el sabor y dulzura. 
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B.2 -TECNOLOGÍA 
DE PROCESADO DE 

ALIMENTOS 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE CALIDAD Y 

TRAZABILIDAD 

 

 

La globalización de la industria alimentaria, así como la implementación de medidas de control de calidad, 

hace  de la  trazabilidad  un requ isi to  fundamenta l,  generando  oportunidades  para  las  empresas  de  
tecnología telemática que fabriquen dispositivos de seguimiento de vehículos en tiempo real, navegación 

GPS , siste m as  más  avan zado s  de Rou te  Opti mization ,  Geo  Fen cing,  etc. 
 

 

 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Carencia de laboratorios de control de calidad. 

 Des fase tecnológico  local  en relación a co mpe tencia in ternacional .  

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inve rsión. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Escasez de  ma no  de obra  cu al i ficada  y e sp ecial iz ada .  

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos produ ctiv os ma nuales .  
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  

 Implantación de Industria 4.0. 

 Auto matiz ación de p roce sos para inc re men to de la cap acidad produ ctiv a y ase gura mien to de la cal idad . 
 

 

 

 Mayor preocupación por la seguridad alimentaria y trazabilidad. El consumidor comprueba el origen, 

composición y calidad en el etiquetado del producto. 

 Aumento  de  la de manda  de  al ime nto s  env asad os. 

 Aumento en el consumo de productos congelados y refrigerados. 

 Las exportaciones de productos congelados están creciendo. Estos productos deben cumplir con la 

normativa de calidad establecida en los países de destino. 

 India, a través  de  la Food  Safety  and  Standards  Authori ty  of India  (FSSAI ),  es tá  desarrol lando 
normativ as  más  es tric tas  relativ as  al  control  al ime nta rio. 

 El crecimiento y la globalización de las cadenas de suministro hacen que la trazabilidad sea esencial 
para garantizar la seguridad de los alimentos, así como la eficiencia de sus operaciones. 

 
 

 

 La compañía india Ini Farm, especializada en tecnologías para el sector agrícola, ha introducido un 

dispositivo de trazabilidad en todas sus frutas para el mercado local e internacional. La tecnología 
recibe el  nombre de  “FruitRoute” y permite que  todas  las  frutas  de  la marca  Kimaye  sean t razadas  

hasta su lugar de origen escaneando un código QR. 

 La marca de plátanos "Happy Banana" de la empresa Desai Fruits Ventrue Pvt. Ltd ha incorporado un 

código QR en el etiquetado de sus plátanos. La tecnología QR "Farm Trade" permite a los consumidores 

conocer el trayecto de la fruta, desde su cultivo hasta el punto de venta. 
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B.3 – TECNOLOGÍA 
DE PROCESADO DE 

ALIMENTOS 

AUMENTO DE LA DEMANDA DE MAQUINARIA DE PROCESADO 

DE LÁCTEOS 

 

 

India es el mayor productor mundial de productos lácteos, así como uno de los mercados más importantes. 

El crec im iento  en las ventas  de productos  lácteos  de valor  añadido  ofrece una  opor tunidad para  los  
fabric ante s de equipo espec í fico. 

 
 

 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos produ ctiv os ma nuales .  
 

 

 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Mayor  de sarrol lo te cnológico  y modernización  de ma quin aria .  

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Desarrollo de infraestructura a pie de granja para minimizar pérdidas. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Auto matiz ación  de  proc esos . 

 Aumento en el consumo de alimentos congelados y refrigerados. 

 El sector de procesado lácteo está experimentando un incremento anual cercano al 15%. 

 La mayoría de empresas procesadoras lácteas han añadido a su cartera nuevos productos de valor 
añadido como yogures de sabores, mantequilla, queso, leche de sabores, etc. 

 Aumento de consumo de queso. El consumo de hamburguesas, pizza y pasta están influyendo en el 
crecimiento del sector gracias a la utilización de queso como uno de los ingredientes principales. 

 Mayor preocupación por la seguridad alimentaria y trazabilidad. El consumidor comprueba el origen, 

composición y calidad en el etiquetado del producto. 
 

 

 

 Danone anuncia una inversión de más de 20 millones de euros en la empresa de yogures Epigamia. 

Con esta Joint Venture, Epigamia continuará operando de manera independiente y Danone colaborará 

en las áreas de gestión de marc a, dis tribu ción / e xpan sión,  pro ducció n,  cal idad y s egu ridad al im en tari a.  

 La cooperativa Milk Marketing Federation Ltd., situada en Gujarat planea invertir en los próximos dos 

años más de 114 millones de euros en una nueva planta de procesado de leche. 

 Mother Dairy invirtió 10 millones de dólares en renovar su planta de producción de Nagpur en 2016. 

El gobie rno estatal  aprobó otros 45 mi llones de  dólares para  desarrollar la  planta durante  los años  

posteriores. La empresa ha instalado nuevos enfriadores de leche, equipo de análisis de leche, etc. 
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B.4 – TECNOLOGÍA 

DE PROCESADO DE AUMENTO DEL PROCESADO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 

 

 
 

ALIMENTOS 
 

El nivel de procesado de frutas y verduras en el mercado indio es extremadamente bajo, pese al enorme 

potencial agronómico del país. El aumento del nivel de procesado de frutas y verduras llevará a una mayor 

dem anda de ma quinaria  de pro cesa do es pecial izad a en esta  categor ía de al imen tos . 
 

 

 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Gran porcentaje de pérdidas de la producción. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inve rsión. 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Auto matiz ación de p roce sos para inc re men to de la cap acidad produ ctiv a y ase gura mien to de la cal idad . 

 Iden ti fica ción de  nuevas  variedad es  p roc es ables . 
 

 

 

 Aumento  de  consumo productos saludables  procesados.  La  poblac ión  joven  es tá  dando  mayor  

importancia al bienestar físico y emocional y avanza rápidamente hacia el consumo de alternativas más 

sa ludables.  

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 
del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 Aumento del procesado de frutas y verduras en India, principalmente dirigidos a la exportación. 

 Las exportaciones de frutas procesadas, zumos y frutos secos crecieron un 7% entre 2018 y 2019. 
Las exportaciones de verduras procesadas crecieron un 8% entre 2018 y 2019. 

 

PRODUCTO 2018 2019 

Frutas procesadas, zumos y frutos secos 402.47 mi l l . USD 431.98 mi l l . USD 

Verdu ras p ro ce sad as  354.65 mi l l . USD 386.62 mi l l . USD 
 

 Aumento del apoyo  inst itucional  al desarrollo del  sector a través de programa, planes, ayudas,  

subve nciones ,  e tc. 
 

 

 

 Desarrollo del programa Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana para financiar las inversiones en el 

sector de procesado de alimentos, mejora de los ingresos de los agricultores, el desarrollo de la oferta 
de trabajos en las zonas rurales y la reducción del desperdicio agrícola. 

 Mother  Dairy  Fruit  & Vegetable  Pvt  ha  anunc iado  el  lanzamiento  de  una  nueva  gama de  frutas  y 

verduras orgánicas bajo el nombre de marca Safal. Esta nueva gama de productos contiene la etiqueta 
"Safal  Organic" . 

 La industria está siendo testigo de una aplicación cada vez mayor de tecnología innovadora para 

aumentar la productividad. Se está implementando inteligencia artificial (IA) para examinar frutas y 
verduras y predecir la fecha exacta de descomposición. La nanotecnología ayuda a mantener la frescura 

de los productos perecederos. Además, los robots de clasificación evalúan la calidad del producto y 
minimizan los errores manuales. El plasma frío, el procesamiento a alta presión, la irradiación y la 

identificación por radiofrecuencia (RFID) son tecnologías que se utilizan principalmente en la industria 
de frutas y verduras en India. Empresas como Dabur India Limited, ITC Limited, Freshtrop Fruits Limited, 

Hindustan Unilever Limited, Tai Industries Limited, Capricorn Food Products India Limited, Cremica 
Food In dus tries Limi ted,  Fieldf resh F oods Private Li mi ted , Mother Dairy  Frui t Ve getable P rivate Li mi ted . 
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El crecimiento en la demanda de carne procesada por parte de la población india y el auge de las cadenas 
de restauración, ha generado un aumento de actividad de las empresas procesadoras de carne. A fin de 

abas tecer  la demanda de exportación los produc tores  indios deben cumpli r con los estándares  

interna cionales  de cal idad  e higien e .  
 

 

 

 Des fase  tecnoló gico  en relación  a co mpe tencia in ternacional .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inve rsión  

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Excesiva  dep ende ncia de p roces os p rodu ctivo s m anu ales .  

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Auto matiz ación  de  proceso s  para  increm ento de  la cap acidad  pro duc tiva  y as eguramie nto  de la cal ida d  

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Aumento de  ventas  en todas las  categor ías  de alimentos  procesados. Se ha  registrado  un fuerte  
creci miento  de ventas  de acei te s y g rasas , al i mento s  pre cocinado s,  c o midas prepa rada s,  pas ta,  s nac ks  

salados , helados y sop as . 

 Mayor presencia de empresas organizadas con mayor control de calidad de sus productos y conciencia 

sobre los requerimientos higiénicos y de seguridad alimentaria. 

 Aumento de consumo de carne de aves de corral que alcanza el 40% de la carne consumida en India. 

 Aumento de la demanda de carne de búfalo congelada. Las exportaciones de productos animales 
representan una contribución importante y significativa al sector agrícola de India. La carne de búfalo 

procesada supone el 90% de las exportaciones cárnicas. 

 Aumento de la demanda de pescado procesados y listos para consumir en el mercado nacional. 

 Aumento de  las  exportac iones  de pescado  procesado  congelado o en  lata. La mayor ía  de las  

exportaciones se encuentran actualmente en forma congelada y existe un inmenso potencial para 
exportar productos de valor agregado. 

 Desarrollo de infraestructura para puertos pesqueros/centros de desembarque/ mercados mayoristas 

según está nda res  interna cional es .  

 India, a través  de la  Food Sa fety  and  Standards Authori ty  of India (FSSAI) , está desar ro llando  

normativ as  más  es tric tas  relativ as  al  control  al ime nta rio. 

 Aumento del apoyo insti tucional al desarrollo del sector a través de programa, planes, ayudas,  

subve ncione s,  e tc. 
 

 

 

 Las cadenas de restauración internacionales son grandes demandantes de carne avícola local, 
desta can  Mc Donalds  y KF C.  

 El Gobierno Central lanzó en 2008 un nuevo programa de modernización de mataderos con el objetivo 

de conseguir un suministro de carne que asegure su calidad e higiene, controle la contaminación y 

gestione de forma adecuada los deshechos. El programa subvenciona en un 50% el coste del proyecto 

en las áreas generales de India y en un 75% en las áreas del Noreste. 

 Apex Frozen Foods, suministra pescado, principalmente Camarón, listos para cocinar a la industria de 
alimentación, cadenas minoristas, restaurantes, sector retail en los mercados internacionales. Ha 

confirmado que el impacto de la pandemia COVID fue mínimo en los ingresos de la empresa durante el 
trimestre finalizado el 30 de junio de 2020. Sin embargo, el mayor costo de procesamiento debido a 

la escasez de trabajadores junto con el aumento de los costos financieros por el transporte, tuvo un 
impacto en la rentabilidad. 
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El aumento de consumo de aceite vegetal, junto a las actuaciones del gobierno indio, están promoviendo 
la producción local de determinadas variedades con elevada dependencia de las importaciones. Las 

empresas del sector tendrán que ampliar sus instalaciones y adquirir nueva maquinaria para cubrir la 
demanda.  

 
 

 

 Producción local de aceite vegetal inferior a los niveles de demanda. 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  adq uisi tiva  de termina  la capa cidad  de  inve rsi ón  

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos produ ctiv os ma nuales .  

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Auto matiz ación de p roce sos para incre men to de la capa cidad prod uctiv a y ase guramie nto de la c al idad .  

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  ma quina ria .  

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables por el consumidor. 
 

 

 

 Modernización y ampliación de las plantas de procesado. 

 Aumento de ventas en todas  las categor ías de a limentos procesados .  Se ha reg ist rado un fuerte  
creci miento  de ventas  de acei te s y g rasas , al i mentos  pre cocinad os,  c omida s  prep arad as,  pasta ,  sn ac ks  

salados , helados y sop as . 

 Incremento de la demanda de aceites comestibles. El mercado del aceite alcanzó en 21.500 millones 
de dólares en 2019 y se estima que alcanzará los 35.200 millones de dólares en 2025. 

 Aumento del apoyo institucional al desarrollo del sector a través de programa, planes, ayudas , 

subve nciones ,  e tc. 
 

 

 

 Emami Agrotec planea invertir más de 80 millones de euros para ampliar su capacidad productiva de 

acei tes co mes tibles .  

 La cooperativa Milk Marketing Federation Ltd., situada en Gujarat, planea invertir en los próximos dos 

años más de 114 millones de euros en una nueva planta de procesado de leche y más de 57 millones 

de euros en una planta de procesado aceite y patatas, entre otros productos. En los últimos años, ha 
comercializado productos de panadería y próximamente procesará aceite comestible y patatas. La 
nueva marca de aceite comestibles recibe el nombre de “Janmay” y consistirá en aceite de cacahuete, 

de semilla de algodón, de girasol, de mostaza y de soja.  

 El Departamento de Agricultura ha propuesto iniciativas para aumentar la producción local y reducir la 

dependencia en las importaciones. Su objetivo es aumentar la producción de semillas oleaginosas de 
fuentes primarias en unos 14 millones de toneladas para 2022. 
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Un aumento en la demanda de packaging empleado en alimentación generará un aumento en la 

demanda de maquinaria específica para el sector de envasado y embalaje. India está adoptando nuevas 

regulaciones relativas a los materiales y condiciones de envasado y embalaje que requieren de un 

desarrollo del sector. 
 

 

 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  proces ados .  

 Restricción a la utilización de envases plásticos de un solo uso. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Inco rpora ción de ma teriales  reciclables  y sos tenibles . 

 De sarrol lo de pack aging e spec í fico e -co m me rce . 

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Aumentar el nivel de reciclaje de envases plásticos. 
 

 

 

 El packaging se ha convertido en un elemento decisivo en la decisión de compra, tradicionalmente 
condicionada por el precio. Existe una fuerte asociación por parte del consumidor entre la calidad de 

un envase  y la  del  producto  que  cont iene .  También se  valora  mucho  su  funcional idad  a la hora  de  

proteger y conservar un producto. 

 Aumento  de  la de manda  de  al ime nto s  env asad os. 

 Prohibición del empleo de envases de papel reciclado o de periódico. 

 El consumo de alimentos envasados, que anteriormente estaba ligada a productos “premium”, se está 

enfocando cada vez más en los “value packs” o “packs económicos”. 

 Aumento de el consumo de bienes de alta rotación: el subsegmento de alimentación y bebidas es uno 

de los may ores  de man dantes  de pa ckaging  fle xible .  

 Creci miento de  las  principale s cate gor ías  de  al im entos  proce sado :  
 

 

 Aumento en el consumo de productos congelados y refrigerados. 

 La demanda de packag ing destinado  a la  protección y t ransporte  de alimentos  comprados por e- 

commerce se encuentra en expansión. Las tiendas minoristas y plataformas online han aumentado la 
demanda de  emba la je  secundario.  El cartón corrugado  y los  protec tores  como la  espuma EPS  

(poliestireno) y las bolsas de aire son los materiales más utilizados. 

 Desarrollo de nuevas alternativas de packaging sostenible. Aumento en la demanda de envases 
sostenibles fabricado con materias primas de base biológica y reciclable. El 45% de la maquinaria y 

materiales de packaging están destinados al sector de procesado de alimentos, que es el principal 
dem anda nte  de enva ses sos tenibles .  

 Aumento  en la demanda de pac kaging flexible . Está  sus ti tu yend o a los mate riales r íg idos co mo el  cristal 

  y p r e senta venta j a s com o b a j o coste , p r a cti cid a d y r e cicla b i l i d a d . Aume nto e n e l consumo d e b i e nes   

SE GME NT O 

Cereales pa ra el des ay uno 

Snacks  

Con dime nto s,  salsas y es pe cias  

Co mida prep arada  

Confitería 

Al imento s  org ánicos  e nvas ados  

Lác teos 

Panade r ía y pas teler ía  

PROY EC CIÓ N DE CR ECI MI E N TO  

ANUAL (2020-2023 ) 

10,9% 

7,5% 

7,92% 

12,36% 

16,63% 

10% 

8,80% 

9,3% 
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de alta rotación: el subsegmento de alimentación y bebidas es uno de los 

mayores demandantes de packaging fle xible .  
 

 

 

 Piramal Glass fabrica envases de vidrio y tiene fábricas en EE.UU., India y Sri Lanka con una capacidad 
total de 1.475 toneladas por día. La antigua Gujarat Glass fue adquirida por Piramal Group en 1984. 

Piramal Glass ha invertido 15 millones de euros en su planta de fabricación de vidrio para envases en 
Kosamba. Recientemente completó la primera etapa de su transformación digital en sus plantas y 
trabajó con empresas como Microsoft para implementar la nueva tecnología. 

 Parksons Packaging, con sede en Mumbai y varias ubicaciones, ha comprado la primera prensa digital 
HP Indigo 30000 del pa ís para su p lanta de  Daman el para mes de julio. Esta es la primera prensa  

digital de Parksons Packaging y también la primera prensa digital de 20 x 30 pulgadas en la industria 
de monocartones de India.  La  positi va evolución del segmento  indio del cartón plegab le  justi fica  

realizar la alta inversión en esta tecnología digital. 

 Tetra Pak y Dabur (empresa ayudrvedica india) se han asociado para introducir en India el material de 
packaging Tetra Pak Craft que será empleado en una nueva gama de alimentos bajos en calorías. Este 

material proporciona al envase un aspecto similar a las fibras de madera con el que buscan destacar 
la "naturalidad" de los productos de Dabur. 

 Mother Dairy, uno de los mayores productores de lácteos india, ha anunciado una nueva campaña: 

#PaneerPackedHaiTohSafeHai. La campaña pretende incentivar a la población a comprar paneer 

empaquetado en lugar de a granel dada la incertidumbre de este último. 
 

 

EJEMPLOS 
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Una mayor utilización de materiales de packaging flexible generará demanda de maquinaria específica 
para  su  producción.  Esta  var iedad de  packaging  está  incorporándose  de fo rma p redominan te en  e l  

mercado ya que puede ser empleado en multitud de alimentos procesados como snacks, congelados, 
dulces, l íquido s,  etc . 

 
 

 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inve rsión. 

 Gran gene ración  de  des perdicios  p roc eden tes  de  env ases .  

 Restricción a la utilización de envases plásticos de un solo uso. 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 
 

 

 

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Inco rpora ción de ma teriales  reciclables  y sos tenibles . 

 Aumentar el nivel de reciclaje de envases plásticos. 
 

 

 

 Aumento de la demanda de packaging flexible. Está sustituyendo a los materiales rígidos como el cristal 

y presenta ventajas como bajo coste, practicidad y reciclabilidad. 

 Aumento  de  la de manda  de  al ime nto s  env asad os. 

 Aumento en el consumo de alimentos congelados y refrigerados. 

 Aumento de  ven tas  en todas las  categor ías de  a limentos procesados . Se ha registrado un  fuerte  

creci miento  de ventas  de acei te s y g rasas , al i mentos  pre cocinad os,  c omida s  prep arad as,  pasta ,  sn ac ks  
salados , helados y sopas  

 Aumento del consumo de bienes de alta rotación. El subsegmento de alimentación y bebidas es uno 

de los may ores  de man dantes  de pa ckaging  fle xible .  
 

 

 

 Cosmo Films Ltd., especializada en packaging flexible, laminación, etiquetas y papel flexible, ha 

introducido un nuevo material reciclable (BOPP) con base film transparente y propiedades anti vaho. 

Puede ser empleado el envasado de alimentos como verduras frescas, frutas frescas, ensaladas, carne 
y lá cteos . 

 Constantia Flexibles (Austria) es el cuarto productor mundial de envases flexibles. Adquirió una 

participación mayoritaria del productor indio Creative Polypack Ltd. A través de esta adquisición, se 

convierten en la tercera empresa de envases flexibles más grande de India. En 2013 también adquirió 
la empresa  india Pa rikh Pa cka ging .  

 Capricorn Food Products India Ltd, empresa líder de procesamiento de alimentos con operaciones 

tanto nacionales como internacionales, fabrica pulpa y concentrados de frutas tropicales, congelados 

a granel de frutas y verduras IQF y jugos de frutas. Utiliza bolsas asépticas de 20 litros a paquetes de 
1000 litros y latas OTS. 
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C.3 – TECNOLOGÍA 

DE PACKAGING 

AUMENTO EN LA DEMANDA DE EMBALAJE DESTINADO A E- 

COMMERCE 

 

 

Los fabricantes de maquinaria para embalaje destinado a e-commerce pueden aprovechar el crecimiento 

de la demanda para introducirse en el mercado indio. Las condiciones demográficas y sociales de India, 
favorecen la adopción del e-commerce como una solución cotidiana de compra. 

 
 

 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  pro cesa dos .  

 Restricción a la utilización de envases plásticos de un solo uso. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Re stric ciones  a la movi l idad de las p erso nas  a cau sa de res tric ciones  COVID. 

 Excesiva  dep ende ncia de p roce sos produ ctiv os ma nuales .  
 

 

 

 Inco rpora ción de ma teriales  reciclables  y sos tenibles . 

 De sarrol lo de pack aging e spec í fico e -co m me rce . 

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Aumentar el nivel de reciclaje de envases plásticos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  
 

 

 

 Aumento  de  la de manda  de  al ime nto s  env asad os. 

 Aumento del consumo de bienes de alta rotación. El subsegmento de alimentación y bebidas es uno 
de los may ores  de man dantes  de pa ckaging  fle xible .  

 El comercio electrónico se encuentra en un momento de auge en India gracias a factores como: 

o  Fácil acceso a internet y expansión de los smartphones. 

o  Conveniencia.  

 La demanda de packag ing destinado  a la  protección y t ransporte  de alimentos  comprados por e- 

commerce se encuentra en expansión. Las tiendas minoristas y plataformas online han aumentado la 
demanda de  emba la je  secundario.  El cartón corrugado  y los  protec tores  como la  espuma EPS  

(poliestireno) y las bolsas de aire son los materiales más utilizados. 
 

 

 

 La plataforma Flipkart planea ampliar su negocio a 20 nuevas ciudades indias en categorías como 

alimentación. Su plataforma B2B está disponible para las tiendas minoristas en una nueva aplicación 
móvil. Esta  aplicación  ha  sido  creada  con  la  intención  de aportar  negocio  a las  kiranas  (pequeños  

establecim ientos  minor istas del sector  no  organizado)  y a las  MSMEs (Micro,  Small  & Medium  
Enterprise) permitiéndoles hacer negocios de manera más sencilla gracias a la tecnología. 

 MTR Foods, de snacks y alimentos Ready To Eat, ha visto crecer sus ventas online hasta el 5% tras la 
cuarentena, cuando anteriormente la proporción era del 2%. MTR Foods afirma que ha invertido en su 

plataforma de e-commerce y tiene actualmente más de 15.000 referencias a productos. 

 Amazon anunció  sus tituir  de  los  envases  de  un  solo  uso  en  junio  de  2020  y rea lizar  un  50% de  sus 

envíos con “cero emisiones de carbono” en 2030. 

 Flipkart  (plataforma de  venta online) junto  a su  socio  estadounidense Walmart , han inve rtido  30  

mil lones de  dólares en Ninjacar t, una start up  dedicada  al sumin is tro  de p roductos frescos. Esta  

inversión se ha realizado como consecuencia del crecimiento en la demanda de alimentos online 
durante  los  ú ltimos  meses  (2020) y con  el fin  de  optimiza r  sus  servic ios  de distribución . Ninjca rt  

servirá de apoyo a la división especializada en alimentación Supermart y a la división de distribución 
local  Fl ipkart  Quick .  
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C.4 – TECNOLOGÍA 

DE PACKAGING 
INNOVACIÓN EN MATERIALES SOSTENIBLES 

 

 

India es el  pa ís  más  contaminado del  mundo y tiene  un enorme problema con  la gestión de  res iduos 
generados. Su deficiente sistema de gestión de residuos le impide la segregación y reciclado de la mayoría 

de basura generada, que acaba en su mayoría en vertederos incontrolados. 
 

 

 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  pro cesa dos .  

 Restricción a la utilización de envases plásticos de un solo uso. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Escasa inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Gran gene ración  de  desp erdicios  p roce den tes  de enva ses .  
 

 

 

 Inco rpora ción de ma teriales  reciclables  y sos tenibles . 

 De sarrol lo de pack aging e spec í fico e -co m me rce . 

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Aumentar el nivel de reciclaje de envases plásticos. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  
 

 

 

 Aumento  de  la de ma nda  de  al ime nto s  env asad os .  

 Aumento del consumo de bienes de alta rotación. El subsegmento de alimentación y bebidas es uno 

de los may ores  de man dantes  de pa ckaging  fle xible .  

 Desarrollo de nuevas alternativas de packaging sostenible. Aumento en la demanda de envases 

sostenibles fabricado con materias primas de base biológica y reciclable. El 45% de la maquinaria y 
materiales de packaging están destinados al sector de procesado de alimentos, que es el principal 

dem anda nte  de enva ses sos tenibles .  

 El packaging se ha convertido en un elemento decisivo en la decisión de compra, tradicionalmente 

condicionada por el precio. Existe una fuerte asociación por parte del consumidor entre la calidad de 
un envase  y la  del  produc to  que  cont iene.  También  se  valora  mucho  su  func iona lidad  a la  hora  de  

proteger y conservar un producto. 

 Aumento de la demanda de packaging flexible. Está sustituyendo a los materiales rígidos como el cristal 

y presenta ventajas como bajo coste, practicidad y reciclabilidad. 

 La demanda de  packaging  dest inado a la p rotección y t ransporte  de alimentos  comprados por e-  

com me rce  se encu entra  en e xpa nsió n. 
 

 

 

 La plataforma de e-commerce Flipkart tiene como objetivo utilizar plástico 100% reciclado a lo largo 

de toda  su  cadena  de  valor  en  2021.  Se ha propuesto  introduc ir  tiras  de papel,  bolsas de papel  y 
restos de cartón en su embalaje. 

 Amazon anunció  sus tituir  de  los envases de un  solo  uso  en  junio  de  2020  y real izar  un  50% de  sus  

envíos con cero emisiones de carbono en 2030. 

 iD Fresh  ha presentado su  “iD Smart  Sip  Tender Coconut”  e “iD Grated  Coconut”, en  envases  

innovadores y ecológicos. El envase “iD Smart Sip Tender Coconut” lo forma un papel con información 
sobre el contenido de agua, pulpa y dulzura y una ranura circular que permite consumir la pulpa. “iD 

Grated Coconut” contiene coco rallado en el interior del propio coco. 
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C.5 – TECNOLOGÍA 

DE PACKAGING 
USO DE PACKAGING COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR 

 

 

La utilización de envases como elemento diferenciador está fomentando la demanda de packaging con 

diseño atractivo destinado a alimentos procesados. La demanda de nuevos equipos de packaging capaces 
de incorpora r es tas nu evas solucione s es tá inc re men tán dose  de forma exp onen cial .  

 
 

 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías a escala. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inve rsión. 
 

 

 

 Desarrollo de nuevos formatos de packaging atractivos y que faciliten su manipulación. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Inco rpora ción de ma teriales  reciclables  y sos tenibles . 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 
 

 

 

 El packaging se ha convertido en un elemento decisivo en la decisión de compra, tradicionalmente 

condicionada por el precio. Existe una fuerte asociación por parte del consumidor entre la calidad de 

un envase  y la del produc to  que  con tiene.  También  se  valo ra  mucho  su  funcional idad  a la  hora  de  
proteger y conservar un producto. 

 Aumento de  ventas en  todas las  categorías de al imentos procesados. Se ha  registrado un fuerte  

creci miento  de ventas  de acei te s y g rasas , al i mento s  pre cocinado s,  c o midas prepa rada s,  pas ta,  s nac ks  
salados , helados y sop as . 

 Aumento del consumo de bienes de alta rotación. El subsegmento de alimentación y bebidas es uno 

de los may ores  de man dantes  de pa ckaging  fle xible .  

 El consumo de alimentos envasados, que anteriormente estaba ligada a productos “premium”, se está 

enfocando cada vez más en los “value packs” o “packs económicos”. 

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 

del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 Mayor preocupación por la seguridad alimentaria y trazabilidad. El consumidor comprueba el origen, 

composición y calidad en el etiquetado del producto. 
 

 

 

 iD Fresh  ha presentado su  “iD Smart  Sip  Tender Coconut”  e “iD Grated  Coconut”, en  envases  
innovadores y ecológicos. El envase “iD Smart Sip Tender Coconut” lo forma un papel con información 

sobre el contenido de agua, pulpa y dulzura y una ranura circular que permite consumir la pulpa. “iD 

Grated Coconut” contiene coco rallado en el interior del propio coco. 

 Muchas marcas populares como Amul, Mother Dairy y Patanjali utilizan películas con protección UV, 

películas que cambian de color y películas holográficas para reducir la posibilidad de adulterar sus 

productos.  
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El aumento de consumo de productos congelados está atrayendo a nuevos actores, tanto nacionales como 
internacionales. Las restricciones asociadas al COVID han proporcionado un nuevo ímpetu al consumo de 

los productos congelados. El aumento de la capacidad adquisitiva de las familias permite la adquisición 
de equipos frigor ífi cos en los hogares que les darán acceso a una mayor com pra de produc tos  
refrige rados  y co ngela dos . 

 
 

 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Con su mo  red ucido  de al im entos  pro cesa dos .  

 Acceso limitado a puntos de venta con congeladores y cámaras refrigeradoras. 

 Falta de almacenamiento frío en los hogares. 

 Co mida t radicion al  basa da en  al ime nto s fresco s.  
 

 

 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 

 Posibilidad de conservar los alimentos durante periodos de tiempo prolongados. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 Aumento  del  consu mo de al im en tos cong elados  y re frigera dos . 

 Aumento de la demanda de fruta y verdura congelada. En el mercado local, el suministro continuo 

de frutas y verduras frescas  durante todo el año, hace que las  ventas en  formato congelado no  
terminan  de  des pegar ,  pero  rep unta n en el  can al  HORE CA. 

 Aumento de la demanda de carne de búfalo congelada. Las exportaciones de productos animales 
representan una contribución importante y significativa al sector agrícola de India. La carne de 

búfalo procesada supone el 90% de las exportaciones cárnicas. 

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan 
más del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 La expansión  de supermercados en  las  ciudades indias Tier  I y II  ha impu lsado la  demanda de  

ins ta laciones  de frío  que aseguran el  suminis tro de a limentos  en  el punto  de venta. Se  trata de  

locales modernos que están ganando mercado frente a las tiendas tradicionales, que generalmente 

pertenecen al sector no organizado y su oferta de productos congelados es inexistente. 

 Aumento de las ventas en todas las categorías de alimentos procesados. Se ha registrado un fuerte 

crecimiento de ventas de aceites y grasas, alimentos precocinados, comidas preparadas, pasta, 
snacks  salado s,  helados  y s opa s . 

 
 

 

 Goel Group´s Shri Bajrang Alliance Ltd. ha abierto una planta de congelado en Chhattisgarh bajo el 

nombre de marca “Goeld” que fabrica comida 100% vegetariana, ready to cook y congelada. 

 Conge lados  de Navarra ha creado  una J oint  Venture con IFFCO,  empresa india fabr ican te de  
fert ili zantes . Congelados de  Navarra  inverti rá 50 mil lones de  euros  para cons tru ir una planta de  

congelados en India de 220.000 m2. Producirá verduras y frutas congeladas y los distribuirá para el 

mercado  nacion al  e intern acional .  
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D.2 – TECNOLOGÍA 
DE CADENA DE 

FRÍO 

NECESIDAD DE MODERNIZAR Y AUMENTAR LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR 

 

 

El crecimiento exponencial requerido de la cadena de frío india generará una gran demanda de soluciones 

espec í ficas  para  el  se ctor .  

El sector necesita aumentar su capacidad de almacenamiento refrigerado, en especial, almacenes 

multiproducto, almacenes de temperatura controlada y cámaras de maduración así como sistemas de 

refrigeración central, transporte refrigerado e instalaciones de frío en los puntos de venta. 
 

 

 

 Brecha entre la infraestructura de la cadena de frío disponible y la requerida. 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Reducido tamaño de las empresas productoras del sector que impide economías de escala. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Escasez  de  mano  de  obra  cual i ficad a y esp ecial izada . 

 Fal ta de  cap acidad  de  al mace na miento  m ul tip rod uc to . 

 Con su mo  red ucido de  pro duc tos  con gelado s y ref rigerad os .  

 Acceso limitado a puntos de venta con congeladores y cámaras frigoríficas. 
 

 

 

 Red ucción  del  desp erdicio  agr ícola . 

 Mayor  de sarrol lo te cnológico  y modernización  de ma quin aria .  

 Desarrollo de infraestructura a pie de granja para minimizar pérdidas. 

 Inco rpora ción  de  tec nología  de s eguimie nto  y trazabi l idad. 

 Acceso a un su ministro eléc tric o con tinua do. 

 Dispo nibi l idad de alma cen amie nto ve rs áti l .  
 

 

 

 Aumento en el consumo de alimentos congelados y refrigerados. 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 
del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 La expans ión de  supermercados  en las ciudades  indias  Tier  I y II ha  impulsado la  demanda de  

instalaciones de frío que aseguran el suministro de alimentos en el punto de venta. Se trata de locales 
modernos que están ganando mercado frente a las tiendas tradicionales, que generalmente pertenecen 

al sector no organizado y su oferta de productos congelados es inexistente. 

 La entrada de cadenas de restauración internacionales está generando una gran demanda de equipos 
de cocina y almacenamiento en frío. El equipamiento de dichos restaurantes debe cumplir con los 

están dare s de  cal idad interna cionales ,  favoreciendo  la de ma nda  a las e mp resa s del  s ector  organizado . 

 Las exportaciones de productos congelados están creciendo. Estos productos deben cumplir con la 

normativa de calidad establecida en los países de destino. 

 Organismos nacionales como el MOFPI o APEDA cuentan con programas de subvención para ayudar al 

desarrollo de las inversiones en cadena de frío. 
 

 

 

 Goel Group´s Shri Bajrang Alliance Ltd. ha abierto una planta de congelado en Chhattisgarh bajo el 
nombre de marca “Goeld” que fabrica comida 100% vegetariana, ready to cook y congelada. 

 El 8 de septiembre de 2020 se aprobaron 27 nuevos proyectos en 11 estados indios bajo el programa 

de integración y desarrollo de la cadena de frío (PMKSY) para los que se ha realizado una inversión 

de más  de  85 mil lones  de euros.  El  proyec to  generará unos  16 .200  puestos de  t rabajo  directo  e 
ind irecto.  
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D.3 – TECNOLOGÍA 
DE CADENA DE 

FRÍO 

AUMENTO DE LA DEMANDA DE TECNOLOGÍA DE 

ALMACENAMIENTO EN FRÍO EN EL PUNTO DE VENTA 

 

 

El desarrollo del sector retail organizado moderno está generando una fuerte demanda de equipos de 

conservación y displays en los puntos de venta. Si bien inicialmente los equipos demandados eran muy 
elementales, como vitrinas de bebidas o arcones de productos congelados, cada vez más se demandan 

equipos que permitan la visualización del producto de forma atractiva. 
 

 

 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  cap acidad adquisi tiva  dete rmina la capacidad  de inv ersión . 

 Falta de desarrollo de retail moderno en entorno rural. 

 Con su mo  red ucido de  pro duc tos  con gelado s y ref rigerad os .  

 Falta de capacidad de almacenamiento frío en los hogares. 

 Elevado coste  de sumin ist ro  e léctr ico.  Los  cortes eléc tricos suponen  el 50% de  los  costes en  

operacion es  de al mace na miento  f r ío . 
 

 

 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Acceso a un su ministro eléc tric o con tinua do. 

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 
 

 

 

 Aumento en el consumo de alimentos congelados y refrigerados. 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 

del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 La expans ión de  supermercados  en las ciudades  indias  Tier  I y II ha  impulsado la  demanda de  
instalaciones de frío que aseguran el suministro de alimentos en el punto de venta. Se trata de locales 

modernos que están ganando mercado frente a las tiendas tradicionales, que generalmente pertenecen 
al sector no organizado y su oferta de productos congelados es inexistente. 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas de retail modernas: Makro, Tesco, Wallmart,… 

 La entrada de cadenas de restauración internacionales está generando una gran demanda de equipos 
de cocina y almacenamiento en frío. El equipamiento de dichos restaurantes debe cumplir con los 

están dare s de  cal idad inte rnacio nales , fav orecie ndo la d e mand a a las e mp res as  del  sector  o rg aniz ado .  

 Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el sector 

HORECA.  
 

 

 

 Future Group, una de las mayores cadenas de supermercados en India, ha realizado un contrato con 
Seven & i Holdings (Japón), para abrir en India la primera tienda de conveniencia 7-Eleven (2019) y 

con el  objetivo  de  abrir más  de  500  en  los  próx imos 5 años.  

 Reliance Retail, una de las principales cadenas minoristas de India, planea abrir una nueva línea de 
negocio llamada Re liance Smar t Points com o parte  de su  plan omni  cana l. Se  trata de  tiendas de  

alimentación que también actuarán como puntos de entrega. Reliance planea abrir miles puntos de 
venta Rel ian ce  Sm art  Points  en varias  ciuda des  indias.  

 Amazon India  va a crear 10 nuevos centros log ísticos y va a ampliar  la capacidad de  siete de los  ya  

existentes. Con este plan ampliará su capacidad de almacenamiento en un 20%, logrando un total de 
más de 900 millones de litros cúbicos en India. 
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El crecimiento en la demanda de productos congelados por parte de la población india y el aumento de 
la exportación de productos congelados está generando una demanda de equipos de procesado para el 

sector  
 

 

 

 Excesivo peso del sector no organizado. 

 Gran porcentaje de pérdidas de la producción. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Limitada inversión en I+D para desarrollar tecnología propia. 

 Falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad necesarios para la exportación. 
 

 

 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Aumento del nivel de procesado de alimentos para reducir el grado de desperdicio. 

 Mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Auto matiz ación de p roce sos para  incre men to de la capa cidad p rodu ctiva  y ase gura mien to de la cal idad . 

 Incremento de la venta de productos que ofrecen garantía de seguridad alimentaria al consumidor. 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 
 

 

 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Aumento  del  consu mo de al im en tos cong elados  y re frigera dos . 

 Aumento de la demanda de fruta y verdura congelada. En el mercado local, el suministro continuo de 

frutas y verduras frescas durante todo el año, hace que las ventas en formato congelado no terminan 
de despeg ar , pero repu nta n en el  canal  HORE CA . 

 Aumento en la demanda de carne de búfalo congelada. Las exportaciones de productos animales 

representan una contribución importante y significativa al sector agrícola de India. La carne de búfalo 
procesada supone el 90% de las exportaciones cárnicas. 

 Aumento de  las exportaciones  de pescado procesado  conge lado  o en lata.  La mayor ía  de las  

exportaciones se encuentran actualmente en forma congelada y existe un inmenso potencial para 
exportar productos de valor agregado. 

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 

del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 La expansión de  supermercados  en  las  ciudades indias  T ier  I y II ha  impu lsado  la demanda de  

instalaciones de frío que aseguran el suministro de alimentos en el punto de venta. Se trata de locales 
modernos que están ganando mercado frente a las tiendas tradicionales, que generalmente pertenecen 

al sector no organizado y su oferta de productos congelados es inexistente. 
 

 

 

 Winner Technology fue fundada en 1986 en colaboración con PPM AB (Suecia), especializada en 

maquinaria procesado de patatas y snacks. Más tarde colaboró con Frigoscandia International (Suecia) 
resul ta ndo en  una  Joint  Ven ture  l lamada Frigo scan dia Winner  Food  Proce ss Sys te ms  Ltd .  La nuev a Joint  

Venture aportó  la  capacidad  de  ofrecer  nuevos  s istemas  de  ref rigerac ión  y congeladores  para  e l  
proce sado  de pesca do y ve rdu ras . 

 Nuevas inversiones en el sector de procesado de congelados: Banas Diary está construyendo una 

nueva planta de procesado de patatas en Banaskantha, en el norte de Gujarat. La nueva planta estará 
en focada a la  producción  de pata tas  fritas  y otras  12  variedades de  procesados, y compertirá  con  
marcas como McCain Foods India Pvt. Ltd. y Hyfun Foods. La nueva unidad está valorada en más de 

11 millones de euros y su capacidad es de 50.000 toneladas 

 Empresas internacionales, como la canadiense McCain y la española Congelados de Navarra, que ha 
creado una Joint Venture con IFFCO, empresa india fabricante de ferti li zantes, han rea lizado  

importantes inversiones en el país. Congelados de Navarra invertirá 50 millones de euros para construir 

una  planta  de congelados en  India de  220.000 m 2.  Produci rá verduras y frutas  conge ladas y los  

distribuirá en el mercado nacional e internacional. 
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La importancia de la seguridad e higiene en los establecimientos HORECA aumentará la demanda de 
equipos que permitan una correcta manipulación de los alimentos, tanto en su preparación como en su 
distribución o exhibición al público. A consecuencia de la pandemia, los consumidores han tomado mucha 

mayor conciencia sobre la necesidad de implementar hábitos higiénicos como la utilización de cubiertos 
o la protección de los alimentos al libre acceso del público. 

 
 

 

 Excesiva  im portancia  del  sector  no org anizado  que inc umple  normas  sa ni tarias . 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Escasez  de  mano  de ob ra  cual i fica da  y e special izada . 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 
 

 

 

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y la mod erniza ción  de  maquina ria.  

 Im planta ción de la digi tal ización . 

 De sarrol lo de inf rae structura entrega  a do mici l io .  

 Inco rpora ción de  nuevas  tecnolog ía s al  sec tor  HORE CA. 

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables por el consumidor. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 La pob lación  india  está optando por  comer fuera  del  hogar,  debido  a la  falta  de  tiempo para  cocinar , 

celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en un restaurante se 
reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el sector 

HORECA. 

 Aumento de la seguridad sanitaria en toda la cadena valor. En la era anterior a COVID, el ambiente y 
la calidad de la comida eran lo más importante para los consumidores a la hora de elegir el lugar. Sin 

embargo, en la era posterior a COVID, la seguridad sanitaria e higiene de los locales se convertirá en 

un factor  de te rmina nte. 
 

 

 

 Indian Hotels  Company ha  anunciado el lanzamien to  de la ap licación  móvil  Qmin.  Esta  app  da la  

oportunidad de ordenar comida a domicilio de 12 restaurantes de hoteles en Bangalore. La aplicación 
permite personalizar sus pedidos, seleccionar menús y realizar un seguimiento de las entregas en 
tiempo real. Cada entrega viene con un "Qmin Assurance" que garantiza la higiene y seguridad de sus 

alimentos.  

 En 2019, la cadena de restauración Barbeque Nation, una de las más populares en India, introdujo la 

entrega de alimentos a domicilio vía pedidos online. 

 McDonald's ha incorporado un nuevo menú digital que permite mejorar la experiencia del consumidor 

en sus restaurantes del Norte y Este de India. 
 

 

E.1– TECNOLOGÍA 
DEL CANAL 

HORECA 

MAYOR CONCIENCIACIÓN SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

CANAL HORECA 

OPORTUNIDAD 

LIMITACIONES 

RETOS 

TENDENCIAS 

EJEMPLOS 



ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 219 

 

 

 
 

 
El aumento de los pedidos a domicilio generará oportunidades para empresas especializadas en varios 
segmentos como software para gestión de pedidos, packaging especial, transporte especializado, etc. 

Las restricciones a la movilidad causadas por la crisis COVID han incidido positivamente en este modelo 
de servicios ofrecidos por los restaurantes. 

 
 

 

 Excesiva  impo rtancia del  sec tor no orga nizado  que incu mple  normas sani ta rias. 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 

 Falta de capacidad de almacenamiento frío en los hogares indios. 
 

 

 

 Desarrollo de infraestructura entrega a domicilio. 

 Inco rpora ción de  nuevas  tecnolog ía s al  sec tor  HORE CA. 

 Posibilidad de conservar los alimentos durante periodos de tiempo prolongados. 

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables y seguros por el consumidor. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 El comercio electrónico se encuentra en un momento de auge en India gracias a factores como: 

o  Fácil acceso a internet y expansión de los smartphones. 

o  Conveniencia.  

 Mayor consumo de la población urbana de alimentos procesados. Las áreas urbanas representan más 

del 75% de las ventas. Los consumidores urbanos buscan conveniencia. 

 La población india está optando por comer fuera del hogar de forma más habitual, debido a la falta de 
tiempo para cocinar, celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en 

un restaurante se reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 Cada vez más restaurantes ofrecen la opción de ”comida para llevar”. Los smartphones y la mayor 

accesibilidad a internet permiten realizar pedidos a restaurantes online. 

 Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el sector 
HORECA. 

 Aumento de la seguridad sanitaria en toda la cadena valor. En la era anterior a COVID 19, el ambiente 
y la calidad de  la comida eran lo  más importante para los consumidores a la  hora  de elegir el  lugar.  

Sin embargo,  en la era poste rior a COVID  19, la  seguridad  san ita ria e higiene  de los  locales  se  
convertirá en un factor determinante. 

 
 

 

 Dineout, empresa de servicios de reserva de mesas en restaurantes fundada en 2012 con sede en 

Nueva Delhi, ha lanzado servicios de comida para llevar con más de 5.000 restaurantes líderes en 

Delhi  NCR, M u mbai,  B engalu ru ,  Kolkata,  Pun e,  Hyde rab ad,  Chen nai ,  A hm edab ad,  Indore ,  Ch andigarh,  
Jaipur, Nagpur y Vadodara. Estos servicios estarán disponibles en más de 10.000 restaurantes. 

Alrededor del 80% de las principales marcas de entrega a domicilio se inscriben en servicios de comida 
para l levar, lo que c rea  un nuevo canal de  ingresos para los res tauran tes y una oportun idad para  

crecer de manera rentable y mantenerse durante esta transición. 

 Indian Hotels  Company  ha anunciado el  lanzamiento  de la aplicación  móvil  Qmin. Esta  app  da  la 

oportunidad de ordenar comida a domicilio de 12 restaurantes de hoteles en Bangalore. La aplicación 

permite personalizar los pedidos, seleccionar menús y realizar un seguimiento de las entregas en 
tiempo real. Cada entrega viene con un "Qmin Assurance" que garantiza la higiene y seguridad de los 

alimentos.  

 En 2019, la cadena de restauración Barbeque Nation, una de las más populares en India, introdujo la 

entrega de alimentos a domicilio vía pedidos online. 

 La empresa de servicios de reparto Zomato ha experimentado un aumento del 120% en el volumen de 

pedidos de comida a domicilio (octubre de 2020) frente a las cifras pre Covid. 

 La empresa de bebidas alcoholicas Grey Goose y el restaurante Olive Bar and Kitchen se han aliado a 

fin de ofrecer un servicio adaptado a la actual crisis sanitaria y los periodos de celebración en India. 
Ambas marcas han creado una "celebration Box" que contiene los ingredientes del coctel sin mezclar, 
vasos, agitadores, posavasos, comida preparada por el Chef Dhruv Obero i, etc. 
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HORECA CADENAS DE RESTAURACIÓN INTERNACIONALES 

 

La entrada  y desarrollo de las grandes cadenas de restaurac ión inte rnac iona les aumentará las  

importaciones de equipos para cocina industrial debido a sus exigentes requerimientos de calidad. Estos 

equipos incorporan un alto grado de tecnología y cumplen con los estándares internacionales de calidad. 
 

 

 

 Excesiva  impo rtancia del  se ctor  no org anizado  que incu mple  normas  sani tarias . 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Des fase  tecnológic o  local  en  rela ción  a c omp ete ncia  inte rnacio nal .  

 Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 
 

 

 

 Adaptación del  equipa mien to a in trod ucción de nue vas cocinas in tern acionales .  

 Uni ficación del  e stá ndar de cal idad de las cadenas de re sta uración  in te rna cional es .  

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables y seguros por el consumidor. 

 De sarrol lo de inf rae structura entrega  a do mici l io .  

 Adopción de estándares de seguridad que sean percibidos por el consumidor. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológic o y mod erniza ción de  maquina ria. 

 Im planta ción de la digi tal ización . 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 De sarrol lo del  secto r orga niza do .  

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald ’s, Domino´s 

Pizza, etc . 

 La población india está optando por comer fuera del hogar, debido a la falta de tiempo para cocinar, 
celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en un restaurante se 

reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 Popularización de la comida internacional. La oferta de restauración es cada vez más variada. Hay 

mayor aceptación de variedades culinarias procedentes de distintas partes del mundo. Las grandes 

cadenas de restauración extranjeras se están animando a abrir cada vez más puntos de venta. Los 
restaurantes de comida internacional con mayor presencia son los de cocina japonesa, italiana y 

francesa, ya que estos tres países son los que gozan de mayor reconocimiento su gastronómico. 

 Cocinas conectadas. Los fabricantes están lanzando nuevos equipos con IoT (Internet de las cosas) e 

incorporando nuevas tecnologías que les haga competitivos en el mercado. 

o  Máquina de au tose rvicio (Sel f -Service K iosks ).  

o  Aplicaciones y sistemas de pedidos de mesa (menús digitales). 

o  Tecnología Biométrica. La biometría se utiliza ya para desbloquear nuestros teléfonos y 
autoidentificación en varias plataformas, por lo que el uso de la biometría para los pagos 
en los restaurantes no se queda atrás. 

 
 

 

 Starbucks cuenta con unos 100 establecimientos y está presente en Pune, Bangalore, Calcuta, Delhi y 

Mumba i. 

 Subway cuenta con más de 600 establecimientos en India. 

 India es el mayor mercado para Domino's Pizza, con más de 1.300 establecimientos en 282 ciudades. 

 Pizza Hut más de 420 restaurantes en 100 ciudades indias. 

 Burger King más de 202 restaurantes en India. 

 India cuenta con 57 cafeterías de la cadena Costa Coffee. 
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Los restaurantes deben adaptar sus servicios a las nuevas tendencias del sector. La tecnología se ha 
vuelto un requisito indispensable para satisfacer las nuevas formas de demanda. El auge del e-commerce 

y las restricciones sanitarias derivadas del COVID están generando una necesidad de una interacción 
virtual entre usuario y suministrador de servicios. 

 
 

 

 Excesiva  impo rtancia del  se ctor  no org anizado  que incu mple  normas  sani tarias . 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 La escasa  capa cidad  a dquisi tiva  de termina  la cap acidad  de  inv ersión . 

 Des fase  tecnológic o  local  en  rela ción  a c omp ete ncia  inte rnacio nal .  

 Escasa inversión en I+D de las empresas indias para desarrollar tecnología propia. 
 

 

 

 Mejora de la competitividad de la industria local frente a la entrada de cadenas internacionales. 

 Unificar el estándar de calidad de las cadenas de restauración internacionales. 

 Inc re men to  en la percepción de s eguridad  del  con su midor bajo  si tuación COV ID. 

 De sarrol lo de inf rae structura entrega  a do mici l io .  

 Inco rpora ción de  nuevas  tecnolog ía s al  sec tor  HORE CA. 

 Mayor  de sar rol lo tecnológico  y mod erniz ación  de  maquin aria.  

 Im planta ción de la digi tal ización . 
 

 

 

 El comercio electrónico se encuentra en un momento de auge en India gracias a factores como: 

o  Fácil acceso a internet y expansión de los smartphones. 

o  Conveniencia.  

 La población india está optando por comer fuera del hogar, debido a la falta de tiempo para cocinar, 

celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en un restaurante se 
reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 Cada vez más restaurantes ofrecen la opción de ”comida para llevar”. Los smartphones y la mayor 
accesibilidad a internet permiten realizar pedidos a restaurantes online. 

 Cocinas conectadas. Los fabricantes están lanzando nuevos equipos con IoT (Internet de las cosas) e 
incorporando nuevas tecnologías que les haga competitivos en el mercado. 

o  Máquina de au tose rvicio (Sel f -Service K iosks ).  

o  Aplicaciones y sistemas de pedidos de mesa (menús digitales). 

o  Tecnología biométrica. La biometría se utiliza ya para desbloquear nuestros teléfonos y 
autoidentificación en varias plataformas, por lo que el uso de la biometría para los pagos 
en los restaurantes no se queda atrás. 

 Cambio en la perspectiva de los inversores y clientes hacia la calidad, seguridad e higiene en el sector 
HORECA. 

 
 

 

 Indian Hotels  Company ha  anunciado el lanzamien to  de la ap licación  móvil  Qmin.  Esta app  da la  

oportunidad de ordenar comida a domicilio de 12 restaurantes de hoteles en Bangalore. La aplicación 

permite personalizar los pedidos, seleccionar menús y realizar un seguimiento de las entregas en 
tiempo real. Cada entrega viene con un "Qmin Assurance" que garantiza la higiene y seguridad de los 

alimentos.  

 En 2019, la cadena de restauración Barbeque Nation, una de las más populares en India, introdujo la 

entrega de alimentos a domicilio vía pedidos online. 

 McDonald's ha incorporado un nuevo menú digital que permite mejorar la experiencia del consumidor 
en sus restaurantes del Norte y Este de India. 
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La introducción de la cocina internacional en India de forma masiva está generando una fuerte demanda 

de productos y equipos específicos que permitan cocinar estos nuevos alimentos, no utilizados de forma 
habitual en la cocina tradicional India. 

 
 

 

 Falta de normativa de obligatorio cumplimiento, tanto de locales como de manipuladores de alimentos. 

 Des fase  tecnológic o  en relación  a co mpetencia  inte rna cional .  

 Difícil acceso a capital para invertir por parte de las empresas indias. 

 
 

 

 Uni ficación el  es tánda r de cal idad de las cadenas de res tauración in tern acionale s.  

 Incremento de la venta de productos percibidos como saludables y seguros por el consumidor. 

 Adaptación de equipa mien to a introd ucción de nue vas co cinas intern acio nale s.  

 Inco rpora ción de  nuevas  tecnolog ía s al  sec tor  HORE CA. 

 Mejora de la competitividad de la industria local frente a la entrada de cadenas internacionales. 
 

 

 

 Aumento de los ingresos medios de la población india. 

 La población india está optando por comer fuera del hogar, debido a la falta de tiempo para cocinar, 
celebraciones familiares, forma de ocio, etc. Hasta hace poco tiempo, comer en un restaurante se 

reservaba solo para ocasiones especiales y era considerado un lujo. 

 Popularización de la comida internacional. La oferta de restauración es cada vez más variada. Hay 
mayor aceptación de variedades culinarias procedentes de distintas partes del mundo. Las grandes 

cadenas de restauración extranjeras se están animando a abrir cada vez más puntos de venta. Los 
restaurantes de comida internacional con mayor presencia son los de cocina japonesa, italiana y 

francesa, ya que estos tres países son los que gozan de mayor reconocimiento su gastronómico. 

 Entrada y desarrollo de grandes cadenas de fast food internacional: Pizza Hut, Mc Donald ’s, Domino´s 

Pizza, … 

 
 

 

 India es el mayor mercado para Domino's Pizza, con más de 1.300 establecimientos en 282 ciudades. 

 Burger King más de 202 restaurantes en India. 

 Algunos restaurantes extranjeros que han abierto una nueva sede en India son: 

o  Ha kass an (Lon dres ) si rve co mida  de esti lo c antonés . 

o  Les Cirque  (Las  Vegas)  e special izado  en comida  f ra nc esa . 

o  Nando (Suráf rica) espe cial izado en pol lo peri -pe ri .  

o  Tacobel l  (Es tado s  Unidos ),  res taurante  de co mida  me xica na .  

 El chef neoyorquino Ian Kitt ichai, abrió un nuevo res taurante Thai en Mumbai  llamado Kohn. El  

restaurante importa todos los alimentos, por lo que es capaz de ofrecer auténticos platos Thai. 
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El presente estudio ha analizado la situación tecnológica en diversos segmentos de la cadena de valor 

alimentaria en India, incluyendo las tecnologías de procesado de alimentos, maquinaria de envase y 

embalaje; cadena de frío y de equipamiento HORECA. 

 
Ha quedado confirmado que el sector está experimentando una fuerte demanda proveniente de 

cambios estructurales en el país, como una evolución en los hábitos de consumo, un incremento en 

la capacidad adquisitiva de los consumidores, y, sobre todo, la necesidad de modernizar la 

infraestructura de procesado de alimentos a todos los niveles. 

 
El país presenta actualmente una bajísima cifra de procesado de alimentos que necesita ser 

incrementada exponencialmente en muy corto plazo de tiempo. El gobierno indio, consciente de esta 

necesidad, está promoviendo la inversión de las empresas en esta área. 

 
A su vez, ha quedado reflejado en el informe que India presenta un grave desfase tecnológico y una 

falta de preparación de sus profesionales en el área de la tecnología de procesado, lo cual está 

posibilitando que las empresas extranjeras tengan buenas oportunidades de negocio, tanto para 

exportar sus equipos o conocimiento, o para posicionarse en el país, directamente o a través de socios 

locales. 

 
India registra una balanza comercial negativa en todas las partidas arancelarias analizadas relativas 

al comercio de maquinaria y equipamiento destinada al sector. No obstante, el análisis detallado de 

las estadísticas de importación y exportación de las partidas arancelarias seleccionadas reflejan un 

bajo volumen de importaciones realizadas desde India en los últimos cuatro años. 

 
Del análisis de las diferentes partidas se deriva que el grado de interés en la tecnología europea se 

incrementa de forma muy importante en base a la sofisticación y complicación tecnológica del 

equipo. En especial, aquella maquinaria destinada al sector industrial y cuyo objetivo es el procesado 

masivo y con alta velocidad y control de calidad es importada de países europeos de forma mucho 

mayor que otros equipos menos sofisticados, en los que predominan más las importaciones de países 

más “baratos” como China. 

 
La expansión del COVID en India ha acentuado de forma muy significativa la evolución del mercado 

hacia productos más higiénicos, saludables y con vida útil. Igualmente, ha significado un gran auge 

de nuevos canales comerciales como el comercio online, la comida a domicilio, etc. 

 
Igualmente importante ha sido el cambio experimentado por los consumidores hacia la importancia 

de adoptar unos hábitos alimentarios higiénicos, desde el proceso de compra, la manipulación de los 

alimentos, sus preparación, su consumo, etc. 

10. Conclusiones 
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El gobierno indio ha respaldado este cambio de tendencia mediante una mayor 

exigencia sobre los requerimientos relativos a la seguridad e higiene alimentaria, 

tradicionalmente ignorados por la mayoría de actores del sector. Esta exigencia generará un gran 

incentivo para la modernización del sector y la adopción de prácticas de producción y control de 

calidad acordes con estándares internacionales. 

 
La apertura de India hacia la inversión extranjera en varios sectores ha facilitado la llegada de 

grandes multinacionales tanto productivas como de distribución al país. Estas empresas no tan sólo 

generarán un efecto tractor para la modernización de la industria local y de sus profesionales, sino 

que, a su vez, generará una fuerte demanda de maquinaria y equipamiento para abastecer a sus 

centros en el país. 

 
La reciente deriva del gobierno indio hacia la promoción del producto local “Atmanirbhar Bharat” 

(India autosuficiente) puede generar una desventaja para las empresas extranjeras en relación con 

su competencia local, si bien difícilmente podrá tener un impacto real en aquellas tecnologías en las 

que las empresas locales presenten un evidente desfase. En todo caso, la cooperación tecnológica, 

intercambio de conocimiento tecnológico o cualquier fórmula colaborativa es la forma que se 

recomienda utilizar para acceder al mercado indio con garantías de éxito. 

 
Como conclusión del análisis realizado, se han identificados oportunidades de negocio y se han 

clasificado para poder ser presentadas al sector navarro. El siguiente paso será acercar y explicar 

estas oportunidades a la empresa navarra. Una vez la empresa navarra valide la oportunidad, se 

podrá avanzar y casar las oportunidades indias con la oferta de tecnología navarra. 

 

  

 
 

oferta 
tecnológica 

navarra 

 
 

oportunidad 
tecnológica 

india 
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ANEXO I: GRÁFICAS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

 

El análisis se ha realizado a nivel de 4 dígitos, con el fin identificar evoluciones y detectar tendencias 

y oportunidades y a tres alcances distinto: 

 
1. Mundial. 

 

2. Español. 
 

3. Indio. 
 

El periodo analizado es 2014 - 2018 o 2015-2019, según la disponibilidad de datos. 
 

Se han seleccionado los 20 principales países proveedores, o menos en caso de que no existiesen. 

11. Anexos 
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Valor Valor Valor Valor Valor 

Importadores importado       importado       importado       importado       importado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 41.538.108      41.896.804      44.347.602      47.309.863      46.846.487 

Estados Unidos 8.437.186        8.716.690        9.117.401        9.793.030        9.526.360 

Alemania 2.601.310        2.790.476        2.794.647        3.133.198        3.006.258 

Francia 1.902.695        1.899.888        2.098.393        2.255.794        2.294.415 

Reino Unido 1.692.436        1.645.587        1.731.347        1.775.336        1.803.321 

Canadá 1.408.470        1.413.026        1.475.472        1.565.489        1.523.777 

Japón 1.117.482        1.097.120        1.152.434        1.199.463        1.348.471 

Países Bajos 728.865 869.459 938.657        1.183.244        1.289.716 

Italia 1.018.155        1.083.532        1.202.430        1.225.864        1.204.983 

China 1.157.403 928.959        1.050.737        1.259.511        1.112.390 

España 911.332 894.600 982.326        1.019.962        1.051.966 

Australia 1.111.898        1.190.670        1.025.547        1.047.319        1.010.091 

México 857.522 868.400 881.006 885.922 908.529 

Rusia, Federación de 633.141 649.916 802.208 827.213 852.650 

Polonia 602.685 603.468 625.801 747.603 762.761 

Bélgica 570.045 600.831 610.538 667.462 706.833 

Suecia 619.357 618.740 667.727 707.027 700.307 

Corea, República de 348.811 446.942 459.357 500.999 655.494 

Suiza 540.073 537.978 549.933 616.817 631.261 

Austria 439.555 482.708 506.259 620.322 605.906 

India 391.595 422.800 538.441 540.106 603.952 

 

FLUJOS COMERCIALES A NIVEL GLOBAL 
 

GRUPO 8418 (MAQUINARIA DE FRÍO) 
 

Principales países exportadores: 
 

 Se observa como los principales 

mercados exportadores son China 

(23%), México (11%) e Italia (7%). 

 

 Las exportaciones globales de este 

grupo de productos han aumentado 

entre 2015 y 2019, alcanzando su 

máximo valor en 2018 de casi 46.000 

millones de USD. 

 
 España ocupa el puesto 19º con una 

pequeña cuota de 1% de las 

exportaciones, por valor de 504 

millones de DÓLARES (2019). 

 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 
 

Principales países importadores: 
 

 Los mayores importadores son EEUU 

(20%), Alemania (6%) y Francia 

(5%). 

 
 Las importaciones globales han 

aumentado entre 2015 y 2019, 

alcanzando su máximo valor en 2018 

de más de 47.000 millones de USD. 

 
 India ocupa el puesto 20º con unas 

importaciones por valor de más de 

603 millones de DÓLARES (1%). 

 

 
Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

Exportadores  
Valor exportado 

en 2015  

Valor e xporta do 

en 2016  

Valor e xporta do 

en 2017  

Valor e xporta do 

en 2018  

Valor e xporta do 

en 2019  

Mundo 39.999.042 40.335.579 43.174.228  45.916.487  45.528.310  

China 7.881.116 7.929.004 8.966.439 10.079.021  10.401.040  

México 4.674.853 4.694.450 4.902.589 5.056.796 4.951.606  

Italia 2 .984.774 3.016.722 3.134.698 3.390.896 3.313.317  

Estados Unidos de  

América 

 
2.898.206 

 
2.703.241 

 
2.695.396 

 
2.728.080 

 
2.699.007  

Alemania 2.208.611 2.264.468 2.375.918 2.580.402 2.464.807  

Core a,  Re pública 

de 

 
2.682.720 

 
2.619.758 

 
2.522.219 

 
2.096.045 

 
2.174.175  

Tailandia 1.818.727 1.872.056 1.932.076 1.840.492 1.977.488  

Turquía 1.721.084 1.740.847 1.802.257 1.970.368 1.892.860  

Francia 1.411.783 1.392.603 1.575.265 1.617.890 1.498.014  

Polonia 1.179.323 1.048.432 1.115.165 1.344.584 1.487.738  

Países Bajos 539.880 663.164 764.620 927.688 993.585 

República Checa 517.035 580.943 749.532 887.375 972.168 

Austria 723.092 737.881 840.032 852.546 856.536 

Suecia 562.248 584.514 644.352 744.655 744.529 

Singapur 744.970 601.779 654.450 795.371 685.358 

Japón 516.524 548.191 517.002 542.361 573.634 

Irlanda 125.266 470.888 488.023 617.180 521.534 

Bélgica 344.392 339.454 393.378 447.282 507.811 

España 487.292 523.950 533.301 550.092 504.083 

Dinamarca 432.912 449.996 487.712 511.134 496.518 
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Valor Valor Valor Valor Valor 

Exportadores      exportado       exportado       exportado       exportado       exportado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

Mundo 39.745.228       41.527.304       44.638.613       48.948.293       48.506.369 

China 12.492.188       13.142.202       14.749.834       16.453.479       16.243.211 

Tailandia 4.503.457 4.844.529 4.836.185 5.313.326 5.513.564 

México 2.855.830 3.126.260 3.438.369 3.850.101 4.028.931 

Estados Unidos 2.760.741 2.735.781 2.566.287 2.673.213 2.651.246 

Alemania 1.557.433 1.607.740 1.819.959 1.961.091 2.009.821 

Italia 1.411.403 1.446.468 1.688.900 1.834.880 1.821.400 

República Checa 1.648.906 1.833.156 1.810.778 1.816.760 1.745.576 

Malasia 1.187.501 1.334.701 1.258.035 1.272.977 1.322.469 

Países Bajos 538.536 615.529 782.627 1.162.455 1.294.719 

Japón 1.182.321 1.229.380 1.243.327 1.342.828 1.234.511 

de 1.459.879 1.366.941 1.350.218 1.287.408 1.231.427 

Bélgica 790.459 885.766 867.539 934.523 1.026.817 

España 449.816 478.084 531.162 693.812 765.335 

Canadá 425.885 447.556 470.801 535.291 631.810 

Hong Kong, China 642.822 649.733 740.266 693.756 622.430 

Reino Unido 487.019 504.387 550.781 625.559 593.943 

Francia 623.467 632.105 566.047 611.863 582.856 

Polonia 356.251 374.206 459.715 571.094 556.417 

Eslovaquia 318.474 336.342 405.945 466.065 543.550 

Turquía 181.767 194.885 206.417 317.963 456.615 

 
 

GRUPO 8422 (MAQUINARIA PACKAGING) 
 

Principales países exportadores: 
 

 Los principales mercados 

exportadores son Alemania (25%), 

Italia(21%) y China (8%). 

 
 Las exportaciones globales han 

aumentado entre 2015 y 2019, 

alcanzando su máximo valor en 2018. 

 
 España ocupa el puesto 9 con un 3% 

de las exportaciones, por valor de 815 

millones de DÓLARES (2019) 

 

 
Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

 
 
 
 
 
 

 

Principales países importadores: 
 

 Los mayores importadores son EEUU 

(14%), Alemania (6%) y Francia (5%). 

 
 India ocupa el puesto 20º con unas 

importaciones por valor de 463 millones 

de DÓLARES y generando un 1,54 % de las 

importaciones globales. 

 
 India ocupa el puesto 20º con unas 

importaciones por valor de 589 millones 

de DÓLARES (1%). 

 
 

 
Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

Exportadores 
 

Mundo 

Alemania 

Italia   

China 

Países Bajos 

Estados Unidos de 

América 

Polonia 

Francia 

Turquía 

Suecia 

España 

Suiza   

Japón 

Canadá 

Reino Unido 

Corea, República de 

Austria            

Taipei Chino 

República Checa 

Bélgica 

Filipinas 

Valor 

exportado 

en 2015  

26.506.571 

7.015.633 

5.874.938 

1.884.562 

677.432 

Valor Valor Valor Valor 

exportado      exportado      exportado      exportado 

en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

27.280.982      29.438.860      31.917.306      31.747.696 

7.303.917 7.706.110 8.347.652 8.121.105 

5.883.385 6.358.801 7.128.578 6.684.145 

1.907.856 2.117.873 2.210.869 2.481.478 

846.672 970.877 1.093.265 1.232.795 

1.266.797 

929.872 

728.924 

534.124 

747.973 

653.178 
 

892.380 

637.807 

440.817 

406.595 

398.442 

330.897 

362.490 

237.625 

315.281 

2.689 

1.201.676 

951.321 

825.214 

553.163 

713.187 

693.161 
 

835.408 

679.582 

448.312 

432.897 

405.301 

320.872 

331.830 

250.226 

337.101 

4.671 

1.167.174 

982.327 

869.587 

643.248 

782.523 

770.630 
 

789.748 

697.283 

496.313 

446.135 

507.898 

379.206 

343.245 

278.398 

432.609 

2.288 

1.272.465 

1.056.732 

895.673 

765.887 

823.161 

823.306 
 

761.665 

796.886 

587.578 

431.881 

487.730 

424.887 

391.827 

316.485 

382.162 

936 

1.165.416 

1.144.775 

851.577 

825.246 

820.487 

807.641 
 

798.816 

775.888 

633.829 

453.200 

444.513 

415.146 

357.799 

356.641 

343.652 

341.651 
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GRUPO 8438 (MAQUINARIA DE PROCESADO DE ALIMENTOS) 
 

Principales países exportadores: 
 

 Los principales mercados 

exportadores son Alemania (18%), 

Países Bajos (15%) e Italia (14%). 

 
 Las exportaciones globales de este 

grupo de productos han aumentado 

entre 2015 y 2019, alcanzando su 

máximo valor en 2018. 

 
 España ocupa el puesto 11º con un 

2,2% de las exportaciones, por valor 

de 314 millones de DÓLARES (2019). 

 
 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

 
Principales países importadores: 

 

 Los mayores importadores son EEUU 

(11%), Rusia (4%), Países Bajos (4%) 

y Alemania (4%). 

 
 India ocupa el puesto 20 con unas 

importaciones por valor de 164 

millones de DÓLARES y generando un 

1,41% de las importaciones globales . 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

Export ador es  
Valo r exp o rt ad o  en 

2015  
Valo r exp o rt ad o  en 

2016  
Valo r exp o rt ad o  en 

2017  
Valo r exp o rt ad o  en 

2018  
Valo r exp o rt ad o  en 

2019  

Mundo 12.393.756 12.864.004 13.434.197 14.829.589 14.262.459 

Ale ma nia  2.295.428 2.344.924 2.476.943 2.761.752 2.547.890 

Paíse s Bajos 1.493.594 1.809.559 1.799.414 2.191.821 2.203.494 

Italia  1.819.429 1.882.737 1.983.024 2.203.632 2.063.312 

Chi na 879.758 886.805 987.899 1.049.372 1.050.403 

E st ad os Unid os d e  Amé ric a 920.092 891.242 940.062 969.851 1.024.429 

Di na ma rca  546.688 560.705 649.511 685.435 671.131 

Fra ncia  589.167 631.300 581.551 562.034 538.532 

Sui za 391.134 437.095 385.104 397.627 377.606 

Austri a  324.847 311.390 330.642 349.702 349.515 

Bélgi ca 268.235 296.133 297.066 363.004 315.155 

Espa ña 320.070 278.825 300.243 319.191 313.814 

Japón 305.208 291.792 283.123 312.534 310.351 

Rein o Un id o 258.713 232.994 228.339 251.312 232.433 

Pol onia  151.064 153.316 171.280 215.561 222.814 

Turquía  116.880 126.525 140.572 166.480 196.101 

India 146.456 117.814 144.863 147.787 151.146 

Ca na dá 132.213 149.375 152.282 168.729 147.707 

Rep úblic a C hec a 103.022 113.378 118.107 131.557 126.201 

Litua nia  88.649 71.270 95.694 114.773 114.701 

Ta ip e i C hin o 112.827 104.287 116.634 122.902 111.676 

 

Importadores 
Valor import ado  

en 2015 
Valor import ado  

en 2016 
Valor import ado  

en 2017 
Valor import ado  

en 2018 
Valor import ado  

en 2019 

Mundo 12.175.357 12.202.302 12.644.224 14.241.753 13.764.748 

Estados Unidos de América 1.261.397 1.383.238 1.365.612 1.478.169 1.514.361 

Rusia, Federación de 543.029 511.309 574.502 702.106 557.294 

Países Bajos 317.803 474.374 480.788 516.702 521.682 

Alemania 446.186 531.165 527.445 567.120 514.468 

Canadá 299.403 351.237 384.504 441.978 472.541 

Francia 415.833 458.234 451.186 516.942 461.735 

España 287.310 338.705 372.362 371.362 388.302 

Reino Unido 436.670 423.163 434.332 444.918 381.261 

México 525.698 427.460 489.729 542.913 373.561 

China 381.488 308.171 295.280 326.581 349.123 

Polonia 233.539 209.822 248.573 305.650 327.710 

Bélgica 242.462 292.644 304.284 349.833 318.228 

Italia 218.153 258.346 266.147 307.330 274.138 

Tailandia 197.289 177.764 178.271 187.531 249.748 

Brasil 267.338 163.399 137.521 184.096 232.894 

Australia  214.724 218.627 232.998 243.471 228.821 

Austria  199.988 169.042 186.634 218.638 228.420 

Corea,  Repúblicade 136.513 196.973 186.621 201.137 221.601 

Indonesia 257.087 238.540 248.480 372.489 202.137 

India 195.395 163.782 156.601 215.273 194.156 
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FLUJOS COMERCIALES ENTRE INDIA Y EL MUNDO 
 
 

GRUPO 8418 (MAQUINARIA DE FRÍO) 
 

 Las importaciones indias han 

aumentado desde 2015. 

 
 China es el principal proveedor 

(59%), seguido de Tailandia (14%) e 

Indonesia (3%). 

 
 Las exportaciones realizadas por 

España alcanzaron su pico  máximo 

en 2017 y descendieron en 2018. Sin 

embargo, en 2019 volvieron a 

recuperarse. Actualmente, ocupa el 

puesto 22º como proveedor y genera 

un 0,3% de las importaciones indias. 

 
… 

 

España 903 1.894 2.226 1.578 1.691 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

GRUPO 8422 (MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE) 
 

 Los principales proveedores de India 

son Alemania (21%), China(21%) e 

Italia (18%). 

 
 Sus importaciones han crecido desde 

2015, viviendo su pico máximo en 

2018 y descendiendo ligeramente en 

2019. 

 
 España es el 5º mayor proveedor, con 

exportaciones por valor de 18 

millones de DÓLARES (4%). 

 
 
 
 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

Exportadores 
Valor importado Valor importado   Valor importado   Valor importado Valor importado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 391.595 422.800 538.441 540.106 588.645 

China 198.958 217.447 275.209 299.731 347.973 

Tailandia  50.819 61.099 91.475 83.510 82.415 

Indonesia  9.825 17.045 27.734 12.823 19.951 

Estados Unidos de América 24.804 16.518 15.260 16.736 17.932 

Alemania 9.284 11.293 14.386 16.812 16.090 

Singapur 3.011 3.137 5.325 12.727 14.970 

Corea, Repúblicade 31.045 20.552 14.255 16.161 13.624 

Itali a  11.277 14.984 17.294 16.990 13.531 

Malasia  7.571 7.142 8.240 7.090 10.469 

Turquía  3.651 4.104 7.546 9.568 8.753 

Viet Nam 7.000 7.199 5.307 7.679 6.373 

Bélgica  665 645 1.384 3.148 4.623 

Dinamarca 4.149 8.689 19.400 4.166 3.987 

Hong Kong, China 1.039 1.001 678 3.436 3.465 

Francia  7.620 9.578 10.323 5.229 3.336 

Suecia 3.560 4.893 2.147 4.057 2.590 

Canadá 33 154 95 10 2.230 

Reino Unido 1.929 2.825 3.037 3.089 2.131 

Japón 2.909 3.240 1.853 2.794 1.947 

Emiratos Árabes Unidos 516 1.068 4.510 2.380 1.912 
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Grupo 8438 (maquinaria de procesado de alimentos) 

 Las importaciones indias no han 

seguido una tendencia constante 

desde 2015 pero en 2018 alcanzaron 

su nivel más alto. 

 

 China es el principal proveedor 

(19%), seguido de Italia (15%), y 

Alemania (12%). 

 
 Las exportaciones realizadas por 

España han crecido entre 2015 y 

2019 y suponen un 1% del total, 

situándole como 14º proveedor. 

 
 
 

 
 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
 

GRUPO 8418 (MAQUINARIA DE FRÍO) 
 

 Las exportaciones españolas han 

crecido entre 2015 y 2019, 

alcanzando su pico máximo en 2018 

con 550 millones de DÓLARES y 

cayendo ligeramente en 2019 a 

fueron de 504 millones de USD. 

 
 Francia es su principal mercado 

(18%), seguido de Portugal (16%) y 

Alemania (8%). 

 

 India ocupa el puesto 46º como 

mercado receptor, con unas 

importaciones de un millón y medio 

de DÓLARES (0,20%). 

 
 
 
 
 

… 
 

India 1.890 2.049 1.925 1.528 1.426 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de US 

 
GRUPO 8422 (MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE) 

 

 Las exportaciones españolas han 

crecido entre 2015 y 2019, 

alcanzando en este último año los 822 

millones de USD. 

 
 Sus principales mercados de destino 

son EEUU (11%), Francia (8%) y 

Portugal (6%). 

 
 India ocupa el puesto 12º como 

mercado receptor, con unas 

importaciones de 19 millones de 

DÓLARES (2,27%). 

Importadores  
Valor expo rt ado    Valor export ado   Valor export ado   Valor  export ado   Valor  expor t ado  

en 2015  en 2016  en 2017  en 2018  en 2019  

Importadores 
Valor exportado  Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 654.073 693.511 771.852 823.591 821.769 

Estados Unidos de América 75.452 75.032 89.433 81.100 88.491 

Francia  70.981 69.308 59.031 64.096 69.143 

Portugal 25.511 31.626 43.751 49.143 45.293 

China  26.924 27.488 57.342 57.464 39.657 

Alemania 31.960 26.579 31.486 35.166 39.451 

México 25.164 38.918 40.051 39.277 39.105 

Polonia  22.743 22.875 25.605 27.990 33.170 

Italia 28.174 25.351 33.470 36.207 32.506 

Rusia, Federación de 15.763 9.616 13.767 22.730 31.795 

Argelia 11.786 15.259 22.554 25.752 23.920 

Reino Unido 36.370 34.049 36.027 35.438 23.632 

India 11.437 10.393 13.938 27.416 18.619 

Rumania 4.611 8.641 7.192 9.586 18.285 

Brasil 21.301 16.637 15.648 21.779 16.476 

Marruecos 13.522 20.918 18.357 19.539 16.188 

Colombia  7.688 4.857 6.292 5.132 13.389 

Países Bajos 9.470 15.969 13.317 12.496 13.207 

Tailandia 6.473 9.277 9.851 8.496 12.099 

Corea, Repúblicade 2.604 3.212 7.341 3.429 12.052 

Chile 9.734 16.856 12.324 9.139 10.809 

Mundo 487.292 523.950 533.301 550.092 504.083 

Francia 71.303 76.132 84.006 86.380 91.867 

Portugal 52.107 62.229 71.200 82.876 81.591 

Alemania 60.851 60.644 39.262 41.448 40.147 

Marruecos 16.275 13.435 18.447 27.488 20.353 

Suecia 24.730 34.936 25.850 31.294 17.074 

México 11.395 10.719 9.787 17.420 16.276 

Reino Uni do 17.834 17.411 13.457 13.067 16.158 

Italia  16.004 14.943 12.670 14.057 15.054 

Bélgica 10.541 12.109 17.754 13.248 14.171 

Cuba 11.009 14.209 16.769 16.592 12.699 

Países Bajos 16.574 13.622 7.293 10.617 11.632 

Esta dos Uni dos de Améri ca 7.309 11.707 8.806 10.686 8.105 

República Dominica na 2.910 5.513 5.693 5.244 7.309 

Australia  805 3.510 5.292 4.650 7.057 

Polonia 12.666 11.784 7.984 6.590 6.981 

Ara bia Saudita  7.402 6.523 11.666 11.200 6.164 

Rusia, Fede raci ón de 4.552 3.668 6.673 8.066 5.968 

Argelia 9.581 4.326 26.174 7.844 5.756 

Perú 2.669 1.884 2.469 4.737 5.626 

Dinamarca 5.693 5.001 4.579 5.057 4.983 
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Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles 

de USD 
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GRUPO 8438 (MAQUINARIA DE PROCESADO DE ALIMENTOS) 
 
 

 Las exportaciones españolas han 

mantenido una evolución constante, 

cayendo de los 319 millones de 

DÓLARES en 2018 a los 314 millones 

de DÓLARES en 2019. 

 
 Sus principales mercados de destino 

son EEUU (12%), Portugal (11%) y 

México (7%). 

 

 India ocupa el puesto 25º como 

mercado receptor, con unas 

importaciones de 2 millones y medio 

de DÓLARES (0,78%). 

 

 
India 1.984 2.569 4.421 1.812 2.444 

Fuente: www. trademap.com - Unidades: miles de USD 

Import ador es  
Valor exportado   Valor exportado   Valor exportado   Valor exportado   Valor exportado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 320.070 278.825 300.243 319.191 313.814 

Estados Uni dos de Améri ca 49.754  42.323 33.023 24.681 38.081 

Portugal 22.791  12.784 14.157 37.648 33.569 

México 18.525  18.213 22.937 29.000 21.977 

Italia 11.884  10.422 16.171 15.502 21.930 

Francia 19.331  15.821 22.515 19.488 17.806 

Argelia 7.746  6.452 6.898 7.191 14.279 

Rusia, Federaci ón de 17.235  8.800 3.452 3.112 12.056 

Marruecos 5.439  8.664 7.939 11.480 10.488 

Reino Unido 13.874  10.092 14.488 6.705 7.266 

Grecia 2.235  2.278 2.589 2.563 6.727 

Brasil 10.593  3.732 7.301 5.284 6.504 

Noruega 1.825  1.899 2.722 3.801 6.238 

Alemania 5.826  5.734 7.383 6.674 5.509 

Chile 10.682  7.094 8.508 4.175 5.104 

Colombia 5.702  2.595 6.771 4.137 4.950 

Rancho denaves y aeronaves 0  3 23 3.850 4.567 

Cuba 4.485  2.376 2.785 5.636 3.794 

Perú 3.944  1.997 2.002 3.680 3.604 

Ecuador 2.811  1.904 5.838 4.070 3.338 

Sudáfrica 1.569  2.449 1.990 1.307 3.256 

  ….     
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DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TECNOLOGÍA EN LA CADENA DE FRÍO 

 

India es un importador neto de maquinaria relacionada con la cadena de frío. Con carácter general 

está englobada en el código estadístico 8418. 

 
 
 

8418: 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 
PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS 

 

 
 

8418 
Refrigeradores,  congeladores  y  demás  material,  máquinas  y  aparatos  para 
producción  de  frío,  aunque  no  sean  eléctricos;  bombas  de  calor,  excepto  las 

  máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida no 84.15.   

841810 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas 
 

 

84181010 De volumen inferior a 184 l 
 

 

84181090 Los demás 
 

 

84182 Refrigeradores domésticos. 
 

 

84182100 Refrigeradores de compresión. 
 

 

84182900 Otros 
 

 

841830 Congeladores horizontales del tipo arcón "cofre", de capacidad <= 800 l 
 

 

84183010 Congeladores comerciales eléctricos 
 

 

84183090 Otros 
 

 

841840 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l 
 

 

84184010 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l: eléctricos 
 

 

84184090 Otros 
 

 

Armarios,  arcones  "cofres",  vitrinas,  mostradores  y  muebles  simil.  para  la 
producción   de   frío,   con   grupo   frigorífico   o   evaporador   incorporado   (exc. 

84185000 
combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas; 
refrigeradores domésticos; congeladores horizontales del tipo arcón "cofre", de 
capacidad <= 800 l; conservadores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 

  l)   

84186 Otros equipos de refrigeración o congelación; bombas de calor 
 

 

84186100 Bombas de calor que no sean máquinas de aire acondicionado de la partida 8415 
 

 

Código 
arancelario 

Descripción de la partida 

Saldo en 
valor en 

2015 

Saldo en 
valor en 

2016 

Saldo en 
valor en 

2017 

Saldo en 
valor en 

2018 

Saldo en 
valor en 

2019 

Valor 
exportado 

en 2019 

Valor 
importado 

en 2019 

-134.255 -153.747 -278.421 -319.586 -371.801 216.844 588.645 
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841869 
Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío (exc. grupos frigoríficos 
de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador 

  de calor)   

84186910 Maquinaria para fabricación de hielo 
 

 

84186920 Enfriador de agua 
 

 

84186930 Máquina expendedora, que no sea máquina expendedora automática. 
 

 

84186940 
Equipos o dispositivos de refrigeración especialmente utilizados en la industria del 

  cuero para la fabricación de artículos de cuero.   

84186950 Tanques refrigerados de granja, congelador industrial de helados 
 

 

84186990 Otros 
 

 

84189100 Muebles diseñados para recibir equipos de refrigeración o congelación. 
 

 

84189900 
Partes de refrigeradores, de congeladores y demás material, máquinas y aparatos 

  para producción de frío, así como de bombas de calor, n.c.o.p.: Otros   
 

Fuente: Central Board of Excide and Customs. Government India 
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IMPORTACIONES 

RODUCTO 8418 

Refrigeradores, congeladores y demás 

material, máquinas y aparatos para 

producción de frío, aunque no sean eléctricos; 

bombas de calor, excepto las máquinas y 

aparatos para acondicionamiento de aire de la 

partida no 8415. 

 
Las importaciones indias han aumentado 

desde 2015. 

 
China es el principal proveedor (59%), 

seguido de Tailandia (14%) e Indonesia (3%). 

 

Las exportaciones realizadas por España 

alcanzaron su pico máximo en 2017 y 

descendieron en 2018. Sin embargo, en 2019 

volvieron a recuperarse. Actualmente, ocupa 

el puesto 22 como proveedor y genera un 

0,3% de las importaciones indias. 

 
 
 
 
 
 
 

España 903 1.894 2.226 1.578 1.691 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor impo rtado Valor i mportado Valor i mportado Valor importado Valor importado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

Mundo 391.595 422.800 538.441 540.106 588.645 

China 198.958 217.447 275.209 299.731 347.973 

Tailandia 50.819 61.099 91.475 83.510 82.415 

Indonesia 9.825 17.045 27.734 12.823 19.951 

Estados Unidos de América 24.804 16.518 15.260 16.736 17.932 

Alemania 9.284 11.293 14.386 16.812 16.090 

Singapur 3.011 3.137 5.325 12.727 14.970 

Corea,    Re pública de 31.045 20.552 14.255 16.161 13.624 

Italia 11.277 14.984 17.294 16.990 13.531 

Malasia 7.571 7.142 8.240 7.090 10.469 

Turquía 3.651 4.104 7.546 9.568 8.753 

Viet Nam 7.000 7.199 5.307 7.679 6.373 

Bélgica 665 645 1.384 3.148 4.623 

Dinamarca 4.149 8.689 19.400 4.166 3.987 

Hong Kong, China 1.039 1.001 678 3.436 3.465 

Francia 7.620 9.578 10.323 5.229 3.336 

Suecia 3.560 4.893 2.147 4.057 2.590 

Canadá 33 154 95 10 2.230 

Reino Unido 1.929 2.825 3.037 3.089 2.131 

Japón 2.909 3.240 1.853 2.794 1.947 

Emiratos Árabes Unidos 516 1.068 4.510 2.380 1.912 

 …     
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PRODUCTO 841810 

 

 

 

Combinaciones de refrigerador y congelador 

con puertas exteriores separadas 

 
Las importaciones han aumentado desde 

2015. 

 
Tailandia es el principal proveedor (48%), 

seguido de China (40%) y Corea del Sur (4%). 

 
Las exportaciones realizadas por España 

alcanzaron su pico máximo en 2017 pero han 

descendido hasta ser nulas en 2019. 

 
 
 
 
 

España 139 80 897 129 0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 
 

PRODUCTO 84181010 
 

Combinaciones de refrigerador y congelador 

con puertas exteriores separadas de volumen 

inferior a 184 l. 

 
Las importaciones indias han disminuido 

durante los últimos años. 

 
China es el principal proveedor (85%), 

seguido de Reino Unido (3%) y Corea del Sur 

(3%). 

 
Las exportaciones realizadas por España en 

2018 tuvieron un valor de 13.000 USD. A 

pesar de no ser un valor alto, se posiciona 

como octavo proveedor de India (1%). 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores  
Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado 

en 2015  en 2016  en 2017  en 2018  en 2019  

Mundo 95.930 113.962 167.029 140.825 164.658 

Tailandia 46.252 58.037 88.171 66.739 79.157 

Chi na  27.584 34.609 60.555 56.068 65.920 

Corea, Re públi ca de  13.667 10.518 6.874 9.249 7.279 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Indonesia  4.080  4.555 4.124 4.214 5.717 

Singapur 74  73 133 876 3.384 

Turquía  464  52 52 1.049 1.335 

Italia 154  366 146 86 635 

Alemania 738  334 1.864 541 530 

Francia 4  334 136 78 119 

Emiratos Ára bes Unidos 27  145 6 17 117 

Esta dos Uni dos de Améri ca 949  315 150 225 116 

Taipei Chino 43  8 84 151 94 

Suecia 0  282 364 29 65 

Portugal 0  0 0 1 50 

Malasia 0  5 196 1 47 

Hong Kong, Chi na 11  94 4 11 28 

Viet Nam 572  198 1.840 827 22 

Japón 482  1.161 177 30 15 

Eslovenia 0  0 8 1 9 

Australia  0  3 0 15 8 

  …     

 

Mundo 3.308 2.427 2.192 1.539 1.483 

China 1.766 669 294 869 1.265 

Reino Unido 38 70 238 56 49 

Corea, Repúblicade 13 117 3 16 44 

Italia 412 75 208 36 31 

Singapur 8 0 17 0 23 

Emiratos Árabes Unidos 1 1 16 1 16 

Australia 0 0 3 0 15 

España 30 0 0 145 13 

Estados Unidos de 
América 

 
149 

 
477 

 
55 

 
48 

 
13 

Alemania 36 107 74 183 11 

Hong Kong, China 13 2 0 2 1 

Malasia 5 0 0 35 1 

Taipei Chino 7 8 8 52 0 

Países Bajos 0 217 0 0 0 

Rumania 2 4 0 0 0 

Sudáfrica 8 0 0 4 0 

Japón 275 327 1.001 0 0 

Indonesia 469 85 0 0 0 

Dinamarca 0 0 80 79 0 

Francia 53 4 0 0 0 
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PRODUCTO 84181090 

 

 

 

Combinaciones de refrigerador y congelador 

con puertas exteriores separadas, los demás. 

 
Las importaciones indias crecieron entre 

2014 y 2017 pero descendieron ligeramente 

en 2018. 

 
Tailandia es el principal proveedor (48%), 

seguido de China (40%) y Corea del Sur (7%). 

 
Las exportaciones realizadas por España 

alcanzaron su pico máximo en 2017 y 

descendieron ligeramente en 2018, con un 

valor de 115.000 USD. 

 
Ocupa el puesto 12 como proveedor de este 

grupo arancelario (0,1%). 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84182 – (su equivalente en Europa es 841821) 
 

Refrigeradores de comprensión domésticos. 
 

Las   importaciones   indias   crecieron   entre 

2014 y 2018 pero descendieron en 2019. 

 
China   es   el   principal   proveedor   (80%), 

seguido de Singapur (13%) y Indonesia (3%). 

 
España no aparece como proveedor de este 

grupo de productos. 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportado res 
Valor impo rtado Valor importado Valor importado Valor i mportado Valor importado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

 

Expo rtadores 
Valor  import ado  

en 2015  
Valor  import ado  

en 2016  
Valor  import ado  

en 2017  
Valor  import ado  

en 2018  
Valor  import ado  

en 2019  

Mundo 3.942 5.342 13.957 30.216 17.589 

China 2.124 4.618 13.045 12.835 13.993 

Singa pur 0 2 0 3.259 2.371 

Indone sia  0 0 0 156 588 

Taila ndia  984 471 91 13.236 510 

Italia  214 13 24 341 64 

Paíse s Baj os 0 0 0 0 31 

Ale ma nia  45 138 287 146 17 

Esta dos Uni dos de 

América  
 

0 
 

2 
 

11 
 

8 
 

7 

Dina marca  9 0 4 7 4 

H ong Kong, Chi na 0 0 0 0 3 

Corea, Re públi ca de 381 0 2 9 0 

E mira tos Ára be s 

Unidos 
 

1 
 

3 
 

0 
 

6 
 

0 

Austria  0 0 80 0 0 

Bélgica  0 0 121 0 0 

Brasil 1 0 0 0 0 

Sri La nka 0 0 0 2 0 

Japón 0 2 0 6 0 

Tai pei Chi no 0 0 0 3 0 

Omá n 0 0 0 0 0 

N ue va  Zela ndi a  0 10 5 0 0 

 

Mundo 100.629 93.445 111.776 165.937 138.143 

Tailandia 51.194 46.219 57.872 88.494 66.608 

China 22.446 26.898 34.316 59.844 54.119 

Corea, Repúblicade 16.742 13.542 10.516 6.842 8.975 

Indonesia 2.231 3.992 4.556 4.124 4.103 

Turquía 240 204 31 46 1.004 

Singapur 464 74 55 134 851 

Viet Nam 100 572 198 1.808 821 

Alemania 128 630 260 1.702 534 

Dinamarca 780 130 2.178 681 359 

Estados Unidos de  
América 

 
4.122 

 
472 

 
260 

 
103 

 
217 

Taipei Chino 108 35 0 33 152 

España 152 139 80 743 115 

Francia 0 0 334 137 79 

Italia 336 78 158 111 55 

Finlandia 0 0 0 252 44 

Japón 55 155 160 178 32 

Suecia 766 0 282 354 30 

Reino Unido 98 57 5 26 26 

Hong Kong, China 28 9 94 2 10 

Nigeria 0 0 0 0 2 
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PRODUCTO 84182100 

 

 

 

Refrigeradores de compresión. 
 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84182100 crecieron entre 2014 y 2018. China 

es el principal proveedor (43%), seguido de 

Tailandia (43%) y Singapur (11%). España no 

es proveedor de este grupo de productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84182900 
 

Refrigeradores de compresión, otros. 
 

Las importaciones indias crecieron entre 

2014 y 2018. 

 
China es el principal proveedor (50%), 

seguido de Turquía (26%) y Alemania (9%). 

 
España ocupa el puesto 15 como proveedor de 

este grupo de productos, con una 

exportaciones del 19.000 DÓLARES (0,13%). 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 7.780 7.223 7.321 12.727 14.762 

China 2.587 2.380 2.691 5.298 7.444 

Turquía  1.741 2.413 2.373 3.687 3.913 

Alemania 1.151 792 1.269 1.970 1.255 

Corea, Repúblicade 305 324 276 820 674 

Eslovenia 203 131 59 60 355 

Italia 339 183 95 311 317 

Austria 192 84 3 2 240 

Hong Kong, China 55 90 32 50 142 

Singapur 44 60 12 55 135 

Viet Nam 52 5 179 2 79 

Estados Unidos de América  345 326 61 106 70 

Nueva Zelandia 15 0 0 4 28 

Tailandia 176 74 56 140 24 

Reino Unido 63 43 18 34 20 

España 5 86 48 1 19 

Dinamarca 4 33 12 21 18 

Japón 110 29 23 76 14 

Brasil 2 0 4 0 5 

Israel 0 0 0 0 3 

Polonia  0 6 0 0 2 

Mundo 5.196 3.940 5.342 13.983 29.460 

China 1.304 2.123 4.618 13.068 12.661 

Tailandia 1.129 983 471 90 12.650 

Singapur 3 0 2 0 3.250 

Italia 11 214 13 24 343 

Turquía 119 86 11 286 207 

Indonesia 13 0 0 0 165 

Alemania 52 45 138 289 142 

Corea, Repúblicade 2.412 381 0 2 10 

Estados Unidos de 
América 

 
2 

 
0 

 
2 

 
11 

 
8 

Dinamarca 0 9 0 4 7 

Japón 0 0 2 0 6 

Emiratos Árabes Unidos 16 1 3 0 6 

Taipei Chino 5 0 0 0 4 

Sri Lanka 0 0 0 0 2 

Omán 0 0 0 0 0 

Países Bajos 44 0 0 0 0 

Nueva Zelandia 12 0 10 4 0 

Filipinas 0 0 1 0 0 

Polonia 0 29 0 0 0 

Rumania 55 48 69 0 0 
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Expo rt ador es  
Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

Mundo  33.320 38.250 73.516 58.480 70.620 

Chi na  30.624 35.462 58.266 53.959 68.314 

Singa pur 62 79 25 1.744 1.148 

Mala sia  113  26 2 1 219 

Tail a ndi a  80 39 88 3 212 

Estados Unidos de América 545  751  738  400 145 

Turquía  65 253  566  949 119 

Itali a  108  5 33 432 106 

Ale ma nia  33 67 70 654 101 

Rei no Uni do 47 45 125  28 71 

Ja pón  82 24 30 22 50 

Tai pei  Chi no 85 78 50 34 29 

Di na ma rca  322  773  13.120 39 27 

Core a,  Re públ i ca de  0 9 0 9 26 

Fra nci a  19 0 89 5 23 

H ong Kong, Chi na  113  10 24 82 15 

Bél gi ca  2 5 95 5 6 

Gre cia  0 0 0 0 6 

Pol onia  0 0 1 0 2 

E mira tos Ára be s Uni dos 5 14 21 4 1 

Curaça o 5 0 0 0 0 

 

Congeladores horizontales del tipo arcón 

"cofre", de capacidad <= 800 l. 

 
Las importaciones indias crecieron entre 

2015 y 2019, alcanzando su pico máximo en 

2017. 

 
China es el principal proveedor (97%), 

seguido de Singapur (2%). España no realizó 

exportaciones de este grupo de productos en 

2019. 

 
 

 
… 

 

España 0 0 44 0 0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 
 

PRODUCTO 84183010 
 

Congeladores horizontales del tipo arcón 

"cofre", de capacidad <= 800 l: Congeladores 

comerciales eléctricos. 

 
Las importaciones indias crecieron entre 

2014 y 2018, alcanzando su pico máximo en 

2017. 

 
China es el principal proveedor (95%), 

seguido de Singapur (3%) y Turquía (2%). 

España no exportó productos de este grupo 

arancelario durante 2018. 

 
 
 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Expo rt ador es  
Valor i mpo rtado  Valor i mpo rtado  Valor i mpo rtado  Valor i mportado  Valo r i mpo rtado  

Mundo 

China  

Singapur 

Turquía  

Ale ma nia 

Di na ma rca 

Italia  

H ong Kong, Chi na 

Rei no Uni do   

Core a,  Re públi ca de  

Tai pei  Chi no 

Egipto         

Estados Unidos de 

América  

Zona Ne p 

Cura çao 

Polonia  

Ma lasia  

Japón 

Espa ña  

Taila ndia  

E mira tos Ára be s 

Unidos 

en 2014  

21.996 

21.379 

7 

82 

51 

53 

54 

0 

3 

0 

5 

0 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

30.540 35.485 71.199 57.218 

29.646 35.088 57.313 54.542 

0 3 19 1.591 

63 196  559  928  

0 3 30 67 

65 73 13.165 32 

8 1 5 22 

0 0 0 12 

27 0 0 8 

0 9 0 8 

18 0 0 4 

0 0 0 2 

94 

0 

0 

0 

2 

56 

0 

9 

22 

0 

5 

0 

0 

61 

0 

14 

43 

0 

0 

0 

2 

6 

0 

17 

18 

39 

0 

1 

0 

17 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 0 0 0 
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PRODUCTO 84183090 

 

 

Expo rt ador es  
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

 

Congeladores horizontales del tipo arcón 

"cofre", de capacidad <= 800 l: otros 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84183090 crecieron entre 2014 y 2018. 

Alemania es el principal proveedor (25%), 

seguido de China (23%) e Italia (17%). España 

no exportó productos de este grupo 

arancelario durante 2018. 

 
 
 
 

… 
 

España 12 0 0 38 0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 
 

PRODUCTO 8418340 
 

Congeladores verticales del tipo armario, de 

capacidad <= 900 l 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 8418340 

crecieron entre 2015 y 2019, alcanzando su 

pico más alto en 2018. China es el principal 

proveedor (25%), seguido de Singapur (17%) 

e Alemania (17%). España no exportó 

productos de este grupo arancelario durante 

2018. 

 
 
 
 

… 
 

España 1 229 20 0 0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado 

en 2014 

Valor importado 

en 2015 

Valor importado 

en 2016 

Valor importado 

en 2017 

Valor importado 

en 2018 

Mundo 3.306 2.760 2.768 2.226 2.278 

Alemania 77 33 65 40 568 

China 348 959 376 784 532 

Italia 115 100 3 28 389 

Estados Unidos de 
América 

 
985 

 
522 

 
708 

 
723 

 
377 

Singapur 97 62 76 6 137 

Austria 0 0 0 50 93 

Hong Kong, China 156 113 10 24 71 

Taipei Chino 140 67 78 50 30 

Japón 140 20 18 13 22 

Reino Unido 10 20 45 124 19 

Dinamarca 42 257 701 37 8 

Francia 22 19 0 89 5 

México 0 0 0 0 5 

Bélgica 1 2 0 90 5 

Emiratos Árabes 

Unidos 
 

952 
 

4 
 

14 
 

21 
 

4 

Tailandia 3 66 22 88 3 

Suiza 0 0 2 0 3 

Turquía 12 2 57 0 2 

Rumania 0 0 0 0 1 

Corea, República de 2 0 1 0 1 

 

Mundo 15.406 15.296 8.915 16.955 10.151 

China 6.957 7.847 2.694 8.151 2.541 

Singa pur 637  572  697  1.455 1.732 

Ale ma nia  891  1.343 1.285 2.488 1.708 

Estados Unidos de América 1.366 1.315 2.044 1.129 1.281 

H ong Kong, Chi na 413  256  120  886  814  

Suecia  726  6 0 19 364  

Turquía  214  282  165  252  315  

Paíse s Baj os 273  0 7 3 267  

Suiza  24 0 23 0 196  

Filipinas 0 0 0 0 167  

Viet Nam 1.293 352  0 856  152  

Dina marca  622  1.445 357  446  114  

Japón 641  696  751  325  112  

Italia  114  71 127  301  79 

Tai pei  Chi no 80 38 74 0 59 

Indone sia  63 67 33 72 58 

Sri Lanka 0 0 0 0 36 

Taila ndia  196  139  83 157  36 

Core a,  Re públ i ca de  18 87 121  113  31 

Bélgica  9 38 6 15 18 
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PRODUCTO 841834010 

 

 

 

Congeladores verticales del tipo armario, de 
capacidad <= 900 l: Congeladores verticales 
del tipo armario, de capacidad <= 900 l: 
eléctricos 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

841834010 disminuyeron entre 2014 y 2018. 

China es el principal proveedor (61%), 

seguido de Alemania (11%) y Singapur (7%). 

España no es proveedor de este grupo de 

productos. 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 841834090 
 

Congeladores verticales del tipo armario, de 
capacidad <= 900 l: Congeladores verticales 
del tipo armario, de capacidad <= 900 l: otros 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

841834090 disminuyeron entre 2014 y 2018. 

China es el principal proveedor (41%), 

seguido de Alemania (15%) y Singapur (9%). 

Las exportaciones españolas de este grupo 

arancelario han decrecido en los últimos años, 

siendo nulas en 2018 y situándolo en el puesto 

30 de sus proveedores. 

 

… 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

Exportadores 
Valor importa do 

en 201 4  

Valor importa do 

en 201 5  

Valor importa do 

en 201 6  

Valor importa do 

en 201 7  

Valor importa do 

en 201 8  

Mundo 3.1 6 9  1.0 2 5  3.6 9 5  95 8 1.1 9 0  

China 2.4 3 5  51 5 2.6 1 7  45 0 72 0 

Alemania 2 9 31 43 13 6 

Singa pur  34 12 70 41 86 

Dinam arca 28 0 20 6 30 4 86 60 

Turquía 0 0 12 5 7 47 

Tailandia 76 32 56 53 46 

Hong Kong, Chi na  22 0 35 6 44 

Japón 46 42 11 6 16 3 30 

Reino Unido 2 0 16 6 10 9 

Emira tos Á rabes Unidos 0 4 0 0 5 

Polonia 0 0 0 0 3 

Italia 0 0 7 1 2 

Malasia 35 47 3 0 2 

México 0 53 0 0 0 

Taipei Chi no 0 0 0 11 0 

País es Baj os  0 15 0 0 0 

Corea, República  de  14 5 22 6 0 

Indonesia 25 0 8 19 0 

Grecia 1 0 0 0 0 

Estados Unidos de A méri ca  19 7 84 13 6 60 0 

 

 
Exportador es  

Valor importado en 

201 4  

Valor importado en 

201 5  

Valor importado en 

201 6  

Valor importado en 

201 7  

Valor importado en 

201 8  

Mundo 13.111 14.371 11.602 7.946 15.529 

China 4.578 6.437 5.230 2.220 7.184 

Alemania 1.175 881 1.313 1.250 2.356 

Singapur 627 624 502 654 1.354 

Estados Uni dos de Améri ca  2.953 1.281 1.180 1.984 1.145 

Viet Nam 1.141 1.293 352 0 872 

Hong Ko ng, Chi na 186 413 221 114 823 

Dinamarca 338 415 1.141 273 386 

Japón 346 598 580 592 305 

Italia 125 114 64 126 291 

Turquía 171 214 157 159 209 

Reino Unido 476 180 262 188 196 

Tailandia 83 163 83 30 115 

Corea,  Re públi ca de  120 13 65 114 109 

Indonesia 50 63 59 14 74 

Suecia 18 726 6 0 19 

Polonia 20 56 0 5 15 

Finlandia 0 0 0 4 15 

Bélgica 5 9 38 6 15 

Grecia 0 0 4 0 13 

Emiratos Árabe s Uni dos 15 0 13 2 9 
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PRODUCTO 84185000 

 

 

 

Armarios, arcones "cofres", vitrinas, 

mostradores y muebles simil. para la 

producción de frío, con grupo frigorífico o 

evaporador incorporado (exc. combinaciones 

de refrigerador y congelador con puertas 

exteriores separadas; refrigeradores 

domésticos; congeladores horizontales del tipo 

arcón "cofre", de capacidad <= 800 l; 

conservadores verticales del tipo armario, de 

capacidad <= 900 l) 

 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 84185000 

crecieron entre 2014 y 2018. China es el principal 

proveedor (66%), seguido de Italia (6%) y Turquía 

(6%). Las exportaciones españolas de este grupo 

arancelario han decrecido en los últimos años, con 

un valor de 35.000 DÓLARES en 2019 y ocupando 

el puesto 20 entre sus proveedores (0,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

PRODUCTO 84186 
 

Otros equipos de refrigeración o congelación; 

bombas de calor. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 84186 

crecieron entre 2015 y 2019. China es el 

principal proveedor (86%), seguido de 

Alemania (4%) e Italia (3%). España ocupa el 

puesto 11 como proveedor de este grupo 

arancelario, con un 0,12% de las 

exportaciones. 

 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado  

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Exportadores 
Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 3.102 5.055 4.404 7.850 12.879 

China 2.239 3.210 3.460 5.418 11.116 

Alemania 102 1.034 76 1.188 494 

Itali a  231 509 423 272 411 

Estados Unidos de América 111 96 134 367 319 

Eslovenia  0 0 0 194 178 

Luxemburgo 0 0 0 0 110 

Hong Kong, China 3 10 0 39 71 

Serbia  0 0 0 1 63 

Croacia  0 0 0 0 31 

Japón 12 57 2 29 15 

España 54 0 66 14 15 

Indonesia  0 0 0 0 13 

Bélgica  16 0 0 66 10 

Australia  0 0 0 11 8 

Nueva Zelandia 3 36 8 74 6 

Malasia  68 0 3 14 5 

Singapur 0 0 0 1 5 

Reino Unido 50 36 103 34 3 

Corea,  Repúbli cade  0 0 0 0 2 

Países Bajos 0 0 0 0 2 

Mundo 14.236 17.068 20.103 35.270 37.193 

China 8.041 8.540 10.234 20.522 24.509 

Italia 1.187 1.320 1.296 2.115 2.392 

Turquía 128 985 1.481 2.749 2.289 

Sri Lanka 904 1.229 2.539 3.352 1.810 

Alemania 265 166 335 1.685 1.420 

Emiratos Árabes Unidos 236 545 195 212 920 

Singapur 42 9 86 154 785 

Tailandia 1.175 1.169 1.607 1.780 709 

Francia 188 159 184 231 459 

Reino Unido 107 266 181 198 384 

Bélgica 6 1 152 42 255 

Estados Unidos de América 441 432 412 842 243 

Eslovenia 2 2 98 108 206 

Hong Kong, China 58 44 93 351 182 

Malasia 406 240 312 205 128 

México 0 0 7 0 112 

Dinamarca 236 209 242 147 96 

Corea,  Repúbli cade 45 0 43 2 61 

Croacia 0 0 0 0 37 

España 21 8 76 19 35 
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PRODUCTO 84186100 

 

Bombas de calor que no sean máquinas de aire 

acondicionado de la partida 8415. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 84186 

crecieron entre 2014 y 2018. China es el 

principal proveedor (69%), seguido de 

Alemania (15%) y EEUU (5%). España ocupa 

el puesto 14 como proveedor de este grupo 

arancelario, con unas exportaciones por valor 

de 13.000 USD. 

 
 

 

 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 841869 
 

Otros equipos de refrigeración o congelación; 
bombas de calor: otros. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 841869 

crecieron entre 2015 y 2019. China es el 

principal proveedor (59%), seguido de EEUU 

(7%) y Malasia (6%). España ocupa el puesto 

14 como proveedor de este grupo arancelario, 

con unas exportaciones por valor de 1,603 

millones de DÓLARES en 2019 (1%). 

 
 
 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

Expo rt ador es  
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

Mundo  133.720 137.911 141.043 159.756 170.059 

Chi na  70.547 75.900 73.210 89.347 99.584 

Estados Unidos de América 16.707 9.567 8.056 10.996 11.965 

Mala sia  6.452 6.038 7.558 6.461 9.481 

Itali a  6.541 9.275 11.020 10.157 7.347 

Ale ma nia  4.770 4.618 6.654 7.246 6.996 

Viet Nam 3.340 4.303 2.953 4.174 4.418 

Bél gi ca  278  121  915  2.798 4.274 

Singa pur 1.795 1.757 3.284 3.210 2.969 

Core a,  Re públ i ca de  1.523 1.112 1.610 1.928 2.767 

Di na ma rca  2.164 3.060 2.478 2.132 2.565 

Ca na dá  13 0 39 7 2.134 

Indonesia  1.294 2.011 1.477 1.172 2.049 

Sue cia  2.082 3.771 1.572 3.644 2.020 

Espa ña  307  1.136 674  1.246 1.603 

H ong Kong, Chi na  256  415  339  1.365 1.422 

Fra nci a  6.743 8.689 8.631 4.465 1.399 

Ja pón  1.254 972  573  1.907 1.373 

Rei no Uni do 894  1.019 571  1.671 939 

Turquía  75 40 1.155 80 766 

Mé xico 622  1.209 291  1.070 663 

Exportadores 
Valor importado 

en 2014 
Valor importado 

en 2015 
Valor importado 

en 2016 
Valor importado 

en 2017 
Valor importado 

en 2018 

Mundo 4.000 3.101 5.056 4.410 7.780 

China 2.914 2.237 3.210 3.463 5.344 

Alemania 190 102 1.034 77 1.195 

Estados Unidos de 
América 

 

132 
 

111 
 

96 
 

134 
 

381 

Italia 211 231 509 427 264 

Eslovenia 0 0 0 0 187 

Portugal  0 0 0 0 87 

Nueva Zelandia 0 3 36 8 73 

Bélgica 0 16 0 0 65 

Hong Kong, China 12 3 10 0 39 

Reino Unido 0 50 36 103 32 

Japón 0 12 57 2 29 

Eslovaquia 4 0 0 8 15 

Malasia 16 68 0 3 14 

España 28 54 0 65 13 

Myanmar 0 0 0 0 12 

Australia 17 0 0 0 11 

Maldivas 0 0 0 0 5 

Dinamarca 2 0 0 0 3 

Francia 169 111 31 97 3 

Suecia 7 15 20 3 2 
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PRODUCTO 84186910 
 

Maquinaria para fabricación de hielo. 
 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186910 crecieron entre 2014 y 2018, 

alcanzando un pico máximo en 2017. China es 

el principal proveedor (64%), seguido de 

Italia (23%) y Francia (6%). España ocupa el 

puesto 15 como proveedor de este grupo 

arancelario, con unas exportaciones por valor 

de 2.000 DÓLARES inferiores al 1%. 

 
 
 
 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84186920 
 

Enfriador de agua. 
 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186920 han caído ligeramente entre 2014 

y 2018. China es el principal proveedor (46%), 

seguido de Reino Unido (16%) y México 

(11%). España ocupa el puesto 14 como 

proveedor de este grupo arancelario, con unas 

exportaciones por valor de 12.000 DÓLARES 

(0,3%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores  
Valor importado  Valor import ado Valor importado Valor importado  Valor import ado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 3.889 4.649 4.499 7.181 6.732 

China 1.821 1.967 2.026 2.708 4.281 

Italia 957 1.263 1.248 1.545 1.566 

Francia 49 113 138 183 420 

Alemania 51 200 330 261 186 

Estados Uni dos de América  564 365 143 169 116 

Reino Uni do 91 103 41 162 57 

Emiratos Árabes Uni dos 53 21 6 8 31 

Tailandia 89 1 0 0 22 

Suiza 0 0 0 1.856 10 

Singapur 12 13 51 0 9 

Corea,   Repúblicade  8 3 89 25 9 

Japón 3 3 0 0 8 

Afganistán 0 0 0 0 4 

Omán 0 0 0 0 4 

España 17 1 0 16 2 

Turquía 0 0 3 21 2 

Hong Kong,  China 1 9 0 2 2 

Israel 2 0 0 10 1 

Zona Nep 1 0 0 0 0 

Países Bajos 0 0 19 2 0 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 5.018 4.355 4.091 3.153 3.698 

China 3.658 3.277 3.104 1.439 1.703 

Reino Unido 16 2 2 1 609 

México 10 79 370 217 407 

Alemania 157 28 148 172 312 

Italia 224 38 237 64 280 

Indonesia 3 0 0 0 82 

Estados Unidos de América 599 340 30 1.055 80 

Corea,  Repúbli cade 4 1 25 2 58 

Hong Kong, China 0 4 1 3 36 

Japón 38 37 50 10 32 

Polonia 0 0 0 0 28 

Taipei Chino 62 14 87 0 19 

Suecia 5 232 0 0 17 

España 2 5 3 2 12 

Países Bajos 8 34 11 0 12 

Israel 0 0 0 0 6 

Emiratos Árabes Unidos 6 3 1 0 3 

Kuwait 1 0 0 0 2 

República Checa 0 0 0 0 1 

Turquía 0 9 0 2 1 

Suiza 0 22 10 0 0 
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PRODUCTO 84186930 

 

Máquina expendedora, que no sea máquina 

expendedora automática. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186930 son muy reducidas en comparación 

a la mayoría de grupos analizados. Han 

descendido desde 2016, año en el lograron 

alcanzar su pico máximo de 4,825 millones 

USD. Suiza es el principal proveedor (37%), 

seguido de Alemania (27%) y República Checa 

(11%). España no figura en la lista de 

proveedores de este grupo arancelario. 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84186940 
 

Equipos o dispositivos de refrigeración 

especialmente utilizados en la industria del 

cuero para la fabricación de artículos de cuero. 

 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186940 son muy reducidas en comparación 

a la mayoría de grupos analizados. En 2017 

realizaron el mayor número de importaciones 

con un valor de 801.000 USD, sin embargo, el 

resto de años analizados los valores son muy 

inferiores. Taipei Chino es el principal 

proveedor (37%), seguido de China (17%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado    Valor i mportado    Valor i mportado    Valor impo rtado   Valor impo rtado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

Exportadores 
 

Mundo 

TaipeiChi no 

China 

Francia 

Alemania 

Malasia 

Emiratos Árabes Unidos 

Turquía 

Esta dos Unidos de Améri ca 

Valorimportado   Valorimportado   Valorimportado   Valorimportado   Valorimportado 
en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

57 

0 

0 

49 

0 

2 

0 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

801 

71 

0 

193 

0 

0 

508 

0 

29 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Mundo 250 922 4825 320 205 

Suiza 0 0 150 55 75 

Alemania 0 0 18 0 55 

República Checa 0 0 20 14 43 

Estados Unidos de 

América 
 

58 
 

16 
 

3 
 

3 
 

20 

China 150 812 4597 246 10 

Taipei Chino 22 0 0 0 1 

Qatar 1 0 0 0 0 

Francia 0 0 0 1 0 

Emiratos Árabes 

Unidos 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Reino Unido 0 0 13 0 0 

Croacia 0 0 22 0 0 

Canadá 0 9 0 0 0 

Italia 16 71 3 0 0 

Corea,    Re pública de 0 14 0 0 0 

Malasia 2 0 0 0 0 
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PRODUCTO 84186950 
 

Tanques refrigerados de granja, congelador 

industrial de helados. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186950 no han mantenido una evolución 

constante, pero en 2017 lograron alcanzar su 

máximos valor de 4,357 millones de DÓLARES 

y en 2018 cayeron hasta los 1,911 millones 

USD. Dinamarca es el principal proveedor 

(46%), seguido de China (28%) y Alemania 

(14%). España no se encuentra entre sus 

proveedores. 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84186990 
 

Materiales, máquinas y aparatos para 

producción de frío (exc. grupos frigoríficos de 

compresión en los que el condensador esté 

constituido por un intercambiador de calor): 

otros. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84186990 han aumentado entre 2014 y 2018. 

China a es el principal proveedor (56%), 

seguido de EEUU (7%) e Italia (6%). España 

ocupa el 16º puesto como proveedor (1%), 

con unas exportaciones por valor de 1,23 

millones de DÓLARES (2018). 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportador es 
Valor import ado    Valor  importado    Valor  import ado   Valor  import ado    Valor  importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Exportadores 
Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado   Valor importado 

en 20 1 4  en 20 1 5  en 2 01 6  en  20 1 7  en 20 1 8  

Mundo 103.864 122.876 122.539 124.961 147.113 

China 59.692 64.344 66.112 68.289 82.429 

Estados Unidos de Amé ri ca  11.133 15.945 9.376 6.754 10.855 

Italia 5.521 4.963 7.213 7.651 8.269 

Alemania 3.097 4.537 3.914 6.239 6.516 

Malasia 2.151 6.342 6.038 7.362 6.406 

Viet Nam 1.494 2.947 4.303 2.970 4.284 

Francia 6.190 6.598 8.551 8.254 4.166 

Suecia 928 1.849 3.771 1.533 3.587 

Singapur 1.092 1.781 1.705 3.207 3.154 

Bélgica 317 277 119 928 2.777 

Emiratos Ára bes Uni dos 819 107 82 2.046 1.904 

Corea, Repúblicade  1.827 1.504 999 1.588 1.867 

Japón 686 1.214 922 563 1.817 

Dinamarca 239 1.673 2.040 1.190 1.290 

HongKong, China  647 243 414 337 1.235 

España 742 301 1.133 657 1.225 

Indonesia  939 1.226 1.987 1.467 1.085 

Reino Unido 2.029 788 963 411 1.003 

México 749 474 724 65 688 

Países Bajos 1.292 1.570 405 49 593 

Mundo 2.106 835 1.959 4.357 1.911 

Dinamarca 809 433 1.020 1.161 879 

China 268 104 65 399 526 

Alemania 0 0 208 0 264 

Italia 349 203 575 1.799 126 

HongKong,China 0 0 0 0 105 

Estados Unidos deAmérica 194 30 12 8 7 

Turquí a 0 0 0 33 5 

Taipei Chino 5 0 0 0 0 

Singapur 4 0 0 0 0 

Viet Nam 9 0 0 0 0 

Tailandia 0 0 0 9 0 

Emiratos Árabes Unidos 468 64 79 925 0 

Francia 0 0 0 24 0 

 

http://www.trademap.com/
http://www.trademap.com/


ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 248 

 

 

 
 

 
PRODUCTO 84189100 

 

Muebles diseñados para recibir equipos de 

refrigeración o congelación. 

 
Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84189100 han aumentado entre 2014 y 2018. 

Corea es el principal proveedor (43%), 

seguido de China (29%) e Italia (8%). España 

ocupa el 8º puesto como proveedor (2%), con 

unas exportaciones por valor de 24.000 

DÓLARES (2018). 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84189900 
 

Partes de refrigeradores, de congeladores y 

demás material, máquinas y aparatos para 

producción de frío, así como de bombas de 

calor, n.c.o.p.: otros 

 

Las importaciones indias de productos 

pertenecientes al grupo arancelario 

84189900 aumentaron entre 2014 y 2017 y 

descendieron en 2018. China es el principal 

proveedor (61%), seguido de Indonesia 

(10%) Corea del sur (8%). España ocupa el 

23º puesto como proveedor (0,2%), con unas 

exportaciones por valor de 132.000 DÓLARES 

(2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 

 

España 96 204 393 444 132 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado 

en 2014 
Valor importado 

en 2015 
Valor importado 

en 2016 
Valor importado 

en 2017 
Valor importado 

en 2018 

Mundo 307 854 726 1.058 1.326 

Corea, República de 4 10 227 387 568 

China 143 173 164 214 380 

Italia 30 216 79 226 101 

Estados Unidos de 
América 

 

46 
 

325 
 

17 
 

22 
 

69 

Sri Lanka 0 0 0 0 59 

Nepal 0 0 0 8 49 

Malasia 10 0 10 22 33 

España 1 91 0 0 24 

Tailandia 0 6 0 20 19 

Alemania 0 7 1 9 10 

Dinamarca 0 0 2 113 4 

Hong Kong, China 37 5 0 0 3 

Singapur 0 7 3 0 3 

Emiratos Árabes 
Unidos 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

Japón 4 0 1 0 1 

Austria 0 0 0 0 1 

Francia 0 0 0 0 0 

Indonesia 0 0 6 32 0 

Viet Nam 0 0 5 0 0 

Suecia 4 0 199 0 0 

 

Exportadores 
Valor importado 

en 2014 
Valor importado 

en 2015 
Valor importado 

en 2016 
Valor importado 

en 2017 
Valor importado 

en 2018 

Mundo 91.291 83.804 81.873 95.642 74.504 

China 44.035 48.259 44.408 48.225 45.554 

Indonesia 4.385 4.221 10.384 22.017 7.249 

Corea, República de 16.234 15.068 8.323 4.389 3.592 

Italia 3.397 2.329 3.252 3.691 2.856 

Estados Unidos de 
América 

 
3.546 

 
4.032 

 
3.962 

 
3.560 

 
2.634 

Singapur 936 334 631 1.047 1.875 

Viet Nam 2.087 1.788 2.016 498 1.716 

Alemania 9.140 1.641 2.323 1.844 1.583 

Tailandia 1.727 1.570 936 1.025 1.226 

Dinamarca 336 633 931 2.306 993 

Reino Unido 1.157 470 770 1.753 870 

Hong Kong, China 166 90 139 48 545 

Francia 469 545 334 1.123 439 

Japón 970 386 302 238 427 

República Checa 31 2 113 179 379 

Malasia 389 57 802 136 372 

Turquía 65 201 108 168 316 

Bélgica 316 354 391 90 226 

Nueva Zelandia 8 12 6 36 210 

Emiratos  Árabes 
Unidos 

 
229 

 
17 

 
162 

 
772 

 
190 
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DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL EQUIPAMIENTO DE ENVASADO Y EMPAQUETADO 
 

Tras analizar los flujos comerciales entre India y el resto del mundo, se observa una clara balanza 

comercial negativa en el grupo arancelario 8441, cuyas exportaciones fueron de 204 millones de 

DÓLARES e importaciones de 463 millones de DÓLARES y también en el grupo arancelario 8422, con 

unas exportaciones de 56 millones de DÓLARES e importaciones de 234 millones de USD. 

 
PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS  

 

Clasificación arancelaria de maquinaria para envasado y empaquetado: 
 
 

 
 

 

 
8422 

Lavavajillas; maquinaria para limpiar o secar botellas u otros recipientes; 
maquinaria para llenar, cerrar, sellar o etiquetar botellas, latas, cajas, bolsas u 
otros recipientes; maquinaria para encapsular botellas, frascos, tubos y 
recipientes similares; otra maquinaria de embalaje o envoltura (incluida la 
maquinaria de envoltura termocontraíble); maquinaria para airear bebidas. 

 
 

842220 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes 
 

 

 

 
 

842230 

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, 
botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos 
de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y 
aparatos para gasear bebidas 

 
 

842240 
Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías 
(incluidas las de envolver con película termorretráctil) 

 
 

84229010 Partes de máquinas para lavar vajilla 
 

 

84229090 Partes de máquinas para lavar vajilla: las demás 
 

 

8441 
Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, 

  incl. las cortadoras de cualquier tipo, n.c.o.p.; sus partes   

Máquinas para la fabricación de sacos, bolsas "bolsas" o sobres, de pasta de 
844120 papel, de papel o cartón (exc. máquinas de coser y máquinas para poner los 

  anillos de ojetes   
 

844130 
Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares 
(excepto por moldeado) 

 
 

Código 
arancelario 

Descripción de la partida 
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IMPORTACIONES 

PRODUCTO 842220 

Máquinas y aparatos para limpiar o secar 

botellas o demás recipientes. 

 
Las importaciones indias crecieron hasta 

2017 y han descendido hasta la actualidad. 

 
Italia se posiciona como el principal 

proveedor (35%), seguido de Alemania (24%) 

y China (16%). 

 
España se posiciona en 18º posición con un 

0,05%. 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 842230 
 

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, 

taponar o etiquetar botellas, botes o latas, 

cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; 

máquinas y aparatos de capsular botellas, 

tarros, tubos y continentes análogos; máquinas 

y aparatos para gasear bebidas. 

 
Las importaciones indias no han seguido una 

evolución constante, con subidas y bajadas 

entre 2015 y 2019. 

 
Alemania se posiciona como el principal 

proveedor (25%), seguido de China (22%) e 

Italia (14%). 

 
España se posiciona en séptima posición con 

un 4%. 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Expo rt ador es  
Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

 
Exportadores 

Valor 

importado en 

2015  

Valor 

importado en 

2016  

Valor 

importado en 

2017  

Valor 

importado en 

2018  

Valor 

importado en 

2019  

Mundo 175.318 233.468 218.191 252.660 224.257 

Alemania 46.168 65.843 57.557 70.861 55.146 

China 19.703 23.011 31.868 35.541 50.296 

Italia 42.412 48.536 45.514 44.034 31.461 

Taipei Chino 5.138 13.150 11.905 12.983 15.012 

Reino Unido 4.089 1.802 3.742 673 9.245 

Corea, Re públicade  2.425 4.609 3.865 4.424 8.213 

España 3.799 2.361 6.259 12.571 7.962 

Sri Lanka  113 0 8 7.970 7.717 

Estados Unidos de América  13.354 10.573 8.754 9.517 6.704 

Japón 4.203 7.735 3.472 6.995 6.631 

Bélgica 883 5 534 1.015 6.164 

Países Bajos 2.255 2.628 4.996 1.409 5.353 

Francia 3.375 1.832 2.226 7.923 3.421 

Suecia 11.851 11.500 12.117 6.344 1.864 

Emiratos Árabes Unidos 84 64 152 794 1.364 

Tailandia 162 551 1.084 1.374 1.192 

Bulgaria 0 370 0 125 1.049 

Malasia 2.945 1.420 920 9.515 899 

Brasil 0 0 0 155 743 

Turquía 109 493 766 861 619 

 

Mundo 8.126 9.280 10.512 10.313 9.492 

Italia  2.558 3.418 3.124 2.307 3.368 

Ale ma nia  2.297 1.883 3.057 4.808 2.309 

China 1.098 1.790 2.275 760  1.475 

Paíse s Baj os 19 17 56 144  542  

Re públi ca  Checa 161  0 0 318  499  

Fra ncia  510  682  310  244  440  

Taila ndia  0 0 612  101  347  

Polonia  0 0 47 26 119  

Singa pur 2 39 68 617  100  

Estados Unidos de América 35 117  147  120  84 

Rei no Uni do 0 53 85 92 58 

Suecia  81 209  68 23 51 

H ong Kong, Chi na 0 2 0 24 29 

Japón 0 105  48 0 26 

Finlandia  5 0 5 0 16 

Tai pei  Chi no 131  0 182  13 12 

Isra el 66 3 10 5 10 

Espa ña  183  99 3 0 5 

Dina marca  50 19 31 11 3 

Core a, Re públi ca P opula r 

De mocrá ti ca  de 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 
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PRODUCTO 842240 

 

Las demás máquinas y aparatos para 

empaquetar o envolver mercancías (incluidas 

las de envolver con película termorretráctil). 

 
Las importaciones indias crecieron hasta 

2018 y en 2019 descendieron. 

 
China es el principal proveedor (24%), 

seguido de Italia (20%) e Alemania (12%). 

 
España es el sexto proveedor más relevante 

con un 6%. 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

PRODUCTO 84229010 
 

Partes de máquinas para lavar vajilla. 
 

Las importaciones indias aumentaron entre 

2014 y 2017, sin embargo sufrieron un ligero 

descenso en 2018. 

 
Italia es el principal proveedor (38%), seguido 

de Alemania (21%) y Canadá (13%). 

 
España es el noveno proveedor más relevante 

con un 1%. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Expo rt ador es  
Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019  

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

Mundo 

Italia 

Alemania 

Canadá 

Bélgica 

China 

Tailandia 

Corea, Repúblicade 

Taipei Chino 

España 

Turquía 

Malasia 

Suecia         

Estados Unidos de 

América 

Finlandia 

Singapur      

Países Bajos 

Suiza             

Reino Unido 

Hong Kong, China 

Chipre 

en 2014 

3.500 

520 

1.830 

4 

0 

275 

143 

25 

72 

59 

0 

0 

16 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

2.340 3.991 4.259 2.645 

821 976 456 1.003 

652 1.915 518 558 

1 2 6 353 

0 5 1 268 

336 254 340 131 

177 148 86 129 

107 94 104 63 

59 108 7 30 

4 27 0 26 

0 0 11 19 

0 0 0 19 

3 98 17 14 

379 

2 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

20 

0 

6 

13 

25 

6 

0 

0 

55 

1 

25 

0 

154 

0 

12 

0 

2.639 

7 

12 

0 

39 

1 

0 

0 

12 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

Mundo 129.263 156.944 142.085 153.186 124.051 

China 20.400 24.364 28.049 26.117 29.879 

Italia  25.913 36.780 43.954 27.569 24.650 

Ale ma nia  13.527 38.390 16.840 25.218 14.605 

Tai pei  Chi no 8.099 6.105 7.176 10.388 7.648 

Bélgica  48 1.976 540  2.585 7.605 

Espa ña  4.891 4.850 7.968 10.776 7.527 

Suiza  25.354 8.196 5.723 11.656 4.734 

Paíse s Baj os 1.630 1.230 368  1.770 3.500 

Estados Unidos de América 1.972 3.054 1.362 5.296 3.067 

Japón 9.836 14.436 11.618 15.124 2.378 

Taila ndia  1.309 1.288 974  2.711 2.249 

Core a,  Re públ i ca de  5.168 5.568 2.530 3.495 2.049 

H ong Kong, Chi na 51 234  271  365  1.919 

Suecia  2.361 525  1.209 481  1.912 

Turquía  417  1.084 1.904 1.184 1.739 

Fra ncia  1.255 2.298 4.627 1.197 1.090 

Hungría  0 0 111  0 1.006 

Rei no Uni do 560  1.505 1.166 515  992  

Ma lasia  451  251  853  210  923  

Singa pur 972  338  10 609  845  
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PRODUCTO 84229090 

 

 

 

Partes de máquinas para lavar vajilla: las 

demás 

 
Las importaciones indias aumentaron entre 

2014 y 2017, sin embargo sufrieron un ligero 

descenso en 2018. 

 
Italia es el principal proveedor (25%), seguido 

de Alemania (24%) y Canadá (11%). 

 
España es el 11º proveedor más relevante con 

un 2%. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 844120 
 

Máquinas para la fabricación de sacos, bolsas 

"bolsas" o sobres, de pasta de papel, de papel o 

cartón (exc. máquinas de coser y máquinas 

para poner los anillos de ojetes 

 
Las importaciones indias aumentaron 

notablemente entre 2015 y 2019. 

 
China es el principal proveedor (25%), 

seguido de Japón (24%) y Australia (11%). 

 
España es el octavo proveedor más relevante 

con un 1%. 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 
Exportadores 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

 

Exportadores 
Valor importado 

en 2015 

Valor importado 

en 2016 

Valor importado 

en 2017 

Valor importado 

en 2018 

Valor importado 

en 2019 

Mundo 4.343 3.118 5.437 5.989 18.244 

China 1.795 2.021 3.481 4.040 14.237 

Japón 1.472 5 1.060 1.478 1.590 

Australia 0 0 0 170 693 

Bélgica 0 0 0 0 343 

Sudáfrica 0 0 0 0 338 

Alemania 143 120 189 83 246 

Portugal 0 0 0 0 233 

España 0 0 0 4 139 

Países Bajos 0 0 0 0 131 

Malasia 0 32 0 4 76 

Marruecos 0 0 0 0 74 

Viet Nam 0 0 0 0 60 

Serbia 0 19 40 29 57 

Francia 6 17 0 1 14 

Italia 0 205 0 29 9 

Reino Unido 2 0 39 47 3 

Suiza 3 2 1 0 2 

Corea, República 
Popular Democrática de 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Corea, República de 90 0 9 0 0 

 

Emiratos Árabes Unidos 
 

0 
 

0 
 

0 
 

11 
 

0 

 

Mundo 54.061 54.330 61.664 72.388 71.703 

Italia 9.969 15.986 18.068 13.011 17.787 

Alemania 15.437 12.010 14.268 21.428 17.456 

China 3.131 3.172 6.003 9.722 7.574 

Corea, República de 1.023 1.216 731 1.034 3.523 

Estados Unidos de 

América 
 

4.878 
 

3.402 
 

3.243 
 

2.437 
 

2.747 

Austria 3.825 3.320 2.604 2.860 2.665 

Taipei Chino 1.900 2.668 2.216 2.129 2.494 

Suiza 1.384 1.860 3.865 3.229 2.389 

Suecia 1.639 1.377 982 1.809 2.253 

Dinamarca 504 786 1.341 3.139 2.109 

España 427 1.015 793 1.433 1.674 

Japón 4.861 1.259 1.820 2.196 1.486 

Sri Lanka 538 254 246 218 1.448 

Francia 268 819 800 811 1.087 

Emiratos Ára bes 

Unidos 
 

91 
 

128 
 

153 
 

28 
 

795 

Bélgica 165 80 96 191 658 

Reino Unido 519 693 1.054 525 590 

Países Bajos 105 692 433 1.518 536 

Tailandia 120 237 247 271 448 

Singapur 1.933 902 537 517 400 
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PRODUCTO 844130 

 

 

 

Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, 

tambores o continentes similares (excepto por 

moldeado) 

 
Las importaciones indias crecieron entre 

2015 y 2019. 

 
China es el principal proveedor (73%), 

seguido de Francia (9%) y Suecia (5%). 

 
España es el 11º proveedor más relevante con 

un 0,3%. 

 
 
 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 

Mundo 26.485 35.215 38.953 43.376 46.095 

China 16.911 21.295 28.690 29.294 33.589 

Francia 336 4.317 3.003 2.106 4.215 

Suecia 2.271 854 0 3.958 2.519 

Corea, Repúblicade 1.350 1.568 1.548 2.597 1.820 

Taipei Chino 1.941 2.376 1.311 325 1.323 

Canadá 0 0 0 23 925 

Reino Unido 206 0 19 771 512 

Suiza 210 1.026 42 270 318 

Alemania 377 1.386 3.373 244 304 

Hong Kong, China 35 0 0 13 225 

España 0 47 95 264 141 

Emiratos Árabes Unidos 0 3 1 54 70 

Estados Unidos de América 255 0 13 1.962 61 

Malasia 0 0 0 15 56 

Países Bajos 0 0 0 0 8 

Tailandia 0 9 0 0 6 

Singapur 0 31 0 0 4 

Corea, República Popular 
Democrática de 

 

131 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Ucrania 0 231 0 0 0 

Zona Nep 0 0 0 48 0 
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DATOS COMERCIO EXTERIOR DEL EQUIPAMIENTO PARA PROCESADO DE ALIMENTOS 
 

Tras un análisis exhaustivo de los flujos comerciales entre India y el resto del mundo, se observa una 

clara balanza comercial negativa, ya que las importaciones de maquinaria para procesado de 

alimentos, bebidas y lácteos (grupo arancelario 8438) durante 2018 y 2019 es superior a sus 

exportaciones. 

 
PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS 

 

A continuación se listan las partidas arancelarias seleccionadas de maquinaria de procesado de 

alimentos y lácteos sobre las que se va a realizar el análisis de importaciones y exportaciones indias: 

 

 
 
 

8438 

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte del 
capítulo 84, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o 
bebidas; sus partes (exc. máquinas y aparatos para la extracción o la 
preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos). 

 
 

84381010 
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería . 

 
 

84381020 
Maquinaria para la preparación de macarrones, spaghetti o productos 
similares. 

 
 

84382000  
Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación 
de chocolate. 

 
 

84383010 Maquinaria para la industria azucarera. 
 

84383090 
Maquinaria  para  la  fabricación  de  azúcar  (excepto  centrifugadoras  y 
equipos de filtración, calor o refrigeración): Otros 

 
 

84384000 Máquinas y aparatos para la industria cervecera. 
 

84385000 Máquinas y aparatos para la preparación de carne. 
 

84386000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas. 
 

84388010 Maquinaria y aparatos para tratamiento y preparación de café o té. 
 

84388020 
Maquinaria para la preparación de leche de soja u otros productos de soja 
(diferentes de aceite de soja). 

 
 

84388030 Máquinas de difusión (difusores). 
 

84388040 Máquina de laminado o corte de hojas de té. 
 

84388090 
Maquinaria para la preparación o fabricación industrial de alimentos o 
bebidas, n.e.s .: Otros. 

 
 

84309010 Partes de maquinaria para la fabricación de azúcar. 
 

84389090 
Partes de maquinaria para preparación industrial o fabricación de comida 
o bebida, por ejemplo: de otra maquinaria. 

 
 

 

Fuente:  www.trademap.com 

Código arancelario Descripción de la partida 
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IMPORTACIONES 

PRODUCTO 8438 

Máquinas y aparatos, no expresados ni 

comprendidos en otra parte del  capítulo 84, 

para la preparación o fabricación industrial de 

alimentos o bebidas; sus partes (exc. máquinas 

y aparatos para la extracción o la preparación 

de aceites o grasas, animales o vegetales fijos). 

 
Las importaciones indias no han seguido una 

tendencia constante desde 2015 pero en 2018 

alcanzaron su nivel más alto. 

 

China es el principal proveedor (19%), 

seguido de Italia (15%) y Alemania. (12%). 

Las exportaciones realizadas por España han 

crecido entre 2015 y 2019 y suponen un 1% 

del total, situándole 14º proveedor. 

 
 

 
 

 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

Exportadores 
Valor importado 

en 2015  

Valor importado 

en 2016  

Valor importado 

en 2017  

Valor importado 

en 2018  

Valor importado 

en 2019  

Mundo 195.395 163.782 156.601 215.273 194.156 

China 26.062 26.422 31.599 42.712 35.972 

Italia  31.785 33.062 37.076 32.789 28.281 

Alemania 35.004 24.814 14.385 29.818 22.407 

Esta dos Uni dos de  Améri ca 24.718 13.189 14.938 19.614 20.474 

Países Bajos 16.855 8.172 5.502 9.278 19.802 

Bélgica 1.110 1.376 1.736 2.110 12.331 

Viet Nam 5.363 5.298 5.012 8.603 8.012 

Japón 1.691 10.021 6.031 7.941 7.111 

Rei no Uni do 7.813 3.002 5.898 4.778 4.542 

Tai pei  Chi no 2.616 3.806 2.796 3.060 4.253 

Australia  6.706 7.562 3.728 12.063 3.835 

Turquía  3.467 2.428 3.546 6.462 3.100 

Suiza 8.468 5.603 4.488 4.129 2.408 

España 1.498 1.761 3.493 1.749 2.139 

Francia 5.477 2.317 5.334 7.122 1.978 

Dinamarca 3.908 1.339 1.059 4.128 1.696 

Indonesia  314 62 1.138 348 1.674 

República  Checa 287 400 1.047 1.227 1.459 

Filipinas 186 755 544 1.198 1.228 

Corea, Re públi ca de  2.730 925 908 804 1.218 
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PRODUCTO 84381010 

 

 

 

Máquinas y aparatos para panadería, 

pastelería y galletería 

 
Las importaciones indias han crecido a lo 

largo de los últimos años. 

 
Italia se posiciona como el principal 

proveedor (36%), seguido de China (17%) y 

Alemania (8%). España se posiciona en 14º 

posición con un 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

PRODUCTO 84381020 
 

Maquinaria de panadería y maquinaria para la 

preparación o fabricación industrial de 

macarrones, espaguetis o productos similares 

(excepto hornos, máquinas de secado de 

macarrones y rodillos de masa): Maquinaria 

para la fabricación de macarrones o espaguetis 

o similares. 

 
Las importaciones indias han crecido a lo 

largo de los últimos años. 

 
Japón se posiciona como el mayor proveedor 

de todos (35%), seguido de Italia (31%) y 

China  (21%).  España  se  posiciona  en  12º 

posición con un 0,01%. Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores  
Valor importado   Valor importado   Valor importado    Valor importado   Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Expo rt ador es  
Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

Mundo  8.322  3.516  5.672  7.894 9.119 

Ja pón  47 0 358  1.185 3.153 

Itali a  6.327  3.220  2.285  6.125 2.827 

Chi na  784  198  1.272  101 1.924 

Fili pi na s 453  0 505  0 587 

Turquía  0 0 716  13 378 

Ucra nia  0 0 474  348 166 

Ale ma nia  0 0 0 2 66 

Indonesia  11 0 0 0 6 

Estados Unidos de América 222  0 4 0 6 

Tai pei  Chi no 470  2 17 21 2 

Paíse s Baj os 0 0 0 0 2 

Espa ña  0 15 0 0 1 

Sui za  0 0 2 0 1 

Fra nci a  1 0 1 3 1 

Bra si l  0 0 13 0 0 

Ca na dá  8 0 4 0 0 

Core a,  Re públ i ca de  0 0 18 33 0 

Mala sia  0 0 0 61 0 

Tail a ndi a  0 0 1 0 0 

E mira tos Ára be s Uni dos 0 0 0 2 0 

Mundo 13.657 19.955 16.819 28.444 34.219 

Italia 2.557 1.846 4.615 3.601 12.362 

China 3.077 3.757 3.952 11.048 5.745 

Alemania 644 1.327 2.767 2.687 2.893 

Polonia 0 9 0 0 2.178 

Dinamarca 52 2.943 42 320 2.065 

Francia 1.547 149 162 4.326 1.663 

Estados Uni dos de América 919 1.915 668 1.615 1.238 

Austria  1.232 1.327 301 242 1.130 

Taipei  Chino 706 1.061 978 562 1.064 

Israel 0 3 0 0 818 

Reino Unido 598 365 279 94 510 

Malasia 323 356 333 335 398 

Japón 67 41 407 121 379 

España 107 223 272 274 329 

Suiza 676 146 81 101 314 

Países Bajos 116 907 1.209 1.054 253 

Turquía 456 234 332 218 247 

Indonesia 242 271 51 800 104 

Grecia 0 86 0 387 95 

Hong Kong,  China 1 42 24 28 93 
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PRODUCTO 84382000 

 

 

 

Máquinas y aparatos para confitería, 

elaboración de cacao o la fabricación de 

chocolate . 

 
Las importaciones indias han descendido a lo 

largo de los últimos años. 

 
China se posiciona principal proveedor 

(24%), seguido de Alemania (20%) e Italia 

(17%). 

 
España se posiciona en 11º posición con un 

2% y una evolución positiva. 

 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84383010 
 

Maquinaria para la fabricación de azúcar 

(excepto centrifugadoras y equipos de 

filtración, calefacción o refrigeración): 

trituradoras de caña de azúcar. 

 
Las importaciones han evolucionado 

positivamente, procedentes en su mayoría de 

China (46%), Nepal(34%) y Brasil (15%). 

 

El principal país europeo proveedor es Italia, 

por valores sólo en el 2017. 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado  Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018  

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2 01 4  en 201 5  en 2 01 6  en 201 7  en 2 01 8 

M und o 69 1 13 58 122 

China  1 1 7 13 56 

Nepal 58 0 0 0 41 

Brasil  0 0 0 0 18 

Taipei Chino 0 0 0 0 8 

Viet Nam 1 0 4 3 1 

Sri La nka  0 0 0 26 0 

Italia 0 0 0 4 0 

Kenya  8 0 0 11 0 

Corea,República de  0 0 0 1 0 

Malasia 0 0 2 0 0 

Mundo 38.036 68.180 17.264 28.449 27.172 

China 6.099 5.183 4.501 1.719 6.535 

Alemania 5.914 23.000 3.736 2.409 5.480 

Italia 9.511 14.301 989  12.663 4.749 

Turquía 3.267 867  854  2.881 2.351 

Suiza 1.223 7.150 1.134 2.006 1.576 

Países Bajos 4.118 8.494 2.694 955  1.352 

Reino Unido 3.285 3.838 151  5.074 1.333 

Japón 0 0 0 0 1.231 

Bélgica 64 158  23 40 610  

Estados Unidos de 

América 

 
330  

 
3.543 

 
141  

 
13 

 
595  

España 0 418  187  195  510  

Dinamarca 130  287  321  100  257  

Nueva Zelandia 0 0 9 0 172  

Malasia 704  20 87 0 138  

Filipinas 0 0 0 0 91 

Emiratos Árabes Unidos 0 0 28 0 58 

Core a, Re públi ca de 93 95 0 0 40 

Taipei Chino 95 0 0 0 38 

Irán, República Islámica  

del 
 

0 
 

0 
 

187  
 

55 
 

26 

Egipto 86 0 0 0 12 

 

http://www.trademap.com/
http://www.trademap.com/


ANALISIS SECTOR TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA INDIA | PAG. 258 

PRODUCTO 84383090 

 

 

 

Maquinaria para la fabricación de azúcar 

(excepto centrifugadoras y equipos de 

filtración, calor o refrigeración): Otros 

 
Las importaciones totales indias han 

descendido a lo largo de los últimos años. 

 
China se posiciona principal proveedor 

(42%), seguido de Alemania (20%) y EEUU 

(15%). 

 
Los principales países europeos proveedores 

son Alemania, Italia, Turquía, Francia y 

Austria. 

 
España se encuentra en 18º posición con un 

0,1%. Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84384000 
 

Máquinas y aparatos para la industria 
cervecera. 

 
Las importaciones indias han descendido a lo 

largo de los últimos años. 

 
China se posiciona principal proveedor 

(34%), seguido de Bélgica (22%) y Alemania 

(18%). 

 
Los principales países europeos proveedores 

son Bélgica, Alemania y Austria. 

 
España se encuentra en séptima posición con 

un 1%. 

 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Exportadores 
Valor import ado Valor  importado  Valor  import ado Valor  import ado  Valor  import ado  

en 2 0 1 4  en 2 0 1 5  en 2 0 1 6  en 2 0 1 7  en 2 0 1 8  

M und o 1. 998  1. 758  4. 231  4.313 2.087 

C hin a  1. 173  911  1. 320  1.896 719 

Bélgic a  0 0 0 750 452 

Ale ma nia  200  245  20  670 375 

Hong Kong, China  0 6 46  93 296 

Aust ria  1 151  113  348 159 

Can ad á  7 0 101  136 38 

Españ a  0 0 693  0 24 

Estados Uni dos de  América  491  22  0 183 23 

Suiza  0 0 273  0 0 

Uga nda  0 119  0 0 0 

Rep úblic a C hec a  11  0 260  0 0 

Aust ra lia  0 294  0 0 0 

Ita lia  54  0 47  3 0 

Ja p ón  0 0 0 233  0 

Taipei Chino 0 8 0 1 0 

Países Bajos 2 0 0 0 0 

Rusia,  Fe deración de  0 0 1344  0 0 

Sin gap ur 59  0 0 0 0 

E sloven ia  0 0 14  0 0 

Mundo 6.569 3.813 2.869 3.594 4.560 

China 746 517 359 797 1.927 

Alemania 2.108 922 1.391 57 890 

Estados Unidos de América 46 31 124 0 706 

Japón 0 697 2 0 407 

Ucrania 0 0 0 0 191 

Mauricio 0 0 0 0 102 

Italia 980 293 25 2.404 78 

Nepal 65 0 48 56 54 

Turquía 47 17 76 57 46 

Taipei Chino 56 16 71 15 40 

Francia 3 24 714 0 33 

Indonesia 0 0 0 0 23 

Hong Kong, China 0 0 6 0 15 

Emiratos Árabes Unidos 3 0 0 4 15 

Polonia 0 608 0 0 11 

Países Bajos 1.289 0 3 0 10 

Reino Unido 804 7 6 0 7 

España 101 0 0 135 5 

Dinamarca 0 0 0 21 2 

Australia 0 36 0 0 0 
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PRODUCTO: 84385000 
 

Máquinas y aparatos para la preparación de 

carne. 

 
Las importaciones indias han aumentado en 

los últimos años. 

 
Los Países Bajos son el principal proveedor 

(38%), seguido de Alemania (11%) y EEUU 

(9%). 

 
Los principales países europeos proveedores 

son Países Bajos, Alemania e Italia. 

 

España es el quinto mayor proveedor con un 

4%. 

 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles US 

 
 

PRODUCTO 84386000 
 

Máquinas y aparatos para la preparación de 

frutos u hortalizas. 

 
Las importaciones indias han aumentado en 

los últimos años. 

 
Vietnam  es  el  principal  proveedor  (25%), 

seguido de EEUU (23%) y China (22%). 

 
Los principales países europeos proveedores 

son Países Bajos, Italia, Alemania y Bélgica. 

 
España ocupa el puesto 22 con un 0,05%. 

 
 
 
 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores 
Valor  importado    Valor import ado   Valor  import ado   Valor  import ado   Valor  import ado  

en 2014  

4.719 

1.510 

801 

414 

253 

245 
 

338 

0 

19 

90 

541 

87 

48 

0 

191 

0 

0 

71 

0 

20 

0 

en 2015  
 

11. 754  

4. 081  

529  

2. 907  

1. 941  

189  
 

161  

0 

201  

578  

89  

0 

110  

694  

20  

27  

60  

4 

0 

117  

0 

en 2016  en 2017  en 2018  

Mundo 

Países Bajos 

Alemania 

Estados Unidos de América 

Italia 

España 

China 

Sue cia  

Japón 

Francia   

Dinamarca      

C ore a, Rep úblic a de  

Polonia 

Turquía 

Reino Unido 

Viet Nam 

Tailandia 

Taipei Chino 

Austria  

Emiratos Árabe s Unidos 

Singapur 

2. 964  

274  

661  

497  

294  

219  
 

170  

0 

419  

77  

0 

0 

11  

13  

77  

0 

9 

4 

0 

1 

4 

3.959 

405 

1.109 

454 

299 

292 
 

250 

0 

91 

453 

0 

455 

54 

24 

20 

0 

3 

0 

0 

6 

0 

8.281 

3.168 

941 

706 

524 

365 
 

353 

339 

327 

262 

243 

237 

187 

163 

138 

122 

88 

71 

25 

14 

6 

Expo rtadores 
Valor  import ado  

en 2014  

Valor  import ado  

en 2015  

Valor  import ado  

en 2016  

Valor  import ado  

en 2017  

Valor  import ado  

en 2018  

Mundo 10.782 14.122 16.724 18.401 19.638 

Vie t Na m 1.318 5.122 5.251 4.794 5.000 

Esta dos Uni dos de  Amé ri ca 795  1.680 1.456 1.797 4.530 

China 1.168 2.934 3.562 3.553 4.278 

Paíse s Bajos 46 1.106 918  113  1.813 

Italia  3.595 604  2.411 4.459 881  

Turquía  35 94 184  57 582  

Ale ma nia  1.193 879  217  87 480  

Tai pei  Chi no 652  129  263  346  396  

Bélgica  18 196  390  313  391  

Fra ncia  130  113  292  169  308  

Singa pur 191  3 140  30 300  

Suiza  1.052 7 13 1.774 283  

Dina marca  7 11 0 58 123  

Suecia  125  37 1111  46 58 

Grecia  42 100  44 73 56 

Indone sia  67 0 3 21 36 

Polonia  0 0 0 0 27 

 

Ta nza ní a, Re públi ca Uni da de 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

23 

E mira tos Ára be s Uni dos 8 2 0 0 22 

Rei no Uni do 4 0 6 35 20 

Taila ndia  0 0 23 13 13 

Espa ña  4 609  147  591  9 
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Maquinaria  y  aparatos  para  tratamiento  y 

preparación de café o té. 

 
Las importaciones indias han descendido en 

los últimos años. 

 
Alemania  es  el  principal  proveedor  (40%), 

seguido de China (33%) e Italia (14%). 

 
Los principales países europeos proveedores 

son Alemania, Italia y España. 

 

España ocupa el cuarto puesto con un 6% de 

las importaciones. 

 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 

 

PRODUCTO 84388020 
 

Maquinaria para la preparación de leche de 

soja u otros productos de soja (diferentes de 

aceite de soja). 

 
Las importaciones indias han descendido 

desde 2014, cuando la cantidad importada era 

muy superior a la actual. 

 
China es el principal proveedor (67%), 

seguido de Canadá (28%) y Tailandia (3%). 

 

No  hay  casi  proveedores  europeos  en  esta 

partida. 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportado r es  
Valor  import ado  Valor  import ado  Valor import ado  Valor  import ado  Valor  import ado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 1.807 2.762 575 623  429 

Alemania 0 398 115 127  172 

China 1.097 176 104 80 142 

Italia 25 20 27 52 58 

España 0 0 5 5 27 

Países Bajos 0 0 0 0 19 

Dinamarca 4 58 213 5 12 

Francia 0 2 0 0 0 

Australia 0 2.050 0 0 0 

Suiza 241 0 0 0 0 

Turquía 0 0 110 0 0 

Ucrania 0 0 0 55 0 

Estados Unidos deAmérica 434 54 0 299  0 

Taipei Chino 6 4 0 0 0 

Exportadores  
Valor import ado    Valor import ado    Valor importado     Valor  import ado     Valor import ado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 4236 1102 172 190 334 

Chi na  346 65 96 68 223 

Cana dá  0 0 0 0 93 

Tailandia  0 0 0 0 10 

Suiza  0 0 17 7 6 

Países Bajos  0 0 0 0 2 

Alemania  3868 0 0 0  0 

Hong Kong, Chi na  0 1 0 0  0 

Malasia  22 0 0 0  0 

Taipei Chino  0 1 59 1  0 

Esta dos Unidos deA mé ri ca  0 1034 0 0  0 

ZonaNe p 0 0 0 115  0 
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PRODUCTO 84388030 

 

 

 

Máquinas de difusión (difusores). 
 

Las importaciones indias no han seguido una 

tendencia clara ni continuada entre 2014 y 

2018. 

 
Sus proveedores son pocos, entre ellos 

destacan Reino Unido (11%), Malasia (6%) y 

China (2%). 

España  no  es  proveedora  de  los  productos 

pertenecientes a este código arancelario. 

 

Exportadores 
Valor importad 

2014 

oen Valor importad 

2015 

oen Valor importad 

2016 

oen Valor importad 

2017 

oen Valor importad 

2018 

oen  

Mundo  22  34  55  23  47 

Reino Unido  0  0  0  0  28 

Malasia   0  0  0  0  14 

China   1  22  55  17  4 

Italia  0  0  0  2  0 

Singapur   20  7  0  4  0 

Estados  Unidos de A méri ca   0  4  0  1  0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

 
 

PRODUCTO 843880040 
 

Máquina de laminado o corte de hojas de té.. 
 

Las importaciones indias 

 

han aumentado desde 2014. Sri Lanka es el 

principal proveedor (82%), seguido de China 

(15%), Zona Nep (2%) (un país que no quiere 

hacer pública su identidad en este ámbito) y 

Japón. (1%). 

 
España no se encuentra entre sus principales 

proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportador es  
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado 

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 64 177 112 327 432 

Sri Lanka 9 6 0 147 356 

China 5 12 73 92 65 

ZonaNep 0 0 0 0 7 

Japón 50 18 39 0 4 

Taipei Chino  0 9 0 12 0 

Suiza 0 133 0 0 0 

Alemania 0 0 0 76 0 
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Exportadores  
Valor import ado   Valor  import ado    Valor import ado    Valor import ado   Valor import ado  

en 2014  en 2015  en 2016  en 2017  en 2018  

Exportadores 
Valor importado    Valor importado    Valor importado    Valor importado     Valor importado  

en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 

Mundo 2.117 3.462 2.590 567 1.142 

Viet Nam 16 55 15 33 331 

Filipinas 101 176 137 73 229 

 

Maquinaria para la preparación o fabricación 

industrial de alimentos o bebidas, n.e.s .: Otros. 

 
Las importaciones indias han aumentado 

desde 2014. 

 
Alemania es el principal proveedor (18,9%), 

seguido de China (15%), y Australia. (1%). 

 
España se encuentra en el puesto 23 de sus 

proveedores (0,4%), con un pico en sus 

exportaciones a India en 2017. 

 
 
 
 

… 
 

 

Espa ña  252 139 155 1.862 295 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 
 

PRODUCTO 84309010 
 

Partes de maquinaria para la fabricación de 

azúcar. 

 
Las   importaciones   indias   han   disminuido 

 

 
Francia 1 0 89 101 105 

desde 2014, sin embargo, entre 2017 y 2018 Kenya 0 22 0 36 102 

se duplicaron. China 119 154 152 2 83 

 Sri La nka 105 47 66 23 70 

 Mauricio 0 0 80 13 47 

Vietnam  es  el  principal  proveedor  (29%), RepúblicaDominicana 0 0 0 0 39 

seguido de Filipinas (20%) y Francia. (9%). Tanzanía, RepúblicaUni dade 0 0 0 0 29 

   Alemania 165 1.212 1.766 27 25 

   Zambia 0 47 0 49 23 

España no se encuentra entre sus Nepal 18 31 15 19 22 

proveedores.   Suiza 0 59 2 0 15 

   Australia 7 0 0 0 12 

   Indonesia 0 0 0 0 9 

   Italia 1.065 1 87 77 2 

   Jamaica 0 50 0 0 0 

   Japón 76 0 0 0 0 

   Austria  0 0 41 38 0 

   RepúblicaCheca 0 5 0 0 0 

Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Mundo 49.124 40.665 67.383 39.578 80.307 

Alemania 4.853 2.716 11.186 5.111 15.179 

China 5.053 8.914 6.596 8.793 12.319 

Australia  2.018 3.745 7.534 966 11.324 

Esta dos Uni dos de Améri ca 11.207 11.701 7.972 7.318 7.805 

Italia 11.842 4.440 13.239 3.766 7.005 

Francia 2.803 130 762 150 4.697 

Viet Nam 38 32 2 177 3.050 

Turquía  578 1.257 96 201 2.604 

Reino Unido 2.405 3.145 1.003 310 1.973 

Polonia 11 0 26 17 1.858 

Japón 401 598 7.785 3.975 1.731 

Suiza 174 304 3.530 262 1.413 

República  Checa 287 272 109 949 1.298 

Países Bajos 2.202 499 1.698 1.636 1.031 

Ara bia Saudita  0 0 0 0 989 

Portugal 0 0 0 0 931 

Taipei Chino 779 805 1.793 1.334 867 

Dinamarca 1.397 190 190 288 865 

Corea, Re públi ca de  44 487 906 301 404 

Malasia 162 1 141 114 356 
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PRODUCTO 84389090 

 

 

 

Partes de maquinaria para preparación 

industrial o fabricación de comida o bebida, por 

ejemplo: de otra maquinaria 

 
Las importaciones indias han aumentado 

desde 2014, a pesar de haber sufrido un 

desplome en 2017. 

 
China es el principal proveedor (29%), 

seguido de Italia (16%) y EEUU. (14%). 

 
España genera un 1% de las importaciones 

totales y es el 18º proveedor. 

 

 
Fuente: www.trademap.com - Unidades: miles USD 

Exportadores  
Valor  importado  Valor  importado  Valor import ado  Valor  import ado Valor  import ado  

en 2014  en 2015  en 2016  en 2017  en 2018  

Mundo 22.817 24.133 26.347 20.512 27.791 

China 3.481 3.039 4.204 3.233 7.921 

Italia 8.085 5.101 9.046 3.756 4.490 

Esta dos Uni dos de Améri ca 3.707 1.797 2.318 3.206 3.940 

Alemania 1.696 3.754 2.955 2.106 3.508 

Países Bajos 1.032 1.753 1.376 1.347 1.543 

Reino Unido 582 254 1.480 399 832 

Japón 365 107 1.011 332 820 

Dinamarca 649 328 566 262 603 

Taipei Chino 874 574 621 500 538 

Suiza 694 641 547 374 520 

Australia  154 192 29 2.712 511 

Austria  138 128 143 160 300 

Bélgica 150 265 291 323 278 

Francia 258 4.477 186 173 225 

México 0 0 0 0 224 

Turquía  168 304 48 106 220 

Tailandia 1 22 194 40 181 

España 31 62 82 164 157 

Viet Nam 39 35 23 7 146 

Corea, Re públi ca de  48 144 1 93 114 
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