El marketing en frutas y hortalizas IV y V gama
Domingo 03 de Septiembre de 2006 00:00

SEMINARIO POSCOSECHA
El marketing en frutas y hortalizas IV y V gama
Copete
Pere Papaseit

se refirió en el último tramo del Seminario, al marketing de frutas y hortalizas en

La revista HORTICULTURA que hacemos desde hace 25 años, señaló -recuerdo ahora que estoy en un

Hoy, frente al producto de cuarta y quinta gama, el producto mínimamente preparado, cortado, podemo

El hecho de que haya especialidades de un mercado que se adaptan a un barrio o a un tipo determinad
Panorama de la IV gama

En el año 2005 en los Estados Unidos, en el canal minorista las frutas y hortalizas de cuarta gama signi
Hoy en Estados Unidos los fresh-cut representan el 16% de las ventas de frutas y hortalizas; en Europa

Los hábitos de compra en tiendas de países diferentes son distintos y también en la manera de prepara

En Estados Unidos en relación a las compras, domina el poder de las marcas mientras que en E

En las cadenas de hotelería hay una cultura diferente; en Italia, Francia y España tenemos la memoria h
De todas maneras, la cuarta gama por donde va, triunfa. No es “un mercado” son muchos mercados. La
Un monoproducto, por ejemplo una lechuga, es una especialidad; cuando estamos hablando de

Entonces en el marketing lo que nos tenemos que plantear es cuál es la competencia.
Si cultivamos un producto y estamos pensando en envasarlo, tenemos que pensar quien se lo va a com
Por tanto en la estantería a los productos de cuarta gama lo vamos a tener que clasificar: por nivel de co

Las ensaladas “Primavera” son un producto estrella para muchas empresas que hacen cuarta gama, pe
Que es lo que quiere el mercado
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Hemos visto tiendas en Francia donde hay una oferta de frutas y hortalizas a granel junto a dos exhibido

En cuanto a las tendencias para vender las frutas y hortalizas, tenemos que saber qué decir cuando llev
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Otra cosa que tenemos. Nosotros
que hacer
vendemos
es analizar
un la
producto
competencia
que está en una bolsa o en otro tipo de envas

Como proveedores en el canal minorista, o en una cadena de supermercados, debemos plantearnos có

Si se analiza la competencia, lo aconsejable es saber quien es el primero de la clase; si pretendemos en
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La cuarta y la quinta gama es otro producto que ha entrado en el mercado y tienen unas posibilidades g
Cómo queremos que nos vean es una pregunta que nos tenemos que plantear. Podemos ser una empr
La estrategia comercial en productos envasados, limpios y preparados listos para consumir.

En este sentido, la marca, es un factor de grandes controversias. En frutas y hortalizas no se ha logrado

En síntesis, hay que procurar tener un producto para cada mercado; y segmentar los canales, ya que ha
Finalmente digamos que la tendencia actual es que en los supermercados en Europa, actualmente, no h
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