En el Reino Unido,

Exportadores hondureños participan en
la Feria de Frutas y Vegetales

Reino Unido junio 2019.- Dos exportadoras hondureñas de frutas y vegetales participaron
recientemente en la edición 2019 de The London Produce Show and Conference (LPS19) que se
realizó recientemente en Londres, Reino Unido.
El embajador de Honduras, Iván Romero Martínez, junto a los otros miembros de su delegación
apoyaron entusiasmados estas empresas, ya que es la primera vez que Honduras está presente
en este connotado evento internacional.
El Embajador Romero se mostró satisfecho por lograr que por primera vez Honduras tuviera
presencia en este evento a través de las empresas Industrias San Rafael y Agrícola Antar Globimpex,
exportadoras de frutas y verduras chinas al mercado internacional.
Agrícola Antar Globimpex actualmente exporta al mercado británico judías verdes, okra, y otras
verduras asiáticas, mientras que Industrias San Rafael exporta a los Estados Unidos berenjena
china, okra, apio, pepino coreano entre otros vegetales no tradicionales,
La participaron en estos cónclaves internacionales es de importancia para el país ya que abre
oportunidades para encontrar posibles compradores y continuar diversificando los mercados entre
ellos el británico.
Hasta 2010 las exportaciones de vegetales y frutas de Honduras al Reino Unido eran prácticamente
inexistentes, sin embargo como parte de la promoción que se ha hecho, la situación está cambiando
en tal punto que según las cifras del Banco Central hasta el 2017 las exportaciones a ese continente
alcanzaron los 12 millones de dólares.

En esta feria participaron mas de 300 empresas exportadoras, distribuidoras e importadoras entre
las cuales figuraron dos importantes exportadoras hondureñas.
En este cónclave se dieron cita líderes de opinión a nivel
internacional que se congregaron en Grosvenor House, un hotel JW
Marriott en Park Lane de Londres en el Reino Unido, con el fin de
reunirse, compartir y aprender ideas para impulsar el negocio
internacional de productos frescos.
En el marco del "London Produce Show and Conference
2019" también se llevaron a cabo múltiples seminarios sobre las
distintas facciones de la industria de productos frescos ; el
lanzamiento de The Global Grape Summit, foro en el cual se
analizaron formas de aumentar el consumo de uva y hacer que la
industria avance; y el Foodservice Forum, que destacó las formas
en que la tecnología y las tendencias están realmente transformando
la industria de servicios de alimentos y el potencial para hacer que
los productos frescos sean más prominentes.
Entre los seminarios realizados, se destacó uno sobre el comercio
con el Reino Unido el cual incluyó un análisis de escenarios sobre
cómo se prevé se desarrollará el Brexit.
Representantes de Defra, la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido y Freshfel Europe
compartieron sus perspectivas de cómo comerciar con el Reino Unido actualmente, así como el
panorama comercial potencial posterior al Brexit.
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