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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer de forma general 

los requisitos técnicos de etiquetado, envase, embalaje, normas de calidad que exige el 

mercado de Francia para comercializar el palmito en conserva ecuatoriano, por lo que 

ha sido de gran importancia analizar las distintas reglamentaciones, normas, 

resoluciones que se encuentran dentro del Parlamento Europeo las mismas que son 

determinadas con el objetivo de salvaguardar la protección de su industria nacional así 

como el bienestar de la salud de sus consumidores internos. 

 

El mercado de Francia busca lo mejor en calidad de los productos que consume es por 

ello que se identificó que este requisito es uno de los principales a tomar en cuenta al 

momento de querer penetrar un producto en su mercado, también es importante 

considerar que las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente son vitales 

para el consumidor francés por lo tanto deben estar presente durante todo el proceso 

productivo. 

 

El palmito en conserva ecuatoriano presenta una gran ventaja en el mercado 

internacional ya que es reconocido como un alimento de alto contenido saludable, de 

exquisito sabor y de excelente calidad logrando ser muy atractivo para en el consumidor 

francés.   

 

PALABRAS CLAVES:  

Etiqueta, envase, embalaje, certificaciones, comercialización. 
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ABSTRACT 

 

This research was aimed to present an overview of the technical requirements for 

labeling, packaging, packaging, quality standards demanded by the market of France to 

palm hearts in Ecuador preserved, so it has been of great importance to analyze the 

various regulations, rules, resolutions within the European Parliament the same as are 

determined in order to safeguard the protection of national industry and the welfare of 

the health of their domestic consumers. 

 

The market in France seeks the best in quality of the products they consume is why it 

was identified that this requirement is one of the principal to take into account when 

wanting to enter a product in its market, it is also important to consider that good 

practices for environmental care are vital to the French consumer therefore must be 

present throughout the production process. 

 

Palm hearts in Ecuador retains a great advantage in the international market as it is 

recognized as a healthy food of high content, delicious flavor and excellent quality 

making very attractive to the french consumers. 

 

KEYWORD 

Label, packaging, packing, certification, marketing. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) fue creada exclusivamente para tratar 

asuntos de carácter comercial y encargada de regularizar el comercio internacional a 

través de normas, tratados y acuerdos comerciales que se realizan entre los diferentes 

países; busca fomentar el desarrollo económico bajo los principios de equidad y 

reciprocidad de los países principalmente para aquellos que se encuentran menos 

desarrollados.   

 

Las normas comerciales internacionales se derivan dentro de las distintas  legislaciones, 

decisiones, resoluciones y requerimientos, las mismas que especifican las condiciones 

físicas, técnicas, sistemas de calidad que debe cumplir un producto al momento de ser 

comercializado y por ende para que el producto tenga aceptación en los diferentes 

mercados internacionales se lo debe adecuar en base a las exigencias y 

especificaciones de cada país.   

  

Las reglamentaciones del etiquetado son de gran importancia al  momento de 

comercializar un producto en el mercado, ya que las mismas se encargan de demostrar 

información que requiere el consumidor y estas pueden variar de acuerdo a las 

exigencias, perspectivas y preferencias. (Lozano, Luque, & Moreno, 2012).  

 

A través de las condiciones del mercado y el comportamiento de los consumidores surge 

la necesidad de evaluar qué es lo que busca un cliente  en un producto para cubrir sus 

requerimientos, de tal manera que se sienta satisfecho generando a su vez atribuciones 

positivas para la empresa, realizar constantemente un seguimiento a las exigencias que 

se van formando en el consumidor favorecerá a la competitividad dentro de un mercado 

que se ve altamente competitivo (Reynolds Mejía, 2013). 

 

Las especificaciones técnicas son de carácter obligatorio que todas las empresas, 

productores, exportadores, importadores, fabricantes deben implementar dentro de sus 

procesos administrativos y productivos cuyo propósito es garantizar  la comercialización 
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eficiente entre países buscando prevenir el ingreso de aquellos productos que pueda 

ocasionar daño a la salud del consumidor y perjudicar a la industria nacional.  

 

El mercado francés es muy exigente en el tratamiento y procesamiento de sus productos 

es por ello que sus requerimientos se determinan en virtud de la calidad por lo tanto la 

importancia de este trabajo se radica principalmente con el objetivo de determinar cuáles 

son los requerimientos técnicos del etiquetado, envasado y el embalaje del palmito en 

conserva ecuatoriano para su respectiva comercialización.  

 

El palmito es considerado como uno de los principales productos con mucho valor 

nutricional para la salud, ya que contiene vitaminas, fibras y proteínas esenciales para 

el organismo humano.   

 

Ecuador es un gran productor y comercializador del palmito debido a la calidad del 

producto es muy apetecido por mercados internacionales especialmente por el mercado 

francés, cuyo país no cuenta con producción dentro de su sector agrícola ya que el clima 

no es favorable para el desarrollo del mismo y para satisfacer su demanda local se ve 

obligado a importar éste producto de los diferentes países siendo Ecuador su principal 

proveedor constituyéndose el palmito en conserva como uno de los productos estrella 

de exportación que genera mayor ingreso de divisas para el país. Además está 

exonerado del pago de un arancel por pertenecer a la lista de productos del SGPLUS 

que otorga preferencias arancelarias a productos procesados provenientes de los 

países que se encuentran en vía de desarrollo. 

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es cualitativa ya que se lo 

fundamentará en base a la revisión de diversos artículos científicos y en el análisis 

exhaustivo de las distintas normas comerciales que se encuentran estipuladas dentro 

del Parlamento Europeo.   
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DESARROLLO 

2.1 Etiqueta 

La etiqueta es un requisito fundamental para todo producto a comercializar,  es por ello 

que cada país consta de una serie de normas que se aplican al etiquetado cuya finalidad 

es ayudar al consumidor a conocer las ventajas, la composición del producto, la fecha 

de expiración, información del fabricante, como también el valor nutricional que presenta 

el mismo (Rodríguez Tafoya & Monroy Torres, 2015).  

 

Para aquellos productos que se pretenden comercializar dentro de la Unión Europea es 

indispensable que se cumpla con los requisitos exigidos en base a su objetivo que es el 

cuidado de la salud del consumidor como también proveer de información conveniente 

de las características del producto por ello es que mediante el  Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo (2011) estipulan cuáles son las respectivas normas 

del etiquetado a considerar en los diferentes productos alimenticios que se presentan 

envasados teniendo las siguientes condiciones obligatorias para el etiquetado del 

palmito en conserva:  

 

  

• El lenguaje del etiquetado deberá estar descrito de acuerdo al lugar donde se 

vaya a comercializar el producto dentro de la Unión Europea  por lo que el idioma 

determinado para comercializar el palmito en conserva será el francés.  

• Es indispensable que en el producto conste con la palabra “Cœurs de  

Palmier” cuyo significado traducido al español es “corazones de palmito”  

• El material para la elaboración de la etiqueta no deben poseer compuestos de 

elementos tóxicos.  

• Debe establecer  el listado completo de los ingredientes que está compuesto.   

• La cantidad neta estará descrita  en base a los gramos que contiene.  

• La fecha de expiración del palmito en conserva estará formada en el orden del 

día, mes y el año seguido deberá constar con las palabras descritas en francés 

“À consommer de préférence avant le…” que significa “Consumir 

preferentemente antes de”.  

• Deberá indicar las respectivas condiciones para su conservación   
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• Indicar el país originario del producto en este sentido deberá hacer referencia 

que es de procedencia ecuatoriana  

• Señalar su respectivo valor nutricional.  

• Se deberá establecer la  razón social, Información del fabricante o a su vez 

puede ser la información pertinente de un vendedor que se encuentre radicado 

dentro del mercado.   

• Los colores de la etiqueta deben indicar ante el consumidor que se trata de un 

producto saludable por ello los colores de preferencia son el blanco y el verde.   

• Contar con el registro sanitario  

• Debe constar el código de barras del producto. 

  

Como información adicional para la etiqueta es necesario que lleve el sello de agricultura 

ecológica dicho requerimiento cumple la función de garantizar al consumidor que los 

productos agrícolas están libres del uso de aditivos que oculten o alteren la composición 

natural del mismo, es por ello que dentro de los principios que establece estas normas 

es limitar las cantidades de fertilizantes, pesticidas para la protección y desarrollo de los 

cultivos pero que a su vez estos no pierdan su valor nutricional ni puedan perjudicar a 

la salud del consumidor.    

 

Las etiquetas cuyo contenido se manejen en el contexto medioambiental y de 

responsabilidad social generan un valor agregado muy importante para las 

comercializadoras o empresas que buscan captar la atención del cliente, este tipo de 

etiqueta genera que el producto logre una percepción amplia y segura para el 

consumidor que a diario se muestra más interesado por productos con buenas prácticas 

alimenticias (Carrero, Valor, & Redondo, 2015).  

 

2.2 Envase  

De acuerdo a que las exigencias del consumidor son cada vez mayores las empresas 

industriales buscan mejorar su competitividad haciendo denotar la calidad en los 

productos que ofrece. Así mismo el envase tiene un rol muy importante dentro de la 

comercialización ya que no solo cumple con la protección del producto sino también que 

a través del mismo ofrece  interacción con los diferentes canales de comercialización y 

clientes (consumidor final). 
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Dentro de las condiciones comerciales que el envase del palmito en conserva debe 

cumplir para ingresar al mercado francés se debe manejar dentro de los estándares de 

protección del medio ambiente y el bienestar de sus consumidores, los envases 

preferidos para la comercialización del palmito en conserva son los envases de aluminio 

y/o acero y los frascos de vidrio.  

 

En el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (2004) determina las 

características que debe cumplir el envase.  

  

• El acondicionamiento del envase  no debe modificar o cambiar las propiedades 

del producto.  

• Permitirá la conservación y protección   

• Facilitará la manipulación   

• El envase se lo adecuará de acuerdo a la composición del producto.  

• El contenido deberá ocupar todo el envase.  

• El material del que está formado no representará daño para la salud del 

consumidor. 

• Contar con la etiqueta correspondiente que especifique la composición del 

producto, la marca y otra información adicional. 

• El envase deberá contener el palmito hecho en cortes de 10 cm de forma 

cilíndrica.  

• La tapa del envase se la adecuará con la finalidad de que no permita derrame 

del  líquido o del producto a comercializar. 

 

 La conservación de alimentos es uno de los principales objetivos que se basan las 

empresas al momento de crear un envase, por ello es que se ven en la obligación de 

cumplir con las exigencias del consumidor que se ven determinadas en adquirir 

productos con altos estándares de calidad, por lo tanto el envase juega un gran papel 

dentro de la comercialización porque al estar al contacto directo con el producto este 

debe asegurar ante el consumidor la inocuidad del mismo. (Rodríguez, Martínez, & 

Martínez, 2014).  
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La inocuidad en los alimentos procesados es relevante para los clientes ya que es un 

requerimiento indispensable para el consumo de los mismos; que estén libres de 

sustancias químicas y otros factores  nocivos para la salud. 

 

las empresas para ser más competitivas en el mercado cada vez se ven interesadas en 

mantener los más altos estándares de calidad  adecuándolos a los diferentes procesos 

para el desarrollo, cuidado y conservación del producto mediante la aplicación de las 

respectivas normas de seguridad alimentaria y responsabilidad ambiental (Salcido & 

Barboza , 2010).  

 

La responsabilidad ambiental para la elaboración de envases, empaque y embalajes 

viene siendo un reto para las empresas productoras y comercializadoras de productos 

envasados, además de que estos cumplan con la funcionalidad de proteger el producto 

deben estar elaborados con materiales amigables para el medio ambiente estos pueden 

ser materiales que puedan ser reutilizables impulsando así el reciclaje además estos 

envases no deben contener compuestos tóxicos para la salud, y bajo ninguna instancia 

adulterar la composición del producto (Fraj, Martínez, & Matute, 2011). 

 

2.3 Embalaje   

El embalaje cumple la función de proteger la mercancía durante su manipulación 

traslado y almacenamiento desde el punto de fabricación hasta su destino final, por lo 

tanto es necesario que sean elaborados de acuerdo a las características del producto a 

contener dentro del mismo, los embalajes considerados dentro de la comercialización 

de productos alimenticios son el cartón, el metal y el plástico que debido a la seguridad 

que presentan son considerados como los principales embalajes para usar dentro de la 

exportación. (Navia, Ayala, & Villada, 2014).  

 

El embalaje a utilizar para el palmito en conserva serán cajas de cartón las mismas que 

estarán dividas en separadores para los distintos envases.  

El embalaje debe demostrar las diferentes marcas informativas y gráficas con el objeto 

de realizar eficientemente la manipulación y almacenamiento de las mercancías. 
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Existen diferentes marcas para el correcto transporte y manejo de las mercancías: 

Marcas estándar o de expedición.- contienen información sobre el importador, destino, 

dirección, número de referencia, número de unidades, entre otros.  

Marcas informativas.- es la información adicional que aparece en el empaque o 

embalaje como: país de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso 

neto, dimensiones de las cajas, entre otros. 

Marcas de manipulación: es la información sobre el manejo y advertencias en el 

momento de manipular o transportar la carga, en este caso se utilizan símbolos 

pictóricos internacionalmente aceptados.  

 

Para la agrupación de las distintas cajas que contienen el palmito en conserva se 

incorporará como embalaje una envoltura plástica extensible la misma que mantendrá  

la mercancía segura mientras se realiza el transporte desde el mercado local hasta su 

respectiva exportación.  

 

Alcanzar la “competitividad” es una premisa comercial que se plantean las empresas 

para garantizar  su posicionamiento a nivel mundial por ello es que los mayores 

condicionantes de la eficiencia de las empresas exportadoras son el coste, el 

rendimiento propio de su cadena de valor y de su gestión logística. Además los costes 

directos deben asumir una serie de costes inducidos donde los aspectos logísticos  

marquen la diferencia.  

 

2.4 Certificaciones   

En el sector agroalimentario  para que los resultados sean eficientes es necesario que 

los estándares de calidad se vean reflejados desde el momento de la producción hasta 

la comercialización de los mismos, por ello para alcanzar la excelencia en el mercado y 

la inocuidad de los productos se requiere establecer normas cuya finalidad sea la 

satisfacción de los clientes. (Vázquez & Labarca, 2012).  

 

Las certificaciones en el contexto comercial son encargadas de certificar que los 

diferentes procesos incurridos dentro de la producción de un bien se hayan realizado 

con buenas prácticas comerciales que inducen a  buenos resultados.  
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Los productores de palmito ecuatoriano cuentan con certificados de estándares 

internacionales de calidad como International Food Standards (IFS) ISO 22000, y 

Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP). 

 

Francia es un mercado muy exigente en cuanto a la calidad de los productos 

procesados; por lo tanto  se determinan las siguientes certificaciones internacionales 

que el palmito en conserva debe presentar:  

2.4.1 Certificación Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos ( HACCP)   

Este tipo de certificación es de carácter obligatorio para todos los productores del sector 

agrícola ya que garantiza que los productos están libre de los posibles contaminantes 

que pueden ocasionar daño a la salud, esto se lo determina mediante la evaluación y 

seguimiento a los diferentes procesos que pasa un producto, es decir certifica que los 

procesos que van del cultivo hasta la comercialización se realizaron bajo las diferentes 

normas técnicas de inocuidad. (Proecuador, 2014). 

 

El palmito Ecuatoriano cuenta con la certificación HACCP la misma que certificará que 

la elaboración de la conserva del palmito cumple con procedimientos de calidad, 

inocuidad alimenticia y garantizará que el consumo del mismo no ocasionará daño a la 

salud de los consumidores franceses; además que el producto cuente con este tipo de 

certificación es un requisito indispensable para los productos procesados que serán  

comercializados dentro del mercado francés. 

 

2.4.2 IFS.- International food estándar  

Determina la seguridad alimenticia para los diferentes distribuidores de productos de 

origen vegetal además de evaluar la calidad de los distintos procesos que conlleva a la 

comercialización. (PROECUADOR, 2014). 

Esta certificación tiene una gran importancia para aquellos productos procesados por 

ende la elaboración de la conserva de palmito contará con  la certificación IFS 

permitiéndole ser más competitiva y atractiva para los consumidores. 
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2.4.3 ISO 22000 Gestión de la seguridad alimentaria  

Es aquella normativa internacional que busca prevenir los posibles riesgos incurridos  

dentro de los productos alimenticios, para ello estas normas se aplican en los diferentes 

procesos y materiales incorporados para la fabricación y producción del mismo 

evaluando factores como: envasado, contenido del producto, aditivos que puedan ser 

incorporados, asegurando así que el producto se encuentra en óptimas condiciones 

para su posterior consumo (PROECUADOR, 2014).  

 

2.5 Comercialización  

Las diferentes economías buscan obtener el mayor crecimiento de sus industrias por 

ello cada vez se establecen nuevos propósitos y estrategias para la internacionalización 

de las mismas, la comercialización se la define como el desarrollo de actividades que  

buscan satisfacer una necesidad en base a la oferta de un bien o servicio, es necesario 

que estos cumplan con los requerimientos físicos que es determinado según el mercado 

a comercializar. (Díaz, 2014). 

 

El palmito es considerado como un alimento de tipo gourmet y es el preferido por 

diversos mercados internacionales ya que favorece para la digestión, tiene un mínimo 

nivel de grasa y posee elementos nutritivos como: fibras, vitaminas, hierro, entre otros. 

Este tipo de alimento se lo puede consumir ensaladas, bocadillos y acompañarlos junto 

con carnes rojas, sopas y salteados. 

 

Para la respectiva comercialización en el mercado de Francia según las preferencias del 

consumidor se lo deben realizar en envases de vidrio y de aluminio con diversas 

presentaciones en su tamaño dirigido a los diferentes segmentos del mercado. 

 

Las conservas de palmito tienen una gran aceptación dentro de los principales productos 

de consumo en los hogares de los franceses ya que contiene grandes aportaciones 

nutritivas para la salud además de poseer un sabor agradable para su paladar, los 

consumidores franceses prefieren adquirir productos en conservas debido a que el costo 

del mismo es inferior a los productos frescos que se comercializan, los hombres tienden 
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a consumir más conservas vegetales que las mujeres en la medida en que el tiempo de 

preparación es más rápido que los vegetales frescos. Sin embargo las francesas 

prefieren preparar sus propios vegetales; el consumidor francés raras veces tiene 

tiempo para comer entre semana durante su periodo laboral por lo que comprar comidas 

preparadas les resulta beneficiosa.  

 

Para Ecuador sus  principales competidores dentro lo puntos de venta como: Carrefour, 

Intermarché, Leclerc, Casino, Monoprix, Fanprix, se encuentran las conservas de 

palmito proveniente de : Colombia, Costa Rica y Guayana. 

 

Por otro lado para la comercialización del palmito en conserva presenta una gran ventaja 

para ser comercializado dentro del mercado de Francia ya que se encuentra dentro de 

la lista de productos procesados del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-PLUS) 

que gozan de exoneración de una tasa arancelaria a productos originarios de países en 

vía de desarrollo, esto ha permitido que la importación del palmito en conserva no cuente 

con el pago de un arancel por lo tanto será más competitivo internacionalmente.  
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CONCLUSIONES 

  

• Francia a pesar de ser un mercado que impone muchas exigencias para 

comercializar un producto este no ha sido un inconveniente para la 

comercialización del palmito en conserva ecuatoriano porque la elaboración del 

producto nacional cuenta con certificaciones fitosanitarias, certificaciones de 

calidad y otras normativas; además el envase y embalaje para la conservación 

del producto cumple con las normas estipuladas dentro del parlamento europeo 

aplicando así materiales, métodos y procedimientos que garantizan la inocuidad 

de los alimentos, protección del producto y su estado original.  

  

• Se determinó que la fabricación de la etiqueta del palmito en conserva debe ser 

elaborada con materiales que sea amigable con el medio ambiente puesto que 

es una de las principales preferencias y exigencias que presenta el consumidor 

francés.  

 

• El palmito ecuatoriano es un alimento saludable y por sus propiedades que 

posee es uno de los preferidos por el consumidor francés, por lo tanto la 

elaboración de la conserva deberá estar sujeta a normas sanitarias que 

regularicen que el consumo del mismo no afectará a la salud de sus 

consumidores; además cuenta con la certificación HACCP que garantiza que los 

procesos, métodos y procedimientos que pasa el producto desde  su producción 

hasta la comercialización son realizados con los más altos niveles de calidad y 

seguridad alimenticia.  

 

• El desconocimiento del mercado dónde se pretende comercializar un producto 

representa una gran desventaja para la empresa cuyo objetivo sea expandirse 

internacionalmente; no conocer sus reglamentaciones, legislaciones y 

resoluciones que debe cumplir un producto ocasionará que no pueda acceder a 

ese mercado ya que no cumple con las exigencias que requiere el país  
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