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1. Nomenclatura arancelaria
El Perú posee una amplia oferta de aceites esenciales; sin embargo, son aquellos basados en
limón peruano los que cuentan con mayor exportación, y en los cuales se centra esta ficha de
mercado producto. En el caso de Irlanda, el Perú exportó anteriormente aceites esenciales de
limón entre los años 2017 y 2019, por un monto de US$ 3.5 millones de dólares. Sin embargo,
desde ese año no se registraron mayores exportaciones a este mercado.
Es importante notar que existe una discrepancia entre el arancel y descripción que se utiliza
para la exportación y el que se registra en la importación de la Unión Europea. En el Perú la
exportación utiliza mayormente la partida arancelaria 33.01.13 (aceites esenciales de limón),
mientras que en la UE se utiliza la 33.01.19 (Aceites esenciales de frutas cítricas excluyendo
naranja y limón / Essential oils of citrus fruit - excl. those of sweet and bitter orange and
lemon). Esto se debe a que el producto que se conoce como “limón” en el Perú, se denomina
“Lime” o “Lima” en los países angloparlantes y en la Unión Europea.
Tabla 1: Partidas arancelarias utilizadas para la exportación de
aceites esenciales de limón desde Perú (2020)

Partida arancelaria
33.01.13
33.01.19
33.01.19.10
33.01.19.90

Nombre
Aceites esenciales de limón
Aceites esenciales de agrios (cítricos) los
demás
Aceites esenciales de lima
Aceites esenciales de agrios (cítricos)

Los aceites esenciales de limón tienen diversos usos en el mercado entre ellos la cosmética
(como esencia para distintas fragancias), la medicina alternativa (incluido la aromaterapia) y
diversos usos como insumo para las industrias de saborizantes alimenticios. Si bien el arancel
de exportación es el mismo para todos los tipos de usos, esta ficha se centrará en el uso de
los aceites esenciales como aditivo para la industria de alimentos, tomando en cuenta que la
mayoría del aceite esencial de limón producido en el Perú tiene como destino principalmente
a la industria alimentaria.
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino
Tabla 2: Partidas arancelarias utilizadas para la importación de aceites esenciales
de limón peruano a Irlanda (2020)

Partida arancelaria
33.01.19
33.01.19.20
33.01.19.80

Nombre
Essential oils of citrus fruit (Incluye “Limón
peruano”)
--- Terpenic
--- Deterpenated

3. Requisitos de acceso al mercado
La República de Irlanda forma parte de la Unión Europea, motivo por el cual el comercio entre
este país y el Perú está incorporado en el Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea
del 2012. El acuerdo libera de aranceles al 99,3% de los productos agrícolas y al 100% de los
productos industriales.

Oficina Comercial del Perú en Londres

2

3.1 Aranceles
Como parte del acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea, las importaciones de
aceites esenciales tienen un arancel de 0%.
Los países sin acuerdo de libre comercio pagan un arancel estándar de 7%.
Tabla 3: Arancel de los principales proveedores de aceites esenciales para Irlanda:

País
México
Brasil
Reino Unido
Israel
Sudáfrica
Argentina

Arancel
0%
7%
0%
0%
0%
7%

3.2 Requerimientos específicos
Ya que la gran mayoría de los aceites esenciales de limón a ser exportados a la Unión Europea
son destinados para la industria alimentaria, estos deben cumplir con una serie de requisitos
legales para ser comercializados como aditivos, los cuales resume un estudio del el Centro
para la Promoción de Importaciones (CBI) de Holanda.
Por ejemplo, deben cumplir con la Reglamento Europeo sobre productos alimenticios
(Regulación EC 178/2002), la cual contiene el marco legal relacionado a inocuidad alimentaria
en la Unión Europea y la trazabilidad de los alimentos.
Durante el proceso de importación, existen también una serie de controles sanitarios. Si las
empresas o autoridades europeas descubren que no se puede garantizar la seguridad del
producto, lo retirarán inmediatamente del mercado. Cuando esto sucede, se registra al
proveedor en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos de la Unión Europea – RASFF1, por
sus siglas en inglés. En la mayoría de los casos, los compradores europeos no pagarán el
producto o exigirán la devolución de su dinero. Además, un problema de seguridad
alimentaria dañará gravemente la reputación del exportador en el mercado.
Asimismo, para cumplir con los principios de inocuidad alimentaria, los productos no deben
estar contaminados por elementos físicos (residuos de plástico, metal y suciedad), químicos
(por plaguicidas) o biológicos (bacterias).
La Unión Europea ha establecido límites máximos permisibles para plaguicidas y metales
pesados en los alimentos 2 . Los productos que superen estos límites serán retirados del
mercado. Asimismo, a diferencia de los productos frescos, la contaminación microbiológica
(por ejemplo, bacterias) y micotóxica (por ejemplo, moho) no suele ser un problema común
en el comercio de aditivos para alimentos, como los aceites esenciales.

Para mayor información sobre el RASFF consultar el siguiente enlace: https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/screen/search?event=SearchForm.
2 Para mayor información sobre dichos límites, consultar los Relgamentos EU 396/2005 y 1881/2006.
1
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3.3 Etiquetado
En Europa, la mayoría de los aceites esenciales se consideran sustancias químicas peligrosas.
Por ello, deben cumplir con la legislación sobre clasificación, etiquetado y envasado de
productos químicos3, la que garantiza que los peligros se comuniquen claramente.
Asimismo, es necesario que el producto a ser exportado contenga las frases de seguridad, las
frases de riesgo y los símbolos de peligro.
Ilustración 1: Ejemplos de símbolos de peligro para aceites esenciales.

Fuente: CBI

Además de los requisitos de etiquetado obligatorios por ley, los compradores europeos suelen
tener sus propios requisitos adicionales. Para el mercado irlandés, estos deben estar en inglés
e incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del producto
Nombre y dirección del exportador
Código de lote
Lugar de origen
Fecha de elaboración
Fecha de caducidad
Peso neto
Condiciones de almacenamiento recomendadas
Número de certificación orgánica, junto con el nombre del organismo de certificación
(si es relevante)

3.4 Envasado del producto
Los compradores europeos suelen basar sus requisitos de envasado en la norma ISO
210:20144. Esta norma proporciona reglas generales para el envasado, acondicionamiento y
almacenamiento de los aceites esenciales.
Esta norma se puede resumir en las siguientes recomendaciones:
•
•
•

Siempre coordinar con el comprador para conocer sus requisitos específicos de
embalaje.
Utilizar envases de un material que no reaccione con los componentes del aceite (por
ejemplo, acero lacado o revestido, aluminio).
No reusar los materiales de embalaje.

Para más detalles sobre la regulación CLP, consultar el Reglamento UE 1272/2008.
Para mayor información sobre la norma consultar el siguiente enlace: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:210:ed1:v1:en
3
4
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•
•

•
•

No aplicar detergentes para limpiar los envases con materiales de trabajo. Esto puede
contaminar el aceite a causa de los residuos. Para ello, utilizar sólo agua o alcohol y
dejar secar cuidadosamente.
Siempre llenar el espacio libre de los recipientes con un gas que no reaccione con los
componentes del aceite (por ejemplo, nitrógeno o dióxido de carbono). Si el producto
reacciona con el aire del recipiente, este proceso puede provocar un deterioro de la
calidad.
Almacenar los contenedores en un lugar seco y fresco para evitar el deterioro.
Mantener los aceites esenciales con certificación orgánica u ecológica físicamente
separados de los aceites esenciales convencionales.
Ilustración 2: Envases utilizados en la comercialización de aceites esenciales

Fuente: CBI

3.5 Buenas prácticas para la exportación a la UE
Los siguientes no son requisitos obligatorios por ley, pero son buenas prácticas recomendadas
para aquellas empresas peruanas interesadas en exportar aceites esenciales a la UE.
La mayoría de los compradores esperan que los proveedores sigan, como
mínimo, los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(HACCP) para la elaboración de los aceites esenciales. Existe asimismo una
certificación que asegura el cumplimiento de los proveedores de dichos
principios.
BRCGS – se creó para armonizar los estándares de
seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro. Su estándar
mundial se centra en áreas como el monitoreo ambiental, el análisis de
peligros y la gestión de alérgenos.
FSSC 22000. - La Certificación de Sistemas de Seguridad Alimentaria
FSSC 22000 es un esquema internacionalmente aceptado que se
basa en una combinación de los de la ISO 22000 y los requisitos
adicionales de la FSSC. Es, junto con la BRCGS, la certificación más
relevante para los fabricantes de insumos para la industria alimenticia.
IFS Food: Este estándar de alimentos es reconocido globalmente y
se enfoca en la seguridad alimentaria y la calidad de los procesos
y productos. Se aplica para alimentos procesados o cuando existe
un riesgo de contaminación durante el empaquetado. Este
estándar suele ser de mucha relevancia para los fabricantes de
marcas blancas, ya que aborda temas relacionados con el
cumplimiento de las especificaciones del cliente.
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SQF - Al igual que las anteriores, la SQF es una certificación reconocida
por la GFSI (Global Food Safety Initiative), lo que suele ser un requisito
entre los minoristas británicos. La certificación SQF garantiza que el plan
y el sistema de gestión de seguridad alimentaria durante la producción
sean implementados de acuerdo con los principios HACCP y las
regulaciones alimentarias establecidas en la legislación alimentaria.
4. Tendencias del mercado del Reino Unido para aceites esenciales de cítricos
El siguiente gráfico muestra las importaciones de aceites esenciales de cítricos en Irlanda
entre el 2015 y 2020. Esta categoría incluye a las partidas HTS 330112 (naranja), 330113
(limón) y HTS 330119 (otros cítricos), esta última incluye al limón peruano. El valor total de las
importaciones cayó de US$ 124,6 millones en 2015 a US$ 121.4 millones en 2017 y aumentó
hasta US$ 152.8 millones en 2020. Cabe señalar, que entre los distintos aceites esenciales de
cítricos, el limón es aquel dominante en el mercado irlandés, pues en el 2020 constituyeron
el 75% de las importaciones con US$ 113.3 millones importados.
Ilustración 3: Importaciones de Irlanda en US$ de aceites esenciales de cítricos
(HTS 330112, -13 y -19)
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Fuente: Comisión Europea- Access2Markets (2021).

Según TradeMap, Irlanda fue el séptimo mayor importador mundial de aceites esenciales de
otros cítricos (330119) en el 2020. Este es un aumento en comparación con el noveno puesto
en 2019 y el décimo puesto en 2018. Además, en este producto existe una notable diferencia
entre las importaciones provenientes de países de dentro y fuera de la UE, tal y como se
aprecia en la siguiente ilustración, la cual indica que este tipo de aceites proviene mayormente
de fuera de la Unión Europea.
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Ilustración 4: Importaciones de Irlanda de la partida HTS 330119 provenientes
de países europeos y no europeos, 2015-2020
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Fuente: Comisión Europea Access2Markets (2021)

Se puede observar que las importaciones no-europeas aumentaron de US$ 28.0 millones en
el 2015 a US$ 30.0 millones en el 2017. No obstante, al año siguiente éstas cayeron hasta los
US$ 13.0 millones, para volver a crecer a US$ 21.3 millones en el 2020. En el caso de los
productos provenientes de la UE, estos componen una fracción mínima de las importaciones
bajo la partida 330119, promediando US$ 500 mil en importaciones desde el 2015 hasta el
2020.
La siguiente tabla muestra los países con mayor participación de mercado en la importación
de aceites esenciales en Irlanda. Es importante señalar que la mayoría de las importaciones
de aceites esenciales de otros cítricos (330119) provienen del Reino Unido y Estados Unidos.
Tabla 4: Principales países proveedores a Irlanda de aceites esenciales de la partida HTS 030119
(2020)

País
Reino Unido
EE.UU
México
Uruguay
Israel
Otros
TOTAL

Monto (en US$
millones)
8.6
4.7
4.6
1.8
0.8
0.6
21.1

Porcentaje sobre
total (%)
40.6
22.3
21.9
8.3
3.9
2.9
100

Fuente: TradeMap (2021)

Tendencias en el mercado
Usos de los aceites esenciales
La demanda de aceites esenciales a nivel global proviene principalmente de cuatro sectores:
alimentos & bebidas, spa & cuidado personal, productos de limpieza y medicina alternativa.
Según el Essential Oils Markets Size, Share & Trends Analysis Report de Grand View Research5,
5

‘Essential Oils Markets Size, Share & Trends Analysis Report’, Grand View Research, (2020).
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a principios de 2020, el mercado de aceites esenciales estaba valorado en US$ 18.5 mil
millones. En 2019, el sector de spa y cuidado personal fue el más grande dentro del mercado
de aceites esenciales, con un 39%, seguido por los alimentos y bebidas 38,6%. La presencia
del COVID-19 y los aumentos asociados en la ansiedad, junto con problemas de salud, tales
como problemas cardiovasculares o bronquitis, están creando una mayor demanda de aceites
esenciales en todo el mundo.
Mercados principales
Europa y América del Norte dominan el mercado global de los aceites esenciales. En el reporte
“Essential Oils Market Size, Share and Industry Analysis by Type” 6 de Fortune Business Insights
de 2020, los principales mercados europeos son sobre todo aquellos del norte: Reino Unido,
Francia y Alemania, junto con Irlanda. Según TradeMap, en el 2020, seis de los diez principales
importadores del código HTS 330119 fueron del norte de Europa: Alemania, Reino Unido,
Francia, Irlanda y Países Bajos.
Tendencias después de la pandemia
Según el reporte “Exporting essential oils for food to Europe” de la CBI, existen algunas
tendencias en el mercado de aceites esenciales para insumo alimenticio. Estas se pueden
resumir en tres:
Sostenibilidad
Cada vez más compradores europeos (especialmente los de los países occidentales y
del norte de Europa) quieren abastecerse de forma más sostenible. Esta tendencia
responde a la preocupación de los consumidores de estos países, entre ellos Irlanda,
por el impacto social y medioambiental de sus compras.
La mayoría de estos consumidores exigen a sus proveedores transparencia sobre las
condiciones sociales de su empresa y sobre el impacto medioambiental de su
producción. Necesitan información sobre las prácticas empresariales y aprecian las
medidas para mejorar el trato hacia los trabajadores o reducir su impacto
medioambiental.
Uso de ingredientes naturales
Los compradores muestran cada vez mayor interés en buscar sustitutos naturales
para los ingredientes artificiales en los insumos de sus productos. Los fabricantes de
alimentos y bebidas siguen sustituyendo los aromas sintéticos e idénticos a los
naturales por aromas naturales, a pesar de los costes de reformulación.
La sustitución ofrece oportunidades a los productores que estén dispuestos a
suministrar grandes cantidades de una calidad constante que coincida con la del
aroma sintético utilizado por el comprador.
Preferencia por gastronomías étnicas.
La comida étnica viene ganando popularidad en todo el mundo, sobretodo en Europa.
En todo caso, la cocina india, tailandesa y mexicana son algunas de las más populares
6

‘Essential Oils Market Size, Share and Industry Analysis by Type’, Fortune Business Insights, (2020).
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internacionalmente. Y algunos aceites esenciales son ingredientes interesantes para
que los fabricantes de alimentos creen insumos para este tipo de gastronomía,
sobretodo en el sector HORECA. Por ejemplo, los fabricantes de alimentos pueden
utilizar el aceite de limón para crear productos que imiten el uso de jugo de limón en
las comidas.
5. Estacionalidad de las importaciones
En el mercado irlandés de aceites esenciales cítricos existe la tendencia a que las
importaciones de aceites esenciales de cítricos bajo la partida 030119 se concentren durante
la mitad del año, específicamente entre los meses de marzo a octubre.
Ilustración 5: Importaciones globales de Irlanda de aceites esenciales de otros cítricos – incluyendo
limón peruano (HTS 330119), promedio mensual 2017-2020
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Fuente: TradeMap (2021)

Es interesante comparar esta estacionalidad con la siguiente ilustración, que muestra las
exportaciones mensuales del producto del Perú. Como se observa, existe cierta correlación
con la estacionalidad de las importaciones irlandesas. Así, en ambos casos se verifican tres
picos en las importaciones a lo largo del año. Además, existe una tendencia a que la mayor
parte de las importaciones de aceites esenciales de limón se concentren entre los meses de
marzo y setiembre.
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Ilustración 6: Exportaciones del Perú al mundo, promedio mensual 2017-2020
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Fuente: InfoTrade PromPerú (2021)
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6. Principales puntos de ingreso al mercado irlandés
En cuanto a los principales puntos de ingreso del producto, según Veritrade las importaciones
de Perú llegaron en su totalidad por rutas marítimas, específicamente a través del puerto de
Dublín. Además, dichas importaciones salieron del Perú desde el puerto de Paita.
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
En cuanto a los actores involucrados en la cadena de distribución de aceites esenciales, estos
suelen ser numerosos, pues los aceites esenciales precisan de varias transformaciones antes
de poder ser comercializados como insumo en un producto final, y el aceite esencial de limón
no es una excepción.
Este tipo de productos suelen ser adquiridos de los exportadores peruanos por parte de
compradores ubicados en Irlanda, quienes añaden valor al producto a través de sus servicios
logísticos. Asimismo, los fabricantes de sabores convierten el aceite en un sabor
estandarizado que puede ser utilizado por el fabricante de alimentos y bebidas. Son ellos
quienes darán la última transformación al producto y lo podrán comercializar al cliente final.
Por ello, se recomienda que para ingresar al mercado irlandés, es mejor dirigirse a los
importadores de aceites esenciales. Estas empresas están especializadas en comprar insumos
con una amplia gama de materias primas para que los fabricantes puedan utilizarlos y elaborar
sabores estandarizados. También existe un número menor de fabricantes de sabores que
buscan abastecerse directamente del insumo desde el país de origen.
Por otro lado, los fabricantes europeos de alimentos y bebidas no compran los aceites
esenciales directamente a los proveedores pues necesitan cada vez más sabores complejos,
que les ayuden a diferenciar sus productos de los de la competencia. Por eso, dependen de
los fabricantes de sabores para investigar y desarrollar nuevos productos. Igualmente, exigen
una gran consistencia en la calidad del producto, lo que se consigue a menudo mediante el
tratamiento de los componentes químicos de los aceites esenciales. Estos procesos requieren
equipos de alta tecnología y personal cualificado.
Ilustración 7: Canal de distribución para los aceites esenciales
Perú

Irlanda

Fabricante
de sabores
Fabricante
de
alimentos y
bebidas

Productor/
exportador
de aceites
esenciales
Importador

Fuente: CBI

Oficina Comercial del Perú en Londres

10

8. Criterios de los actores clave de los canales de comercialización para la selección de
proveedores
Hay varios temas recurrentes que mencionan los vendedores de aceites esenciales para la
selección de proveedores.
Calidad
Los compradores irlandeses exigen un producto que mantenga una calidad constante a lo
largo del tiempo. Prefieren proveedores que sean capaces de vender un gran volumen y
asegurar un abastecimiento constante con un nivel de pureza continua en lugar de lotes más
pequeños de diferentes grados. Para asegurar una calidad óptima, se recomienda que los
aceites esenciales sean 100% naturales, es decir, no adulterados mediante la adición de
ningún producto químico y 100% puros, lo que significa que no estén mezclados con otros
aceites de características similares.
Sabor y color
En Europa, los compradores suelen preferir un aceite esencial incoloro o de color claro. Si el
aceite esencial cumple con estas características, no afecta al aspecto de sus alimentos o
bebidas. Asimismo, los fabricantes de alimentos y bebidas suelen preferir los aceites que se
disuelven fácilmente en agua o aceite. Este aspecto les permite preparar disoluciones (agua o
aceite que contiene aceite esencial) y aplicar cantidades exactas a sus alimentos o bebidas.
Además, la alta solubilidad puede evitar la necesidad de un emulsionante o estabilizador.
Productos orgánicos
Un gran número de compradores irlandeses busca en la actualidad centrarse en comercializar
productos orgánicos, al tener una mejor percepción por parte del consumidor. De acuerdo a
un reporte del Banco Santander, 70% de los irlandeses busca consumir una mayor cantidad
de productos orgánicos7. Adicionalmente, en la encuesta Attitudes towards Organic de 2020,
se encontró que un 27% de los consumidores irlandeses ha comprado más productos
orgánicos desde el inicio de la pandemia. Además, la encuesta reveló que los consumidores
con menos de 35 años cada vez están dispuestos a gastar más en productos orgánicos8.
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado
Según InfoTrade, en el Perú siete empresas exportaron aceites esenciales de limón durante el
2020, siendo las principales Limones Piuranos SAC, Aceites Esenciales del Perú SA y
Procesadora Frutícola SA, habiendo totalizado durante el 2020 exportaciones por US$ 16.3
millones. Por otro lado, en el 2017 y en el 2019 la empresa Limones Piuranos SAC realizó
exportaciones de este producto a Irlanda por US$ 2.8 millones y US$ 400 mil,
respectivamente. Asimismo, en el 2018 la empresa peruana Global Citrus Intl. exportó US$
300 mil a dicho país.
Respecto a los principales destinos para los aceites esenciales de limón peruano, estos son
países con economías altamente desarrolladas y competitivas. Según PromPerú, en el 2020
fueron los siguientes:

7

‘Ireland: Reaching the Consumer’, Banco de Santander, (2021).
towards Organic Food’, Bord Bia, (2020).

8‘Attitudes
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1. Países Bajos
2. Reino Unido
3. Estados Unidos
4. México
5. Japón
6. Francia
7. Canadá
Respecto a Irlanda, el 2019 este país fue el quinto destino para el Perú, en 2018 el sexto y en
2017 el cuarto.
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto
Existen una serie de ferias y eventos que tienen lugar en Europa para la promoción de aceites
esenciales como insumo en la industria alimentaria.
Tabla 5: Ferias y eventos para promocionar aceites esenciales en Europa - alimentación

Evento
VitaFoods
Europe

Fecha
Lugar
5-7
de Ginebra
octubre de Suiza
2021

Food
30
de Frankfurt,
Ingredients noviembre Alemania
Europe
de 2021
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.

Oficina Comercial del Perú en Londres
25a Motcomb St, Belgravia,
London, SW1X 8JU
United Kingdom

+44 (0)20 7078 8287
info@promperu.uk
https://promperu.uk

