


Exigencias y retos de un comprador 
público de trigo

Empresa Comercializadora de Alimentos, ALIMPORT, CUBA



Líder en la 
comercialización 

mayorista de Alimentos 



Seguridad

¿Qué no puede faltar en la mesa de nuestras casas?



Demanda 

Entrega

Cantidad Calidad

Puertos



Mercados
Cosecha / 
RendimientosClima

Inventarios

Tendencias

Geopolítico

Consumo



Volúmenes de Importación

3 000.00 
MTM

2,000.00 
MMUSD

165.0 
MMUSD

800.0 
MTM

GENERAL

TRIGO



Cómo comprar?

Salida al
mercado

Bases o
Primas

MGEX o 
Euronext

Cierre de
Contratos

Dpto
Precios y
Mercado

Ordenes
de 

Compra

Precio
y enmienda
al Contrato

Rate de 
cambio
(EUR)

Ejecucion
Contrato



Mercados, alternativas y oportunidades

• Canadá

• Europa (Francia, Alemania, Polonia, R.Checa,etc)

• Argentina

• Otros

Perspectivas

 Reportes de Cosechas

 Estándares de exportación

 Intercambio con proveedores

Proveedores

 Diversificación y ampliación en la cartera de proveedores

BUSQUEDA 
CALIDAD REQUERIDA



EXIGENCIAS y REQUISITOS

Calidades de 
trigos                  

demandados

débil, media fuerza,  fuerza

T. Durum 

Humedad
Microbiológicos

Micotoxinas
Metales

Fitosanitarias

 Requisitos de inocuidad 
por 

Autoridades sanitarias

Blando

Duro

Diferentes 
usos 

industriales



RETOS

Manejo desde cosecha, transportación terrestre hasta almacenamiento 
en silos portuarios y transportación marítima de los exportadores:

• Disminuir nivel de impurezas: Limpieza de granos

• Prevenir ataques de plagas: Granos sanos 

• Prevenir proliferación de hongos: Granos sanos 

CONSERVACION

CALIDAD

Proteína

Gluten Índice 
Harberg

Otros

Peso 
Específico

Humedad



INSPECCIONES EN ORIGEN

- Agencias Internacionales de inspección certificadas

- Servicios de inspección

- Laboratorios acreditados

- Certificados de inspección y análisis

GARANTIA



Mejor servicio al cliente

Lograr:

Las mercancías sean entregadas:

En los términos y períodos acordados.

Conforme a las especificaciones técnicas.

Adecuada conservación y protección para garantizar la integridad.

Contribuir:

 Intercambios periódicos con los clientes

Actualización del comportamiento de las cosechas

Trazabilidad del producto desde origen hasta su arribo

Seminarios de clasificación de trigos para la capacitación técnica

Cumplimentar sus expectativas y así lograr mejor satisfacción del cliente




