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Resumen Ejecutivo


Con una población de unos 50 millones de niños de hasta 3 años, en 2010 la República Popular
China se convirtió en el mercado más grande del mundo para fórmulas infantiles de leche en polvo
en términos de valor.



La rápida reincorporación de las madres a sus puestos laborales luego de haber dado a luz,
principalmente en las grandes ciudades, hace que exista una fuerte demanda de leche en polvo
en sustitución de la leche materna desde los primeros meses de vida del lactante. Asimismo, el
crecimiento exponencial del mercado se viene dando en forma paralela a la mejora del ingreso de
la población que permite una mayor disponibilidad para adquirir este tipo de productos.



El grave incidente con productos lácteos adulterados con melamina de 2008 marcó un punto de
inflexión; a partir del cual la población perdió confianza en las marcas locales y reforzó su
conciencia respecto a la alimentación y nutrición de sus niños. En un país donde rige la política
del “hijo único”, la población urbana de clase media y alta se inclinó por productos cuya buena
imagen les brinda mayor seguridad, no importándole pagar un precio más elevado por los mismos.
Por tal motivo, las marcas “premium”, ya sea nacionales o internacionales fabricadas en el país, y
los productos importados se reparten este gran mercado.



Estimaciones conservadores pronostican que el volumen de ventas minorista aumente a una tasa
anual de 14,9% entre 2010 y 2014, alcanzando un volumen de 686.000 toneladas en 2014. Por
otra parte, si bien el consumo per capita de China es prácticamente un tercio del de países
desarrollados como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur (que superan los U$S 300 por año);
se estima que la tasa de crecimiento del consumo en China es sustancialmente más elevada que
las de esos países.



Mientras tanto, el gobierno chino mantiene una política de favorecer las importaciones de fórmulas
infantiles de leche en polvo, al ratificar un arancel de importación reducido del 5%, comparado con
el 10-15% consolidado en la Organización Mundial de Comercio (OMC).



En 2011 China importó 78.505 toneladas de estas fórmulas por un valor de U$S 867 millones,
representando el 8% del volumen y el 25% del valor de las importaciones totales chinas de
productos lácteos. Los mayores proveedores en valor fueron: Singapur (34%), Nueva Zelanda
(19%), Países Bajos (14%) y Francia (12%). No se registraron importaciones de este producto
desde Argentina.



Los productos argentinos pueden ser exportados a China cumpliendo las condiciones sanitarias
establecidas en Protocolo firmado en noviembre de 2010 entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de nuestro país y la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena de China y la normativa china de inocuidad de lácteos, etiquetado y
aditivos alimenticios, entre otra.
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Cabe destacar que debido al incidente de 2008, el gobierno chino reforzó los controles en frontera
de las fórmulas infantiles de leche en polvo como así también revisó y actualizó toda la normativa
aplicable productos lácteos.



En materia de comercialización minorista, las fórmulas lácteas infantiles presentan características
especiales muy distintas a otros productos lácteos. Si bien los supermercados e hipermercados
representan en conjunto el 43% del mercado, contando con grandes secciones dedicadas
exclusivamente a las mismas; las tiendas especializadas para bebés y las ventas on-line están
ganando cada vez más participación como canales de venta, preferidos por los jóvenes padres de
clase media.



Por último, las distintas marcas son muy proactivas en la promoción de sus productos, tratando de
comunicar los beneficios de los mismos para generar mayor lealtad de los consumidores. Por otra
parte, una de las fuentes más importantes de investigación de tendencias son los foros
especializados en Internet en los que las madres comparten experiencias sobre distintos tipos de
productos. Las estrategias de venta incluyen segmentación de productos por rango de edades
entre 0 y 3 años, fórmulas con beneficios especiales para la salud de los niños, distintos tipos de
envases, etc.

Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agrícola
(MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 2013.

Para mayor información, contactar:
Consejería Agrícola en Beijing (MAGyP)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-0789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532-0270
Email: odarda@agrichina.org / www.agrichina.org

2

DOC/CAP/001-2013
4 de enero de 2013

Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Embajada de Argentina en la República Popular China

INDICE
1. Introducción
2. Dimensión del mercado
3. Aspectos arancelarios y normativos
4. Importaciones
5. Principales actores
6. Comercialización minorista
7. Comportamiento de los consumidores
8. Principales ferias del sector
Fuentes consultadas
Anexo 1: Normas de inocuidad de China aplicables a productos lácteos
Anexo 2: Relevamiento de precios realizado en la ciudad de Beijing
Anexo 3: Imágenes de presentaciones de productos

3

DOC/CAP/001-2013
4 de enero de 2013

1.

Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Embajada de Argentina en la República Popular China

Introducción

En los últimos años, el sector de la alimentación infantil1 se ha convertido en una de las categorías de
alimentos de mayor crecimiento en China. La política del “hijo único” en conjunción con el aumento del
poder adquisitivo de la población constituyen los factores determinantes del incremento de la demanda de
alimentos de calidad con alto contenido nutricional para los menores del hogar.
En el rubro de alimentos infantiles se destacan las fórmulas pediátricas de leche en polvo que serán
objeto de análisis en este informe. Otros productos son cereales, comida instantánea para bebé, puré
instantáneo, snacks, bebidas especialmente diseñadas.
Acerca de las fórmulas infantiles de leche en polvo
Las formulas pediátricas de leche en polvo constituyen la principal alternativa a la leche materna.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cualquier fórmula pediátrica preparada de
acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius es considerada como un alimento
nutricionalmente adecuado, sano y que puede sustituir a la leche natural del pecho materno.
La leche de vaca es la base principal de estas fórmulas, ya que aporta textura, sabor y contenido
nutricional muy valioso y similar al de la leche materna. Para lograr una mayor semejanza con
ésta durante el período que va de 1 a 3 meses posparto, se la somete a un proceso de purificación
y se le agregan aditivos nutricionales complementarios, como suero, caseína (como fuente de
proteínas), aceites vegetales (como fuente de grasa), lactosa (carbohidrato), vitaminas y
minerales.
La razón fundamental para convertir la leche líquida en leche en polvo es para una mejor
preservación y vida útil. Además, la leche en polvo ocupa menos espacio físico, no requiere
refrigeración y abarata los costos de transporte.

El grave incidente con productos lácteos adulterados con melamina de 20082 marcó un punto de inflexión:
a partir del cual la población perdió confianza en las marcas locales y reforzó su conciencia respecto a la
alimentación y nutrición de sus niños. Un gran segmento de población urbana de clase media se inclinó
por productos cuya buena imagen les brinda mayor seguridad, no importándole pagar un precio más
elevado por los mismos. Esta oportunidad está siendo aprovechada por las firmas extranjeras que
buscan un lugar en este atractivo nicho de mercado, ya sea produciendo los productos localmente o
exportándolos a China.
El presente informe brinda un panorama de la situación actual del mercado chino de las fórmulas infantiles
de leche en polvo, incluyendo información sobre la dimensión del mercado, aspectos arancelarios y
normativos, importaciones, principales actores, formas de comercialización minorista, hábitos de consumo
y ferias del sector.

2. Dimensión del mercado
La tasa de natalidad de China en 2011 fue de 4,79 nacimientos por 1000 habitantes, según un informe de
la Comisión Nacional de Planeamiento de la Población y Familia. En ese año se registraron 16,04
millones de nacimientos. 3 Dado que el mercado de las fórmulas maternizadas de leche en polvo
comprende a criaturas de hasta 3 años de edad, se puede estimar que el mercado chino rondaría los 50
millones de personas, de las cuales alrededor del 50% viven en zonas urbanas.

1

Por “alimentación infantil” se entiende la alimentación de niños de entre 0 y 3 años de edad que requieren alimentos a
base de leche en polvo u otros específicamente diseñados para favorecer su crecimiento sano.
2

Durante este episodio, 6 niños murieron y otros 300.000 se enfermaron tras beber leche adulterada con melamina,
sustancia tóxica utilizada en la fabricación de plásticos.
3

Xinhua, 9 de julio de 2012.
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Según la consultora Euromonitor International, el mercado chino de fórmulas infantiles de leche en
polvo ha venido experimentado una rápida evolución desde 2005 con un crecimiento promedio anual de
de ventas de alrededor del 20%. Como se puede observar a continuación, en 2010 el gigante asiático se
convirtió en el primer mercado mundial en términos de valor, con un total de ventas minoristas de U$S
5.118 millones. Se estima que en 2012 rondó los U$S 7.325 millones.
En 2010, China se convirtió en el
primer mercado del mundo en
términos de valor.

términos de valor.
Total de Ventas Minoristas de Leche en polvo fórmula Infantil, en valor (2005-2012*)
(ano, U$S millones)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

China……………………

1779,4

2276

2918,20

3662,40

4358,90

5118,5

6121,4

Francia…………………

683,4

728

775,60

836,70

880,90

929,1

981,8

1041

Alemania……………..

319,3

321,1

326,80

346,70

353,20

359,7

367,9

377,4

7325,5

India…………………….

148,50

159,9

172,30

187,40

201,80

219,2

236,6

260,9

Japon…………………..

747,90

731,40

721,20

731,20

733,30

736,1

740,2

744,5

Corea…………………..

432,50

426,20

430,90

432,90

427,80

425,5

422,6

419,4

370

385,20

403,40

455,4

476,20

492,4

507,4

520,9

4204,10

4381,40

4682,90

4820,30

4892,90

4900

4931

4975,2

Reino Unido………….
Estados Unidos…….

Nota: elaboración propia, en base a datos de la consultora Euromonitor International.

En lo que hace al consumo global per capita de este producto, la información revela que en 2009 Estados
Unidos (U$S 378), Francia (U$S 377), Corea del Sur (U$S 321) y Japón (U$S 252) encabezaron el
ranking mundial. No obstante, en lo que hace al incremento en el consumo, se puede ver que China
registró un crecimiento acumulado del 22% entre 2005-2009, a diferencia del resto de los países cuya
evolución osciló en torno al 3% y 5%. En consecuencia, se puede prever que de seguir este ritmo de
crecimiento, en pocos años China podría tener un consumo per capita similar al de los países
desarrollados.
Consumo global anual (medido en términos de valor) per capita de leche en polvo formula infantil entre 2005 y 2009
(Año, U$S)

2005

2006

2007

2008

Crec. Acum.
(2005-2009)

2009

China……………………

49

62,6

78,3

97,1

112

Francia…………………

299,1

317,4

335,3

359,5

377,7

6%

Alemania……………..
India……………..…….

149,3

152,5

158,4

171,9

177,5

4,4%

2

2,1

2,3

2,5

2,7

7,8%

Japón…………………..

236,9

239,3

240,8

247,6

251,8

1,5%

Corea del Sur………..

303,7

311

322

325,2

321,4

1,4%

Reino Unido………….

177,9

180,7

185,9

208

217,9

5,2%

Estados Unidos…….

343,6

353,8

373,1

377,6

378

2,4%

23%

Nota 1: los datos de la última columna (Crecimiento Acumulado) reflejan el promedio del crecimiento experimentado entre los años 2005 y 2009.
Nota2: no se encontraron datos de años posteriores a 2009. Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.

En los gráficos a continuación se puede observar claramente el progresivo incremento de las ventas
minoristas de este producto entre 2005 y 2009, tanto en volumen como en valor.
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Crecimiento en el volumen de ventas minoristas
de fórmulas infantiles pediátricas entre 2005 y 2009 (en miles de toneladas)
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Formula infantil (tn)
Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.

Crecimiento en valor de ventas de formulas infantiles pediátricas entre 2005 y 2009

Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.

Tomando como base los gráficos anteriores, es posible observar que el precio promedio por tonelada
indicativo de este producto también se incrementó entre 2005 y 2009, pasando de U$S11.369 a
U$S12.797, lo cual sería atribuible fundamentalmente al incremento en las ventas de productos premium,
nacionales o importados.
Precio indicativo de la tonelada de formula infantil vendida en China (valor/tonelada)

Valor (U$S)/ tonelada

13.000
12.500

12.692

12.797

2008

2009

12.000
12.032
11.500
11.000

11.693
11.369

10.500
2005

2006

2007

Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.
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Finalmente, las proyecciones a futuro prevén que continúe el incremento en la demanda de fórmulas
infantiles y se mantengan los altos precios promedio de venta minorista. Estimaciones conservadoras
pronostican que el volumen de ventas minorista aumentará a una tasa anual de 14,9% entre 2010 y 2014,
alcanzando un volumen de 686.000 toneladas en 2014.

3. Aspectos arancelarios y normativos
Tratamiento arancelario
Las fórmulas infantiles de leche en polvo se clasifican en las posiciones arancelarias 1901.1000
(“Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor”) y 1901.9000
(“Las demás preparaciones alimenticias”).
A continuación, se presentan los derechos de importación vigentes en 2013 para estas posiciones
arancelarias. Cabe destacar que el gobierno chino volvió a ratificar la política de favorecer las
importaciones de estos productos, manteniendo una tasa reducida, en comparación a la consolidada en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) (es decir de 15% para la posición 1901.1000 y de 10% para las
posición 1901.9000).
Posición
Arancelaria

Descripción

Derechos de
importación

IVA

19.01.1000

Preparaciones para uso infantil elaboradas a base de leche y
presentados para la venta minorista

5%

17%

19.01.1000.10

Con un contenido de cacao menor a 5% del producto lácteo en si

5%

17%

19.01.1000.90

Con un contenido de cacao menor a 40% sobre la harina, fécula o
malta o bien menor a 5% sobre el alimento

5%

17%

19.01.9000

Las demás preparaciones alimenticias.

5%

17%

En el mismo año, los siguientes países gozarán de preferencias arancelarias, en el marco de los
respectivos acuerdos de libre comercio: Chile, 3%; miembros de la ASEAN,4 0% y Nueva Zelanda, 0%.
Productos argentinos
Todas las exportaciones de productos lácteos argentinos para consumo humano hacia la República
Popular China se realizan en el marco del Protocolo Sanitario firmado en noviembre de 2010 entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de nuestro país y la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ), y son amparadas por el certificado sanitario, acordado en
octubre del mismo año. Para mayor información, consultar a SENASA o a esta Consejería Agrícola.
Normativa aplicable5
Las fórmulas de leche en polvo para consumo infantil importadas deben cumplir los requisitos
establecidos en las normas de inocuidad de alimentos de China que les sean aplicables, tales como:





Leche en polvo (GB 19644-2010)
Fórmulas Infantiles (GB 10765-2010)
Fórmulas para Infantes y Niños (GB 10767-2010)
Buenas Prácticas de Manufacturas para Fórmulas para infantes y niños (GB23790-2010)

4

Países integrantes: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar

5

En la página web de la Consejería Agrícola, se puede acceder a las traducciones disponibles no oficiales.
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Asimismo, rigen las normas de inocuidad específicas para fórmulas lácteas infantiles para la
determinación de grasas, solubilidad, lactosa, sacarosa, fibras, vitaminas, ácido fólico, ácido patógeno,
minerales, fósforo, iodo, cloro, inositol, taurina, betacaroteno, ácidos grasos trans, entre otros. En Anexo
I se presenta un listado ilustrativo de la normativa láctea.
Los exportadores también deberán tener en cuenta las normas horizontales que correspondieren, en
particular:




Norma de Etiquetado de Alimentos Envasados (GB7718-2011);
Norma de Etiquetado Nutricional de Productos Envasados (GB28050-2011);
Norma General de Aditivos Alimentarios (GB2760-2011)

En materia de aditivos, es importante destacar que la norma GB2760-2011 prohíbe añadir agentes
aromatizantes (tales como anato) a los alimentos de fórmula para lactantes, lactante mayor e infantil.6
El 14 de agosto de 2012, el Ministerio de Salud de China publicó un aviso aclarando que a partir del 1 de
septiembre del mismo año no se podrá agregar calostro (leche producida por la vaca siete días después
del parto) en: fórmula pediátrica infantil (0-12 meses, según la definición de la norma GB10765-2010);
fórmulas para infantes mayores (6-12 meses) y niños (12-36 meses, según la definición de la norma
GB10767-2010) y formula infantil con fines medicinales. 7 Mientras tanto, todas aquellas formulas
pediátricas que hayan sido importadas con anterioridad y que aún no hayan vencido, podrán continuar
vendiéndose de manera legal. Esta prohibición se debe a que la calidad del calostro no lo hace un
ingrediente propicio para la elaboración de estas fórmulas.
Por último, a raíz del escándalo por leche en polvo contaminada con melamina de 2008, el gobierno chino
tomó una serie de medidas tendientes a evitar una repetición del mismo. El 6 de abril de 2011 el
Ministerio de Salud de China publicó el Comunicado N°10/2011 por el cual se establece que el límite
máximo de esta sustancia en alimentos de fórmula infantil es de 1 mg/kg y en otros alimentos de 2,5
mg/kg.8 Por otra parte, en octubre de 2008 se publicó la norma GB/T 22388-2008 que establece los
métodos de detección de melamina en leche cruda y productos lácteos.

4. Importaciones
En 2011 China importó 78.505 toneladas de estas fórmulas por un valor de U$S 867 millones,
representando el 8% del volumen y el 25% del valor de las importaciones totales chinas de productos
lácteos.9
En términos de valor, el mayor proveedor de fórmulas infantiles en 2011 fue Singapur (35%), seguido por
Nueva Zelanda (19%), Países Bajos (14%) y Francia (12%). No se registraron importaciones de este
producto desde Argentina.

6

Ver Tabla B1 “Lita de Alimentos a los que no pueden añadirse agentes aromatizantes”. Sin embargo, una nota de pie de
página exceptúa a la vainillina, etil vainillina y extracto de vaina de vainilla, con determinadas limitaciones, en alimentos
para lactantes mayores e infantiles mayores a 6 meses de edad.
7

El link de la nota del Ministerio de Salud a AQSIQ con fecha del 16 de abril es el siguiente:
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3594/201204/54516.htm
8

http://www.moh.gov.cn/mohwsjdj/s7891/201104/51355.shtml

9

En 2011, China importó 18.365 toneladas de Manteca, 28.545 toneladas de queso y 1.402 de yogurt.
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Principales Proveedores de Formulas Infantiles*, 2011
Países

Vol. (kgs)

Valor
(U$S)

% Vol.

% Valor

Singapur

21.925.204

27,93%

302.545.178

34,87%

Nueva Zelanda

12.507.233

15,93%

160.529.717

18,50%

Países Bajos

14.052.893

17,90%

124.237.725

14,32%

Francia

11.455.037

14,59%

101.558.658

11,71%

Dinamarca

5.717.112

7,28%

46.036.341

5,31%

Australia

3.566.375

4,54%

35.465.581

4,09%

Irlanda

1.569.975

2,00%

30.282.630

3,49%

Corea

2.413.707

3,07%

21.371.304

2,46%

Suiza

1.719.421

2,19%

15.482.382

1,78%

Estados Unidos

1.322.252

1,68%

10.259.346

1,18%

Inglaterra

1.018.374

1,30%

8.146.656

0,94%

Alemania

815.897

1,04%

7.584.644

0,87%

Otros

421.755

0,54%

4.031.488

0,46%

78.505.235

100,00%

867.531.650

100,00%

Total

*Nota: posición arancelaria 19.01.1000. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana China.

Principales proveedores de formulas infantiles, 2011
Francia
12%

Países Bajos
14%
Nueva Zelanda
19%

Dinamarca
5%
Australia
4%
Irlanda
4%
Corea
2%
Suiza Estados Unidos
2%
1%

Singapur
35%
Otros
0%

Alemania
1%

Inglaterra
1%

Nota: en valor. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana China.

El incidente de 2008 con productos adulterados con melamina dio un fuerte impulso a las importaciones
de fórmulas lácteas infantiles, debido a la gran desconfianza que generó en los padres los productos de
origen nacional. En sólo tres años, las importaciones prácticamente se duplicaron en volumen y valor.

9

DOC/CAP/001-2013
4 de enero de 2013

Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Embajada de Argentina en la República Popular China

Kilogramos

Tendencia en el Volumen de Importaciones de Fórmulas Infantiles (en kgs.)
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78.505.235
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Nota: posición arancelaria 19.01.1000. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

Tendencia en el Valor de Importaciones de Fórmulas Infantiles (en U$S millones)
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Nota: posición arancelaria 19.01.1000. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

5. Principales actores
Un gran número de empresas luchan en la actualidad por ganar una porción de este atractivo mercado de
las fórmulas infantiles de leche en polvo y consolidar su participación en él. Desde el incidente de 2008,
se impusieron las marcas premium nacionales y de productos importados, dada una mayor valoración del
consumidor por la inocuidad y calidad de los mismos.
Para crear una fuerte imagen de marca, las empresas transmiten un mensaje de precio-calidad y
argumentan tener el auspicio de prestigiosas asociaciones de médicos pediatras de algún país en
particular. Las empresas locales han fomentado la inversión en controles de producción y campañas
publicitarias para poder competir con las marcas internacionales. Dado que estos conceptos representan
un alto gasto, constituyen barreras al mercado que benefician a los principales líderes.
De acuerdo a datos de la consultora AC Nielsen, tan sólo seis grandes empresas se repartieron en
conjunto el 60% del mercado en 2009: tres internacionales (Dumex, Mead Johnson, Weyth) y tres
nacionales (Yili, Beingmate y Yishili). Otras marcas internacionales con buena aceptación en el mercado
chino son: Nestlé (Suiza), Abbott (Estados Unidos), Meiji (Japón), Anmum (Nueva Zelanda), Ausnutria
(Australia), Morinage (Japón) y Friso (Holanda/Alemania). 10 Por el momento, no se registran marcas
argentinas.

10

De acuerdo a una investigación llevada a cabo por un famoso Website chino de comidas y bebidas:http://news.40777.cn/info_71310.html.
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Principales empresas en el mercado chino en 2009
Yashili
7,61%
Wyeth
8,01%

Otras
40,14%

Beingmate
8,91%

Yili
9,51%

Mead Johnson
11,61%

Dumex
14,21%

Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.

Ventas minoristas de formulas infantiles en China por marca
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Elaboración propia en base a datos de la consultora Euromonitor International.

6. Comercialización Minorista
A diferencia de otros productos lácteos, la forma de distribución minorista de las fórmulas infantiles
presenta características especiales.


Los principales canales de distribución son: las tiendas de bebé (32%), los hipermercados y
supermercados (29 y 14% respectivamente) e Internet (11%).
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Importancia en valor de los diferentes canales de comercialización

14%
32%

Tiendas para bebé
Hipermercados

11%

Supermercados
Internet

14%

Otros

29%
Elaboración propia en base a datos de la consultora Kantar World Pannel Baby (12 de Agosto de 2011)



El sector de alimentación infantil es uno de los más concurridos en los hipermercados y
supermercados. Es muy común ver un gran número de promotoras en horas claves en las
góndolas de fórmulas infantiles de leche en polvo.



Los productos importados son habitualmente exhibidos en su envase original; siendo el target
principal objetivo de estos productos las familias de clase media y media-alta.



Muchas empresas están ampliando su cartera de productos ofreciendo variedades por ejemplo
con agregados de frutas y verduras (manzana, banana, zanahoria).



Si bien más del 90% de la leche infantil preparada para las fórmulas es elaborada a base de leche
de vaca, algunos competidores de Holanda y Nueva Zelanda han comenzado a introducir en el
mercado la formula preparada a base de leche de cabra11.



La trazabilidad también constituye un valor agregado para los padres al momento de la compra.
Conocer el proceso integral del producto desde el origen de la leche en la granja, su producción,
transporte y distribución otorga mayor confianza y seguridad sobre la calidad del producto en
cuestión.

11

Varios estudios han demostrado que los minerales, sustancias y proteínas contenidas en la leche caprina son más similares a los de
leche bovina, convirtiéndola en una alternativa más sana, nutritiva y fácil de digerir para los niños.
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Unas pocas empresas han comenzado a ofrecer formulas infantiles orgánicas 12 , elegidas
frecuentemente por padres más exigentes, a pesar de su alto precio, por temor a posible alergias
ocasionadas por el uso de las formulas convencionales.

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas de un relevamiento realizado por esta Consejería
Agrícola en el mes de agosto de 2012 sobre la oferta de fórmulas infantiles en la ciudad de Beijing. En el
Anexo II se listan a modo indicativo los precios de diferentes marcas, según las presentaciones, y en
Anexo III se incluyen las fotografías tomadas de distintos tipos de envases.


La oferta disponible de marcas internacionales (ya sea producidas localmente o importadas) es
mucho mayor que la de empresas nacionales.



Las mayoría de las marcas ofrecen dos presentaciones: caja/ bolsa de 400 grs. y lata de 900 grs.;
aunque también se encontraron en menor medida, marcas con presentaciones en latas de 800 grs.
o 1.000 grs.



Una forma muy común de promocionar y comercializar el producto es a través de packs con 3, 6 o
12 latas, a un precio de oferta.



En materia de precios, una lata de 800 grs. de una fórmula producida domésticamente oscila entre
U$S27 y U$S 40 (RMB 170-RMB 250); mientras que las formulas pediátricas importadas rondan
los U$S46 y U$S56 (RMB 290-RMB350).13



Tanto las marcas chinas como las internacionales ofrecen una gran variedad de presentaciones
segmentadas por etapa de crecimiento del niño (0-6 meses, 6-12 meses, 12-24 meses, de 1 a 3
años) y por composición nutricional (con hierro, omega 3 o 6, vitaminas A/C/E, DHA, con selenio/
taurina/prebióticos/prebióticos, etc.).



Las presentaciones en lata generalmente son llamativas, utilizando un material extremadamente
brilloso; colores como blanco, azul y amarillo y dibujos infantiles (bebés, ositos, elefantes, etc.).

Por último, cabe destacar que muchos chinos viajan especialmente a Hong Kong para aprovisionarse allí
de fórmulas lácteas infantiles, ya que el diferencial cambiario hace que los productos importados sean
mucho más baratos allí. Otros en cambio, compran a empresas que brindan el servicio de entrega a
domicilio desde Hong Kong al resto de China continental.

7. Comportamiento de los consumidores
Desde el incidente con productos adulterados con melanina en 2008, la OMS y los diferentes organismos
gubernamentales de China se han esforzado por comunicar y concientizar a los padres sobre las posibles
consecuencias negativas sobre el desarrollo del niño de una mala alimentación.
Por lo general, el uso de leche materna en China varía según el lugar de residencia de los padres y la
edad de los niños. Por ejemplo, en las principales ciudades de China se registra una menor proporción de
madres que dan de mamar a sus hijos y por ende el mayor uso de las formulas infantiles, especialmente
en el período inicial de la criatura. El motivo fundamental es un mayor número de mujeres que se
incorporan al mercado laboral y que comparten aspiraciones por una carrera exitosa en los polos de
desarrollo chinos. Asimismo, la población urbana de las grandes ciudades con ingresos muy superiores a
los de la población rural o de ciudades pequeñas del interior, puede afrontar más fácilmente el gasto
adicional de comprar fórmulas infantiles de leche en polvo.

12

En lo que hace a los productos orgánicos importados a China, a partir de 2012 es obligatorio para su ingreso al país
obtener la certificación como tal.
13

Para más detalles, ver Resultados del Relevamiento de precios en la ciudad de Beijing en Anexo 2.
13
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Según una encuesta de la consultora Kantar Worldpanel, realizada en 2011 entre familias de grandes
ciudades, aproximadamente el 50% de las madres con niños menores a 6 meses amamantan a sus niños
semanalmente; pero esta proporción se reduce al 28% en el período que va de los 7 a los 12 meses y
luego a un 10% cuando el niño alcanza el primer año de vida.
Las empresas proveedoras se enfrentan al desafío de mantener la lealtad del consumidor durante el
mayor período de consumo posible (o sea, hasta los 2 años de edad) y de prolongarlo, incluso, por un
tiempo más. Para ello, la comunicación con las madres es fundamental; especialmente en el período que
va entre los 0-6 meses a 7-12 meses de edad, dado que es en este momento en que ellas dejan de
amamantar y toman la decisión sobre la marca de leche en polvo a escoger para alimentar a sus hijos.
Lo mismo sucede con aquellos padres que empleaban fórmulas infantiles en la primera etapa y que
comienzan a discernir si seguirán usando idéntica marca o si cambiarán a una nueva. Las encuestas
llevadas a cabo por la consultora Kantar WorldPannel sugieren que un 40% de los consumidores cambia
de marca, proporción que se incrementa de residir éstos en las principales ciudades; lo cual se debería a
que cuentan con mayor acceso a información.
A la hora de seleccionar una fórmula infantil, las madres tenderán a optar por aquélla cuyo contenido se
asemeje más a la leche del pecho materno. La mayoría de los envases que remarcan estos beneficios
son muy bien acogidos en el mercado, al igual que las preparaciones con funciones especiales
(fortalecimiento del sistema inmunitario, protección contra alergias e infecciones, mejoramiento del
funcionamiento cerebral y retina, etc.
Por último, cabe destacar que es muy común que las madres en etapa de amamantar se comuniquen
entre ellas para resaltar las ventajas de algún producto o problemas causados por el consumo de otros.
Son muy concurridos por ejemplo, los foros especializados en Internet (ej. www.mamacn.com y
www.pcbaby.com.cn). Se sugiere prestar gran atención a estas páginas, ya que son reveladoras de las
opiniones de un grupo de interés fundamental para conocer las tendencias de consumo en este sector.

8. Principales Ferias del Sector
Se presentan a continuación, los datos de las principales ferias relevadas de alimentos y específicas del
sector:

EVENTO

LUGAR Y FECHA

Hong Kong Baby Products Fair 2013 - The 4th
Hong Kong Baby Products Fair

Hong Kong, 7 al 10 de
enero de 2013.

Maternity, Baby & Children Products Exhibition
(MBC)

Shenzhen, fecha a
confirmar

SIAL China 2013

Shanghai, del 7 al 9
de mayo de 2013.

10th World Dairy Expo and Summit China 2013

Nanchang, del 1 al 3
de junio de 2013.

ORGANIZADOR - CONTACTO
Lugar: Hong Kong Convention & Exhibition Centre
(HKCEC)
Organiza: Messe Frankfurt (HK) Ltd.
Contacto: Ms Flora Liu
E-Mail: exhibitions@hktdc.org
Tel: (852) 2240 4613
Fax: (852) 3521 3252
Organiza: Reed Huabo Exhibitions (Shenzhen) Co.
Ltd.
Contacto: Tong Shaonan
Tel: 86-755-33989228
Email: jason.tong@reedhuabo.com
Lugar: Shanghai New International Expo Centre Hall
Contacto: Mr. Bjoern KEMPE
sialchina@comexposium-sh.com
Tel: +86 (0)21 6217 0505
Fax:+86 (0)21 6218 1650
www.sialchina.com
Contacto: Mr. Hugh Wang Ms. Laurel Yu
Tel: 86-10-88102251 86-10-88102255
Fax: 86-10-88102342 86-10-88102268
Email: wangshuo@chgie.com wenhui@chgie.com
www.dairyexpo.com

14

DOC/CAP/001-2013
4 de enero de 2013

Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Embajada de Argentina en la República Popular China

The 13th China (Guangzhou) International Food
Exhibition and Guangzhou Import Food
Exhibition 2013

Guangzhou, del 4 al 6
de junio de 2013.

China International Dairy & Food Expo 2013

Beijing, del 12 al 14 de
septiembre de 2013.

FHC China 2013 (The 17th International
Exhibition of Food, Drink, Hospitality,
Foodservice, Bakery & Retail Industries)

Shanghai, 13 al 15 de
noviembre de 2013

Lugar: China Import & Export Fair Complex, Area C
Contacto: Ms. Echo Chen
Tel: 86-20-61089279
Mobile:86-15013161291
Fax: 86-20-61089459
Website: http://www.gzspz.com
E-mail: echo.1002@hotmail.com
echo.chen@gzspz.com
Ms.Kimy Xie
Tel:
86-20-61089059
Mobile 86-13416179083
E-mail: kimy.xie@gzspz.com
www.gzspz.com
Lugar: Beijing Exhibition Center
Contacto: David Huang
Department of Meat and Aquatic Products
China Chamber of Commerce for Import/Export of
Foodstuffs
Email: huanghaiqian@cccfna.org.cn
Tel: 0086-10-87109851
Fax: 0086-10-87109846/49
Lugar: Shanghai New International Expo Centre
Organiza: China International Exhibitions
Contacto: Ms Lily Zhu / Ms Becky Sun
Tel: +86 21 6209 5209
Fax: +86 21 6209 5210
Email: fhc@chinaallworld.com
www.fhcchina.com

*****

Fuentes consultadas
Aduana de China
Informe sobre las Importaciones de Lácteos en 2012- Rev.1; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Julio de
2012, DOC/CAP/014/2012.
Consultora EuroMonitor International
China Statistical Yearbook 2011, China Statistics Press.
Infant Formula Industry in China; Consultora My Decker Capital, diciembre de 2010
Spotlight on China; Kantar WorldPannel China, septiembre-octubre de 2011
Who’s feeding China’s offspring? Baby food market indicates strong; USDA, 16 de agosto de 2012
What life for milk after melamine?, por Tom Miller para Drgonomics, septiembre 2012
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ANEXO I
Normas de Inocuidad de China Aplicables a Productos Lácteos
Nota: las traducciones no oficiales al inglés podrán ser consultadas en el sitio web de esta Consejería Agrícola (Sección
“Productos/Lácteos”): www.agrichina.org

Norma

Descripción

GB19301-2010

Raw milk

GB19645-2010

Pasteurized milk

GB25190-2010

Sterilized milk

GB25191-2010

Modified milks

GB19302-2010

Fermented milk

GB13102-2010
GB19644-2010

Evaporated milk, sweetened condensed milk and formulated condensed
milk
Milk powder

GB11674-2010

Whey powder and whey protein powder

GB19646-2010

Cream butter and anhydrous milkfat

GB10765-2010

Infant Formula

GB10767-2010

Older infants and young children formula

GB10769-2010

Cereal-based complementary foods for infants and young children

GB10770-2010

Canned complementary foods for infant and young children

GB12693-2010

Good manufacturing practice for dairy products

GB23790-2010
GB5413.33-2010

Good manufacturing practice for powdered formulae for infants and
young children
Determination of specific gravity in raw milk

GB5413.30-2010

Determination of impurities in raw milk and dairy products

GB5413.34-2010

Determination of acidity in raw milk and dairy products

GB5413.3-2010

Determination of fat in foods for infants and young children, raw milk and
dairy products
Determination of solubility in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products
Determination of fatty acids in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.29-2010
GB5413.27-2010
GB5413.5-2010

Determination of lactose and sucrose in foods for infants and young
children, raw milk and dairy products

GB5413.6-2010

Determination of insoluble dietary fiber in foods for infants and young
children, raw milk and dairy products
Determination of vitamin A, D, E in foods for infant and young children,
raw milk and dairy products
Determination of vitamin K1 in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.9 -2010
GB5413.10-2010
GB5413.11-2010

GB5413.12-2010

Entrada en
vigencia
June 1, 2010

Dec 1, 2010

April 1, 2011

Dec 1, 2010

June 1, 2010

Determination of vitamin B1 in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products
Determination of vitamin B2 in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.13-2010

Determination of vitamin B6 in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.14-2010

Determination of vitamin B12 in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products
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Norma
GB5413.15-2010
GB5413.16-2010
GB5413.17-2010
GB5413.18-2010

Descripción
Determination of vitamin niacin and niacinamide in foods for infants and
young children, raw milk and dairy products
Determination of folic acid (folate activity) in foods for infants and young
children, raw milk and dairy products
Determination of pantothenic acid in foods for infants and young children,
raw milk and dairy products
Determination of vitamin C in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.19-2010

Determination of free biotin content in foods for infants and young
children, raw milk and dairy products

GB5413.21-2010

Determination of calcium, iron, zinc, sodium, potassium, magnesium,
copper and manganese in foods for infants and young children, raw milk
and dairy products
Determination of phosphorus in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.22-2010
GB5413.23-2010

Determination of iodine in foods for infants and young children, raw milk
and dairy products

GB5413.24-2010

Determination of chlorine in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products

GB5413.25-2010

GB5413.37-2010

Determination of inositol in foods for infants and young children, raw milk
and dairy products
Determination of taurine in foods for infants and young children, raw milk
and dairy products
Determination of β-carotene in foods for infants and young children, raw
milk and dairy products
Determination of trans fatty acids in foods for infants and young children,
raw milk and dairy products
Determination of aflatoxin M in milk and dairy products

GB5009.5-2010

Determination of protein in foods

GB5009.3-2010

Determination of moisture in foods

GB5009.4-2010

Determination of ash in foods

GB5009.12-2010

Determination of lead in foods

GB5009.33-2010

Determination of nitrite and nitrate in foods

GB5009.24-2010

Determination of aflatoxins M1 and B1 in foods

GB5009.93-2010

Determination of selenium in foods

GB21703-2010

Determination of benzoic and sorbic acid in milk and dairy products

GB22031-2010

Determination of added citrate content in cheese and processed cheese
products

GB5413.38-2010

Determination of freezing point in raw milk

GB4789.2-2010

Microbiological examination in foods - Aerobic plate count

GB4789.3-2010

Microbiological examination in foods - Enumeration of coliforms

GB4789.4-2010

Microbiological examination in foods - Examination of Salmonella

GB4789.10-2010

Microbiological examination in foods - Detection of Staphylococcus
aureus

GB4789.15-2010

Microbiological examination in foods - Examination of moulds and yeasts

GB4789.18-2010

Microbiological examination in foods - Examination of milk and milk
products

GB4789.30-2010

Microbiological examination in foods - Examination of Listeria
monocytogenes

GB4789.35-2010

Microbiological examination in foods - Examination of lactic acid bacteria
in foods

GB5413.26-2010
GB5413.35-2010
GB5413.36-2010

Entrada en
vigencia

1
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GB4789.40-2010
GB5413.39-2010
GB4789.1-2010
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Descripción

Entrada en
vigencia

Microbiological examination in foods - Examination of Enterobacter
sakazakii
Determination of nonfat total milk solids in milk and milk products
Food microbiological examination: General guidelines
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ANEXO II
Relevamiento de Precios Realizado en la Ciudad de Beijing
(durante los meses de Julio y Agosto de 2012)
En todos los casos, se detalla variedad de producto, precio para las diferentes presentaciones y
comentarios. En el caso de los productos de empresas extranjeras, cuando pudo ser observado, se
especifica si los mismos son importados o fabricados en China por una filial del respectivo grupo.
MARCAS NACIONALES
Modelo/Marca

Presentación

Precio Precio
RMB U$S14

Comentarios

Yili - 伊利
* Yili Gold Growing Up 0-6meses, 6-12 meses, 1-3 anos (proteina
alfa+beta y probioticos)
* Yili Gold Growing Up 0-6meses, 6-12 meses, 1-3 anos (proteina
alfa+beta y probioticos)
Megniu-蒙牛

Lata 900 grs.

128

20,29

Caja 400 grs.

61,8

9,79

* Formula Gold (growing up)

Lata 900 grs.

132

20,92

* Formula Gold (growing up)

Caja 400 grs.

44,2

7,00

* Formula Platinum (grown up)

Caja 400 grs.

73

11,57

* Formula Platinum (follow up)

Lata 900 grs.

174

27,58

* Leche en polvo vitamina A, D

Bolsa 400 grs.

30

4,75

* Formula Growing-up 1-3 anos

Lata 900 grs.

148

23,45

* Formula Growing-up 0-6 meses

Caja 400 grs.

68

10,78

* Formula Growing-up 0-6 meses

Lata 900 grs.

148

23,45

* Formula Growing-up 0-6 meses

Caja 400 grs.

56

8,87

* Formula Growing-up 0-6 meses

Lata 900 grs.

148

23,45

* Ilactou 1 (0-12 meses)

Caja 400 grs.

76

12,04

* Ilactou 1 (0-12 meses)

Lata 900 grs.

218

34,55

* Ilactou 2 (6- 18 meses)

Caja 400 grs.

76

12,04

* Ilactou 2 (6- 18 meses)

Lata 900 grs.

218

34,55

* Ilactou 3 (1-3 anos)

Caja 400 grs.

76

12,04

* Ilactou 3 (1-3 anos)

Lata 900 grs.

218

34,55

* Formula Yan Bao Amor dorada (0-12 meses)

Lata 900 grs.

188

29,79

* 1 （0-12 meses）

Lata 900 grs.

248

39,30

* 1 （0-12 meses）

Caja 400 grs.

98

15,53

* 2 (6-18 meses)

Lata 900 grs.

228

36,13

* 2 (6-18 meses)

Caja 400 grs.

88

13,95

* 3 (1-3 anos)

Lata 900 grs.

198

31,38

* 3 (1-3 anos)

Caja 400 grs.

78

12,36

* DHA 60 mg. AA60 mg (0-12 meses)

Lata 900 grs.

158

25,04

Asociada con Arla
(Megniu Europea)

GuangMing 光明

Sanyuan 三元

Shengyuan 圣元
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Yashili 雅士利
* Golden Stage 1 (0-6 meses) (Con alfa Omega)

Lata 900 grs.

218

34,55

* Golden Stage 1

Caja 400 grs.

136

21,55

* Golden Stage 2 (6-12 meses)

Lata 900 grs.

188

29,79

* Golden Stage 2

Caja 400 grs.

75

11,89

* Golden Stage 3 (1-3 anos)

Lata 900 grs.

188

29,79

* Golden Stage 3

Caja 400 grs.

69

10,94

* Newitt 1 (0-6 meses)(FOS- UBB- DH&AA)

Lata 900 grs.

175

27,73

* Newitt 1

Caja 400 grs.

99

15,69

* Newitt 2 (6-12 meses)

Lata 900 grs.

166

26,31

* Newitt 2

Caja 400 grs.

59

9,35

* Newitt 3 (1-3 anos)

Lata 900 grs.

162

25,67

* Newitt 3

Caja 400 grs.

58

9,19

MARCAS EXTRANJERAS
Modelo/Marca
Friso - 美素佳儿

*de 0 a 6 meses

Precio
RMB

Precio
USD

Pack 900 grs.

199

31,54

Pack 400 grs.

108

17,12

Pack 12xlata900g

2568

406,97

Lata 900 grs.

188

29,79

Pack 12xlata900g

2318

367,35

Lata 900g

160

25,36

Pack 12xlata900g

1950

309,03

Pack 400g

102

16,16

Pack 400g

67

10,62

Lata 900g

191

30,27

Pack 3x400g

195

30,9

Pack 300g

75

11,89

Lata 900g

215

34,07

Lata 900g

266

42,16

Pack 400g

110

17,43

Pack 3x400g

317

50,24

Pack 400g

94

14,9

Lata 900g

245

38,83

Pack 3x400g

295

46,75

Pack 400g

80

12,68

Lata 900g

221

35,02

Pack 3x400g

232

36,77

Presentación

Comentarios (origen)

Holanda

*de 6 a 12 meses

*de 1 a 3 años
Mead Johnson 美赞臣
*6 a 12 meses Enfapro 安婴宝

*más de 3 años Enfakid 安儿健

*EnfaMama 安婴妈妈

*0 a 12 meses Enfamil 安婴儿

*6 a 12 meses Enfapro 安婴宝

*1 a 3 años Enfagrow 安儿宝

China
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Nueva Zelanda
Lata 300g

96

15,21

Lata 1000g

298

47,23

Lata 300g

86

13,63

Lata 1000g

278

44,06

Lata 300g

79

12,52

Lata 1000g

258

40,89

Lata 400g

118

18,7

Lata 900g

210

33,28

Pack 6x900g

1260

199,68

Lata 900g

190

30,11

Pack 3x900g

513

81,3

Pack 6x900g

1140

180,67

Lata 900g

170

26,94

Pack 6x900g

1020

161,65

Lata 375g

128

20,29

España

Pack 400g

107

16,96

Singapur

Lata 900g

261

41,36

Pack 1200g

309

48,97

Singapur

Pack 400g

97

15,37

Singapur/Nueva Zelanda

Lata 900g

236

37,4

Nueva Zelanda

Pack 1200g

279

44,22

Singapur

Pack 400g

79

12,52

Dinamarca

Lata 900g

208

32,96

Nueva Zelanda

Pack 1200g

229

36,29

Singapur

*mayores a 3 años

Pack 400g

66

10,46

Singapur

*3 a 6 años

Lata 900g

178

28,21

Singapur

Pack 400g

89

14,1

Singapur

Lata 900g

230

36,45

Singapur

Lata 800g

199

31,54

Singapur

Pack 300g

70

11,09

Singapur

*0 a 6 meses

*6 a 12 meses
Fabricada en China

*1 a 3 años
*Formula para mamá
Karicare (Nutricia-Danone) 可瑞康

Francia

*desde el nacimiento

*desde los 6 meses

*desde el año
Abbott - 雅培

Estados Unidos

*0 a 12 meses

*6 a 18 meses

*1 a 3 años

*1 a 7 años

*mamá
Topfer - 特福芬 (Leche orgánica)

Alemania

*0 a 12 meses

Pack 600g

268

42,47

*6 a 18 meses

Pack 600g

268

42,47

*1 a 3 años

Pack 600g

268

42,47

*3 a 10 años

Pack 500g

228

36,13

*mamá

Pack 600g

268

42,47

Heinz - 亨氏

Inglaterra
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Pack 400g

99

15,69

Lata 900g

259

41,05

Pack 400g

98

15,53

Lata 900g

249

39,46

Pack 400g

85

13,47

Lata 900g

228

36,13

Lata 900g

199

31,54

Lata 400g

188

29,79

Irlanda

Lata 900g

408

64,66

Irlanda

Pack 400g

176

27,89

Irlanda

Lata 900g

388

61,49

Irlanda

Lata 400g

170

26,94

Irlanda

Lata 900g

368

58,32

Irlanda

Pack 400g

94

14,9

Singapur

Lata 400g

111

17,59

Singapur

Lata 900g

226

35,82

Singapur

Pack 1200g

266

42,16

Singapur

Lata 1600g

386

61,17

Singapur

Lata 400g

155

24,56

Irlanda

Pack 400g

92

14,58

Singapur

Lata 900g

223

35,34

Fabricada en China

Pack 1200g

258

40,89

Fabricada en China

Lata 1600g

370

58,64

Nueva Zelanda

Pack 400g

75

11,89

Fabricada en China

Lata 900g

198

31,38

Fabricada en China

Pack 1200g

214

33,91

Fabricada en China

Lata 1600g

320

50,71

Fabricada en China

Pack 400g

64

10,14

Fabricada en China

Lata 900g

175

27,73

Fabricada en China

Pack 1200g

179

28,37

Fabricada en China

Pack 350g

68

10,78

Singapur

Lata 900g

185

29,32

Singapur

Pack 400g

90

14,26

Fabricada en China

Lata 900g

229

36,29

Fabricada en China

Lata 800g

298

47,23

Alemania

Pack 400g

65

10,3

Lata 900g

148

23,45

Fabricada en China

Pack 400g

88

13,95

Fabricada en China

*0 a 12 meses

*6 a 12 meses

*1 a 3 años
*mamá
Wyeth - 惠氏 (Pfizer)
*0 a 12 meses Illuma 启赋

*6 a 12 meses Illuma 启赋

*1 a 3 años Illuma 启赋

*0 a 12 meses SMA Gold 金装爱儿乐

* 0 a 12 meses SMA PDF Gold 金装爱儿加

*6 a 18 meses Promil Gold 金装健儿乐

*1 a 3 años Progress Gold 金装幼儿乐

*3 a 7 años Promise Gold 金装学儿乐

Estados Unidos

* mamá
Nestle 雀巢
*0 a 12 meses NAN 能恩
*0 a 12 meses NAN H.A. 超级能恩
*0 a 12 meses Lactogen 力多精
*6 a 18 meses NAN 能恩

Suiza
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Lata 900g

224

35,5

Fabricada en China

Lata 800g

309

48,97

Alemania

Pack 400g

60

9,51

Fabricada en China

Lata 900g

153

24,25

Fabricada en China

Pack 400g

76

12,04

Fabricada en China

Lata 900g

199

31,54

Fabricada en China

Lata 800g

298

47,23

Alemania

Pack 400g

59

9,35

Lata 900g

140

22,19

Pack 400g

80

12,68

Lata 900g

230

36,45

Lata 800g

139

22,03

Pack 400g

74

11,73

Lata 900g

185

29,32

Lata 400g

126

19,97

Lata 900g

266

42,16

*6 a 12 meses

Lata 900g

266

42,16

*1 a 3 años

Lata 900g

266

42,16

*3 a 7 años

Lata 900g

266

42,16

*Mamá

Lata 900g

266

42,16

Meiji 明治

Australia

*6 a 18 meses NAN H.A. 超级能恩
*6 a 18 meses Lactogen 力多精

*1 a 3 años NAN 能恩
*1 a 3 años NAN H.A. 超级能恩
*1 a 3 años Lactogen 力多精

* mayores a 3 años NAN 能恩
* mayores a 3 años Lactogen 力多精
*Mamá 妈妈
Primavita 康维多

Fabricada en China

Holanda

*0 a 6 meses

*0 a 12 meses

Lata 900g

178

28,21

*6 meses a 3 años

Lata 900g

238

37,72

*mas de 3 años

Lata 900g

188

29,79

*mamá

Lata 900g

208

32,96

Dumex (Danone) - 多美滋

Francia

*0 al año PEPTI 专业配方

Lata 400g

298

47,23

*0 al año NUTRIFANT 金盾贝护

Pack 400g

79

12,52

Fabricada en China

Pack 400g

102

16,16

Fabricada en China

Lata 900g

250

39,62

Fabricada en China

Pack 1200g

303

48,02

Fabricada en China

Pack 1600g

392

62,12

Fabricada en China

Lata 900g

168

26,62

Fabricada en China

Pack 400g

91

14,42

Fabricada en China

Pack 900g

223

35,34

Fabricada en China

Pack 1200g

275

43,58

Fabricada en China

Pack 1600g

357

56,58

Fabricada en China

*6 a 18 meses DUPRO 多领加

Pack 1200g

98

15,53

Fabricada en China

*6 a 18 meses NUTRIFANT 金盾贝护

Pack 400g

79

12,52

Fabricada en China

*0 a 6 meses PRECINUTRI 优阶贝护

*0 a 12 meses BEBEFANT 贝乐爱

*6 a 12 meses PRECINUTRI 优阶贝护
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Lata 900g

201

31,85

Fabricada en China

Pack 1600g

305

48,34

Fabricada en China

*6 a 18 meses BEBEFANT 贝乐爱

Lata 900g

118

18,7

Fabricada en China

*1 a 3 años BEBELAC 贝乐嘉

Lata 900g

108

17,12

Fabricada en China

Pack 400g

67

10,62

Fabricada en China

Lata 900g

179

28,37

Fabricada en China

Pack 400g

56

8,87

Fabricada en China

Lata 900g

153

24,25

Fabricada en China

Pack 400g

63

9,98

Fabricada en China

Lata 900g

174

27,58

Fabricada en China

Pack 400g

74

11,73

Fabricada en China

Lata 900g

201

31,85

Fabricada en China

Pack 1200g

224

35,5

Fabricada en China

Pack 1600g

291

46,12

Fabricada en China

Pack 300g

52

8,24

Fabricada en China

Lata 900g

172

27,26

Fabricada en China

*1 a 3 años NUTRILON 金盾

*3 a 6 años NUTRILON 金盾

*3 a 6 años PRECIGRO 优阶

*12 a 36 meses PRECIGRO 优阶

* mama NUTRIMA 金盾妈妈奶粉
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ANEXO III
Imágenes de Presentaciones de Productos
Las siguientes fotografías fueron tomadas en supermercados de la ciudad de Beijing durante los meses
de julio y agosto de 2012.
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