
 
 

OREX Montreal 
 

1 

 

 

PROMÉXICO 

2009

Guía Básica Para Exportar Alimentos 
a la Provincia de Quebec  

  
OREX Montreal 

1 5 0 1  M C G I L L  C O L L E G E  S U I T E  1 5 4 0  M O N T R E A L ,  C A N A D A  



 
 

OREX Montreal 
 

2 

 

Contenido 

Análisis  demográfico de los consumidores ................................................................... 3 

Poder de Compra...................................................................................................... 5 

Principales Canales de Distribución ............................................................................ 7 

Principales Centros de Distribución............................................................................. 9 

Requerimientos Logísticos Para Alcanzar los Mercados Meta ..................................... 11 

Proceso de Importación ........................................................................................... 12 

Antes de Importar ................................................................................................ 12 

Al Momento de la Importación................................................................................ 15 

Requisitos generales para la importación de alimentos a Canadá ................................... 17 

Autoridad responsable de la emisión y control de los reglamentos federales sobre la 

comercialización de alimentos y plantas .................................................................. 18 

Inspección del producto ........................................................................................ 19 

Etiquetado ............................................................................................................. 21 

Costos de Distribución y Transporte ......................................................................... 21 

Transporte ............................................................................................................. 21 

Servicios Logísticos en Quebec................................................................................. 22 

Formas comunes de Pago........................................................................................ 23 

Recomendaciones para la promoción y acceso a los canales de distribución............... 24 

Ferias y Exposiciones en Canadá.............................................................................. 24 

Les Fêtes Gourdmandes Internationales de Montréal ...................................................... 25 

Misiones ................................................................................................................ 25 

Recomendaciones de Fuentes de Información ........................................................... 25 

Bibliografía .............................................................................................................. 27 



 
 

OREX Montreal 
 

3 

 

Datos generales de Canadá  

Canadá cuenta con una población de 33 millones de habitantes, de los cuales el 90% habitan a 
lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Las principales ciudades en Canadá en 2008, 
son: Montreal, Ottawa, Vancouver y Toronto. 

Otros datos importantes Canadá con respecto a su población son: 

• La densidad de población es de 4 hab/km2 
• El 60% de la población en Canadá vive en las provincias de Ontario y Quebec 
• El 80% de la población vive en centros urbanos 
• El 60% de la población tiene más de 30 años de edad 

Canadá en cifras: 

Territorio 9, 984,670 km2 

Terreno agrícola 7.4% du total (2005) 

Población 33, 441,277 

Densidad de población 4 personas/ km2 

Población urbana 80% del total 

PIB por habitante PPA  35,729 US$ 

Crecimiento PIB 2.7% (2007) 

Inflación (precio de  consumo) 2.4% (2008) 

Balanza comercial 38, 130, 600 (2006) 

Paridad del poder de compra (EU) 1.20 

 

Datos de Quebec 

Análisis  demográfico de los consumidores 

La tasa de natalidad en Quebec fue de 11.3 nacimientos por cada 1000 personas en 2008, la 
edad promedio de la población en Quebec es de 40 años, debido a la falta de juventud para 
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sostener a la población de edad avanzada, Quebec tiene fuertes políticas de apoyo a la 
inmigración.  Esta región se caracteriza por tener las puertas abiertas a trabajadores 
inmigrantes y debido a esto se presenta como una sociedad multicultural en donde el mercado 
para productos étnicos crece día a día.    

Tan solo en el 2008 inmigraron (permanentemente) cerca de 45,000 personas a la provincia de 
Quebec, en el periodo del 2004 al 2008 inmigraron 222, 704 personas a dicha provincia, de las 
cuales 5 456 son de origen mexicano ubicando a México en el lugar número 10 dentro de los 
países de proveniencia,  el país ubicado en lugar número 1 es Argelia, de donde provienen 
18,452 inmigrantes, este país es seguido por Francia quien proveyó a Quebec con 17,503 
inmigrantes en este periodo (Immigration Quebec, 2009). 

Población por Edad en la Provincia de Quebec 

Grupo n % 

0 a 4 400 605 22,4 

5 a 9 384 803 21,5 

10 a 14 446 781 22,2 

15 a 19 502 599 22,3 

20 a 24 484 926 21,2 

25 a 29 532 328 23,3 

30 a 34 515 784 23,3 

35 a 39 503 789 21,8 

40 a 44 587 015 22,9 

45 a 49 649 904 23,6 

50 a 54 615 417 24,4 

55 a 59 532 957 24,8 

60 a 64 460 944 25,5 

65 a 69 347 579 25,8 

70 a 74 263 225 24,8 

75 a 79 225 962 25,0 

80 a 84 161 540 24,2 

85 a 89 89 472 22,8 

90 a 94 34 761 23,2 

95 a 99 8 877 22,9 

100 y mas 1 236 22,4 

Total 7 750 504 100% 

Fuente: Institut de la Statistique Québec | Noviembre 2009 
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Poder de Compra 

Quebec se encuentra ubicado en el lugar 19 según la clasificación de poder de compra, se 
encuentra por debajo del promedio canadiense con una diferencia negativa de alrededor de 
$4000USD (Immigration Quebec, 2009).  

Países de la OCDE 2005  
PIB per capita1

  $EUA 
PPA Ubicación

Luxemburgo 63 285 1
Noruega 42 421 2
Estados 
Unidos 42 075 3
Irlanda 38 603 4
Suiza 36 437 5
Islandia 35 400 6
Países Bajos 34 086 7
Dinamarca 34 077 8
Austria 34 052 9
Australia 34 023 10
Canadá 33 985 11
Suecia 32 625 12
Bélgica 32 578 13
Reino Unido 32 160 14
Japón 31 133 15
Finlandia 30 980 16
Francia 30 912 17
Alemania 29 808 18
Québec 29 163 19
Italia 27 814 20
España 27 196 21
Nueva 
Zelandia 25 798 22
Grecia 22 922 23
Polonia 12 620 29
México 10 423 30

Fuente: Immigration Québec | 2009 
                                          
1 PPA (paridad del poder adquisitivo): índice de conversión de las monedas que elimina la distancia de los niveles de 
precios entre países y que es diferente del índice de cambio nominal utilizado para las transacciones corrientes. 
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El salario mínimo en Quebec es de $9.00CAD por hora de trabajo, por lo regular un trabajador 
a tiempo completo trabaja 40 horas en una semana y recibe después de pagar impuestos 
$600.00CAD en una quincena, esto siendo el salario más bajo.  

Ingresos anuales promedio por grupo de edad 
Ingreso anual 

promedio $ 28 029 30 960 32 249 

menos  de 25 
años $ 11 293 12 512 12 442 

25-44 años $ 31 088 35 632 37 319 
45-64 años $ 34 962 36 566 37 613 
65 mayor de 
años  $ 20 926 23 146 25 263 

Fuente: Institut de la Statistique Québec | Noviembre 2009 
 

El ingreso promedio anual de una familia fue de $59,124 CAD en 2006, mientras el gasto promedio 
de una familia en ese mismo año fue de $56,559CAD.   

Gastos de 
Consumo Unidad 2001r 2006 2007 

Error! 
Hyperlink 

reference not 
valid. 

$ 48 620  56 559  57 308  

Alimentacion % 12,7 12,3 12,8 
Vivienda % 17,2 17,8 17,7 
Muebles % 2,6 3,2 2,7 
Vestido % 4,3 4,2 4,1 

Transporte % 12,5 13,3 13,2 
Salud % 4,8 5,3 5,5 

Pasatiempos % 5,8 5,8 5,3 
Tabaco y alcool % 3,3 3,0 2,7 

Impuestos  % 22,5 19,8 20,5 
Seguros % 5,8 6,1 6,3 

Otros gastos % 8,6 9,1 9,2 
Fuente: Institut de la Statistique Québec | Noviembre 2009 

  

Evolución de los gastos en alimentos de los quebequenses en Millones de Dólares 
CAD, 2001 - 2003 

Gastos por año 2001 2002 2003 
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Total de gastos en alimentos 7 918.8 8 662.3 9205.1 

Total de gastos en frutas y legumbres frescas 867.1 997.5 1 069.1 

Fuente: Institut de la Statistique Québec | Noviembre 2009 

Principales Canales de Distribución  
La consolidación de embarques en la región de Quebec es común en la distribución, la cual se 
basa esencialmente en la entrega del productor/exportador al importador/agente y de éste al 
mayorista/mercado industrial y finalmente al detallista. 

A continuación se presenta un diagrama el cual es un modelo general de canales de 
comercialización para alimentos; sin embargo, existen importadores pequeños y medianos que 
han desarrollado una cadena de distribución distinta a la de los grandes importadores.   
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Exportador: Debe contar con un producto de alta calidad, con precio internacionalmente 
competitivo y apegarse a: 

• Las normas exigidas por las autoridades canadienses, en cuanto a calidad, higiene, 
etiquetado y empaque 

• Las exigencias específicas de sus clientes canadienses, como son: 
• Preferencias de variedad, calidad y precio 
• Requisitos de compra 
• Tamaños o calibres 
• Tiempos de entrega 

 

Broker: Es un agente especializado en importaciones.  Este no tiene la posesión física del 
producto.  Hace los arreglos necesarios para las compras, embarques, distribuciones, 
inspección, etc., en nombre de los exportadores y o sus clientes. Cobra una comisión por 
compraventa realizada.  

 

Importador / Agente: Empresa que compra por cuenta propia y distribuye el producto a sus 
clientes, entre los que se encuentran las cadenas de alimentación. Los importadores y agentes 
tienen un conocimiento muy amplio de la red de comercio y están generalmente dispuestos a 
correr riesgos con nuevos proveedores. Habitualmente esperan tener referencias sobre la 
experiencia de exportación de los proveedores.   

 

Mayoristas/Usuarios Industriales: Los mayoristas ofrecen el servicio de distribución, ya sea 
que cuenten con su propia infraestructura (camiones de reparto, trailers y bodegas) o 
subcontraten este servicio con empresas especializadas. Asimismo, hacen labor de mercadeo 
y promoción ya que cuentan con una fuerza de venta que está en contacto directo con los 
supermercados.  Dependiendo del tamaño de la empresa, algunos mayoristas manejan 
gerentes de marca o de categoría, que reempacan o etiquetan productos importados a granel. 

 

Cadenas de supermercados: Las tres cadenas de supermercados mas grandes la región 
importan directamente y también compran de otros agentes importadores, estas cadenas en 
muchas ocasiones cuentan con marcas propias y por lo tanto también se dedica a la 
transformación del producto.  

 

Tiendas especializadas e independientes: Estas tiendas, entre las que se encuentran las de 
conveniencia, ofrecen una gama más limitada de tomate fresco en particular que los 
supermercados.  Sin embargo, las ventas en este tipo de establecimientos se han 
incrementado sustancialmente en los últimos años.  Generalmente las compras de los 
productos importados se hacen a través de importadores o mayoristas (Bancomext, 2005). 
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Principales Centros de Distribución  

 
 

En un canal de distribución largo como el que se presento en el diagrama de canales de 
distribución,  participan comercios de venta al detalle (tiendas de conveniencia y fruterías), el 
mercado central (central de abastos), tiendas mayoristas,  intermediarios/ Brokers, y el HRI 
(Industria de Hoteles y Restaurantes).  

Existen cerca de 22412 comercios minoristas que venden alimentos en la provincia de Quebec, 
ya sea que formen parte de una cadena o funcionen de manera independiente, están repartidas 
en tres principales categorías: tienda de conveniencia (50%), supermercados e hipermercados 
(37%) y fruterías (13%). En Quebec, las tres más grandes cadenas de alimentación que son 
Metro, Provigo y Sobeys funcionan como distribuidores e importadores mayoristas para sus 
tiendas de ventas al detalle3 y también para la HRI. De esta manera los actores comerciales 
mayoristas más importantes son también los más importantes en ventas al detalle (Grupo 
Ageco, 2007).  

                                          
2 En el 2005 
3 Metro, Provigo y Sobeys son además de importadores y distribuidores mayoristas, tiendas de venta al detalle 
(supermercados) de las más importantes de la región de Quebec. 
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Las cadenas Lowblaws, Metro y Sobeys, además de tener supermercados, son dueños de 
hipermercados (ej. Metro plus que pertenece a Metro), hipermercados de descuento (ej. Super 
C que pertenece a Metro), tiendas de conveniencia y pequeñas tiendas regionales.  

Tiendas que pertenecen a Loblaws, Sobeys y Metro: las tres cadenas mas 
grandes de alimentacion en Quebec  

   Loblaws Inc  Sobeys Inc  Metro Inc 

Hipermercados  37 Loblaws  61 IGA extra 
63 Metro Plus      
4 Metro Plus GP 

Supermercados  110 Provigo  190 IGA 
176 Metro         
3 Metro GP 

Hipermercado de 
descuento 

96 Maxi 16 Maxi 
& Cie 

‐  56 Super C 

Tiendas de 
conveniencia 

59 Intermarché 
30 Les Marchés 
de Tradition 

119 Marché de 
Richelieu          

2 Les 5 Saisons     
97 AMI 

Pequeñas tiendas 
regionales 

153 Axep 

87 Marché 
Bonichoix          
122 Marché 

Omni 

‐ 

Total de tiendas 
que pertenecen a 
la corporación 

471  490  408 

 

Las cadenas de supermercados dominantes en Quebec hacen negocios con importadores 
distribuidores mayoristas para el aprovisionamiento de productos. El mercado central (central 
de abastos) ha perdido popularidad como lugar de aprovisionamiento para las grandes cadenas 
de supermercados. Las cadenas de supermercados prefieren contactar directamente a los 
importadores cuando estos tienen la capacidad suficiente para proveer en las cantidades 
requeridas.  

Según un sondeo realizado a 500 consumidores quebequenses para conocer sus hábitos de 
compra de frutas y legumbres frescas, las tiendas de conveniencia y supermercados de talla 
pequeña  (IGA, Metro, Provigo) son el lugar principal de compra, seguidos por las fruterías 
(22% de los consumidores) (Grupo Ageco, 2007).   

Los hipermercados como Maxi (pertenece al grupo Lowblaws Inc) y Super C (pertenece al 
grupo Metro Inc), los cuales son considerados en Quebec como tiendas de descuento, son más 
frecuentados (21%) que los otros hipermercados de gran superficie como Loblaws, IGA Extra, 
Metro Plus o Metro GP (12%).  

Este estudio revela mucho sobre los criterios de compra del consumidor quebequense, ya que 
podemos ver que a pesar de ser tiendas de descuento y en efecto ser más baratas, Maxi y 
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Super C, no son la opción principal. Los supermercados de talla pequeña y fruterías, además 
de ser de más fácil acceso debido a su proximidad, normalmente ofrecen un servicio y un 
producto de más calidad lo cual también se ve reflejado en un precio más alto. El 40% de los 
sujetos entrevistados para este sonde 

Los consumidores que realizan sus compras en fruterías, justifican su decisión de compra 
debido a la frescura de los productos (68%) y la variedad (43%) así como la presencia de 
productos originarios de Quebec (19%). En contraste encontramos que los consumidores que 
compran en las tiendas de descuento (Super C y Maxi) atribuyen su decisión de compra a los 
precios accesibles (57%) y las promociones (32%).  

 

 

Requerimientos Logísticos Para Alcanzar los Mercados Meta 
Penetrar en un nuevo mercado requiere tiempo y un plan de negocios y mercadotecnia bien 
definido. Para muchas empresas importadoras, la primera impresión es muy importante, es por 
esto que se recomienda siempre presentar el producto y a la empresa con mucho 
profesionalismo, utilizando siempre las herramientas disponibles como pueden ser las 
fotografías, presentaciones en idioma francés de preferencia. 

Es recomendable estar preparado para la visita del agente importador ya que, muchos 
importadores o agentes, querrán visitar las plantas de los productores o exportadores para 
verificar la capacidad de su futuro proveedor, la calidad de los productos y las instalaciones de 
producción, todo esto con el fin de construir una relación de negocios a largo plazo.   

El importador normalmente estará interesado en recibir muestras, sobre todo para verificar el 
empaque y el estado en el que llega el producto.  Estas muestras deberán ser acompañadas 
por un certificado de análisis emitido por una autoridad reconocida en México. 

Además un buen precio, los importadores buscan ciertas características en su proveedor, como 
fiabilidad, experiencia, competencia y habilidad para buscar y establecer una relación de 
negocios de larga plazo. 

Los importadores canadienses consideran difícil empezar una negociación con un nuevo 
proveedor debido a que en muchas ocasiones, éstos exigen cantidades que sobrepasan su 
capacidad.  
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Un aspecto muy importante es conocer a su comprador: 

Antes de entablar cualquier relación comercial, es importante investigar el perfil de la empresa 
y verificar que esta es confiable. 

• Es importante cerciorarse de la existencia legal de la empresa que comercializará el 
producto 

• Conseguir referencias comerciales y bancarias 

Proceso de Importación4 

El proceso de importación de mercancías a Canadá es regulado por la Agencia Canadiense 
de Servicios Fronterizos (CBSA por sus siglas en inglés) quienes determinan las diversas 
etapas que se deben seguir a fin de poder ingresar mercancía a territorio canadiense.  

En Canadá, el proceso de importación puede llevarlo a cabo el importador como tal o 
puede contratar los servicios de una agencia aduanal (custom brokers).De igual forma, 
puede contratar los servicios de la aduana local. Sin embargo, el responsable final de la 
mercancía y de los costos generados por la importación es el importador. Si desea 
conocer más información al respecto, así como la lista de agencias aduanales autorizadas por 
la CBSA, le recomendamos visitar el sitio de Internet http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-
cd/menu-eng.html.  

Antes de Importar 

1. Obtener un número de registro de empresa importadora-exportadora en la 
Agencia Canadiense de Ingresos (Canada Revenue Agency- CRA).  

• Teléfono: 1-800-959-5525 
• Sitio Web (para registro en línea): http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-
ne/bro-ide/menu-eng.html  

Es importante considerar que para obtener este número se requiere cubrir una serie de 
requisitos que permitan identificar que la empresa está establecida y tiene operaciones 
legales en Canadá. El listado de estos requisitos se puede obtener en el sitio Web de la CRA. 

2. Identificar el tipo de bienes que se desea importar. 
 
3. Identificar el origen y procedencia de los bienes que se desea importar. 
 
 
Identificar que la importación de dichos bienes no está prohibida debido a su naturaleza. 
A continuación se muestra un listado de algunos bienes cuya importación a Canadá 
está prohibida: 

                                          
4 La presente guía es de orden informativo y va dirigido a las empresas medianas y pequeñas que dentro de Canadá 
desean comenzar a importar mercancías. Pueden existir cambios o ajustes de acuerdo al tipo de mercancía a importar. 
Para obtener mayor información se sugiere consultar el sitio Web de la CBSA www.cbsa.gc.ca  
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• Pornografía o propaganda ofensiva 
• Automóviles usados (excepto los provenientes de Estados Unidos) 
• Algunas clases de aves 
• Colchones usados 
• Artículos manufacturados por presos 
• Reproducciones de trabajos Canadienses protegidos por derechos de autor 
• Cerillos fabricados con fósforo blanco  

Para obtener el listado completo de mercancías cuya importación está prohibida, se 
recomienda consultar el sitio web http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html  

 

4. Determinar si el tipo de bien que se desea importar está sujeto a restricciones o 
a cumplimiento de ciertos requisitos (permisos de importación).  Algunos de estos 
productos son: 

• Alcohol: sujeto a restricciones Provinciales 
 
• Automóviles: para importación de vehículos se sugiere consultar el sitio: 
http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-12-1-eng.html En caso de que el 
vehículo provenga de Estados Unidos se recomienda consultar el sitio: 
http://www.riv.ca/ImportingAVehicle.aspx  
• Productos Agrícolas, productos de acero, textiles y productos de la 
industria del vestido. Para importaciones de estos productos, consultar el 
sitio: http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-10-2-eng.pdf   
• Armas y municiones. Consultar el sitio: http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-
md/d19/d19-13-2-eng.html  
• Medicamentos. Favor de consultar el sitio http://hc-sc.gc.ca/contact/dhp-
mps/hpfb-dgpsa/hpfb-dgpsa-eng.php  
• Especies en peligro de extinción  
• Alimentos, productos agrícolas, animales, plantas y productos animales 
(más información en el capitulo siguiente). Favor de consultar el sitio 
http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml  
• Bienes sujetos a cuotas compensatorias y antidumping. La lista de bienes 
sujetos a este tipo de cuotas se puede consultar en el sitio 
http://www.cbsa.gc.ca/sima-lmsi/class-eng.html  
• Productos que dañan el medio ambiente. Para verificar la lista de productos de 
este tipo, favor de consultar el sitio http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-
md/d19/d19-7-2-eng.html  
• La importación de metales preciosos y de piezas fabricadas con los mismos, 
puede estar sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos. Para mayor información, se 
sugiere consultar el sitio http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/eng/home o comunicarse, desde Canadá,  al teléfono 1-800-348-5358 
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• Existe mercancía cuya importación está sujeta a cuotas. Para encontrar la lista 
de estos bienes, así como los requisitos para obtener los permisos de 
importación, le sugerimos consultar el sitio http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-
md/d10/d10-18-1-eng.html Cabe mencionar que estos bienes son generalmente 
productos agrícolas y demás bienes alimenticios. 
• La importación de ropa y demás productos textiles que están sujetos a una tarifa 
preferencial debido a su procedencia (NAFTA, Acuerdo con Chile y Acuerdo con 
Costa Rica) deben obtener un permiso de importación. Para conocer cómo 
obtenerlo, sugerimos visitar el sitio http://www.international.gc.ca/controls-
controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?menu_id=62&menu=R o 
comunicarse desde Canadá al número (613) 944-1265 o al 1-877-808-8838 
• Para la importación de llantas, le sugerimos llamar, desde Canadá al teléfono 
(613)998- 8616 o 1-800-333-0371 o  visitar el sitio de  Internet: 
http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-12-2-eng.html  
• En el caso de la importación de tabaco o productos derivados del tabaco, cada 
Provincia establece sus propios lineamientos, por lo que le sugerimos visitar el sitio 
web http://www.canada.gc.ca/othergov-autregouv/prov-eng.html para seleccionar la 
Provincia a la que desea ingresar la mercancía y conocer los lineamientos 
específicos en la importación de estos bienes. 
 

5. Una vez que se ha establecido el tipo de bien que se desea importar, el siguiente 
paso es determinar  la fracción arancelaria de cada producto a importar. En Canadá, 
ésta se compone de 10 dígitos dónde los primeros 8 están determinados de acuerdo al 
Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas.  
 
Puede consultar la lista que comprende todas las fracciones arancelarias establecidas 
por la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos en el sitio 
http://www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html En caso en que desee 
solicitar que la CBSA determine la fracción arancelaria del producto a importar5, puede 
visitar el sitio http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-11-3-eng.pdf que 
incluye las diversas etapas a seguir para realizar este trámite. 
 
6. Después de conocer la fracción arancelaria del producto a importar, el siguiente 
paso es conocer el tipo de tarifa arancelaria que se va a utilizar, de acuerdo al 
origen y procedencia de la mercancía. 
 

• Tarifa de la Nación más Favorecida: los bienes provenientes de todos los 
países, excepto Corea del Norte, pueden utilizar esta tarifa 
• Tarifa Preferencial: ésta se utilizará, siempre que la mercancía cumpla con las 
reglas de origen establecidas por el Acuerdo o Tratado comercial firmado por 

                                          
5 Generalmente, este trámite se solicita en caso de que exista controversia en la determinación de una fracción 
arancelaria. 
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Canadá. En el caso de importaciones originarias de México, se puede utilizar la 
tarifa indicada por las iniciales MT (Mexico Tariff) o MUST (Mexico-United States 
Tariff).  
 
Cabe mencionar que en caso de que se desee utilizar esta tarifa, la mercancía 
deberá contar con el certificado de origen correspondiente, que valide que la 
mercancía es originaria de la Región NAFTA. 
 

7. Una vez determinado el tipo de tarifa a utilizar, se podrá ubicar fácilmente el 
arancel a pagar por la importación del bien. 
8. El siguiente paso será determinar los demás impuestos aplicables. En este 
punto, es importante mencionar que la gran parte de bienes, deberá pagar el 5% de 
impuesto federal  de bienes y servicios (GST). La fórmula para determinar cuánto se 
pagará por este impuesto es la siguiente: 

(Valor  FOB de la mercancía en dólares canadienses+ cantidad a pagar 
por aranceles+ cantidad a pagar por otros impuestos6) * 5% 

Algunos bienes, como las medicinas, equipo médico y alimentos frescos no están 
sujetos a este impuesto. Para conocer más sobre este impuesto, se sugiere consultar el 
sitio www.cra-arc.gc.ca .  
Como se menciono anteriormente, el proceso de importación lo puede llevar a cabo el 
importador, o algún tercero capacitado y que tenga la licencia necesaria para ello. La 
información contenida en el presente manual se incluye con el objeto de exponer a la 
persona que desee ingresar mercancía a Canadá, el panorama general de los diversos 
trámites y costos que ello implica, antes de comenzar este proceso. 
 

Al Momento de la Importación 

1. Asegurarse de que el producto indique su lugar de origen. En caso de querer 
utilizar la tarifa arancelaria para la región del TLCAN durante la importación, el origen 
debe ser determinado de acuerdo a las reglas de origen indicadas en este 
Acuerdo. En este caso, el origen de los bienes debe de ser indicado en español, 
francés o ingles. Para conocer las especificaciones de marcado, se recomienda 
consultar el sitio: http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-3-1-eng.pdf  
 
2. Asegurarse de que el bien está etiquetado de acuerdo a los requisitos 
impuestos de acuerdo al tipo de bien de que se trate. De acuerdo a lo anterior, se 
recomienda visitar los sitios de internet de la Agencia Canadiense de Inspección 
Alimentaria  (http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml), de la 

                                          
6 Excise duty (se paga por la importación de alcohol y tabaco) y Excise tax (se aplica a la importación de ciertos 
vehículos, gasolina y aire acondicionado para vehículos). Para mayor información sobre estos impuestos se sugiere 
consultar el sitio www.cra-arc.gc.ca  
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Agencia Canadiense de Salud (http://www.hc-sc.gc.ca/home-accueil/search-recherche/l-
eng.php) y de la Agencia Canadiense de Competencia  

(http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home)  

 

3. Identificar el punto de entrada de la mercancía. Para consultar el listado de 
aduanas en Canadá, puede visitar el sitio 
http://www.cbsa.gc.ca/contact/listing/indexpages/index-e.html 
 
4. De acuerdo al punto anterior, determinar el modo de transporte de la 
mercancía: camión, barco, avión, tren, mensajería. La compañía de transporte 
deberá indicar a la CBSA la descripción, peso y cantidad de mercancía que lleva 
consigo y ellos serán los encargados de avisar al importador, que la mercancía ha 
llegado al país. En caso de que la mercancía esté valuada en menos de CAN$1,600 y 
se haya enviado a través de una empresa de mensajería, ellos podrán completar el 
trámite aduanal. 
 
 
5. En caso de que las autoridades fronterizas lo determinen, se revisará la 
mercancía. Es importante tener en cuenta que el costo que conlleve dicho examen, 
correrá a cargo del importador.  
 
6. Proseguir con el despacho aduanero. Para ello, se requieren los siguientes 
documentos: 

• 2 copias del manifiesto de carga (Cargo Control Document) 
 
• 2 copias de la factura comercial (comercial invoice ), que cumpla con los 
requisitos de la CBSA, mismos que se pueden consultar en el sitio: 
http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d1/d1-4-1-eng.html 

 
 
• Una copia de todos los permisos, certificados de origen, licencias, y demás 
documentos específicos necesarios para la importación de las mercancías. Cabe 
mencionar que en muchos casos, estos documentos pueden transmitirse 
electrónicamente desde el momento de la exportación de las mercancías. Para 
mayor información a este respecto, puede consultar el sitio web:  
http://www.cbsa.gc.ca/eservices/ogd-amg/menu-eng.html#c04 
Si desea visualizar un ejemplar de pedimento canadiense, puede consultar el sitio: 
http://www.cbsa.gc.ca/publications/forms-formulaires/b3-3.pdf  
Si desea conocer de forma detallada la forma de llenar el pedimento y las 
características que deben cubrir los documentos que lo acompañan, favor de 
consultar el sitio http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5079-eng.html  
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Existe también la posibilidad de liberar las mercancías y después pagar los 
impuestos correspondientes. Para más detalles de esta modalidad, le 
recomendamos visitar: http://www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-5-
eng.html 
 
• En caso de que se cometa algún error al momento del despacho aduanero, es 
necesario notificarlo al CBSA. Deberán cubrirse los cargos que se generen, aunque 
pudiera ser que se obtenga un saldo a favor.  

El sitio de Internet de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (www.cbsa-asfc.gc.ca) 
provee toda la información en torno al proceso de importación, tal como la los programas para 
incentivar el comercio y la inversión, la transmisión electrónica de datos entre aduanas, la 
retención de los records de importadores (cantidades, precios pagados, país de origen, 
información del producto, entre otra) por un periodo de 6 años, la lista de los agentes 
aduanales autorizados, entre otra información (Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, 
2009).   

Requisitos generales para la importación de alimentos a Canadá 
Los siguientes requisitos son obligación del importador canadiense, sin embargo se mencionan 
para que el exportador mexicano tenga conocimiento: 

a) El importador canadiense debe poseer una LICENCIA de la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos, “Canadian Food Inspection Agency” (CFIA) o ser miembro de 
la “Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation” (DRC, para el caso de frutas y 
verduras). La licencia o la membresía son necesarias para asegurar la comercialización 
justa y ordenada de los alimentos. Para determinar si un importador posee licencia o es 
miembro de la DRC, el exportador mexicano puede dirigirse a cualquiera de las oficinas 
de la CFIA o a la DRC.   

b) Formulario de Confirmación de Venta (CdV): Es obligación del importador 
canadiense llenar por triplicado y presentar firmado el formulario al momento que la 
mercancía entra a Canadá.  La información incluida en este formulario consiste en la  
descripción del producto, detalles de la venta, nombres y direcciones del comprador y 
del vendedor y evidencia de que el concesionario compró o tiene un acuerdo para 
comprar los productos. La principal razón de ser de este formulario es prohibir la venta a 
consignación, protegiendo con ello la estabilidad y equidad del mercado canadiense. Se 
puede obtener una copia de la Confirmación de Venta (CdV) en las oficinas regionales 
de la CFIA.  

c) Requisitos  Sanitarios y  de Seguridad: Obligación del exportador. Los productos 
alimentos, vegetales, plantas, raíces y tubérculos importados a Canadá deben 
cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad del reglamento sobre alimentos y 
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medicamentos (por ejemplo en lo relativo a las máximas concentraciones 
permitidas de residuos químicos).  

Para obtener información sobre microbiología de los alimentos, alimentos irradiados, 
residuos químicos u otros contaminantes de alimentos, se debe establecer contacto con 
un funcionario de la CFIA encargado de alimentos y bebidas  o revisar lo que dicta el 
reglamento “Food and Drug Act “, con respecto a residuos químicos en alimentos. El 
mismo se puede ver vía Internet en la página electrónica de la CFIA:  http://www.cfia-
acia.agr.ca 

d) Requisitos Fitosanitarios: Algunos alimentos importados, dependiendo del producto 
y del país de origen, están sujetos a ciertos requisitos fitosanitarios, tales como 
certificado fitosanitario o un permiso de importación; en otros casos, 
simplemente podría no permitirse la entrada del producto a Canadá, al menos 
hasta que no se haya completado una evaluación de riesgo de plaga.  

e) Para evitar una demora o rechazo en la frontera, los importadores deben ponerse en 
contacto con un funcionario fitosanitario de las oficinas regionales del Ministerio de 
Agricultura y Agroalimentos, antes de hacer el pedido para el envío (para alimentos 
frescos).  

f) En el caso de ciertos productos, es necesario un CERTIFICADO DE CALIDAD que 
indique que se han cumplido los requisitos mínimos de importación canadienses con 
respecto a la calidad, etiquetado y envasado. 

Productos sujetos a inspección de calidad: Para los productos embarcados a granel 
bajo exención ministerial (procedimiento que se aplica a productos a granel que se 
utilizarán para el re-envasado o el procesamiento, y depende de la disponibilidad de 
suministros canadienses), se deberá solicitar una inspección cuando el producto entre a 
Canadá (Bancomext, 2005). 

Autoridad responsable de la emisión y control de los reglamentos federales sobre la 
comercialización de alimentos y plantas 

La CFIA es la autoridad responsable de la emisión y control de los reglamentos federales sobre 
la comercialización de alimentos. Se recomienda consultar los reglamentos apropiados 
antes de utilizar cualquier información contenida en este documento. Los requisitos 
federales canadienses que regulan la comercialización de alimentos están contenidos en los 
reglamentos: “The Licensing and Arbitration Regulations”,  “Food and Drug Act Regulations “,  
“Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations“ y “Customs Tariffs Act” (Bancomext, 
2005). 

 

Los documentos antes mencionados se pueden solicitar a la CFIA o ser consultados por 
Internet: 
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Dairy, Fruit and Vegetable Division, Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
59 Camelot Drive, Nepean, Ontario, K1A 0Y9, CANADA. 
Tel. (613) 225-23-42 Ext. 4746  / (613) 228-66-96 Ext. 4726 
Fax (613) 228-66-32 
Página internet de la CFIA 
http://www.cfia-acia.agr.ca 
http://www.inspection.gc.ca 

Inspección del producto 

La CFIA inspecciona los alimentos para asegurarse que cumplan con las regulaciones 
establecidas por esta Agencia, mientras que Salud Canadá (Health Canada) regula los 
contenidos de acuerdo al “Food and Drugs Act”.  La CFIA realiza todos los servicios de 
inspección federal relacionados con los alimentos, la salud de los animales y la protección de 
plantas. Las importaciones se inspeccionan y comparan contra la declaración de importación, 
en lo que corresponde a:     

a. Grados mínimos o estándares de identidad 

b. Contenidos prescritos 

c. Etiquetado correcto 

d. Requisitos de salud y seguridad, de acuerdo a las regulaciones establecidas.  

e. En el caso de ciertos productos, es necesario un CERTIFICADO DE CALIDAD que 
indique que se han cumplido los requisitos mínimos de importación canadienses con 
respecto a la calidad, etiquetado y envasado (Bancomext, 2005) 

Recepción de productos deteriorados: Si un importador en Canadá recibe productos en 
malas condiciones o ha accedido a manipular productos deteriorados, la ley requiere que 
solicite una inspección de la CFIA dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del 
producto. La razón de este procedimiento es para delimitar responsabilidades por el estado del 
cargamento, con objeto de que el exportador mexicano y el receptor canadiense lleguen a un 
acuerdo de compensación justo (Bancomext, 2005). 

Inspecciones de vigilancia: En cualquier momento, la CFIA puede inspeccionar al azar, 
cualquier producto alimenticio para asegurarse de que cumple con los requisitos establecidos. 
Los productos que no cumplan con los requisitos serán retenidos hasta que cumplan con lo 
estipulado o bien pueden ser enviados de vuelta a su lugar de origen o ser destruidos 
(Bancomext, 2005). 

Derechos de inspección: Se cobran derechos por las inspecciones que no sean las de 
vigilancia. 

Los acontecimientos de septiembre 2001 han hecho que la CFIA redoble sus esfuerzos para 
realzar la seguridad de los alimentos ofrecidos en Canadá, por lo que actualmente se utilizan 
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los parámetros del “Food Safety Enhancement Program”.  Los exportadores deben estar al 
corriente de este programa, con el fin de que ajusten su producción y control y puedan penetrar 
sin dificultad tanto al mercado canadiense como a otros mercados. Para obtener información 
más detallada, se sugiere visitar el siguiente sitio electrónico: www.inspection.gc.ca 

Dos puntos importantes relacionados con este programa son los siguientes: 

A) Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Este sistema práctico ayuda a los 
productores a revisar todos los posibles riesgos de seguridad en sus plantas y se 
enfoca en controlar los puntos que son críticos para la seguridad en el producto 
terminado.  Los beneficios al usar este sistema son, entre otros: 

a. Aceptación internacional de los productos a exportar, ya que el sistema es 
utilizado internacionalmente. 

b. Aceptación nacional, permitiendo al exportador llegar a ser líder en la industria 
nacional canadiense. 

c. Definición de responsabilidades entre el gobierno y la industria 

d. Mejora de la mercadotecnia, usando logotipos y símbolos especiales que son 
reconocidos internacionalmente. 

e. Decremento de quejas y destrucción del producto, aspecto vital para la 
reputación de la calidad del exportador y de la obtención de negocios exitosos. 

B) Basada en la HACCP, la CFIA ha distribuido las siguientes sugerencias a los 
productores y distribuidores canadienses, por lo que pueden ser una guía para los 
exportadores: 

a. Revisar los procesos de la compañía, las instalaciones físicas, así como los 
procedimientos de embarque y distribución. Identificar y listar las áreas que 
pudieran ser vulnerables de sabotajes o ataques terroristas.  Identificar y 
subrayar  las medidas de control para cada una de esas áreas. 

b. Asegurar que existan medidas de seguridad tanto para las instalaciones como 
para los empleados. 

c. Tener procedimientos visibles para asegurar la composición e integridad de 
todos los ingredientes, materias primas, agua y material de empaque y  en cada 
instalación. 

d. Asegurar que todos los químicos y pesticidas con riesgo estén almacenados 
correctamente en un área fuera de peligro para el producto y los empleados. 

Adicionalmente, existen restricciones para el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes, 
colorantes artificiales,  y residuos de pesticidas con los cuales tanto el importador como el 
exportador deben estar familiarizados (Bancomext, 2005). 
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Etiquetado 

La CFIA es responsable de la reglamentación y observación sobre el etiquetado de alimentos y 
bebidas a través del  “Consumer Packaging and Labelling Act “.  Las regulaciones contemplan 
etiquetado bilingüe y medidas métricas netas y promedio para algunos productos.  
Recomendamos utilizar el siguiente sumario solamente como guía para los requisitos de 
etiquetado básicos según la Ley sobre alimentos y sus reglamentos, la Ley sobre etiquetado y 
envasado de productos de consumo y sus reglamentos (Bancomext, 2005).  

Empaque Exterior: En general, las etiquetas de los empaques deben estar en inglés y en 
francés y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Nombre y tipo del producto 

b. Declaración de Cantidad Neta por conteo, peso o volumen (unidades métricas); y número 
de artículos por contenedor. Las abreviaciones para libras, onzas, gramos y kilogramos 
deben escribirse en minúsculas sin “eses”, paréntesis o puntos; por ejemplo, NET WT 12 
oz, 340 g POIDS NET o bien POIDS NET WT 12 oz 340 g 

c. Número de la orden de compra 

d. País  y región de Origen. En el  caso de  productos  importados,  las  palabras “Producto 
de (nombre del país)” u otras palabras que indiquen claramente el país donde se cultivó el 
producto deben aparecer en estrecha proximidad a la declaración de cantidad neta. 
Estrecha proximidad se define como un espacio no mayor a dos líneas por encima o debajo 
del nombre de la categoría o de la declaración de cantidad neta, ni mayor que dos 
caracteres antes o después de éstos 

e. Nombre y Dirección Completos del importador o responsable, incluyendo el código postal 

f. Códigos, incluyendo el Código Universal de Productos (UPC), el Código de Embarque por 
Contenedor (SCC) y el Código de Producto Canadiense Estandarizado (CSPC), idéntico al 
de los productos de envasados de manera individual 

g. Número de lote (para identificar los embarques individuales) 

h. Símbolo de orientación 

i. Fechas de producción y de caducidad del producto 

Información adicional sobre los códigos, se puede encontrar contactando al: Product Code 
Council of Canada en Toronto. Teléfono: (416) 510-8039 Fax (416) 510-8043. WEB PAGE: 
http://www.eccc.org 

Costos de Distribución y Transporte 

Transporte 

Generalmente el transporte utilizado para la importación de tomate en la provincia de Quebec 
desde México es el terrestre.  
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Los documentos requeridos por las aduanas (factura, certificado de origen, formato de 
declaración de importación, etc.), están señalados por la Agencia de Aduanas e Ingresos.   

Una caja de 53 pies, con capacidad para 20 toneladas, recogiendo la mercancía en Nogales, 
Arizona y entregándola en Montreal tiene un costo aproximado de US$ 7,000, incluyendo el 
costo del seguro de Arizona hasta Montreal y el precio de carburante. Por lo que el exportador 
mexicano deberá encargarse de contratar el transporte y otro seguro para cubrir el trayecto 
Sonora - Nogales, Arizona (Bancomext, 2005). 

Servicios Logísticos en Quebec 
Empresa Contacto Puesto Dirección Teléfono 

Celeste Hill 

Gerente 
servicio a la 
clientela 

10340 Cote de 
Liesse bureau 
#210 
Lachine, QC  
Canada H8T 
1A3 

(514) 636-8880 # 246 
(514) 833-7822 

Maria Giliati 

Gerente 
desarrollo de 
nuevos 
productos (514) 396-0000 # 341 

ROE Logistics Mariana Galván 

Comercio 
fronterizo 
EU/Canada 

660 rue Bridge 
Montréal, QC  
Canada H3K 

3K9 ( 514) 396-0000 # 308 

André Bedard 
Responsable 
area de México 

Milgram & Company Ltd. Yvan Lavoissonniere Asistente 

407 rue McGill, 
suite 500 

Montreal, QC, 
Canada H2Y 

2G7 (514) 288-2161 

SGT 2000 Roberto Cruz Responsable  

10525, Côte de 
Liesse 
Montréal, QC  
Canada H9P 
1A7 
 
1083 Chemin 
Industriel 
St-Nicolas, QC  
Canada G7A 
1B3 (877) 836-5788 #22 

Alex Lavergne Responsable (450) 424-1885 # 141 

TLS Inc. Gilles Godreault Responsable 

500 Montée 
Labossière 
Vaudreuil-

Dorion, QC,  
Canada, J7V 

8P2 (450) 424-1885 #104 

Livingston International Christine Hodges Responsable 

6700, chemin de 
la Cote-de-
Liesse 
bureau 300 
Saint-Laurent, 
Quebec, Canada 
H4T 2B5 
 
VARIAS (450) 671-2266 # 235 
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LAC Shipping-MexFreight Gerardo Morgado Responsable 

5475 Paré, suite 
252 
Montreal, QC 
Canada H4P 
1P7 

(514) 735-7038 # 22 
En México: (55) 5018-3768 

Daniel Decelle Responsable 

9001 Boulevard 
de L'Acadie, 
bureau 901 
Montréal, QC  
Canada H4N 
3H5 (514) 381-7404 

Mike Iffrig Gerente 

2200 Reverchon, 
Dorval, QC 
Canada H9P 
2S7 (514) 636-8694 

Rick Grant Gerente 

9001 Boulevard 
de L'Acadie, 
bureau 604 
Montréal, QC 
Canada H4N 
3H5 (514) 389-8233 

Charles Lawton Gerente 

2875 Laurier 
Blvd. Delta 1, 
bureau 220, 
Quebec, QC 
G1V 2M2 (418) 650-1203 

CH Robinson Rosa Primiani Gerente 

501, 204 Rue Du 
Saint-Sacrement
Montréal, QC 
Canada H2Y 
1W8  (514) 228-3510 

Le groupe GTI Giovanni Di Girolamo 

Director de 
desarrollo de 
negocios 

1, rue Provost, 
Lachine, QC 
Canada H8S 
4H2 

(514) 634-7655 # 225 
(514) 349-3340 

Kuehne+ Nagel Vincenzo Bozzo 
Responsable 
area de México 

5800 Hurontario 
Street, 
11th & 12th 
Floor, 
Missiagua, ON 
Canada L5R 
4B6 (905) 502-7776 

Formas comunes de Pago 

Las importaciones de alimentos regularmente se pagan de dependiendo del importador. En 
general las cotizaciones se deben hacer bajo el incoterm “Libre a bordo” (F.O.B. por sus siglas 
en inglés) en la frontera mexicana, sin embargo, el importador puede pedir que se haga bajo el 
incoterm “Costo, Seguro y Flete” (C.I.F. por sus siglas en inglés) (Bancomext, 2005).  

El importador canadiense puede realizar su pago en efectivo contra los documentos de 
embarque o bajo carta de crédito.  Esta última generalmente incluye una cláusula en donde se 
establece que el producto debe ser inspeccionado y certificada esa inspección por un agente 
antes de ser embarcado. Asimismo, el importador incluye en el contrato una garantía contra 
defectos no visibles.  Sin embargo, en el mercado canadiense en general y en Quebec en 
particular, no se manejan las cartas de crédito en la importación de alimentos frescos. El monto 
total de la factura no es pagado hasta que se haya llevado a cabo una inspección del producto, 
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ya sea en el país del exportador o en el del importador, por el mismo importador, un agente 
especializado o la autoridad competente (Bancomext, 2005). 

Cuando se ha establecido una buena relación de negocios, es decir de confianza, se puede 
crear un método de pago sencillo, sin intermediación de bancos, con el fin de ahorrarse las 
comisiones bancarias.  

Pago con cheque post-fechado o transferencia bancaria. La legislación canadiense considera 
los cheques como <<pagarés>> y no como instrumentos ejecutorios de pago. Un cheque sin 
fondos no constituye un acto criminal en Canadá (Bancomext, 2005). 

Se sugiere negociar la forma de pago siempre buscando disminuir los riesgos para el 
exportador mexicano. Por ejemplo, se puede pedir pago contra entrega del tomate en la 
empacadora mexicana, o pago contra-entrega en la frontera mexicana, o pago contra-entrega 
en la frontera canadiense (Bancomext, 2005).  

 

Recomendaciones para la promoción y acceso a los canales de 
distribución  
Se recomienda participar en ferias y eventos en la región ya que estas representan una gran 
oportunidad para contactar importadores directamente y conocer personalmente las 
preferencias del mercado, también se recomienda ponerse en contacto con las consejerías 
para participar en misiones de negocios y de esta forma contactar directamente a los 
importadores y dar a conocer el producto. 

Una buena oportunidad para dar a conocer el producto entre los importadores canadienses es 
registrarse ante la TFOC (Trade Facilitation Office Canada), contactándose con ella, ya que la 
información proporcionada a esta Agencia va a permitir incorporar a la empresa exportadora en 
una base de datos disponible entre los importadores canadienses interesados. 

Ferias y Exposiciones en Canadá 

CANADA - SIAL Canadá 

Feria para la industria alimenticia internacional 

Fechas: Abril  21, 22 y 23 de Abril 2010 

Ubicación: Palais  des Congrès de Montreal, Montreal, Québec, Canadá  

Organizador: SIAL Montreal, 300 Leo-Pariseau St., Ste 1100, P.O. Box 159, Place du Parc, 
Montreal, QC, Canadá H2W 2M9.  Tel. (514) 289-9669, 800-363-3923 Fax. (514) 849-3021   

www.sialmontreal.com 

Canadian Produce Marketing Association (CPMA) 

Feria para la industria alimenticia internacional 
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Fechas: del 12 al 14 de mayo  en Vancouver   

Ubicación: Vancouver Convention Centre 

Organizador: CPMA 

Tel. (613) 226-4187, Fax. (613) 226-2984   

www.cpma.ca  

Les Fêtes Gourdmandes Internationales de Montréal 

Feria que permite promover el sabor de alimentos y bebidas internacionales. 

Fechas: regularmente en Agosto* 

Ubicación: Notre Dame Island, Montreal, Québec, Canadá 

Organizador: Productions Jacqueline Vézina Inc.  Pavillon administrative, Bassin Olympique, Île 
Notre Dame, Montréal, QC, Canadá H3C 1A9   Tel. (514) 861-8241. Fax. (514) 861-8246  

 

Grocery Showcase Canadá 

Feria de la industria alimenticia al menudeo/ Retail grocery industry tradeshow & convention.  
Convención anual regularmente en octubre.* 

Ubicación: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canadá. 

Organizador: Canadian Federal Independent Grocers. Dahlia Waddell, 2235 Sheppard Avenue 
East, Suite 902, Willowdale, ON, Canadá M3J 5B5 

Tel. (416) 492-2325 Fax (416) 492-2347  Página electrónica: http://www.cfig.ca 

*Los meses para las ferias y o exposiciones pueden cambiar año con año según 
disposición de los organizadores. 

Misiones 
Las Consejerías de ProMéxico en Canadá planean y organizan misiones individuales y 
colectivas para los exportadores mexicanos que busquen penetrar en el mercado canadiense. 
Las misiones consisten en la localización de compradores potenciales y la confección de una 
agenda de trabajo en la plaza de interés. Para ello los exportadores interesados deberán 
contactar inicialmente a las oficinas regionales de ProMéxico en México. 

Recomendaciones de Fuentes de Información  
ProMéxico OREX Montreal 

1501 McGill College, Montreal, Quebec, Canada. 

Tel. (514) 287-16-69 

Fax. (514) 287-18-44 
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www.promexico.gob.mx 

 
Dairy, Fruit and Vegetable Division, Canadian Food Inspection Agency 
59 Camelot Drive, Nepean, Ontario, K1A 0Y9, CANADA. 
Tel. (613) 225-23-42 Ext. 4746  Tel. (613) 228-66-96 Ext. 4726 
Fax (613) 228-66-32 
WEB PAGE  de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 
http://www.cfia-acia.agr.ca 
 

TRADE FACILITATION OFFICE CANADA 
56 Sparks Street, Suite 300 
Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5A9 
Tel. (613) 233-3925 
Fax: (613) 233-7860 
e-mail. tfoc@tfoc.ca 
www.tfoc.ca 
 

DRC 

Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas 

Montecito #38 piso 8, oficina 1,2 

Col. Nápoles    CP. 03810 

México DF 

Tel. (55) 54-88-07-48 / 49 

Fax  (55)54-88-20-02 

Correo electrónico: drc@wtcmexico.com.mx 

 www.fvdrc.com  

 

Secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación de Quebec 

www.mapaq.gouv.qc.ca 
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Embajada de Canadá en México 

www.canada.org.mx 
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