Argelia. Consumo de tortillas de harina de trigo.
Oportunidades para empresas mexicanas.

Situación
Desde hace un par de años en Argelia se ha incrementado de manera
significativa el consumo de tortillas de harina de trigo. Si bien no se dispone de
cifras, de ello dan testimonio, por una parte, la proliferación de sitios que sirven
tacos y burritos, que las utilizan como ingrediente básico; por la otra, la gran
cantidad de supermercados y tiendas de alimentos que las venden.
Durante mucho tiempo la demanda de tortillas de harina de trigo se satisfizo con
importaciones provenientes de Bélgica, España, Francia y Turquía, así como con
producción local. A partir de comienzos de 2018, con la inclusión de la tortilla en
lun lista de productos prohibidos de importar, sólo con producción local.

Aparentemente, en fecha próxima las autoridades argelinas sustituirán dicha lista
con un impuesto denominado derecho adicional provisional de producción
(DAP), que será de entre el 30 y el 200 por ciento, dependiendo del producto.
Por tanto, es posible que una parte de la demanda de tortillas se vuelva a
satisfacer con producto importado.

Hasta comienzos de 2018 Azteca Foods Europe S.A., filial de GRUMA, con sede
en España, figuró entre los proveedores extranjeros. De acuerdo con información
proporcionada por la propia empresa, entre 2017 y febrero de 2018 exportó por
un monto de 300 mil euros. De darse las condiciones, Azteca Foods Europe S.A.
desearía reanudar sus ventas al mercado argelino.

Los productores locales de tortillas de harina de trigo son pequeñas y medianas
empresas. Como se indica en el siguiente cuadro, se ubican, principalmente, en
las ciudades de Argel y Sétif. Utilizan, sobre todo, equipo fabricado en Turquía,
México y los Estados Unidos de América.
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Productores argelinos de tortillas de trigo
Empresa
Algmex
alg

Contacto

Dirección

Tel

Email

Equipo
LENIN (Mexico) y
LAWRENCE
EQUIPMENT (EE
UU)
Origine Turquía

food

Nabil DJILANI

13 cooperative
saal
Bouzid
Bouaroua Sétif

+213673804400

ndjilani@hotmail.
com

SARL Les
Moulins
Djoudi
SARL el taco
food
EURL salwa

Amine DJOUDI

Hassi ben okba
Oran

+213550481856

sarl.lesmoulinsdj
oudi@gmail.com

Walid BELOUT

Lotissement el
hidab Stefi
Birtouta Alger

+213555359043

VILLAMEX
(Mexico)
Origine China

Court
Chevalier
Djijel
Baba
Hcen
Alger

+213783126184

eltacofood@gmai
l.com
salwafcpa@hotm
ail.com
abderahman_199
3@gmail.com

+213550466002

salem_tec@hotm
ail.com

Origine Turquía

Lotissement les
Amandiers
villa n 181
Kouba Alger

+213558503277

boudissareda@ya
hoo.fr

Origine Turquía

SARL Perfecto

SARL SALEM
FOOD
SRVICES
SARL
LAVALIA

Makhlouf
MEDDAHI
Abdelrahman
BENKINIOUAR
Omar SALEM

Mohamed
FELLOUH

+213559456280

LENIN (Mexico)

Oportunidades
Teniendo en cuenta que, previsiblemente, se seguirá incrementando la demanda
de tortillas de harina en el mercado argelino debido al crecimiento demográfico,
que la importación de tortillas estará sujeta a aranceles y que hay margen para
mejorar la calidad de las tortillas producidas localmente, parecería haber
oportunidades para que empresas mexicanas del sector se asocien con
empresas locales para (1) ampliar la capacidad de producción, (2) transferir
conocimientos y (3) mejorar la calidad. Asimismo para que fabricantes
mexicanos suministren maquinaria y equipo. Ello siempre y cuando puedan
ofrecer servicios post venta, puesto que quienes ya han adquirido equipo
mexicano se quejan de la falta de éstos.

La participación en la feria agroindustiral Djazagro la cual tendrá lugar del 25 al
29 de febrero de 2019 en Argel (www.djazagro.com), ofrece una oportunidad
para explorar las posibilidades antes mencionadas.

Cabe señalar en Argelia la producción y venta de tortillas está asociada a la
marca ”México”, que goza de aceptación. Prueba de ello es que en su publicidad
las fabricantes utilizan a términos y frases como ‘comida mexicana’ y ‘receta
original mexicana’ como etiquetas de calidad.

noviembre 2018.
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