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Crecen las exportaciones españolas de huevo de mesa a 
Singapur 

Singapur se ha convertido en el 4º destino de las exportaciones de huevos de 
mesa de España a terceros países en lo que va de año tras la apertura de este 
mercado en 2019.
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Las exportaciones de huevos de mesa de España a 

Singapur han alcanzado en el periodo enero-julio de 

este año las 683 toneladas por valor de 769.000 euros. 

Con estas cifras, Singapur se convierte en uno de los 

principales mercados de terceros países para este tipo 

de productos, que tradicionalmente han sido 

Mauritania e Israel principalmente. 

El nivel de autosuficiencia de Singapur para los huevos 

de mesa es según la Agencia Alimentaria de Singapur 

(SFA) de tan solo el 24%, siendo el consumo anual 

total de 2.054 millones de unidades, cifra que crece 

año tras año. 

Esta fuerte dependencia de las importaciones por parte 

de la ciudad-estado para un alimento considerado 

esencial en la dieta local, que tiene un consumo per 

capita de 360 huevos año, presenta importantes 

oportunidades de mercado para el sector productor 

español.  

España completó su proceso de autorización para la 

exportación de huevo de mesa a Singapur en 2019, 

tras recibir una visita de inspección por parte de la SFA 

ese mismo año. Actualmente tiene un total de 3 

centros de embalaje y 7 explotaciones autorizados, y 

se espera que este número de establecimientos se 

amplíe en los próximos meses. 

Las empresas interesadas en acreditarse para exportar 

huevo de mesa a la ciudad-estado, han de tramitar su 

solicitud en CEXGAN (Comercio Exterior Ganadero del 

MAPA), donde podrán encontrar información detallada 

sobre el proceso de registro, que no requiere de visita 

de inspección por parte de las autoridades 

singapurenses para la autorización de las granjas y los 

centros de embalaje, sino de un proceso de revisión 

documental. 


