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1.  
INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

Alemania es el mercado más grande de Europa con un alto poder adquisitivo y bajo riesgo. Factores 
que facilitan el comercio entre Alemania y España son la proximidad geográfica y también cultural. 
La situación política y económica es estable.  

En 2020, Alemania fue el segundo socio comercial de España, después de Francia (15,4% de las 
exportaciones) y España es un importante lugar de negocios para las empresas alemanas. Alemania 
ocupa el primer lugar en las importaciones a España, y Alemania es el país de destino número 2 de 
las exportaciones españolas. A nivel mundial, España es el 12º socio comercial de Alemania. 

En 2020 se exportaron mercancías por un valor de EUR 29.600 millones a Alemania (=10,8%). 

España exporta a Alemania en primer lugar vehículos y componentes del automóvil, seguido por 
aparatos eléctricos y mecánicos, productos alimentarios y productos químicos.  

 

Percepción de los productos españoles en Alemania 

Productos “Made in Spain” tienen éxito en Alemania ya que despiertan sensaciones positivas entre 
los consumidores alemanes. Las marcas españolas están vistas como simpáticas, auténticas y 
llamativas. El consumidor alemán tiene confianza en productos de sectores conocidos como el 
agroalimentario, turístico y de la moda. 
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2.  
CONTEXTO PAÍS - ALEMANIA 
 

 
 
 
2.1 DATOS GENERALES DE ALEMANIA 

 

Denominación oficial: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Superfície: 357.104 Km²  

Límites geográficos:  

Norte – Mar del Norte, Dinamarca y Mar  
Báltico; Este – Polonia y República Checa.  

Sur – Austria y Suiza, Oeste – Francia,  

Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. 

Diferencia horaria con España:  
Misma franja horaria. 

Moneda oficial: Euro 

Población: 83,24 millones (2020) 
• Aprox. 42 millones son mujeres 
• Aprox. 11,43 millones de extranjeros = 13,5% 
• 13,8% menores de 15 años, 

22% mayores de 65 años 

Esperanza de vida:  

83,6 años mujeres – 78,9 años hombres 

Densidad demográfica: 233 personas/km²  

Capital: Berlín 
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2.2 PRINCIPALES CIUDADES DE ALEMANIA 

 
Los 16 Países Federados y sus capitales: 

Länder Antiguos Länder Nuevos 
Baden-Württemberg - Stuttgart Brandemburgo - Potsdam 
Baviera - Múnich Mecklemburgo-Pomerania - Schwerin 
Berlín Sajonia - Leipzig 
Bremen Sajonia-Anhalt - Magdeburgo 
Hamburgo Turingia - Erfurt 
Hesse - Wiesbaden  
Baja Sajonia - Hannover  
Renania del Norte-Westfalia - Düsseldorf  
Renania Palatinado - Maguncia  
Sarre - Sarrebruck  
Schleswig-Holstein - Kiel  

 

Principales ciudades: 
• El 89% de la población vive en ciudades y conurbaciones.  

• 82 grandes ciudades con más de 100.000 habitantes 

 
Berlín    3.664.0889 
Hamburgo   1.852.478 
Múnich   1.488.202 
Colonia   1.083.498 
Fráncfort/ Meno  764.104 
Stuttgart   630.305 
Düsseldorf   620.523 
Leipzig    597.493 
Dortmund   587.696 
Essen    582.415 
Bremen   566.573 
Dresde    556.227 
Hanóver   534.049 
Núremberg   515.543 
Duisburgo   495.885 
 

 
Bochum    364.454 
Wuppertal   355.004 
Bielefeld    333.509 
Bonn    330.579 
Münster    316.403 
Mannheim   309.712 
Karlsruhe    308.436 
Augsburgo   295.830 
Wiesbaden   278.609 
Mönchengladbach  259.665 
Gelsenkirchen   259.105 
Aquisgrán   248.878 
Braunschweig   248.561 
Kiel    246.601 
Chemnitz   244.401 

http://home.meinestadt.de/leipzig
http://home.meinestadt.de/dresden
http://home.meinestadt.de/hannover
http://home.meinestadt.de/nuernberg
http://home.meinestadt.de/duisburg
http://home.meinestadt.de/bochum
http://home.meinestadt.de/wuppertal
http://home.meinestadt.de/bielefeld
http://home.meinestadt.de/bonn
http://home.meinestadt.de/muenster-westfalen
http://home.meinestadt.de/mannheim
http://home.meinestadt.de/karlsruhe
http://home.meinestadt.de/augsburg
http://home.meinestadt.de/wiesbaden
http://home.meinestadt.de/moenchengladbach
http://home.meinestadt.de/gelsenkirchen
http://home.meinestadt.de/aachen
http://home.meinestadt.de/braunschweig
http://home.meinestadt.de/chemnitz
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2.3 MARCO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

Sistema político:  
Estado Federal compuesto por 16 Estados Federados (Länder) – ver punto 2.2 
Cada uno de ellos tiene su propia Constitución, Parlamento y Gobierno. La Federación ostenta el 
poder supremo del Estado. Los Estados Federados participan en la legislación de la Federación a 
través de la Cámara Alta (Bundesrat). 

Jefe de Estado: Frank-Walter Steinmeier. Presidente de la República Federal (marzo 2017-febrero 
2022) 
Jefe de Gobierno: Angela Merkel. Canciller Federal (desde noviembre 2005) en funciones hasta la 
constitución del nuevo Gobierno tras las elecciones del 26 de septiembre de 2021.  

Próximas elecciones: Otoño 2025 

Sistema de partidos: 
Multipartidismo; los partidos tienen una posición constitucionalmente definida; sistema de 
financiación pública de los partidos políticos 

Principales partidos representados en los parlamentos a nivel nacional, regional y local:  
CDU (Unión Cristianodemócrata) / CSU (Unión Cristiano-social) 
SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) 
Bündnis 90/Die Grünen (Alianza 90/Los Verdes) 
FPD (Partido Liberal-Democrático) 
AfD (Alternativa para Alemania) 
Linke-PDS (La Izquierda) 
NDP (Partido Nacional-Demócrata de Alemania) 
Freie Wähler (Partidos de los Electores Libres) 

 

2.4 MARCO ECONÓMICO 
Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la 
agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente más importante 
que en otros países, pero también está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en 
ocupación, como en generación de valor añadido. 

2.4.1 Datos macroeconómicos (en euros) 

Concepto 2019 2020 

PIB en mil millones € 3,473 billones 3,367 billones 
Variación del PIB (%) +0,6% -4,6% 
PIB per cápita 41.801€ 40.494€ 
Estructura del PIB: 
- Agricultura 
- Industria y Construcción 
- Servicios 

 
0,9% 

29,8% 
69,3% 

 
0,7% 

28,9% 
70,4% 

Tasa de inflación 1,4% 0,5% 
Fuerza de trabajo (no. de personas) 45,3 millones 44,8 millones- 
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Paro 5% 5,9% 
Fuente: Eurostat y www.destatis.de 

 
Principales sectores 
Fabricación de automóviles, ingeniería mecánica, electrotecnia, química, ecotecnología, mecánica 
de precisión, ingeniería médica, biotecnología, nanotecnología, industria aeronáutica, logística. 

Estructura de las empresas 
Junto a los grandes consorcios que operan a escala internacional, el núcleo de la economía alemana 
está constituido por las Pymes. 

• Aprox. 3,5 millones de pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y 
profesionales liberales. Alrededor del 99,4% de las empresas pertenece al segmento de las 
pymes (facturación anual inferior a 50 millones de euros y menos de 500 empleados). Más 
del 80% de las empresas tienen menos de 9 trabajadores. 

• Alrededor del 70% de los trabajadores trabaja en pymes. 
• El 48,9% de las pymes opera en el sector terciario, el 31,4% en la industria y alrededor del 

19,7% en el comercio.  
• Aprox. 95% son empresas familiares. 

 
Infraestructura tecnológica 
La capacidad innovadora de la economía alemana es un factor importante para el desarrollo 
económico del país. Actualmente Alemania destina cerca del 3,2% (2019) de su PIB a la investigación 
y el desarrollo (I+D).  
Alemania es un país líder en muchas tecnologías de vanguardia, entre ellas la biotecnología, la 
nanotecnología y la tecnología de la información, así como en sectores de la alta tecnología como 
la biometría, la industria aeroespacial, la electrotecnia y la logística. La ecotecnología alemana está 
muy bien posicionada en los mercados internacionales (energía eólica, fotovoltaica, biomasa). Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) figuran entre los segmentos económicos de 
mayor tamaño, junto con el sector automotriz, la ingeniería mecánica y la industria electrónica.  
 
 
2.4.2 Datos de comercio exterior  

BALANZA COMERCIAL (en millones €) 

CONCEPTO 2019 2020 

Exportaciones 1.327.600  
+0,8% 

1.205.000 
-9,3% 

Importaciones 1.104.100 
-1,4% 

1.025.00 
-7,4% 

Saldo comercial 223.600 198.400 
Fuente:  www.destatis.de y www.bundesbank.de 

 
  

http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
http://www.bundesbank.de/
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A NIVEL MUNDIAL ALEMANIA ES TERCER MAYOR EXPORTADOR (después de China y EE.UU.)  

E IMPORTADOR (después de EEUU y China)  
2020 

Exportación 
• España no. 18 
• Cuota de exportación: 43,8% del PIB 
• Principales exportaciones:  
Maquinaria, vehículos, prod. químicos, 
electrónica, metales, productos manufac-
turados, alimentación y bebidas, textil. 
• Principales países de exportación:  
EE.UU., China, Francia Países Bajos, Reino 
Unido, Polonia, Italia, Austria, Suiza, 
Bélgica, República Checa, España (no. 12) 

Importación 
• España no. 16 
• Cuota de importación: 38% 
• Principales importaciones:  
Maquinaria, vehículos, productos 
químicos, alimentación y bebidas, textil, 
metales. 
 
• Principales países de importación:  
China, Países Bajos, EE.UU., Polonia, 
Francia, Italia, Suiza, República Checa, 
Reino Unido, Austria, Bélgica, Reino 
Unido, España (no. 12) 

 
Relaciones comerciales España – Alemania (fuente ICEX) 
 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL  

(Datos en M EUR) 2018 2019 % var. 2020 % var. 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 30.751 31.056 0,45 29.567 -4,8 

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 40.072 39.929 3,15 34.148 -14,5 

SALDO -9.321 -8.873 13,15 -4581 -48,0 
Fuente: DG de Comercio, Ultima actualización: mayo, 2021 

 
 

Ranking de sectores de las exportaciones de 
España a Alemania 

1. Tecnología industrial 
2. Fruta y verdura 
3. Industria química 
4. Industria mecánica y de la construcción 
5. Moda 
6. Materias primas y productos 

semifacturados  
7. Hábitat 
8. Vinos 
9. TIC 
10. Productos cárnicos 

 

Ranking de sectores de las exportaciones de 
Alemania a España 

1. Tecnología industrial 
2. Industria química 
3. Industria mecánica y de la construcción 
4. TIC 
5. Hábitat 
6. Materias primas y productos 

semifacturados  
7. Moda 
8. Panadería 
9. Tabaco  
10. Ocio 
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3. EL MERCADO DE 
ALIMENTACIÓN BIO 

 
 
3.1 SITUACIÓN DEL MERCADO BIO: facturación – consumo 

Facturación del mercado bio entre 2000 y 2020 
En 1000 millones de euros 
(Fuente: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4109/umfrage/bio-lebensmittel-umsatz-zeitreihe/) 
 

 
 

En 2020 el mercado de alimentos ecológicos siguió evolucionando de forma muy dinámica 
en Alemania, facturando €14.990 millones (2019: €12.260 millones). Este volumen de ventas 
es el mayor dentro de Europa. Las ventas aumentaron un 22% con respecto al año anterior. 
Con una cuota de mercado del 60,4% y una facturación de 9.050 millones de euros, el 
comercio minorista clásico de alimentación (supermercados) pudo crecer a un ritmo superior 
a la media. El comercio especializado de alimentos ecológicos creció un 16,4%, facturando 
€3.760 millones. 

Facturación de alimentos ecológicos por puntos de venta – en 1.000 millones de euros  

2,7 3 3,1 3,5 3,9
4,6

5,3 5,85 5,8 6,02
6,64 7,04 7,42 7,76

8,62
9,8410,3410,91

12,26

14,99
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16

Facturación del mercado BIO en Alemania
(en miles de millones de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4109/umfrage/bio-lebensmittel-umsatz-zeitreihe/
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Otros puntos de venta: 
tiendas especializadas de 
fruta/verdura, carnicerías, 
panaderías, tiendas dietéticas, 
gasolineras, venta directa de 
granjas 

Comercio de alimentos 
ecológicos (incl. tiendas de 
granja que compran 
productos por un valor 
mínimo de €50.000) 

Comercio minorista clásico 
incl. cadenas de droguería 

 
Fuente: BÖLW – Asociación del sector de alimentos ecológicos de Alemania / AMI 2021/OL-275 / AMI-informiert.de 

 
Consumo de alimentos ecológicos y convencionales 
Enero-diciembre 2020 – crecimiento en comparación con el año anterior en % 

 

 
 
 
 

 
Aves 

Carnes 
Harina 

Aceites y grasas 
Quesos 

Productos cárnicos/embutidos 
Hortalizas frescas 

Huevos 
Pan 

Leche 
Frutas frescas 

Yogur 
Mantequilla 

Patatas 

 

 

Fuente: AMI – Sociedad de información sobre mercados agrarios, grupo de trabajo mercado bio 

 
Otros datos de interés del sector: 
(Fuente: BÖLW – Asociación de la industria de alimentación ecológica) 

- Superficie agrícola de cultivo ecológico en Alemania: 10,2% (↗5,3% 
- 16.281 fabricantes de productos bio 
- 8.000 nuevas empresas productoras bio en los últimos 5 años 
- Cuota de alimentos ecológicos en el comercio alimentario: 6,4% (↗0,68%)  
- Más de 90.000 productos con certificado bio 
- Productos de mayor crecimiento en 2020 
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1. Carne y aves 
2. Harina 
3. Productos alternativos a la leche (+50%) 
4. Fruta (+29%) y verdura (+25%) 
5. Embutidos, huevos y productos lácteos (entre +15 y 22%) 

Productos como la carne de cerdo y frutas y verduras se importaron en mayor medida. 
- Gastos 2019 - 2020 

o Per cápita: 144€ en 2019 y 180€ en 2020 
o Un 25% se gasta en el comercio especializado  
o El número de compras bajó un 10%, pero el valor de compra por recibo creció 

un 25%. 
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3.2 PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS BIO 

- Puntos de venta y cuotas de mercado: 
o 60,4% comercio minorista clásico de alimentación: hipermercados, 

supermercados y supermercados de descuento 
o 25% comercio especializado en productos ecológicos 
o 15% mercadillos semanales, tiendas de granja, carnicerías, panaderías, venta 

online (incl. servicio de entrega a domicilio) 
 

3.2.1 El comercio alimentario convencional clásico 

El COMERCIO ALIMENTARIO CONVENCIONAL CLÁSICO tiene una cuota de mercado del 
60,5% y suele ofrecer un surtido básico de productos bio que se amplía continuamente. 

 SUPERMERCADOS 
 Edeka – es el mayor grupo del comercio alimentario organizado  

o Facturación total 2020 – €55.690 millones. 
o Aprox. 13.800 productos bio de los cuales aprox. 350 son de la marca propia 

EDEKA BIO, 490 de la marca ALNATURA, aprox. 1.500 productos de la 
asociación DEMETER. 

o Crecimiento de la facturación bio en 2020 – 30%. 
o Crecimiento estimado de la facturación bio en 2021 – 18,9%. 
o 29% de las ventas corresponden a frutas y verduras. 
o 24% de las ventas corresponden a comestibles finos. 

 Rewe  
o Facturación total 2020 con Penny (discount) – €31.020 millones. 
o Más de 700 productos en calidad bio, de ellos 325 tienen la certificación de la 

asociación NATURLAND. 
o Cuota de la marca propia REWE BIO en 2020 – 17% de las ventas de la marca 

propia. 
 
 HIPERMERCADOS 
 Globus 

o Facturación total ejercicio julio 2020/junio 2021 – €3.500 millones. 
o 4.500 productos bio de los cuales 450 tienen el certificado de DEMETER. 

Colabora también con las asociaciones Bioland, Naturland y Alnatura 
o Cuota productos bio – 6% 

 Famila – forma parte del grupo Bartels-Langness  
o Facturación total 2020 estimada - €2.900 millones. 

 Kaufland  
o Facturación total 2020 - €25.500 millones. 
o Aprox. 2.000 productos bio 

 Real 
o Facturación total estimada 2020 - €7.836 millones. 
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 SUPERMERCADOS DE DESCUENTO 
 Aldi 

o Facturación total 2020 - €31.600 millones.  
Aldi Nord €14.200 millones. 
Aldi Sur    €17.400 millones. 

o 380 productos bio 
o Crecimiento del segmento bio en 2020 – aprox. 20%  
o Cuota de marca propia bio en ALDI NORD 5,7% en ALDI SUR 7,7% 

 Lidl – forma parte del grupo Schwarz junto con los hipermercados Kaufland 
o Facturación total 2020 - €28.300 millones. 
o Aprox. 350 productos bio de los cuales el 75% son de productores asociados 

en la organización BIOLAND 
o Hasta 2025 Lidl pretende llegar a una cuota de productos bio del 10% 

 Netto Marken Discount – forma parte del grupo Edeka 
o Facturación total 2020 - €16.104 millones. 
o Aprox. 280 productos bio 

 Norma 
o Facturación total 2020 - €3.600 millones 
o Aprox. 190 productos bio 

 Penny – forma parte del grupo REWE 
o Facturación total 2020 - €8.829 millones. 
o Desde 2014 distribuye su marca propia NATURGUT la cual desde 2019 abarca 

solamente productos bio. 
170 productos NATURGUT en 2020 = + 70 productos. 
Cuota de facturación 6% de todos los productos de marca propia. 
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3.2.2 El comercio alimentario especializado en productos bio 

El COMERCIO ALIMENTARIO ESPECIALIZADO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS cuenta con mas 
de 2.500 puntos de venta, entre ellos 

 SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS 
cadenas como  

 
 Dennree con Denn’s Biomarkt con sede en Töpen (Baviera) 

Fundado en 1996 
311 puntos de venta en Alemania y Austria  
Más de 6.000 productos 
5.300 empleados 

 
 

 Alnatura con sede en Darmstadt 
Fundado en 1984 
135 puntos de venta en Alemania y Suiza.  
6.000 productos de los cuales 1350 se comercializan bajo la 
propia marca Alnatura. Además, casi 13.000 partners 
(supermercados y cadenas de droguería) distribuyen la marca 
Alnatura. 
1.320 empleados 

 
 

 BioCompany con sede en Berlín 
Fundado en 1999 
Ubicado en Berlín-Brandemburgo 
60 puntos de venta 
8.000-10.000 referencias. 300 artículos con marca propia. 
1600 empleados 

 
 

 Basic con sede en Múnich 
Fundado en 1997 
30 puntos de venta en Alemania y 2 en Austria. 12.000 
referencias de los cuales 350 son de marca propia. 
899 empleados 

 
 

 Ebl Naturkost con sede en Núremberg 
Fundado en 1994 
29 puntos de venta. Hasta 6.000 referencias. 
250 empleados 

 

 

 Vollkorner BioMarkt con sede en Múnich 
Fundado en 1988 
20 supermercados en la zona de Múnich y 1 tienda 
especializada en vinos ecológicos con 500 referencias. 
300 empleados 
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 TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y NATURALES 
 

o Aprox. 2.270 (a finales del 2019) tiendas especializadas en alimentación 
ecológica y natural de tamaño pequeño (< 100m2) y medio (100 – 200 m2) 

o Ejemplos: 
 Naturkost 
 Reformhaus 

 
 OTROS PUNTOS DE VENTA 

 
o Venta directa desde las tiendas de granja 
o Mercadillos semanales 
o Carnicerías, panaderías, fruterías 
o Venta online (incl. servicio de entrega a domicilio) 
o Cajas de productos bio 
o Aumento de las ventas en 2020 – 35% 

 
 
3.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Un estudio realizado por PWC (PricewaterhouseCoopers GmbH) en este año 2021 
demuestra que: 

- Un 1/4 de los alemanes compra más productos alimentarios ecológicos que 
productos convencionales que es un 10% más que en el año 2017. 

- En el caso de frutas y verduras 2/3 de los consumidores prefieren productos bio. 
- Solamente un 11% no compra productos bio (en 2017: 21%) 
- El sello ecológico influye en la decisión de compra de un 59% de los consumidores.  

La cantidad de productos ecológicos que se compran también depende de la edad y la 
situación de vida: En los hogares donde viven niños, por ejemplo, se consumen los alimentos 
ecológicos con mucha más frecuencia. El 42% de este grupo de población es más proclive a 
consumir alimentos de cultivo ecológico que convencionales. 

HÁBITOS DE COMPRA 
 

o En varias encuestas realizadas en 2020, el 37% de los encuestados dijo que compraría 
con frecuencia o exclusivamente productos ecológicos. Para el futuro, el 48% estima 
que comprará con frecuencia o incluso exclusivamente alimentos ecológicos.  

o En el ámbito de los productos ecológicos, la mayor demanda corresponde a los 
productos clásicos como huevos, frutas y verduras, seguidos de las patatas, los 
productos lácteos, la carne y los embutidos. Los productos de confitería y las bebidas 
(alcohólicas) siguen siendo raramente comprados en calidad ecológica. 

o Según los encuestados, los productos ecológicos se compran con mayor frecuencia 
en los supermercados: nueve de cada diez compradores ecológicos encuestados 
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recurren exclusivamente a la gama ecológica de los supermercados. En segundo 
lugar, se mencionan los supermercados de discount y con frecuencia las panaderías, 
carnicerías y mercados semanales como lugares de compra. 

o Con un 44%, son más las mujeres que los hombres las que dicen comprar con 
frecuencia o exclusivamente productos ecológicos. La proporción de personas que 
dicen comprar a menudo o exclusivamente alimentos ecológicos es mayor entre los 
alumnos de sexo masculino y femenino y entre las personas con un nivel de estudios 
más alto. 

o Otros puntos de compra son las tiendas especializadas de productos ecológicos o 
saludables.  

o Una pequeña minoría compra productos ecológicos en Internet (7%). 

La compra de alimentos ecológicos en línea se enfrenta a varias reservas: Tres cuartas 
partes piensan que la oferta de productos ecológicos en el comercio estacionario es 
suficiente y que, por lo tanto, no es en absoluto necesario comprar los productos en 
línea. El 69% opina que los productos frescos de cultivo ecológico sufren más pérdida 
de calidad cuando se envían por Internet que los productos convencionales. Casi el 
mismo número (68%) opina que el comercio en línea de productos ecológicos es 
bastante perjudicial para el medio ambiente y, por tanto, no es adecuado para los 
alimentos producidos ecológicamente. 

 

MOTIVOS 
 
o El bienestar de los animales, los alimentos lo más naturales posible y la regionalidad 

son las tres razones más importantes para comprar alimentos ecológicos. Otras 
razones muy importantes son el deseo de una nutrición saludable, el deseo de comer 
menos aditivos y el evitar los residuos de pesticidas. El cumplimiento de las normas 
sociales y la contribución personal a la preservación o promoción de la biodiversidad 
también son importantes para el consumidor. 

o La mitad de los encuestados destaca el aspecto de la "protección del medio 
ambiente y del clima, así como el bienestar de los animales" como factor más 
importante para comprar productos bio. El segundo factor más importante fue 
"condiciones justas en la producción y el comercio". La salud también se menciona 
con bastante frecuencia, pero no está en primer plano. El factor de disfrute "sabor" 
ocupa el último lugar.  

 

SENSIBILIDAD AL PRECIO 
 

o La disposición de pagar más por los alimentos sostenibles depende en gran medida 
del producto y de la respectiva diferencia de precio: por un litro de leche ecológica, 
la mitad de los encuestados pagaría hasta 1,45 euros, es decir, un 61% más que por 
la leche convencional. 

o La situación es diferente cuando se trata de la carne, donde las diferencias de precios 
en el comercio son más grandes: Algo menos de la mitad estaría dispuesta a pagar 
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más por un filete de pechuga de pollo ecológico. Sin embargo, 250 gramos de carne 
de ave ecológica sólo deberían costar un máximo de 3,91 euros en promedio. Con un 
precio real de mercado de €7,35, sólo uno de cada cinco (21%) elegiría lo ecológico. 

o Sólo uno de cada tres gastaría más dinero en café ecológico. 

 
TIPOS DE COMPRADORES BIO 2020 
Fuente: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-
2020.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
Ministerio Federal de Agricultura  
 

 

 
 

(1) Cliente intensivo, fidelizado y convencido  
o Consumo frecuente o exclusivo de productos bio 
o Prefiere comprar en tiendas especializadas en productos bio 

(2) No comprador 
o No consume productos bio 
o No compra en tiendas especializadas 

(3) Comprador ocasional 
o Compra poco productos bio, consumo ocasional 
o Prefiere comprar en los puntos de venta convencionales 

(4) Cliente habitual consciente 
o Consumo frecuente hasta exlusivo de productos bio 
o Prefiere comprar en puntos de venta convencionales u ocasionalmente en 

tiendas especializadas en productos bio 
 
Mientras que el argumento más importante a favor de lo ecológico es el deseo de una dieta 
equilibrada y saludable, el precio es el principal argumento a favor del producto 
convencional desde el punto de vista de los consumidores, según casi la mitad de los 
encuestados (49%). Sin embargo, en comparación con 2017, el argumento del precio ha 
perdido algo de fuerza: en ese momento, el 63% dijo que eligió el producto convencional por 
razones de coste. 
 
 

No comprador
24%

Comprador 
ocasional

21%
Cliente habitual 

consciente
27%

Cliente fidelizado 
y convencido

28%

Tipo compradores de productos bio

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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3.4 ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

Especialmente en el caso de las frutas y verduras, casi dos tercios (64%) de los alemanes 
prefieren la calidad ecológica. Pero también en los productos cárnicos y embutidos, así como 
en los lácteos, la proporción de compradores ecológicos ha aumentado en un tercio en los 
últimos cuatro años, y ahora se sitúa en algo menos de la mitad (48%). En cambio, los 
consumidores compran predominantemente productos convencionales para bebidas, 
confitería, alimentos básicos como el azúcar o la harina, y productos de panadería. 

Crecimiento del volumen de ventas y de la facturación de productos bio en 2020 (en %) 

Fuente: BÖLW Branchenreport 2021 – Informe sectorial 2021 de la Asociación de la agricultura ecológica 

            Crecimento volumen 2020 
            Crecimiento facturación 2020 
 
Aves 
Carne roja 
Harina 
Verduras frescas 
Frutas frescas 
Requesón 
Aceites 
Carne y embutidos 
Queso 
Huevos 
Pan 
Productos lácteos  
Leche 
Yoghurt 
Bebidas de leche 
Mantequilla 
Patatas frescas 

  

A continuación, describimos la situación de los productos con mayor crecimiento y potencial 
para productores navarros: 

1. Frutas y verduras 
2. Vinos 
3. Grasas y aceites 
4. Carne y embutidos 
5. Productos lácteos 
6. Cosmética natural 
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3.4.1 Frutas y hortalizas ecológicas 

Solamente un 20% de la fruta que se consume en Alemania es de procedencia alemana. Un 
80% se importa. En el caso de las verduras un tercio de los productos se produce en 
Alemania, dos tercios se importan. 

España es el primer país proveedor de hortalizas y segundo de frutas en Alemania desde 
hace muchos años. Los productos tienen una imagen favorable. El consumidor alemán 
compra con regularidad los productos hortifrutícolas de procedencia española. Se valora la 
gran diversidad y la alta calidad de estos. 

Los principales países que proveen frutas y hortalizas orgánicas a Alemania son España, 
Francia e Italia (España e Italia 85%), mientras que las importaciones de otros países son 
menos significativas:  

1. España: cítricos, paltas, tomates, zapallitos, verduras de primavera, como zanahorias, 
cebollas, patatas, etc;  

2. Italia: cítricos, manzanas, pasas, tomates, zapallitos, patatas de primavera y verduras;  
3. Francia: verduras, como coliflor, brócoli, ensaladas, cebollas, hierbas, ajo, etc. y 

frutas, como cítricos, nectarinas (pelones), pasas, peras, etc;  
4. Países Bajos: tomates, pepinos, ensaladas, achicoria, hongos, coles y manzanas;  
5. República Dominicana: bananas, mangos y cocos;  
6. Israel: cítricos, paltas, toda clase de verduras de primavera (papas, cebollas, 

zanahorias, etc.), tomates y una gama de frutas y verduras;  
7. Nueva Zelandia: kiwi y manzanas.  

Un 82 % de los hogares alemanes consume fruta fresca diariamente o casi cada día, un 56% 
verdura fresca. En lo que respecta a la edad de los consumidores, queda comprobado que el 
consumo crece con la edad con excepción del segmento medio de edad (33 – 44 años), 
disminuyéndose nuevamente en el caso de personas mayores de 70 años. 

Aún hay potencial para aumentar la frecuencia del consumo de frutas y verduras frescas, 
especialmente en los hogares jóvenes. Campañas innovadoras pueden promocionar el 
consumo entre los clientes jóvenes. Al mismo tiempo no se deben olvidar los hogares de 
personas mayores, pues la esperanza de vida crece constantemente y frutas y verduras 
frescas son imprescindibles para una alimentación sana. 

La decisión a favor o en contra de un determinado tipo de fruta/verdura depende en primer 
lugar de criterios e impresiones subjetivas, es decir de la idea que tiene el comprador del 
producto fresco, el aspecto físico y la calidad. Otros criterios importantes para la compra 
son, además, la consistencia del producto, el color y el precio. 

Mientras las personas no tan jóvenes compran la fruta y verdura sobre todo en función de 
la frescura y el aspecto exterior del producto, las personas más jóvenes deciden según la 
calidad, la consistencia, el precio y el color. 
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Respecto al origen del producto, la mayoría de los consumidores – un 60 % - piensa que los 
mejores proveedores de frutas y verduras frescas se encuentran en Alemania, seguidos por 
los proveedores españoles, italianos y holandeses. Los hogares de personas jóvenes opinan 
igual que los hogares de personas mayores en cuanto a que el no. 1 de los proveedores es 
Alemania, aunque los primeros tienen más simpatía para los productos de España. 

En lo que respecta la selección del punto de venta los consumidores tienen criterios muy 
diferentes. La ventaja de los supermercados/hipermercados es la comodidad. Allí se puede 
comprar todo lo necesario de una sola vez. Además, estos mercados se encuentran cerca de 
las zonas residenciales, es decir, que son muy centrales y es fácil llegar. Otro criterio 
importante es un buen precio. 

Los motivos para comprar las frutas y verduras en los supermercados de descuento son 
semejantes a los criterios de los supermercados e hipermercados. Sin embargo, aquí se 
subraya más el criterio del precio.  

El mercado semanal es el punto de compra favorecido de los consumidores que prestan 
mucha atención a la frescura y buena calidad de las frutas y el contacto personal con el 
ofertante. 

 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Las frutas y hortalizas orgánicas se comercializan a través de los canales ya señalados 
anteriormente: 

 El comercio detallista clásico de alimentación. 

Un 75 % de las frutas y hortalizas frescas se venden en los hipermercados, grandes 
almacenes, supermercados y superficies de descuento. 

Un 20 % corresponde a grandes consumidores (horeca, hospitales) y el resto el 
consumidor lo compra en los mercados semanales, fruterías o directamente del 
productor.  

 El comercio especializado de alimentos ecológicos. 

 

La mayor parte de los productos importados son distribuidos por el comercio mayorista 
especializado o centrales de compra de los supermercados.  

Las centrales de compra cuentan con delegaciones regionales en los países de origen que 
suministran a las tiendas asociadas. 

La clientela de los mayoristas son sobre todo los establecimientos del sector minorista, 
grandes clientes, pero también las centrales de supermercados están comprando de los 
mayoristas. 
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3.4.2 Vinos ecológicas 
Fuente: Prowein 

 
La superficie de viñedo de cultivo ecológico casi se ha triplicado en siete años. 
En todo el mundo, la superficie de viñedos cultivados ecológicamente casi se triplicó, 
pasando de 88.000 a 256.000 hectáreas entre 2004 y 2011. Con un crecimiento medio del 
25% anual y más de 7.000 hectáreas, Alemania ocupa el sexto lugar en el mundo. La cuota 
de mercado del vino ecológico se sitúa entre el cuatro y el cinco por ciento. Hoy en día, 
muchas bodegas de renombre de todos los continentes trabajan según las normas de la 
agricultura ecológica. Y cada vez hay más.  

Según el Instituto de Investigación de la Agricultura Ecológica (FiBL), España se ha hecho con 
la corona mundial de la agricultura ecológica gracias a un enorme crecimiento, 
especialmente entre algunas grandes cooperativas de Castilla-La Mancha. Actualmente se 
cultivan allí unas 80.000 hectáreas de forma ecológica. Le siguen Francia (61.055 hectáreas), 
Italia (52.812), Estados Unidos (11.448), Turquía (8.871) y Alemania. Sin embargo, Austria es 
el país con la mayor cuota de producción ecológica en su superficie cultivada: el 9,6%.  

Según el Instituto de la Economía Alemana DWI, los proveedores de vinos alemanes 
pudieron aumentar su cuota de mercado en el comercio minorista de alimentación en un 
punto porcentual hasta el 45% en 2020. Los vinos italianos alcanzaron el 15%, los franceses 
el 12% y los españoles el 11%. Además, el número de hogares que compraron vino nacional 
aumentó un punto porcentual, hasta el 49%, el año pasado. 

Los vinos de producción ecológica también fueron ligeramente más populares entre los 
consumidores el año pasado. Un 11% de los hogares había comprado vino ecológico, lo que 
corresponde a un aumento de 2 puntos porcentuales. Esto ha supuesto un aumento de 
alrededor de 0,5 puntos porcentuales cada uno en la cuota de mercado y en el volumen de 
negocio del segmento orgánico. En conjunto, los vinos ecológicos habrán alcanzado una 
cuota de volumen del 3 % y una cuota de facturación del 4 % en el mercado alemán del vino 
en 2020. 

Hábitos de consumo 
 Es usual el consumo de vinos sin comida.  
 Las generaciones más jóvenes consumen menos vino y tienen menos interés.  
 Los jóvenes prefieren vinos blancos con un mayor azúcar residual.  
 Los jóvenes y los más mayores prefieren el vino blanco.  
 Con mayor edad aumenta la preferencia por vinos secos y disminuye la preferencia 

por vinos dulces.  
 Personas de edad mayor consumen más vino. 
 65: Mayor gasto por cápita en vino al año.  
 50-65 años: mayor precio medio por el vino.  

Preferencias del consumidor 

 Uvas autóctonas, vinos sin sulfitos y producidos artesanalmente 
 Vino blanco con cierta acidez, moderado en alcohol y afrutado 
 De cara al verano se piden vinos rosados y espumosos frescos y afrutados 
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 Gama de precios preferida entre 5-10 € 
 
 
Canales de distribución 

 
 

  

•Venta directa desde bodega

Comercio minorista de alimentación convencional y bio
Supermercados - discount - supermercados bio

• Gran volumen a precios muy reducidos.
• Alta concentración de empresas.
• Unos de los márgenes más estrechos de Europa.
• Tendencia a probar nuevos modelos de distribución y a ofrecer también algunos vinos de 

segmentos medianos. 

•Comercio especializado de vinos
•Tiendas especializadas en venta de vinos convencionales - tiendas 
especializadas en vinos ecológicos

• Nacionales o regionales
• Pueden pedir exclusividad y condiciones especiales. 
• Con clientes por todo el país, formado por comercios minoristas y canal HORECA
•Con clientes en su zona, clientes finales, canal HORECA y otras tiendas.
•La gran mayoría opera desde un establecimiento con almacén .

•Venta directa al canal horeca
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3.4.3 Grasas y aceites ecológicos 

 
Nota: Los datos estadísticos de grasas y aceites convencionales y ecológicos disponibles son del año 2016. Se 
suelen recopilar cada 4-5 años. 
 
Situación de aceites convencionales 
En Alemania, el aceite de oliva, con un volumen de ventas de 46,3 millones de litros, ocupa 
el cuarto lugar en el ranking nacional de aceites. Sin embargo, debido a su elevado nivel de 
precios, es el aceite con mayores ventas en Alemania, con 303,6 millones de euros. 
En 2016 se mantuvo la tendencia de aumento significativo de los precios (+7,3%) con ventas 
estables o en ligero aumento (+0,6%), lo que se tradujo en un aumento del 7,9% de la 
facturación. Entre las cuatro principales variedades de aceite (oliva, girasol, colza y vegetal), 
que representan el 92% de las ventas, ésta es la que más crece. Mientras que las otras 
variedades crecen más significativamente en ventas que el aceite de oliva, se desarrollan 
significativamente más débiles en ventas debido al estancamiento o la disminución de los 
precios. 
 
Situación de aceites ecológicos 
 

 
 
 
Con un diez por ciento, el mercado ecológico alemán de aceites volvió a registrar un aumento 
de dos dígitos en las ventas en 2016, en contraste con el sector convencional, siendo el 
comercio convencional el que registró el mayor crecimiento, como en el año anterior. Se 
observó que los minoristas cada vez más anuncian productos de mayor calidad. 
Especialmente en el caso de los aceites comestibles, la ampliación de la gama en la venta 
minorista de alimentos llevó a un crecimiento global de las ventas del 27,5% con un aumento 
del volumen del 19%.  
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Paralelamente a la variedad, crece el interés por los aceites de calidad, tanto por los clásicos 
de colza, girasol y cártamo como por el aceite de oliva y otros aceites de pepitas y semillas.  
 
En cuanto al surtido, el cliente busca lo siguiente: 
 Aceites comestibles vírgenes: los clásicos 
 Semillas varietalmente puras / aceites gourmet autóctonos 
 Aceites comestibles procesados: aceites para freír, mezclas de aceites para 

ensaladas, aceites para condimentar 
 Aceites funcionales: aceites especiales con valor añadido para la salud 

Los límites son fluidos. El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, es ahora uno de los 
clásicos incluso en Alemania. Al mismo tiempo, los aceites ecológicos de mayor calidad son 
claramente aceites gourmet, y el alto contenido de ácido oleico se considera valioso para la 
salud. 
 
Los aceites clásicos: 
El aceite de girasol y de colza es un elemento permanente en muchos hogares. Los 
consumidores que valoran la ausencia de ingeniería genética y la trazabilidad de los cultivos 
sostenibles están en gran medida seguros con los productos ecológicos.  
Entre los numerosos proveedores se encuentran especialistas en colza como Teutoburger 
Ölmühle, proveedores de amplio espectro como Byodo, Ölmühle Solling o Moog, así como 
Kappelbauer, Kleeschulte y otros pequeños fabricantes de aceite similares. 
Se prefiere la semilla alemana. Sin embargo, debido a la gran demanda, las fábricas también 
tienen que recurrir a semillas de los países vecinos de Europa del Este. Las asociaciones 
firmes y los controles regulares están a la orden del día tanto aquí como allí. Además, a 
muchos proveedores les gusta trabajar con agricultores que son miembros de alguna de las 
conocidas asociaciones ecológicas. 
 
Otros aceites presentes en el mercado bio: 
 

 Aceite de semillas de calabaza. La mayoría de las almazaras ecológicas situadas allí 
también ofrecen otros productos de calabaza.  

 Aceite de cáñamo  

 Aceite de linaza 

 Aceite de sésamo 

 Aceite de palma 

La grasa extremadamente versátil de los frutos y semillas de la palma aceitera tiene 
mala reputación. La primera y más importante es la sobreexplotación no ecológica 
que priva a los seres humanos y a los animales de tierras valiosas. Las empresas 
ecológicas quieren demostrar que esto no tiene por qué ser la norma. Su aceite de 
palma procede de un cultivo ecológico y sostenible en tierras que ya se utilizaban 
para la agricultura.  

 Aceite de coco 
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 Aceite de oliva 

El aceite de oliva virgen extra es uno de los dominios ecológicos por excelencia, 
procedente de varios países como Grecia, Italia, España, Portugal y Túnez que 
producen calidades especialmente buenas y se encuentran entre los países de origen 
más importantes. Algunos de ellos son incluso aceites de oliva monovarietales con 
sabores fascinantes. Poco a poco, crece el número de los que aprecian las buenas 
calidades con el típico afilado más o menos picante en el acabado y no rehúyen los 
precios razonables de 15 a 20 euros en adelante. 

El aceite de oliva está disponible en todos los grandes proveedores con una gama 
internacional de aceites. Además de Rapunzel, se trata sobre todo de Ölmühle Moog 
con su marca Bio Planète. Aceites de oliva de diferentes países contribuyen a que el 
surtido haya crecido hasta más de 70 aceites de cocina ecológicos, incluyendo el de 
comercio justo y el aceite de oliva Demeter. Por otra parte, en el caso del aceite de 
oliva, muchas almazaras de los países mediterráneos participan activamente en el 
mercado alemán. Por citar sólo algunos ejemplos: Bionis (Grecia), Mani Bläuel 
(Grecia), AESA (España) 

Fuente: Biopress 
https://www.biopress.de/de/inhalte/details/6224/rubrik/136/ein-oelwechsel-lohnt-sich.html 
 
 

3.4.4 Carne y embutidos 
 
La carne ecológica es un tema muy actual. Todos los productos cárnicos y embutidos 
habituales también están disponibles como productos ecológicos.  

Según la Asociación de información agraria (AMI), las ventas de carne ecológica en Alemania 
aumentaron un 55% en el año del Corona 2020, y hasta un 73% en el caso de las aves de 
corral. Los clientes ecológicos pueden elegir entre una gama de productos en constante 
crecimiento: pollo procedente de granjas de pollos hermanos, salchichón elaborado con 
carne caliente de la matanza o productos de conveniencia. 

 

Demanda por carne y productos cárnicos de calidad ecológica 
Crecimiento en % 

Periodo enero - noviembre 2020 comparado con enero – noviembre 2019 
Gastos                             Volumen de compra 

 

 
CARNE ECOLÓGICA TOTAL 
Aves de corral 
Carne de vacuno 
Venta mostrador 
Carne envasada 
Carne de cerdo 
Carne picada res y cerdo 
Carne envasada 
Productos cárnicos y 
embutidos 
Conservas 
Venta mostrador 

Fuente: Ökobarometer 2021, BÖLW 

 

En 2020, los alemanes compraron una vez y media más de carne de vacuno y aves de corral 

https://www.biopress.de/de/inhalte/details/6224/rubrik/136/ein-oelwechsel-lohnt-sich.html
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ecológicas que el año anterior. Mientras que la oferta de carne de cerdo ecológica fue 
demasiado escasa a lo largo del año y no se pudieron atender muchas solicitudes de los 
transformadores o de las cadenas minoristas, la situación de la carne de vacuno ecológica 
fue mucho mejor: por un lado, se sacrificaron más vacas lecheras ecológicas y, por otro, 
muchas explotaciones de engorde de ganado se convirtieron a la agricultura ecológica.  

En los primeros diez meses de 2020, el número de reses ecológicas sacrificadas aumentó casi 
un 20%, y el número de vacas ecológicas fue incluso 1,5 veces mayor. 

Más del 70 % de las compras de carne de vacuno ecológica en 2020 fueron de carne picada. 
Además, las vacas lecheras para carne picada procedentes de Dinamarca y Austria entraron 
en el mercado ecológico alemán.  

En el primer semestre de 2020, el mercado de las aves de corral ecológicas seguía teniendo 
una importante escasez de oferta. En el segundo semestre de 2020, algunas granjas de pollos 
completaron su conversión a la agricultura ecológica, para poder atender mejor las consultas 
comerciales. 

Productores renombrados en el mercado alemán 
El mercado está dominado principalmente por muchos pequeños productores regionales de 
carne. Sin embargo, también hay grandes proveedores de carne ecológica que ofrecen 
gamas completas en toda Alemania. 

La carnicería ecológica Juffinger, del Tirol, cuenta con unos 300 productos diferentes en su 
surtido, desde salchichas de carne suave hasta variaciones de filetes, y abastece a toda 
Austria y Alemania. La carne de Juffinger madura a una altitud de 1.000 metros sobre el nivel 
del mar, lo que se dice que le da un sabor especialmente intenso. Además, se hace hincapié 
en utilizar al animal de la forma más completa posible. 

El gran distribuidor bávaro de carne ecológica Pichler también ofrece más de 100 tipos de 
carne y embutidos, todos ellos con la etiqueta Naturland o Bioland. Además de productos 
de mostrador, embutidos para untar y una gran variedad de carnes, hay caldos, sopa goulash 
y platos preparados. 

La Havelland Biomanufaktur de Brandenburgo también ofrece una gama completa de unos 
300 productos. La gama incluye carne de vacuno, cerdo, ternera, cordero y aves de corral, 
embutidos crudos, hervidos y cocidos, cerdo ahumado y especialidades italianas, el 95% de 
las cuales son de origen regional. 

Uno de los mayores productores de carne ecológica de Europa es la filial holandesa de Vion, 
De Groene Weg. Con carne fresca de cerdo y vacuno, también suministra a los mayores 
procesadores de carne ecológica de Alemania.  

La empresa Biofino es el mayor proveedor de pollo y pavo ecológicos de Alemania y abastece 
principalmente a los minoristas de alimentación. Biofino es especialista en aves de corral 
procesadas y ha construido su propia planta de elaboración de albóndigas, nuggets, 
salchichas etc. para facilitar el aprovechamiento de los animales enteros. Además, también 
hay clásicos de las aves de corral y de los embutidos, como la salchicha de jamón o la 
mortadela. 
Salchichas y embutidos ecológicos 
La carnicería especializada Rack & Rüther cuenta con más de 20 productos de embutidos 
ecológicos en su gama: ya sea salchicha cruda, salchicha escaldada o jamón, todos ellos 
elaborados con carne de cerdo certificada.  
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La empresa Nürnberger Bio Originale (AS Premium) ofrece la típica salchicha de Nurémberg 
en envases de autoservicio para el mostrador refrigerado, en envases a granel y listo para 
tostar en latas, así como las famosas salchichas blancas bávaras. 
El productor español Casademont también comercializa desde hace unos años una gama 
ecológica que incluye fuet, chorizo dulce y jamón cocido. 
 
En cuanto a las oportunidades de comercialización, el sector de la carne ecológica es 
optimista respecto al futuro. Aunque cada vez más personas en general siguen dietas 
vegetarianas o veganas, los consumidores también dan cada vez más importancia a la calidad 
y el origen de la carne. Básicamente, se espera que la demanda de carne y embutidos 
ecológicos siga. 
La carne de vacuno y de ave podría dominar el mercado en los próximos años. Sólo la 
disponibilidad es actualmente uno de los principales retos del sector. 
Fuente: Revista Biopress https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8278/von-bruderhaehnchen-bis-
bauernsalami.html?hl=fleisch 
 
 

3.4.5 Productos lácteos 
 
Fuente: Ökolandbau – portal de información sobre la agricultura ecológica www.oekolandbau.de 
 
LECHE 
La demanda de leche y productos lácteos ecológicos lleva años aumentando. En casi todos 
los segmentos, los hogares compraron más productos de producción ecológica en 2020. 
Sobre todo, la leche de consumo, los productos lácteos y el queso tuvieron una gran 
demanda, según un análisis de AMI de las encuestas de hogares. 

Este crecimiento se debe probablemente a dos razones: Por un lado, el cambio en el 
comportamiento de los consumidores y de las compras durante la crisis de Corona y, por 
otro, el fuerte crecimiento de las ventas debido a la adopción a gran escala de numerosos 
productos lácteos ecológicos por parte de los grandes distribuidores y minoristas en sus 
surtidos. 

Desde 2015, el precio pagado a los productores de leche ecológica se ha mantenido más o 
menos estable en 48 Ct por kg neto (unos 15 céntimos por encima de la remuneración de la 
leche convencional). Esto plantea la cuestión de por qué más productores de leche no se 
pasan a la producción de leche ecológica. 

Aunque las ventas de leche ecológica crecen de forma constante, se trata sólo de un nicho 
de mercado. Es poco probable que esto cambie fundamentalmente en un futuro próximo, 
incluso si las ventas siguen creciendo en los próximos años. Actualmente, la leche ecológica 
tiene una cuota de apenas el 4% del volumen total de leche. 

Sólo unas pocas centrales lecheras aceptan nuevos proveedores de leche; tras la gran 
transformación a mediados de la pasada década, las centrales lecheras frenaron 
conscientemente para poder acomodar con éxito los volúmenes adicionales en el mercado. 

Aproximadamente un tercio de la leche ecológica que se procesa en Alemania se compra a 
las lecherías de Austria y Dinamarca, que tienen costes bajos. 

Los costes de producción de la leche ecológica están aumentando. Según varios estudios, el 

https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8278/von-bruderhaehnchen-bis-bauernsalami.html?hl=fleisch
https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8278/von-bruderhaehnchen-bis-bauernsalami.html?hl=fleisch
http://www.oekolandbau.de/
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precio de la leche ecológica que cubre totalmente los costes está muy por encima de los 50 
céntimos/kg; sin embargo, el precio de pago está por debajo de este umbral. Así que, al final, 
la producción de leche ecológica tampoco promete márgenes elevados. 

El siguiente gráfico muestra el aumento de la producción de leche ecológica en Alemania de 
2000 a 2020 en 1.000 toneladas (2020 estimación) y la cuota de leche ecológica (en %) en 
todo el mercado: 

 
Fuente: BLE – Instituto Federal de Agricultura y alimentación 

 
 
QUESO 
Los consumidores alemanes compran cada vez más queso ecológico: en 2020 (período 
analizado enero-noviembre) las compras aumentaron en comparación con el mismo periodo 
del año anterior tanto para el queso duro como para el semiduro de calidad ecológica. Del 
mismo modo, los volúmenes de compra de queso blando ecológico y de queso fresco 
ecológico han aumentado en el periodo analizado. 

La gama está dominada casi por igual por el queso duro, el queso semiduro, el queso blando 
y el queso fresco. En 2020, la mayor parte correspondió a las compras de queso fresco 
ecológico.  

Desde hace algunos años, las cadenas de distribución de alimentos convencionales ofrecen 
un mayor surtido de quesos ecológicos. Los volúmenes de compra han aumentado 
notablemente en los supermercados, así como en algunas cadenas de descuento. Entre las 
tiendas de descuento, las mayores compras de queso ecológico en términos de volumen se 
realizan en Aldi Sur Aldi Nord. 

Cada vez se compra más queso ecológico en el autoservicio, es decir, envasado. Esta es la 
forma de presentación que tiene gran importancia en el comercio minorista de alimentos 
convencional, de modo que más de la mitad de las compras de queso ecológico se realizan 
allí. Esta tendencia se ve respaldada por la creciente oferta de queso ecológico envasado. 

Cuando se trata de servir en el mostrador, el queso ecológico es un producto 
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tradicionalmente importante en el comercio de alimentos naturales. El mayor nivel de 
precios no ha disuadido a los fieles clientes de productos orgánicos. 

El aumento de la demanda de queso ecológico ha incrementado la cuota ecológica: Al fin y 
al cabo, el 3,8% de todas las compras de queso de enero a noviembre de 2020 corresponden 
a queso ecológico. La cuota de ventas ha crecido hasta el 6%. Las variedades de mayor 
calidad tienen una mayor participación en el surtido de quesos ecológicos. Respecto a los 
precios, en los mostradores de queso, las diferencias suelen ser pequeñas en comparación 
con un mostrador de queso del comercio convencional. 

Gráfico: Puntos de venta del queso ecológico, período enero-noviembre 

El queso ecológico se compra sobre todo en los puntos de venta del comercio convencional 

 

 

 

 
Volumen de 
compra  

2016 – 2020 

En 1.000 
toneladas 

 

Volumen de 
compra enero-
nov. 2020  

Según punto 
de venta 

En % 

37% com. conv. 

30% discount 

20% com. 
Especialiazdo 

7% Venta directa 

7% Otros 

Fuente: www.ami-informiert.de 

 

 
 
  

http://www.ami-informiert.de/
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La producción de queso ecológico en Alemania crece en 2020, en 1.000 toneladas 
 

 
Fuente: www.ami-informiert.de 

 
De enero a noviembre de 2020, las lecherías alemanas produjeron alrededor de un 14% más 
de queso ecológico que en el mismo periodo del año anterior, según la Agencia Federal de 
Agricultura y Alimentación (BLE). Ya en 2019, la producción alemana de queso ecológico 
aumentó un siete por ciento. Así, en 2020 se produjeron en Alemania más de 59.400 
toneladas de queso ecológico. Alemania es el principal productor de queso de la UE, por 
delante de Francia y los Países Bajos.  

La producción de queso ecológico se centra en el sur de Alemania. Muchas queserías están 
tradicionalmente ubicadas aquí. Tampoco faltan aquí las queserías de granja. La leche recién 
ordeñada se transforma en queso allí mismo.  

Sin embargo, el queso ecológico no sólo lo venden los productores alemanes y a partir de 
leche cruda alemana, sino que las grandes naciones queseras europeas, Países Bajos, 
Francia, Austria y Suiza, también disponen de una amplia gama de quesos ecológicos para 
los clientes alemanes. De Francia llega una gran cantidad de quesos blandos ecológicos como 
el Roquefort, el Comté y el Brie de Meaux. Las queserías holandesas suelen suministrar 
quesos duros y, sobre todo, semiduros, aromatizados con hierbas y especias. Austria se 
presenta con sus productos de queso ecológico en el comercio alemán. Aquí hay una amplia 
gama de Emmentaler, queso de leche de heno y queso de montaña.  

Para las tiendas ecológicas independientes, un mostrador de quesos bien gestionado puede 
convertirse o seguir siendo un importante generador de ingresos. Con una mezcla de 
especialidades internacionales, productos de queserías regionales y el asesoramiento 
adecuado, puede ser un verdadero imán para los clientes.  

 
 
 

http://www.ami-informiert.de/
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3.4.6 Cosmética natural 
Fuentes: Biopress www.biopress.de, portal de estadísticas Statista www.statista.de, Naturkosmetik Branchenmonitor 
2020 – monitor sectorial de cosmética natural 2020 
 

Datos generales del mercado de productos cosméticos y de cuidado personal 2020 

VENTAS DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL   €14.000 millones. 

VENTAS NETAS EN EL COMERCIO MINORISTA DE COSMÉTICOS  €18.400 millones. 

VENTAS DE COSMÉTICOS NATURALES     €1.460 millones. 

La cosmética natural - subsegmento del mercado de los cosméticos - representa un mercado 
en crecimiento e, incluyendo el negocio de los cosméticos casi naturales, y está ganando 
cada vez más importancia, a expensas de las cuotas del negocio de los cosméticos 
convencionales en el mercado global de los cosméticos. Esto se explica principalmente por 
las preferencias de los consumidores, que cada vez prestan más atención a las características 
del producto, como los ingredientes de los productos cosméticos.  

 

Crecimiento de las ventas de cosmética natural de 2007 a 2020, en millones de euros 

 

 
 

Fuente: Statista www.statista.de 

 

Los cosméticos naturales y casi naturales tienen ahora una cuota de mercado del 18,5% en 
Alemania, y sólo los cosméticos naturales tienen una cuota del 11% aproximadamente.  

La Sociedad de investigaciones sobre del consumo GfK Gesellschaft für Konsumforschung y 
el monitor sectorial de cosmética natural (“Naturkosmetik Branchenmonitor 2020” 
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elaborado por la consultora THE NEW) hablan de unos 1.300.000 nuevos clientes en el 
último año (3,22 millones en los últimos tres años). Mientras que en los últimos años los 
ingredientes más suaves y la evitación de residuos eran los temas principales, hoy en día la 
transparencia es una demanda generalizada. Las megatendencias de la sostenibilidad y la 
salud también seguirán influyendo en las actividades de fabricantes y minoristas en los 
próximos años. 

El aumento del 5,7% en las ventas de cosméticos naturales también anuncia un cambio en 
el mayor mercado de cosméticos de Europa que está remodelando todo el mercado de la 
cosmética.  

 
Productos de cosmética natural por segmentos en 2020 

 

 
Fuente: Statista www.statista.de 
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Fuente: Statista www.statista.de 

 

Las droguerías, como principal lugar de compra de cosméticos y principal minorista de 
cosméticos naturales, siguen desarrollando su gama y están muy comprometidas con 
cuestiones de sostenibilidad, como los envases y los sistemas de recarga. Sin embargo, no 
sólo se están creando nuevas áreas de venta en Internet, sino también, por ejemplo, en el 
comercio especializado en productos ecológicos, en áreas ampliadas de supermercados y 
perfumerías. El potencial de los cosméticos naturales sigue siendo grande. 

Nuevos canales de distribución - canales digitales 

El año 2020 aceleró los cambios en el mercado de los cosméticos. El avance de la 
digitalización está influyendo en todo el mercado de los cosméticos. El comercio electrónico, 
por ejemplo, sigue cobrando velocidad y plantea enormes retos a los agentes del mercado.   
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3.5 CERTIFICACIONES 

En Alemania suelen utilizarse los siguientes dos sellos ecológicos: 

 

El sello BIO alemán      El sello BIO de la UE 

  
 

Es de carácter voluntario utilizar sello oficial de Alemania y/o del sello de la Unión Europea. 

Para asegurar la identificación de un producto orgánico y proteger al consumidor, fue 
necesario introducir un sello orgánico oficial en Alemania en el año 2001, que certifica que 
el producto ha sido elaborado según los procedimientos y requisitos determinados por la 
Unión Europea de productos orgánicos. El sello estatal puede ser utilizado por todos aquellos 
que tienen un certificado según el sistema relativo a productos orgánicos de la Unión 
Europea, es decir, empresas miembros y otras externas de la UE. El uso del sello europeo y 
del sello oficial es de carácter voluntario. El logotipo oficial “Bio” (concepto común) ha 
mantenido el liderazgo, éxito y confiabilidad para los bienes orgánicos.  

Actualmente, casi 90.000 productos de más de 6.000 empresas llevan este sello BIO alemán.  

De acuerdo con la institución competente a cargo de la fiscalización de la normativa de la 
UE, es obligatorio que cada producto orgánico lleve un sello oficial con el código del 
Organismo controlador de la UE. 

 

Otros sellos certificadores y normas  
Los sellos de calidad las Asociaciones productoras no 
tienen reconocimiento oficial sino son regulados por el 
derecho privado, pero son un argumento muy 
importante para la venta. 

Solamente en Alemania hay más que 100 biomarcas y 
sellos. Los más importantes son: 

 Demeter  
 Naturland 
 Bioland 
 Ecoland 
 Ecovin etc. 
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3.6 FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR 

 

 
 

 
Fruit Logistica – Feria del sector de frutas y hortalizas 
Próxima edición: 9-11 de febrero 2022 
Berlín  
Tel +49 30 3038 0  
fruitlogistica@messe-berlin.de 
www.fruitlogistica.de  
 

 
 

 
 

 
BioFach – Feria de productos orgánicos 
Próxima edición: 12-18 de febrero 2022  
Núremberg 
Tel +49 911 86 06 49 09  
info@nuernbergmesse.de 
www.biofach.de   
 

 

 

 
Anuga – Feria de Alimentación 
Próxima edición: 7-11 de octubre 2023 
Colónia  
Tel +49 221 821 2240  
info@koelnmesse.de 
www.anuga.de   
 

 

 
 

 
ProWein – Internationale Fachmesse Weine und Spirituosen, 
Feria internacional del vino y los productos alcohólicos 
Próxima edición: 27-29 de marzo 2022 
Düsseldorf 
Tel.: +49-211-4560-900 
info@prowein.de  
www.prowein.de 
 

 

 
 

ISM – Internationale Süßwarenmesse 
Feria Internacional de los dulces 
Próxima edición: 30 de enero – 1 de febrero 2022 
Colonia 
Tel.: +49-221-821-3899  
ism@koelnmesse.de 
www.ism-cologne.de 
 

 

 
 

 
INTERNORGA 2011 – Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, 
Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien 
Feria Internacional de la hostelería, gastronomía, alimentación en lugares comunes, 
panaderías y pastelerías. 
Próxima edición: 18 -22 de marzo 2022 
Hamburgo 
Tel.: +49-40-3569-0  
info@hamburg-messe.de 
www.internorga.de 
 

 

mailto:fruitlogistica@messe-berlin.de
http://www.fruitlogistica.de/
mailto:info@nuernbergmesse.de
http://www.biofach.de/
mailto:info@koelnmesse.de
http://www.anuga.de/
mailto:info@prowein.de
http://www.prowein.de/
mailto:ism@koelnmesse.de
http://www.ism-cologne.de/
mailto:info@hamburg-messe.de
http://www.internorga.de/
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4.  
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE ACCESO  
AL MERCADO  
 

 
En el inciso 3.2 ya hemos señalado los principales puntos de venta de productos bio: 

 El comercio alimentario convencional clásico con 

o Supermercados: Rewe, Edeka, Spar, Tegut 
o Hipermercados: Globus, Famila, Kaufland, Real,  
o Supermercados de discount: Aldi, Lidl, Netto, Norma, Penny 

 

 El comercio alimentario especializado en productos ecológicos con  

o Cadenas de supermercados bio 
o Tiendas especializadas en alimentación ecológica 
o Tiendas de productores agrícolas 

 
4.1. ACCESO AL MERCADO 

Cabe destacar que el acceso a la gran distribución de productos alimentarios y bio es complicado. 
Se necesita mucha paciencia. Muchas cadenas de supermercados ofrecen la posibilidad de 
contactar a los compradores a través de su página web. La central telefónica de las cadenas no 
está autorizada de dar los nombres de los compradores. Se remite al correo general para 
presentar nuevos productos o la plataforma online de registro como proveedor. Los 
compradores suelen contestar solamente si el producto les interesa verdaderamente. 

Más éxito promete el contacto con  

 IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 

 CENTRALES DE COMPRA  

La mayor parte de los productos importados son distribuidos por el comercio mayorista 
especializado o centrales de compra de los supermercados.  

La venta mayorista en el sector de los alimentos naturales es una rama muy heterogénea 
de la economía, compuesta por mayoristas con gamas completas puramente ecológicas 
o subsegmentos ecológicos, así como por mayoristas que ofrecen productos ecológicos 
además de los convencionales.  

Además de los clásicos mayoristas con surtidos completos o especiales, los productores y 
fabricantes también actúan como proveedores directos del comercio minorista de 
alimentos naturales.  
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Importantes mayoristas multiproducto en el mercado de los alimentos 
bio son: 
 

 

Dennree www.dennree.de 

 

Terra Naturkost Berlin https://www.terra-natur.com 

 

All Organic Tresuare www.aot.de 

 

Bodan Naturkost www.bodan.de 

 

Bode Naturkost https://www.bodenaturkost.de 

 

AVE Absolute Vegane 
Empire 

https://www.b2b-ave.com 

 

Gerald Bartke www.geraldbartke.de 

 

Grell Naturkost www.grell.de  

 
 
 
 
 

http://www.dennree.de/
https://www.terra-natur.com/
http://www.aot.de/
http://www.bodan.de/
https://www.bodenaturkost.de/
https://www.b2b-ave.com/
http://www.geraldbartke.de/
http://www.grell.de/
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Naturkost West www.naturkost-west.de  

 

Landlinie www.landlinie.de  

 

Weiling www.weiling.de  

 

Rinklin Naturkost 
https://www.rinklin-
naturkost.de 

 
Rapunzel Naturkost AG www.rapunzel.de  

 
Bio Company www.biocompany.de  

 
Ökoring www.oekoring.de 

 
Algunos de los distribuidores llevan no solamente alimentos sino la gama completa de productos 
bio, incluyendo cosméticos, productos de limpieza y otros productos non-food.  

Por ejemplo: Dennree, Weiling, Bio Company, Bode Naturkost, Grell Naturkost, Rinklin Naturkost. 

La clientela de los mayoristas abarca todos los establecimientos del sector minorista 
especializado en productos bio, grandes clientes (horeca, comedores …), pero también las 
centrales de supermercados convencionales están comprando de los mayoristas. 

Muchas veces los distribuidores de productos bio están cooperando en lo que respecta la gestión 
de compra, el marketing y la publicidad y han creado incluso organizaciones de compra como DIE 
REGIONALEN, EKO EINKAUFSKOOPERATION, KOR BIO GMBH. Los distribuidores asociados suelen 
comprar individualmente y/o a través de su organización de compra, en función del producto. 

 

  

http://www.naturkost-west.de/
http://www.landlinie.de/
http://www.weiling.de/
https://www.rinklin-naturkost.de/
https://www.rinklin-naturkost.de/
http://www.rapunzel.de/
http://www.biocompany.de/
http://www.oekoring.de/
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4.2 PARTICULARIDES DE LA GESTION DE COMPRA EN EL SECTOR FRUTAS Y 
VERDURAS ECOLÓGICAS 

4.2.1 LOS MERCADOS MAYORISTAS DE FRUTA (GROSSMARKT) 
Los mercados mayoristas centrales son la plataforma principal para todos los productos frescos. 
Aquí se mueven grandes cantidades de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicos de 
Alemania y de todo el mundo, así como también otros productos alimentarios de manera que el 
comercio minorista de productos alimentarios encuentra aquí gran parte de su surtido fresco. 

Las casi 2.600 empresas establecidas en estos mercados – empresas comerciales mayoristas, 
importadores y productores – suministran sus productos a más de 50.000 minoristas 
independientes, comerciantes de los mercados semanales, hoteles y restaurantes, cadenas de 
tiendas y grandes consumidores como hospitales e instituciones sociales, merenderos y 
comedores. El consumidor encuentra todo lo que desea: productos regionales e internacionales, 
en cada temporada, en suficiente cantidad y calidad superior. 

Proveedores regionales, nacionales e internacionales suministran sus productos a los 
importadores y mayoristas establecidos en los mercados mayoristas centrales.  

 

4.2.2 CENTRALES DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (bio y convencional) 
 

Las cadenas comerciales minoristas suelen tener sus propias empresas de compra central para 
la compra de las frutas convencionales y orgánicas en el país de origen que en el caso de España 
son p. ej. 

• Edeka Fruchtkontor EDEKA 
EDEKA Fruchtkontor España S.L. 
Avenida de las Cortes, valencianas, 39-6°-C 
E-46015 Valencia  
Tlfno: +34 96 - 315 53 20 
Fax: +34 96 - 391 69 29 

• Iberiana Frucht GmbH  compra para el grupo Markant Suiza con sucursales y socios en 
Alemania y para el grupo Metro 

Iberiana Frucht S.A. 
P.I. Bobalar C/4 Nº 29-31 
46130 Massamagrell  
Valencia, España 
Tlfno. +34 961 45 20 30 
E-Mail: contacto@iberiana.es 

 
  

mailto:contacto@iberiana.es
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4.3 PARTICULARIDES DE LA GESTION DE COMPRA EN EL SECTOR DE VINOS 

Anteriormente hemos visto que los principales CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VINOS 
ECOLÓGICOS en Alemania son: 

- La venta directa desde bodega 
- El comercio minorista de alimentación convencional y bio, supermercados de discount y 

supermercados bio 
- El comercio especializado de vinos: tiendas de vinos convencionales y de vinos ecológicos 
- La venta directa al canal horeca. 

El acceso a la gran distribución sigue las mismas reglas como anteriormente descrito: el contacto 
a través de plataformas de registro para nuevos proveedores y/o el contacto escrito a través del 
correo general de la cadena. 

Más prometedor es la venta al comercio especializado de vinos, sea convencional u ecológico. 
Cabe destacar que en Alemania muchas tiendas de vinos actúan como importador, distribuidor 
y comercio minorista. 

Hoy en día, los comercios especializados en vinos convencionales siempre llevan también una 
gama de vinos ecológicos.  

Ejemplos de importadores-distribuidores con un surtido de vinos convencionales y ecológicos 
de España son: 

o WEIN & VINOS www.vinos.de , el importador más grande de vinos españoles. 
o Hawesko www.hawesko.de  
o Ardau www.ardau.de  
o Rindchens Weinkontor www.rindchen.de  
o Bodegas Rioja www.bodegas-rioja.de  
o Casa del Vino www.casadelvino-weinhandel.de  
o Vinos Barrón www.vinos-barron.de  
o Feine Weine www.feineweine.de  

 
Además, en los últimos años se han creado comercios especializados en vinos ecológicos, p. ej.: 

o Peter Riegel Weinimport, el importador-distribuidor más grande en este segmento y con 
tienda propia www.riegel.de  

o BioWeinreich www.bioweinreich.com  
o ProBiowein www.probiowein.de  
o Weinparadiso www.weinparadiso.de  
o Biowein Pur Hartl www.biowein-pur.de  
o Bionisys www.bionisys.de  
o Biowein erlesen Dr. Olaf Nitzsche www.biowein-erlesen.de  
o Wein & Geist www.weinundgeist.de  

 
 
 
 
 

http://www.vinos.de/
http://www.hawesko.de/
http://www.ardau.de/
http://www.rindchen.de/
http://www.bodegas-rioja.de/
http://www.casadelvino-weinhandel.de/
http://www.vinos-barron.de/
http://www.feineweine.de/
http://www.riegel.de/
http://www.bioweinreich.com/
http://www.probiowein.de/
http://www.weinparadiso.de/
http://www.biowein-pur.de/
http://www.bionisys.de/
http://www.biowein-erlesen.de/
http://www.weinundgeist.de/
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5. 
CONCLUSIONES - 
OPORTUNIDADES  

 
 

 

El mercado de productos BIO ofrece buenas oportunidades de negocios para empresas de la 
región de Navarra. En general, los productos españoles tienen buena imagen en el mercado 
alemán. 

Alemania cubre solamente un 45% de su demanda de productos bio con producción propia por 
lo cual está abierto para importar los productos que hacen falta y que especialmente son:  

- Carne y embutidos 

- Aves de corral 

- Frutas y verduras 

- Vinos 

En el punto 4 se han explicados diferentes formas de acceso al mercado de las cuales la que más 
éxito promete es a través del MAYORISTA/DISTRIBUIDOR especializado. 

Cabe mencionar que cualquier toma de contacto en Alemania exige de tiempo y mucho esfuerzo. 
Es un mercado muy maduro en el que la competencia se multiplica al haber fabricantes de todo 
el mundo intentado acceder a Alemania. 

 

 
Principales fuentes: 
www.statista.de Statista - portal de estadísticas de Alemania 
www.bmel.de Ministerio de Agricultura y alimentación de Alemania 
www.oekolandbau.de Ökolandbau – portal de información de la agricultura ecológica  
www.ble.de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – Instituto Federal de agricultura 
y alimentación 
www.ami-informiert.de AMI informiert – servicio de información agraria 
www.biowelt-online Revista para el sector bio 
www.biopress.de Revista de productos naturales 
www.biofach.de Feria Biofach 
www.prowein.de 
www.fruitlogistica.de  
 
 

http://www.statista.de/
http://www.bmel.de/
http://www.oekolandbau.de/
http://www.ble.de/
http://www.ami-informiert.de/
http://www.biowelt-online/
http://www.biopress.de/
http://www.biofach.de/
http://www.prowein.de/
http://www.fruitlogistica.de/
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