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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUS DESPOJOS EN GRECIA 

Grecia es una economía desarrollada en la que la carne es una de las bases de su cocina local. La 

carne es la principal partida importada, ya que representa un 16,18 % del total de alimentos 

importados. La tasa de cobertura de Grecia de los productos cárnicos analizados alcanza 

únicamente el 19,95 %, lo que lo convierte en un país que necesita del comercio internacional para 

abastecerse de tipos de productos como este.  

En 2021, las importaciones griegas de cárnicos alcanzaron los 1.158,30 millones de euros y en los 

meses de enero a noviembre de 2022 ya alcanzan niveles previos a la pandemia, con un total de 

1.374,19 millones de euros y un crecimiento del 31,11 % respecto a los mismos meses del año 

anterior.  

Países Bajos es el primer país proveedor de productos cárnicos en Grecia. España se encuentra 

en la cuarta posición, con unas exportaciones por valor de 155,89 millones de euros hasta 

noviembre del año 2022. Las exportaciones españolas presentan una línea claramente ascendente.  

En cuanto a las exportaciones griegas de productos cárnicos, se han incrementado un 54,93 % 

entre 2017 y 2021, alcanzando el valor de 174,45 millones de euros en 2021. En 2022 la cifra es 

superior, al llegar a los 190,15 millones de euros en el mes de noviembre. El primer país de destino 

de las exportaciones es Italia, mientras que España ocupa la octava posición. 

Con respecto a la demanda de carne en Grecia, el gasto total anual de los consumidores griegos 

había seguido una tendencia alcista hasta 2020, en que se detuvo. Aun así, en 2021 este volvió a 

acercarse otra vez a niveles prepandémicos. La demanda depende de factores como las 

costumbres, las tradiciones o la estacionalidad. En general, el consumo de carne está fuertemente 

unido a la cocina griega. 

Por otro lado, España presenta precios de exportación a Grecia competitivos con respecto a los 

precios medios de exportación mundiales en ciertas partidas, tales como la 0201 (carne bovina, 

fresca) o la 0204 (carne ovina o caprina, fresca). 

Por último, se prevé que el sector cárnico en Grecia crezca moderadamente en los próximos años. 

Tanto la carne como los productos cárnicos se distribuyen, o bien directamente, o bien a través de 

diversas figuras como los importadores, distribuidores o los agentes, que adquieren un papel muy 

relevante en su distribución.  Sin embargo, se esperan cambios en la configuración de los canales 

de venta, con una mayor relevancia de las ventas online, así como en las preferencias de los 

consumidores.  

El aumento de las exportaciones globales de productos cárnicos en los últimos años (exceptuando 

2020) dirigidas a Grecia, junto con la línea claramente ascendente que presentan las exportaciones 

españolas en el sector, así como lo competitivas que son las mismas, especialmente en algunas 

partidas arancelarias, ofrecen un marco de oportunidades favorable para la empresa española en 

el sector de los productos cárnicos en Grecia durante los próximos años.  
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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