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Grecia es una economía desarrollada en la que la carne es una de las bases de la cocina local.
Dentro del grupo de alimentos la carne es la partida más importada con unas importaciones de
1.026 millones de euros hasta noviembre de 2017. Dentro de esta categoría genérica se
encuentran los despojos y preparados cárnicos. Las importaciones totales del país para esta
partida en 2017(hasta noviembre) ascendían a 93,41 millones de euros. Atendiendo a sus partidas
específicas, las que más se importan son las preparaciones y conservas de la partida 1602, 1601
preparaciones de embutidos y similares, despojos o sangre, 0206 despojos comestibles de
animales excepto de aves y por último, la 0210 carne y despojos salados. Los países de los que
Grecia adquiere más productos de esta categoría son Alemania (22 millones de euros) y Países
Bajos (21 millones de euros).
La calidad sigue siendo el factor más importante a la hora de comprar carne y sus subproductos,
pese a existir una mayor tendencia a la búsqueda de precios más bajos durante los últimos años.
La preferencia por la carne de origen nacional es un factor importante a la hora de adquirir estos
productos, pero Grecia no produce lo suficiente para satisfacer su demanda interna.
Los precios de este mercado en comparación con otros países europeos sitúan a Grecia en una
posición intermedia. El precio de los despojos y preparados cárnicos sufre variaciones en función
del origen, del tipo de establecimiento (los supermercados pueden ofrecer precios más
competitivos gracias a un elevado poder de negociación), si el producto es fresco o congelado o si
está o no envasado. En las muestras locales recogidas se observa la presencia de productos
cárnicos españoles, aunque con menos relevancia que la de otros países europeos como
Holanda, Francia o Alemania.
En general, en Grecia, la percepción del producto español es bastante positiva, con un total de
importaciones desde España de 8,05 millones de euros a noviembre de 2017. Los tipos de
despojos y preparados cárnicos más importados son, en este orden, las preparaciones y
conservas con 2,3 millones de euros, los despojos comestibles de animales excepto aves con 2,2
millones de euros y las preparaciones de embutidos con 1,6 millones de euros.
Tanto la carne como sus despojos y preparados se distribuyen o bien directamente o bien a través
de diversas figuras como los importadores o distribuidores, así como los agentes, que toman un
papel muy relevante en su distribución. Las cinco cadenas de supermercados más relevantes
poseen más del 60% de la cuota de mercado en su sector. Existen importantes cadenas de
descuento como Lidl. También algunas tiendas gourmet, pero sin mucha presencia en el país. Del
mismo modo, los productos llegan al cliente final a través del food service.
En cuanto a las oportunidades del mercado, las partidas 0208 Otras carnes y despojos y 0209
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo importadas desde España han aumentado
considerablemente en el periodo analizado tanto en volumen como en valor. En este último año, la
partida 0208 ha incrementado en un 136% en volumen y un 23% en valor, alcanzando la cifra de
0,7 millones de euros. Al mismo tiempo, conviene destacar el aumento significativo en volumen de
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las importaciones españolas de la partida 0210 Carne y despojos comestibles, salados o en
salmuera, en la que se incluyen el tocino, los jamones y paletas, pasando de las 741,59 toneladas
en 2016 a las 961,80 en el periodo enero-noviembre de 2017.
Por último, cabe destacar que, aunque el sector se encuentre en un estado de madurez donde la
producción nacional consigue vender a precios algo superiores, sigue habiendo mucha
dependencia del mercado exterior y existen nichos de negocio interesantes que pueden ser
abastecidos por la exportación española.
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