RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2019

El mercado
de frutas y hortalizas
en Alemania
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no
podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia
de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud
de la información que contienen sus páginas.

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

12 de junio de 2019
Düsseldorf
Este estudio ha sido realizado por
Miguel Ángel Rodrigo Herrero
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4

EM

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN ALEMANIA

Las importaciones alemanas de frutas y hortalizas durante el año 2018 se han situado en
aproximadamente 12 millones de toneladas por valor de más de 16.000 millones de euros. Alemania
es el primer mercado destino de las exportaciones españolas para productos hortofrutícolas, con
3,03 millones de toneladas exportadas al país germano por valor de 3.813 millones de euros seguido
de Francia y Reino Unido. Asimismo, España es el segundo país proveedor de hortalizas y el
primero de frutas en el mercado alemán.
Las hortalizas más importantes en cuanto a cifras de importación alemanas son el tomate, la patata
y el pepino, para las cuales España cuenta con una cuota de importación del 21%, 9% y 38%
respectivamente. Asimismo, nuestro país es líder en cuota de pimientos (47% de cuota), cebolla
(36%) y lechugas (50%).
En cuanto a frutas, las más exportadas al mercado alemán son plátanos, cítricos y manzanas. Si
bien España no cuenta con una cuota reseñable para plátanos y manzanas, es el primer país
proveedor de cítricos, con un 76% de cuota.
El consumo aparente (importaciones + producción local – exportaciones) de hortalizas en el 2018
se cifra en 8,3 millones de toneladas. En lo que respecta a frutas, el consumo aparente se ha situado
en 8,1 millones de toneladas. El grado de abastecimiento es del 36% en referencia a las hortalizas
y del 14% para frutas. En cuanto a las preferencias de los alemanes en consumo, destacan el
tomate, la zanahoria y la cebolla dentro de las hortalizas, mientras que las frutas más consumidas
son el plátano, la naranja y la manzana. Dentro de los factores de decisión de compra, los más
importantes para la población alemana son la frescura del producto, el precio y su apariencia
externa.
En cuanto a los canales de distribución habituales, el 84,3% de las compras de hortalizas las
realizan los hogares en el comercio minorista (hipermercados, supermercados, discounters,
fruterías, mercados semanales o a través de venta directa de los productores), mientras que el
15,3% restante corresponde al canal Horeca e industria. En cuanto a las frutas, el 85% de las
compras se realizan en el comercio minorista, mientras que la cifra en el canal Horeca e industria
se sitúa en el 15%.
Las ventas online de este tipo de productos todavía no tienen una relevancia significativa en el
mercado, ya que los consumidores aún prefieren comprarlos a través del comercio estacionario.
Las oportunidades de negocio que presenta el mercado alemán tienen que ver con los productos
ecológicos o bio y con las frutas tropicales y subtropicales. Los productos de alimentación ecológica
han experimentado un aumento del 5,5% con respecto al año anterior en el mercado alemán; sin
embargo, esto no se refleja de igual manera en los productos hortofrutícolas, ya que por primera
vez en los últimos años ha sufrido una disminución en cuanto a las ventas respecto al año anterior.
A pesar de ello, las frutas y hortalizas ecológicas permanecen consolidadas en el mercado. En lo

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Düsseldorf

EM

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN ALEMANIA

que se refiere a las frutas tropicales, destaca la tendencia ascendente en cuanto a los aguacates y
los mangos y guayabas, cada vez con mayor importancia en el mercado.
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