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El objeto del presente estudio es el sector de las bebidas en Grecia. Para ello se analizan tanto
las bebidas alcohólicas, como las bebidas no alcohólicas (incluyendo el agua).
Los datos de comercio exterior reflejan descensos en las importaciones de bebidas a Grecia que
durante el periodo 2015-2018 han caído un 9,84%, alcanzando los 306,74 millones de euros en
2018. De los productos analizados en este estudio, los más importados por Grecia en el año 2018
fueron el alcohol etílico con grado menor al 80% (importaciones por valor de 139,82 millones de
euros), el agua embotellada (67,69 millones de euros) y el vino de uvas frescas (38,91 millones
de euros). En cuanto a los principales países proveedores, estos fueron Italia, Países Bajos y
Francia. Por su parte, las importaciones de Grecia a España ascienden a 10,54 millones de euros,
lo que representó un descenso del -12,09% respecto a 2017.
Del lado de la oferta, cabe indicar que el sector de las bebidas se caracteriza por un elevado
grado de concentración. Por ejemplo, en el sector de la cerveza, la cuota del mercado griego
se concentra en las empresas Heineken NV y Carlsberg, con un 30,9% y un 10,7% de cuota,
respectivamente. Aun así, la tendencia de los últimos años en el sector de las bebidas apunta hacia
una mayor diversificación a favor de empresas más pequeñas y nacionales.
En cuanto a la demanda de bebidas alcohólicas ha aumentado ligeramente en 2018 respecto
a 2017. Una de las partidas que mejor se ha comportado ha sido la de bebidas espirituosas, cuyas
ventas han aumentado un 8,53% con respecto al año anterior, registrando en 2018 un volumen de
venta de 2.010,8 millones de euros. Por su parte, la demanda de bebidas no alcohólicas ha caído
en el periodo analizado (2014-2018) un 0,43%, alcanzando las ventas un valor de 2.443,9 millones
de euros en el año 2018. Cabe destacar la tendencia al alza del consumo de bebidas más
económicas, que se ha visto reflejada en el crecimiento de las marcas del distribuidor. Además,
existe un menor consumo de bebidas de marca, en favor de bebidas nacionales de menor precio.
Por último, cabe destacar el desarrollo del turismo y el incremento en el número de visitantes
como factor positivo para el desarrollo del mercado de bebidas en Grecia. Hay que considerar
que el impacto positivo de los turistas en el ámbito de las bebidas no sólo se limita al propio consumo
en Grecia, sino que también contribuye al reconocimiento del producto que, a su vez, permite
fomentar su consumo en los respectivos países de origen.
En relación con el precio de las bebidas, este ha disminuido ligeramente en los últimos años y
se espera que esta tendencia continúe. España presenta precios de exportación más bajos
que Reino Unido, Alemania o Francia en las partidas de vinos de uvas frescas y vermut. Aun
así, en bebidas como el alcohol etílico de grado inferior al 80%, España vende a Grecia a un
precio superior al que vende al resto de países, por lo que éste puede ser un segmento para
explotar por exportadores españoles con precios más competitivos.
Cabe señalar dos tendencias que afectan a los precios. La primera hace relación a la necesidad por
parte de los vendedores de realizar descuentos y rebajas en los precios para mantener el
volumen de ventas. Por otro lado, las reformas fiscales realizadas en Grecia en el contexto de los
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Programas de Asistencia Financiera llevaron a aumentar los impuestos sobre las bebidas, en
especial sobre las bebidas alcohólicas. En concreto, los impuestos sobre este tipo de bebidas
han aumentado un 125% desde el año 2009. Sin embargo, actualmente la mejora de la economía
griega está permitiendo que se reduzcan algunos impuestos. Este es el caso del impuesto especial
sobre el consumo de vino que se suprimió con efectos a partir del 1 de enero de 2019.
La percepción del producto español en Grecia es positiva, pero existe poca penetración. Los
productos españoles con mayor penetración en el mercado heleno son el agua embotellada,
las bebidas alcohólicas de grado inferior al 80% y el vino de uvas frescas. Sin embargo, las
marcas españolas que comercializan este tipo de productos no poseen demasiado
reconocimiento, siendo sus cuotas de mercado inferiores a las de marcas nacionales o marcas de
grandes multinacionales. Entre las empresas españolas con presencia en el mercado local,
destacan Don Simón, Estrella Damn y Kaiku.
En cuanto al sistema de distribución, éste distingue entre el canal off-trade y on-trade. El canal
off-trade hace referencia a todos los puntos en los que se venden bebidas para su consumo fuera
del establecimiento en el que se vende. Por su parte, el canal on-trade se refiere a aquellos
establecimientos en los que se venden y consumen bebidas, como bares, restaurantes y hoteles.
Entre estos, el que presenta una mayor importancia es el canal on-trade. En bebidas alcohólicas
supone un 74,78 % del valor total de ventas en el año 2017 y en las bebidas no alcohólicas,
representa un 58,4% del total.
Las perspectivas del sector de la bebida son favorables a largo plazo. La mejora en la
economía griega impulsará el consumo de estos productos, previsiblemente hará surgir
oportunidades para los exportadores españoles en diversos nichos de mercado. Destacan
las previsiones de aumento del consumo de cerveza y sidra. Además, con el objetivo de captar
la atención del público femenino, se están lanzando cervezas y sidras de sabores con menor
graduación alcohólica. Dentro de la categoría de agua embotellada existe un gran potencial en lo
referente al agua embotellada mineral carbonatada y al agua edulcorada, azucarada o
aromatizada. También se prevén tendencias positivas en las bebidas deportivas y energéticas.
En resumen, pese a la actual predominancia hacia el consumo de marcas nacionales o de menor
precio, la mejora en la economía griega y los datos analizados revelan oportunidades para el
exportador español en ciertos productos, entre los que destaca la sidra, cerveza y agua
embotellada.
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