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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE FRUTA Y VERDURA EN HUNGRÍA

El presente análisis trata sobre el mercado de las conservas de fruta y verdura de Hungría en el
año 2018. A los efectos de este estudio, se entiende como conserva de fruta y verdura los productos
de origen vegetal tratados térmicamente y cerrados en envases herméticos. Este mercado es un
mercado maduro y de gran importancia en Hungría. Si bien existe una preferencia hacia los
productos frescos de origen nacional, es un mercado cuya producción depende de factores
externos, como la estacionalidad o la climatología. Estos factores limitan y varían la producción de
productos frescos, por lo que los productos procesados o en conserva son considerados entre el
público húngaro como sustitutivos de los frescos.
Debido a la gran variedad de productos que se engloban en este mercado, se ha optado por limitar
el análisis a las partidas 20.02 (Tomates preparados o conservados), 20.05 (Las demás hortalizas
preparadas o conservadas) y 20.08 (Frutos y demás partes comestibles de plantas)
Hungría es un gran productor y exportados de frutas y hortalizas en conserva, registrando su
balanza comercial, por lo general, saldos positivos de las exportaciones frente a las importaciones
en la mayoría de las subpartidas. En 2017, Hungría produjo conservas vegetales y de fruta por valor
de más de 757,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 5,57% con respecto a las
cifras de producción registradas en 2014. Con respecto al comercio exterior, en 2017, el valor de
las exportaciones ascendió a 402,6 millones de euros un 0,16% menos que la cifra de exportaciones
del año 2014. Volviendo a 2017, el valor de las importaciones fue de 153,5 millones de euros, un
34,21% más que en 2014. Los principales socios comerciales de Hungría para estos productos son
países próximos geográficamente. A pesar de esto, la evolución de la cifra de importaciones hace
que Hungría sea un mercado interesante para los exportadores españoles de este tipo de productos.
En términos de comercio bilateral, España es exportador neto a Hungría de los productos que se
analizan en este estudio. Entre las hortalizas, destacan las exportaciones de aceitunas en conserva,
de las que España es el principal proveedor húngaro, a bastante distancia del siguiente. El 89,84%
de las exportaciones de hortalizas en conserva a Hungría corresponden a los productos,
englobados dentro de la subpartida 20.05.70 (aceitunas en conserva). Con respecto a las frutas, las
exportaciones españolas de estos productos a Hungría exceden ampliamente a las exportaciones
húngaras con destino España. La subpartida más destacada es la 20.08.19, correspondiente a los
demás frutos de cáscara no mencionados en otras partidas.
El mercado húngaro de la venta de conservas de fruta y verdura está bastante atomizado. Si bien
las diez primeras empresas distribuidoras por cuota de mercado acumularon en 2018 un 52,6% del
mismo, existe un elevado número de empresas que también forman parte de este con una pequeña
cuota. De las diez empresas líderes del mercado, cinco son de capital extranjero y el resto de capital
nacional, si bien de las cinco primeras, tres son extranjeras y dos nacionales. Las marcas blancas
son las preferidas por los consumidores magiares.
El principal factor de decisión a la hora de comprar estos productos es el precio. Esto se debe,
principalmente a que estos productos son considerados productos de primera necesidad y a que el

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Budapest

EM

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE FRUTA Y VERDURA EN HUNGRÍA

salario mensual neto medio del país oscila entre los 700 y los 800 euros. Uniendo estos dos factores,
es posible justificar la preferencia de los consumidores húngaros por las conservas congeladas
frente a las conservas tradicionales: las conservas congeladas permiten una mejor conservación
una vez abiertas, el envase es de mayor tamaño y el precio es relativamente menor con respecto a
las conservas tradicionales. Los productos congelados más demandados son los guisantes y las
mezclas de vegetales.
Si bien la exportación de productos congelados a Hungría desde España puede resultar poco
recomendable por el elevado coste de esta, no se puede decir lo mismo de las conservas envasadas
en otros formatos. Hungría tiene buena imagen de las conservas tradicionales españolas. Esto se
debe a la asociación de estos productos españoles con productos sanos y de calidad. Es frecuente
encontrar aceitunas de origen español en los diferentes establecimientos comerciales. Junto al
producto, suelen llevar añadido “de España”, “españolas” o los colores de la bandera en algún lugar
visible del envase.
La venta de estos productos se produce mayoritariamente a través del canal físico. En 2014,
prácticamente la totalidad de las ventas (el 99,18%) de estos productos se llevaban a cabo a través
del canal físico y el resto a través de internet. La implantación de tiendas online en las webs de los
principales distribuidores ha hecho que las ventas a través de este canal pasen de un 0,82% en
2014 a un 1,21% en 2018.
Con respecto al futuro del sector, según datos de Euromonitor, las ventas en volumen crecerán un
0,6% anual hasta 2023. En términos de valor, este crecimiento será del 2,1% anual. El crecimiento
de las ventas de conservas congeladas será mayor que el de las conservas tradicionales, lo cual
se puede considerar un crecimiento moderado.
En este tipo de mercado, es necesario que el exportador español sepa las oportunidades que ofrece
Hungría. Una de ellas será la fruta deshidratada de la cual casi no hay todavía presencia en los
supermercados. Otra oportunidad sería el sector HORECA. Existen varios restaurantes de cocina
española en Budapest, por lo que convertirse en proveedor de estos ayudaría a entrar al mercado
magiar. En cuanto a estrategias de marketing, conviene posicionar las conservas como productos
de calidad y sustitutivos, rápidos y sanos, de las frutas y verduras tradicionales.
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