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EL MERCADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOS

La producción ecológica agroalimentaria se define como un sistema de gestión y producción que
combina prácticas ambientales sostenibles junto con la preservación de los recursos naturales y el
bienestar animal. La agricultura ecológica también es parte de una cadena de suministro extensa
que incluye el procesado de alimentos, la distribución y la venta de los productos. Cada eslabón de
la cadena tiene que preservar los beneficios de los alimentos orgánicos.
En Países Bajos el mercado de los alimentos ecológicos está en expansión, alcanzando los 1.600
millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto al año anterior. En los
últimos cinco años el crecimiento anual ha sido del 10 %, mientras que el sector de alimentación
convencional ha crecido a un ritmo del 3 % anual. El mayor crecimiento en los segmentos ecológicos
se ha producido en productos lácteos, huevos y productos frescos.
La venta de estos alimentos se realiza por diversos canales. El mayoritario es el canal de
supermercados, seguido de los establecimientos especializados, otras tiendas minoristas, sector
HORECA, ventas directas y, por último, la venta online.
Países Bajos cuenta con buenas condiciones para la agricultura. En 2018, la superficie cultivada
dedicada a la producción de alimentos orgánicos fue de 66.000 hectáreas, un 10 % más que en
2017, lo que representa el 4 % del total cultivado en el país. El número de granjas y campos de
cultivo destinados a la producción ecológica crece cada año, pero aún resulta insuficiente para
abastecer toda la demanda del país, por lo que la mayoría de los productos orgánicos que se
consumen son importados. De estas importaciones, un 94 % pertenece a las siguientes categorías;
cereales, frutas, semillas oleaginosas (soja, pipas de girasol…), pienso para animales, verduras,
preparados de verduras, azúcar y cacao.
El aumento de la demanda de productos ecológicos se explica por el incremento en la preocupación
por el contenido y origen de los alimentos. En este sentido, se perciben como alimentos más
saludables aquellos que contienen ingredientes naturales y están menos procesados. En los Países
Bajos, el consumo de alimentos ecológicos alcanza los 70 euros al año por persona, superando la
media europea y colocándose como el décimo país europeo en gasto en alimentos ecológicos.
Existen dos perfiles de consumidores de productos orgánicos. El primer grupo son los compradores
fieles, caracterizados por un consumo de alimentos orgánicos desde hace años y con una media
de edad que supera los 45 años. Este tipo de clientes compra los productos orgánicos en tiendas
especializadas y mercados de productores y el precio no es un factor decisivo para ellos. En Países
Bajos se estima que un 30 % de las compras de productos orgánicos son realizadas por este grupo.
El segundo grupo es mucho más amplio. Incluye a consumidores de renta alta, millennials y
compradores que buscan nuevos alimentos. Su compra se basa en el sabor, calidad, un estilo de
vida saludable, la preocupación por el bienestar animal y por el medio ambiente. Realizan la mayoría
de sus compras en los supermercados o a través de tiendas online.
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La relación calidad-precio sigue siendo un factor muy importante de decisión del gasto para el
consumidor neerlandés. Esta tendencia se manifiesta con el crecimiento de la demanda de
productos de marca de distribuidor, que se perciben como una fuente de productos de alta calidad,
que ofrecen sabor y calidad similares a los equivalentes de marca, pero a un coste inferior.
Las cadenas de supermercados están invirtiendo en sus marcas propias con la ampliación de su
gama de productos orgánicos para ofrecer productos de alta calidad junto a los productos
convencionales. Esto ha supuesto una presión considerable sobre las grandes marcas, que se
posicionan normalmente en el segmento de precio medio. La cadena de supermercados Albert Heijn
es líder en la categoría de productos envasados orgánicos, con casi un 30 % de cuota de mercado
con su propia marca de alimentos ecológicos, lanzada en 1998, “AH biologisch”.
Esto también es consecuencia del hecho de que los productos orgánicos han dejado de ser un
producto nicho de mercado para convertirse en productos de consumo más generalizado. Los
alimentos orgánicos siempre se han caracterizado por tener un precio más elevado que sus
homólogos corrientes, pero con el paso del tiempo se han convertido en productos mucho más
asequibles. En las tiendas especializadas se ofrece una mayor variedad de productos que en los
supermercados, pero los precios son entre un 15 % y un 28 % más altos.
Una de las principales barreras en el sector de la alimentación orgánica son las certificaciones, que
son un elemento clave para la compra por parte de los consumidores. Este tipo de etiquetado
garantiza que al menos el 95 % de sus ingredientes cumple con los estándares orgánicos
necesarios.
Se espera que la cuota de mercado de los productos orgánicos en Países Bajos doble su actual
tamaño hasta llegar al 7 % en 2025 y alcance los 220 billones de euros de valor. Este crecimiento
se producirá por el aumento de la demanda de los consumidores neerlandeses, cada vez más
concienciados con el medio ambiente y el consumo de alimentos saludables. Las categorías que
presentan las tasas de crecimiento más elevadas y más potencial para el futuro son los frutos secos,
pan, huevos, lácteos, carne, comida para bebés y aceite.
Debido a la gran variedad de productos orgánicos con marca propia presentes en los
supermercados, una tendencia es la separación entre productos orgánicos básicos y premium.
Estos últimos, además de tener un precio más elevado, ofrecen más valor añadido ya sea por las
características nutricionales, la forma de producción, el país de origen, el tipo de embalaje, etc.
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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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