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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SUIZA

1.1. Principales características del mercado suizo
 Suiza cuenta con una población de 8,6 millones de habitantes (2019), concentrada
principalmente en zonas urbanas y con un 25% de población de origen extranjero. Salvo
Zúrich, con 1,4 millones de habitantes en su área metropolitana, no hay grandes ciudades.
 Existen 3 mercados diferenciados en la Confederación Helvética: zona alemana (2/3 de la
población del país), zona francesa y zona italiana. Por regiones, la zona italiana lidera el
consumo per cápita de aceites vegetales (16 g/día).
 Alta capacidad de consumo. Suiza cuenta con una de las rentas per cápita más altas del mundo
(2018: 82.904 USD per cápita y 4º puesto del ranking mundial según UNCTAD).
 Precios de venta elevados. Según los últimos datos publicados por la Oficina Federal de
Estadística suiza, Suiza se sitúa a la cabeza en cuanto a los precios para alimentación en
Europa: un 68% más altos de la media del continente en 2018.
 El consumidor suizo es un smart shopper, esto es, busca tanto ventajas en el precio como
calidad y tiene un perfil LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), por lo que los criterios
de vida sana y sostenible tienen un peso muy importante en las decisiones de compra.
 El primer criterio de compra, en general, para el consumidor suizo es el «Swissness». En el
caso del sector de los aceites vegetales, esto se traduce en el importante avance en los últimos
años en el consumo del aceite de colza (autoabastecimiento del 87%), también para cocinar y
no solo como condimento.
 Nuevas tendencias en el consumo, que impulsan la preferencia por el aceite de oliva. Entre
ellas destacan el consumo vegetariano y vegano y la moda foodie, gracias a la cual el consumidor
aprecia en mayor medida los atributos relacionados con el aceite de oliva (salud, calidad, sabor,
dieta).

1.2. Consumo de aceite de oliva en Suiza
 El aceite de oliva en Suiza se utiliza fundamentalmente para condimentar y no como grasa
para cocinar.
 Más del 90% del aceite de oliva consumido en Suiza es aceite de oliva virgen (AOV) extra.
 El consumo de aceite de oliva en Suiza se sitúa en 15 millones de litros. Esto supone un
consumo medio per cápita anual en torno a los 1,7 litros (campaña 2019-2020) y refleja un
crecimiento del 7% con respecto a la campaña previa.
En comparación internacional:
 El consumo, se sitúa a larga distancia del grupo de países productores de la cuenca
mediterránea (entre 7 y 12 litros per cápita)
Sin embargo
 Encabeza el ranking, tan solo por detrás de Malta, del grupo de países no productores
que destina el aceite de oliva para uso casi exclusivo como condimento y en muy poca
medida para cocinar
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 El tamaño del mercado del aceite de oliva ha crecido por encima (Δ 9%) de lo que lo hizo la
población (Δ 4%) en el país durante el último lustro, y en mayor proporción (Δ 15% frente a Δ
11%) durante la última década.
 El gasto en aceites y grasas se ha mantenido estable, durante la última década, en torno a un
3% sobre el total del gasto en alimentación de los hogares.
 El aceite de oliva compite con otros dos aceites vegetales en el mercado suizo: el aceite de
girasol y el aceite de colza. Sin embargo, se trata del aceite que más se asocia a una dieta
saludable.
En términos de volumen y atendiendo a la demanda global (on/off trade e industria), el
aceite de girasol es el principal aceite vegetal del mercado —cuota del 32%—, seguido del
aceite de colza (29%) y del aceite de oliva (15%). Sin embargo, cabe destacar el fuerte
crecimiento del aceite de oliva en los últimos 15 años, con un incremento de su cuota de mercado
se situaba del 8% al 15% a lo largo de dicho período, siendo el aceite que más crece de todas
las categorías.
Por su parte, en el comercio detallista, la cuota en volumen del aceite de oliva asciende al
35%, mientras que el aceite de girasol cuenta con un 25% y el de colza con un 23%.
 Los consumidores suizos no están familiarizados con los atributos sensoriales del aceite de
oliva virgen extra de alta calidad y muestran clara preferencia por los aceites más
convencionales, maduros, afrutados y dulces. No se sienten atraídos por el sabor amargo y
picante ni el color verdoso de las muestras de más alta calidad.
 En los últimos años se ha observado un crecimiento de nuevas tendencias y de las
variedades de aceites de oliva: aceites ecológicos (16-17% de la facturación de los aceites y
grasas comestibles), aceites con aromas, envases con distintos diseños, orígenes más exóticos,
etc.
 El lockdown motivado por la pandemia COVID en Suiza, hizo incrementar las ventas en el
canal detallista en un 10% en el periodo mayo/junio 20/19 con respecto al periodo mayo/junio
19/18 anterior (2% en el periodo anterior)

1.3. Importación
 La importación de aceite de oliva se caracterizó, en el período estudiado (2015-2019), por:
o

Incremento del volumen (Δ 9%) por encima del crecimiento de la población (Δ 4%). El
volumen importado en 2019 se situó en 15,2 millones de litros.

o

Incremento de las importaciones términos de valor (Δ 10%) hasta llegar a los 88 millones
de CHF en 2019 —levemente por encima del volumen importado—, lo que refleja un precio
medio estabilizado (Δ 1%) durante el último lustro en torno a los 6 CHF/L.

o

El motor del crecimiento de las importaciones en la última década han sido las
importaciones de aceite de oliva virgen en granel y en envases distintos de vidrio
premium: Δ 34% en términos de volumen —8,1 millones de litros en 2019 frente a 6,1 en
2009— y un 30% en términos de valor —40 millones de CHF en 2019 frente a 31 millones
en 2009—. Su precio medio descendió un 3% durante este período y un 2% con respecto
a 2015. En el caso de los envases premium, el precio medio presencia más oscilaciones,
entre los 8,2 CHF/L de 2009 y los 6,6 CHF/L de 2012.
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o

Actualmente (2019), las importaciones de aceite de oliva en granel y en envases distintos
de vidrio premium: suponen el 58% del total importado en volumen y el 48% en valor.
En 2009 la situación era bastante distinta: en volumen la cuota era del 50% para cada
categoría y, en términos de valor, solo un 38% correspondía al aceite de oliva en granel y
envases no premium.

o

Esta evolución es reflejo de los importantes cambios en la oferta de la gran distribución
suiza en el sector del aceite de oliva:
 Aumento de la presencia de las marcas de distribuidor en los supermercados y
desaparición de grandes marcas de fabricante, a excepción de Monini, Sabo, Bertolli
(perteneciente al grupo español Deoleo) y Filippo Berio.
 Aumento de las marcas de los distribuidores en el segmento alto, ecológico, con
tamaños de 250 ml envasados en vidrio en Suiza (ej. Migros o Fine Food de Coop en el
caso de aceites aromáticos).
 Diversificación de los envases premium en favor de materiales como la cerámica o la
lata.

 Principales países proveedores de aceite de oliva en Suiza
o

Italia (cuota 2019 = 50% en volumen y 57% en valor) y España (cuota 2019 = 30% en
volumen y 22% en valor) proveen al 80% del mercado suizo. En tercer lugar se sitúa
Grecia, aún a gran distancia de los dos grandes proveedores a pesar de su fuerte crecimiento
en los últimos años (cuota 2019 = 10% en volumen y 12% en valor).

o

Importaciones suizas de AOV español 2019: 4,1 millones de litros/18 millones de CHF

o

En lo que se refiere a los precios medios, en 2019 Italia encabezó el ranking con 7,0 CHF/L,
seguida de Grecia con 6,8 CHF/L. A larga distancia se posiciona España con un precio medio
de 4,3 CHF/L.
Esta diferencia de precios se debe a que el 93% (en volumen) del aceite de oliva virgen
exportado por España a Suiza es a granel o en envase no premium. En el caso de Italia,
solo el 46% del aceite exportado pertenece a esta categoría y en el caso de Grecia el 33%.
Es importante, no obstante, resaltar que el precio medio español presentaba signos de
recuperación en el último lustro (excepto en 2019), y es el que menos cae en la última
década (Δ -3%).

 Suiza como destino de la oferta española
o

Suiza se posicionó en 2019 en el ranking de mercados de destino de aceite de oliva
virgen español (partida arancelaria 1509.10) en una discreta posición 17.ª en términos de
volumen (0,5% de las exportaciones españolas al mundo, 14,57 millones de euros) y en la
18.ª en valor (0,6% de las exportaciones). Suiza se posicionó en 2019 en el ranking1 de
mercados de destino de aceite de oliva virgen español (pa 1509.10) en una discreta posición
17.ª en términos de volumen con algo más de 4.000 toneladas exportadas (Estacom, 2020).

1

Los cuatro principales clientes españoles de AOV son, por orden de importancia: Italia (37% del volumen exportado), Francia (12%),
Portugal (11%) y Estados Unidos (10%). Destaca el crecimiento de Portugal en el último lustro desde la cuarta hasta la tercer a plaza, en
detrimento de Estados Unidos.
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o

El precio medio pagado por Suiza fue de 3,58 €/kg en 2019. De mayor a menor precio
pagado por los 20 principales destinos de las exportaciones españolas, Suiza ocupa el tercer
puesto, tan solo por detrás de Rusia y México.

o

Asimismo, el número de empresas españolas que exporta a Suiza es muy alto (197),
solo superado por Italia (304), Estados Unidos (231) y Francia (215).

1.4. Distribución
 La característica fundamental que define la estructura de la distribución del aceite de oliva en
Suiza es la concentración duopolística, en aumento, de los dos principales grupos de
distribución, Coop y Migros.
Este duopolio opera en los distintos canales de distribución en Suiza de la siguiente forma:
o

En el canal detallista a través de los supermercados, hipermercados, discounters y cadenas
convenience, pertenecientes a los dos grupos.

o

En el canal mayorista horeca a través de los C&C (pick up wholesale) y venta al por mayor
(delivery wholesale).

En volumen, ambos grupos absorben aproximadamente entre un 60% y 70% de las ventas
detallistas y al por mayor del mercado.
 Las ventas del canal detallista dentro de la categoría «aceites y grasas comestibles» se
caracterizan por:
o

o

Pequeño porcentaje de ventas a través del comercio electrónico, aunque en aumento
(2,2% en 2019; 1,6% en 2014) frente al comercio estacionario (97,8%). En concreto, la
facturación de los supermercados online de Coop y Migros creció a mayor ritmo (Δ 16,1% y
Δ 6,9% respectivamente) que su facturación global (tiendas físicas + online  Δ 1% en
ambos casos).
Dentro de las tiendas físicas, la mayor cuota corresponde a los supermercados (52,4%),
seguidos de los discounters (21,9%) y los hipermercados (13,5%). Las tiendas de
conveniencia (4,2%), las pequeñas tiendas independientes (3,4%), los forecourt retailers
(1,4%) y los minoristas mixtos (1%) completan la lista.

1.5. Canales de importación
 Industria embotelladora/transformadora de aceite en Suiza: Sunray (grupo Coop), Oleificio
Sabo y Florin.
 Los dos grandes grupos de gran distribución recurren tanto a la importación directa como
a la figura del importador mayorista.
 Para la distribución de aceites del segmento gourmet, tanto en el canal minorista como
gastronómico, el número de importadores mayoristas, habitualmente importadores de todo
tipo de productos gourmet, es mucho mayor que par los aceites de segmentos de precio
inferiores
 Por lo que se refiere al canal online, y en concreto a los marketplaces suizos (B2C), éstos no
tienen aún una fuerte presencia. Amazon no dispone de dominio suizo; es Amazon Alemania
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quien provee al mercado suizo, aunque es frecuente que las empresas del marketplace no
exporten a Suiza.

1.6. Acceso y barreras
 La importación de aceite en Suiza está gravada por aranceles, IVA de importación (2,5%),
derecho suplementario del fondo de garantía y, en ciertas ocasiones, tasa de tara.
 Aunque en el caso de las exportaciones de aceite de oliva es de aplicación la normativa suiza,
esta está en gran parte armonizada con la UE. Por este motivo, el arancel preferencial existente
para productos procedentes de la UE se convierte en un obstáculo «moderado» para la
exportación de aceite de oliva español a Suiza.
 Se deben tener en cuenta tanto la normativa horizontal suiza como la normativa vertical referente
al aceite de oliva en particular, donde sería aplicable el «Reglamento sobre alimentos de
origen vegetal, hongos y sal comestible».
 Las principales diferencias entre ambas legislaciones a este respecto hacen referencia al
etiquetado y a la indicación del país de producción.

1.7. Perspectivas y oportunidades
 La demanda de aceite de oliva virgen ha tenido un recorrido positivo en el mercado suizo y
se espera que continúe esta tendencia en los próximos años. Hasta 2024 se estima un
crecimiento de la demanda del aceite de oliva del 18% en volumen y valor en el mercado
suizo, mientras que el desarrollo general del sector se situaría en el 7,5% en volumen y en el
12,8% en valor.
Este desarrollo podría verse impulsado por factores como:
o

La concepción del consumidor sobre el aceite de oliva como un nutriente saludable para
una dieta equilibrada.

o

Amplia inmigración procedente de países mediterráneos.

o

Altísima renta per cápita, que permite optar por aceites de precio medio superior a sus
competidores.

o

Moda «foodie» o comidista en auge, que hace referencia a las personas que no solo
disfrutan de una buena comida, saludable y de calidad, sino que quieren aprender todo lo
posible acerca de su preparación, historia, ingredientes, así como de los personajes que
rodean este mundo. En este contexto, el aceite de oliva es más atractivo que el resto de los
aceites vegetales.

 No obstante, existen variables que pueden limitar este crecimiento:
o

Pérdida de confianza del consumidor en relación con la veracidad del origen y calidad
de algunos aceites de oliva presentes en los lineales. Los resultados de los análisis e
investigaciones de las instituciones suizas y alemanas de defensa del consumidor de aceites
de los últimos años, así como artículos de prensa que cuestionan el origen y calidad de los
aceites de oliva virgen extra contribuyen a dañar la reputación del aceite de oliva en el
mercado suizo. Por este motivo, es necesario apostar por el desarrollo y difusión de sellos
que garanticen una calidad irrefutable basada en controles rigurosos.
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o

Consumo del aceite de colza suizo en alza, impulsado por el movimiento proteccionista de
los productos de origen nacional («Swissness»).

o

En el caso del aceite de oliva de origen español, es importante tener en cuenta el dominio
del aceite de oliva italiano en el mercado (proximidad geográfica y cultural) y el fuerte
crecimiento del aceite de oliva griego en los últimos años.

 Si se tienen en cuenta los criterios de compra principales del consumidor suizo (valores
ecológicos, control y trazabilidad, sostenibilidad, etc.), en este sector se presentan
oportunidades para los aceites ecológicos, los aceites sujetos a DOP, aceites con envases
especiales (aerosoles, cerámica, etc.), aceites con sabores o diferenciaciones de los
distintos varietales según el tipo de plato, siempre sometidos a rigurosos controles y
certificaciones de calidad.
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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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