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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN EN ISRAEL

El sector de la alimentación se caracteriza por su gran amplitud y requiere un mínimo acotamiento
para permitir su análisis. Aceite de oliva, artículos de confitería, huevos, carne, galletas y quesos
son los productos que lideran las exportaciones españolas de alimentos a Israel. Son estos, entre
algunos otros, los protagonistas sobre los que se centra el análisis realizado en el estudio de
mercado. FoodTech, COVID-19, tendencias y otras características que afectan al mercado serán
examinadas junto con un análisis objetivo del mercado.
Entre la concentrada oferta que presenta este sector, grandes empresas internacionales participan
de forma considerable en el mercado mayorista junto a empresas que históricamente lo han
liderado. Así, Coca-Cola Israel, Unilever Israel y Nestlé producen alimentos junto a empresas
israelíes como Tnuva, Strauss, Frutarom y Osem. En cuanto al mercado minorista, los
supermercados toman un papel protagonista con establecimientos como Shufersal, Rami Levy,
Victory y Tiv Taam entre sus líderes. La estructura oligopolista se reproduce de igual manera aquí,
con un 56% de la cuota de mercado dominada por las tres principales cadenas. Tiendas de
conveniencia y mercados tradicionales quedan relegados al segundo y tercer puesto, cubriendo una
oferta más específica y pragmática. La dieta vegana también juega un papel importante en la oferta,
con unos 40 restaurantes totalmente veganos en la ciudad de Tel Aviv y una creciente demanda de
este tipo de establecimientos.
Los casi 9,3 millones de habitantes de Israel se caracterizan por su diversidad, rápido crecimiento
(1,7% en 2020) y juventud. 74% de ellos son judíos, 21% son árabes y 5% practican otras religiones.
15% de la población israelí es de origen ruso, aunque Ucrania, Francia y Estados Unidos también
son importantes fuentes de migración. La edad media se sitúa en torno a los 30 años y la proporción
de ciudadanos en edad joven supera la media de la OCDE. Además, Israel es el 8.º país con mayor
esperanza de vida del mundo.
La mayoría de los judíos israelíes (63%) mantienen el kosher en sus casas y evitan comer cerdo
como norma general, aunque las preferencias varían según el grado de observancia religiosa. Los
musulmanes, por su parte, se rigen por las normas halal propias del islam. El 50% de los judíos de
habla rusa, sin embargo, afirman comer carne de cerdo.
Las novedades e innovaciones despiertan el interés del consumidor israelí: un 20% está dispuesto
a pagar más por productos innovadores. La salud, sin embargo, es la consideración clave a la hora
de comprar, por lo que los hábitos de consumo veganos y vegetarianos destacan por su clara
tendencia alcista en el mercado israelí.
Un 18% del gasto de los hogares se destina a la compra de alimentos en Israel. La diferencia entre
los poderes adquisitivos entre Israel y la Unión Europea para este sector supera el 50%. La siguiente
ilustración muestra la variación del índice de precios en Israel entre los años 2021 y 2020 por
categorías:

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tel Aviv

EM

EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN EN ISRAEL

Fuente: mako.co.il.

Esto se debe, entre otros factores, a que el mercado está controlado por un número limitado de
empresas. A esto se suma el reciente aumento de costes de transporte y envío, la congestión
portuaria y la subida de precios (de hasta 40%) en ciertas materias primas como el maíz o la soja a
lo largo de 2021.
Para paliar esta situación, el gobierno israelí se esfuerza por reducir el alto coste de la cesta de la
compra mediante la aprobación de cuotas a la importación, puesto que en ciertos productos los
precios que prometen los importadores son un 60% más bajos que los precios domésticos.
La cultura y comidas españolas son bien conocidas por los ciudadanos israelíes. La calidad y
prestigio de los productos españoles se reflejan en el mercado con una fuerte y consolidada
importación anual de aceite de oliva, vinos, carne, frutas y conservas. Asimismo, existe una serie
de empresas exportadoras regulares ya implantadas en el país.
La estructura de la cadena de distribución para el sector de la alimentación sigue un patrón troncal
con varios intermediarios, puesto que conocer el mercado y los contactos locales son requisitos casi
indispensables. Con el tiempo, sin embargo, los eslabones de la cadena se van reduciendo hasta
optimizar y reducir los costes.
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Es importante mencionar la gran incidencia del comercio electrónico en el país y su influencia en el
sector de la alimentación, especialmente con los servicios de envío a domicilio de comida
preparada. Con perspectivas de crecimiento situadas entre el 20% y el 10% para los próximos años,
la crisis sanitaria ha contribuido al aumento de los ingresos por más de un 36% en 2020 en el sector
online de envíos a domicilio. El uso de aplicaciones como Wolt, TenBis o Gett Delivery ha
aumentado exponencialmente en el país y está transformando en cierto modo las costumbres de
sus consumidores.
USUARIOS DE SERVICIOS ONLINE A DOMICILIO
Por edad, 2020
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Fuente: Statista Global Consumer Survey.

Gran parte de los aranceles a la importación de alimentos se han reducido durante los últimos años,
especialmente para aquellos países pertenecientes a la Unión Europea. Además, los esfuerzos
realizados por el gobierno israelí para reducir los precios y las cuotas a la importación favorecen el
comercio entre España e Israel en materia de alimentos.
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Las restricciones a la importación y los requerimientos kashrut y halal, sin embargo, suponen
barreras considerables que normalmente obligan a incurrir en mayores gastos, trámites, gestiones
y comprobaciones para la empresa exportadora. Israel regula la importación de carne fresca y
congelada y exige que se ajuste a la normativa kosher, que ha de certificarse con el Gran Rabinato
de Jerusalén u otros organismos o rabinos autorizados, como el Rabino de Madrid.
La inteligencia artificial y el sector FoodTech toman cada vez más relevancia y afectan al sector de
la alimentación de diversas formas: envíos a domicilio con drones, predicción de demanda, envases
biodegradables, eliminación de azúcares, proteína de origen vegetal, impresiones 3D de productos
cárnicos… La innovación y el desarrollo están a la orden del día, impulsados por la demanda de
productos que se ajusten a las restricciones dietéticas de la población y los retos que presenta la
estructura geográfica del país. Los nuevos patrones de consumo, el incremento de la renta, la
revolución logística y el cambio del paradigma tecnológico cobran protagonismo en el futuro.
Varios son los desafíos y retos que presenta Israel en su sector alimenticio, entre los que destacan
la baja productividad, los elevados costes de producción y la baja interacción entre el sector de
alimentación con AgriTech y FoodTech. Sin embargo, las empresas españolas cuentan con
numerosos organismos que ofrecen información sobre empresas interesadas en comerciar con
españolas, servicios y asistencia a la exportación de alimentos a Israel. La reducción de los
aranceles, las cuotas a la importación y la creciente facilidad para obtener la certificación kosher
suponen oportunidades interesantes para empresas españolas. Las ferias, adaptadas en su
mayoría a un formato virtual, también ofrecen información y contactos en el mercado: Israfood, Fod
IL Expo & Kosher Food Expo son algunas de las más relevantes.
Por último, es altamente recomendable establecer relaciones comerciales con importadores o
distribuidores locales fiables, pues tanto el idioma como los usos, costumbres y la cultura de
negocios difieren en gran medida de los españoles. Además, ofrecerán asesoramiento sobre
documentos y su traducción, posicionamiento del producto, embalaje, etiquetado, procesos
administrativos aduaneros y todo lo que contribuya a un negocio fructífero entre ambos países.
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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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