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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA

En la cultura mediterránea el uso del aceite de oliva es muy habitual en la cocina, ya sea para
cocinar o para el aliño de platos y ensaladas, al contrario de lo que ocurre en Finlandia, donde se
fríe con aceite de colza, las ensaladas se aliñan con salsas y el pan como acompañante, lo untan
con mantequilla.

El mercado del aceite de oliva en Finlandia es un mercado pequeño que ha crecido mucho en la
última década. Desde 2016, el crecimiento del consumo de aceite de oliva se ha mantenido estable,
si bien, con una ligera tendencia al alza. Concretamente, durante el período 2016-2020, las
importaciones de aceite de oliva español se han incrementado un 8 %. Se espera que esta
tendencia continúe en el tiempo dado el aumento de la popularidad de este producto en los últimos
años.

A pesar de que tradicionalmente los consumidores finlandeses prefieren utilizar otro tipo de grasas
vegetales en su cocina, la población está cada vez más interesada por este producto ya que es
sinónimo de salud. Además, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, el consumidor finlandés
apostó por volver a la comida casera, lo que ha llevado a un incremento de las ventas de aceites
vegetales, entre ellos el aceite de oliva.
España, con unas exportaciones a Finlandia por un valor total de 12 millones de euros en
2020 y con una cuota de mercado de aproximadamente el 43 %, se ha consolidado en los
últimos años como el primer proveedor de aceite de oliva de Finlandia, tanto en términos de
valor como en términos de volumen. Finlandia, por su parte, ocupa la 38.ª posición como
importador global de aceite de oliva español1.
Por otro lado, Italia, a pesar de situarse en segunda posición en el ranking de proveedores de aceite
de oliva a Finlandia, ha conseguido una mejor asociación producto-país que España en lo que al
aceite de oliva se refiere gracias a los mayores esfuerzos en publicidad realizados. Asimismo, el
consumidor finlandés valora mucho el aceite de oliva de Grecia, especialmente el de Creta.

1

https://globaltradehelpdesk.org/es/export-150910-from-es-to-fi/market-overview
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Debido a que Finlandia es un mercado pequeño, maduro y concentrado donde existen dos grandes
cadenas de establecimientos de venta minorista de alimentación (supermercados e hipermercados),
que conjuntamente tienen un 85 % de la cuota de mercado, resulta fundamental para las empresas
exportadoras que su oferta se diferencie de la competencia.
Consideramos que existen oportunidades latentes en el sector ecológico en Finlandia, cuyo
auge se espera que continúe en el futuro.
Asimismo, la población, preocupada por el impacto de su consumo en el medio ambiente, cada vez
da más importancia a la sostenibilidad del producto y a su fabricación. Cada vez más los
consumidores apuestan por productos orgánicos, ecológicos o bio que han sido elaborados de
manera justa. Por este motivo, ofrecer un producto que cumpla con estas características puede ser
muy positivo. Es por eso por lo que resulta de gran importancia transmitir esos valores en el
packaging y en el etiquetado del producto.
En la misma línea, puede haber oportunidades en la producción de aceites de oliva
aromáticos y la promoción de las Denominaciones de Origen españolas, que pueden conferir
a las empresas nacionales una imagen de producto artesanal y tradicional con la que poder
aprovechar mejor las tendencias actuales de consumo en el mercado finlandés.
Asimismo, para el consumidor finlandés conocer la trazabilidad del producto resulta fundamental;
de dónde viene, cómo se ha fabricado, quién lo ha hecho y qué historia hay detrás del producto y
de su proceso de fabricación.
Por último, hay que destacar que en Finlandia, el aceite de oliva se considera un producto
gourmet; su consumo se centraliza en las grandes ciudades y sus alrededores y en los restaurantes
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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