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El aceite de oliva con Taric 15.09 y derivados ha sido históricamente un producto con reducida
presencia en el mercado húngaro. Esto se debe sobre todo a la presencia de aceites producidos
nacionalmente, como el aceite de girasol y la falta de conocimiento sobre las cualidades positivas
del aceite de oliva para la salud y la gastronomía.
Sin embargo, en los últimos años, Hungría ha participado en campañas de concienciación de la
salud y el bienestar, lo que ha abierto una posibilidad al aceite de oliva, el cual presenta mejores
propiedades que las de otros aceites vegetales como el de maíz, de pepita de uva o el de girasol.
Hungría no produce aceite de oliva, por lo que todo su consumo se debe abastecer con
importaciones de países terceros. Italia, España y Alemania son los principales países exportadores
a Hungría de aceite de oliva. Sin embargo, el aceite español no es ni el más comprado ni el más
conocido a nivel consumidor. La población húngara es más conocedora de la calidad del aceite
italiano o incluso griego y es por ello por lo que es este el que se puede encontrar con mayor facilidad
en los puntos de venta.
Cabe mencionar como la figura del importador y distribuidor es esencial en el proceso
comercializador del aceite de oliva, siendo cada vez más común la venta de aceite de oliva en
hipermercados y supermercados.
La demanda de los aceites comestibles sigue una evolución positiva. No se disponen de tantos
datos representativos si se concreta en el aceite de oliva, aunque los profesionales del sector si que
marcan un incremento en el interés de la población húngara por el aceite de oliva. Sin embargo, la
irrupción del COVID 19 y las restricciones correspondientes han pausado esta tendencia, al haber
sufrido la restauración el cierre durante meses y la instauración de medidas restrictivas (horarios,
aforo, …) al igual que los límites impuestos hacia el turismo. Todo esto han provocado el cierre de
muchos restaurantes o la reducción de sus cartas, en las que el aceite de oliva no era un bien
necesario.
Por otro lado, es importante saber que el precio de los aceites comestibles, según apunta
Euromonitor, está creciendo año tras año, lo que sumado a las consecuencias nocivas para la
economía tras la pandemia y a la sensibilidad al precio que tiene le consumidor húngaro, puede
producir un parón en las ventas de aceite de oliva.
Es importante mencionar las facilidades que supone Hungría como mercado donde exportar aceite
de oliva español ya que pertenece a la Unión Europea desde 2004 y por tanto no hay controles
fronterizos. Aun así, la marca se debe registrar y el envasado debe cumplir ciertos requisitos
mínimos legales para respetar las denominaciones de origen del producto.
Resumiendo, se podría decir que el mercado del aceite de oliva está en crecimiento al mismo ritmo
que la población húngara está apostando por una modernización de su gastronomía y un cambio
de hábito diario. Este es un proceso largo y es aquí donde el aceite español debe apostar
fuertemente. Como se comentará en el apartado de oportunidades, el mercado en Hungría presenta
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dos vacíos: el segmento premium, el cual arriesga con nuevos sabores, denominaciones y no son
sensibles al precio, y, por otro lado, las marcas blancas o marcas de distribuidor, donde prima el
precio frente a la calidad, pero los volúmenes comprados son mayores.
Además, la progresiva reapertura de la restauración abre puertas a posibles cursos educativos a
chefs, escuelas de cocina, para conocer las propiedades del aceite de oliva y la historia productora
de España
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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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