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CONCLUSIONES 

� Es un mercado cuyo valor sigue en crecimiento ya que tanto la producción local, co-
mo las importaciones están en expansión.  

� Mercado maduro, en el que hay un gran número de empresas compitiendo. Sin em-
bargo, también es un mercado abierto, en el que la posibilidad de introducir nuevos 
productos y la mayor preocupación por cuidar la alimentación, hacen que las cifras 
se mantengan en crecimiento. 

� Dentro del sector gourmet, el subsector de los quesos es el que cuenta con mayor 
cuota de mercado en el Reino Unido seguido por el de la panadería y el de los embu-
tidos.  

� Los productos que más se pueden beneficiar de las actuales tendencias son los de 
mayor innovación y aquellos que puedan explotar sus elementos de diferenciación.  

� Deben resaltarse elementos como el origen para dotar de valor añadido al producto y 
diferenciarlo de la oferta local e internacional.  

� Otros factores clave a ser enfatizados son la tradición y la naturalidad.  

� El consumo de producto gourmet se está generalizando y cada vez depende menos 
del nivel adquisitivo del consumidor.  

� Debe realizarse una intensiva labor de investigación y documentación previa a la en-
trada al mercado. En este sentido, el estudio de la distribución y los competidores es 
fundamental para guiarnos en la estimación del precio del producto. Para ello, es ne-
cesario la fijación de un presupuesto para la promoción y tenerse en cuenta los 
márgenes comerciales de los intermediarios.  

� La complejidad del sector agroalimentario británico hace que muchos exportadores 
desistan tras una primera experiencia poco satisfactoria, lo que resulta poco reco-
mendable ya que se trata de un mercado que no suele dar segundas oportunidades. 
Los distribuidores británicos valoran el tesón y la profesionalidad de los proveedores 
como una herramienta más para conectar con los consumidores. Como recompensa, 
prácticamente todo producto encuentra su nicho de mercado, una vez que se intro-
duce en el canal conveniente al precio adecuado.  
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I. DEFINICION DEL SECTOR 

Muchas definiciones se han dado para la inclusión o exclusión de productos dentro de este 
sector, pero nunca se ha llegado a un consenso total sobre la materia.  

Bob Farrand, director de la Asociación británica de productos Gourmet (Guild of Fine Foods 
Products), propone la siguiente definición de productos gourmet: “Alimentos elaborados en 
pequeñas cantidades utilizando los ingredientes más frescos y auténticos, normalmente ba-
sados en recetas de la cocina tradicional”. Esta definición, sin embargo, resulta un poco res-
trictiva aunque sirve para hacernos una idea del tipo de productos presentes en este sector.  

Otra posible definición de productos gourmet podría ser: “Alimentos de alta calidad, produ-
cidos con una dedicación especial o arte en la confección y presentación de la comida, y/o 
el envase”. Del mismo modo, es posible afirmar que: “Se trata de aquellos productos de la 
gama de más alta calidad dentro de cada grupo de productos de alimentación con un alto 
valor añadido incorporado y con un consumo en general esporádico”. Es importante tener en 
cuenta que para que un producto sea considerado gourmet, lo importante no es el tipo de 
producto sino la calidad del mismo. Los productos gourmet tienen que ser de gama alta, con 
ingredientes de alta calidad y elaboración artesanal.  

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR    

Como punto de partida, se hace necesario enumerar las características que, por lo general, 
distinguen a los productos gourmet frente a otros productos convencionales.  

 

• Producto diferenciado.  

• Calidad superior a la de productos de su misma naturaleza en el mercado 

• Dirigidos a un público selecto. 

• Precios más altos. 

• No son productos de primera necesidad. Su consumo suele ser ocasional.  

• Distribución más limitada a través de tiendas especializadas o estantes diferenciados 
dentro de los supermercados.  

• Producción normalmente más limitada.  
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• Productos más artesanales que cuentan con un tratamiento más especializado.   

• Originalidad y unicidad 

• Carácter regional o étnico. Normalmente hecho conforme a una tradición.  

• Envasado más cuidado, distintivo, elaborado y de más calidad.  

• Sabor superior o diferenciado.  

• El valor se construye en función de la diferenciación y la segmentación.  

 

Otros factores a tener en cuenta en la definición de “producto gourmet” en España podrían 
ser los que el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), establece como requisitos y/o 
condiciones de participación de las empresas españolas que quieran promocionar sus pro-
ductos gourmet en ferias en el exterior, condiciones que se detallan a continuación:  

 

• Que tengan algún sello de garantía de calidad. 

• Que sean utilizados por cocineros famosos. 

• Que sean productos ecológicos. 

 

Cabe resaltar la estrecha relación existente entre los productos gourmet y los orgánicos. Si 
bien estos últimos suelen ser considerados gourmet, cada vez es más habitual que pasen a 
formar parte de la cesta de la compra habitual y, por tanto, están abandonando poco a poco 
esta consideración.  

 

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA    

No hay una partida arancelaria específica que englobe los productos gourmet. La clasifica-
ción arancelaria se realiza por el tipo de producto no por su calificación de calidad, lo que di-
ficulta la delimitación del sector de los productos gourmet, especialmente a la hora de la 
búsqueda y recopilación de estadísticas. A la hora de delimitar el sector, nos vemos obliga-
dos a hacerlo a partir de los datos disponibles de todo el mercado de alimentos en general y, 
a partir de ahí, será necesario realizar una estimación de qué productos pueden considerarse 
gourmet.  

Por tanto, debido a la falta de concreción al definir el término gourmet y a la inmensa varie-
dad de productos que podrían ser considerados selectos, hemos acotado esta nota sectorial 
basándonos en los productos gourmet españoles que más posibilidades tienen de ser ex-
portados al mercado británico.  

Así pues, los productos que más se comercializan por este canal son los siguientes:  

 

• Aceite de oliva, vinagre, aceitunas 
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• Panadería 

• Jamón y embutidos 

• Quesos 

• Conservas de pescado 

• Conservas vegetales 

• Confitería de azúcar y chocolate 

• Azafrán, salsas y especias 
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II. OFERTA 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCADODODODO    

En primer lugar, es preciso señalar la problemática que nos encontramos para obtener es-
tadísticas de productos gourmet. Al no existir códigos arancelarios de productos gourmet, 
no existen estadísticas oficiales registradas por los organismos que se encargan normalmen-
te de ello y por lo tanto, la obtención de estadísticas se supedita a informes o estudios de 
mercado llevados a cabo por las asociaciones del sector u organismos especializados. Adi-
cionalmente, no existe, tal y como hemos comprobado, una definición concreta del producto 
gourmet, lo que se convierte en otra causa por la que los datos estadísticos de este mercado 
sean escasos.     

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL    

De manera general, podemos decir que en Reino Unido hay una gran tradición de producto 
tradicional y elaborado a mano, lo que provoca que en los subsectores que existe produc-
ción británica nos encontremos con una importante proporción de producto gourmet.  

Los productores británicos continúan enfrentándose al reto de aumentar su productividad 
ante las presiones del aumento de los costes y la disminución de los precios. Su estrategia 
es la innovación para crecer en un mercado maduro, ya que lanzan en torno a 10.000 nuevos 
productos cada año.  

Aproximadamente un 75% de los ingresos del sector agroalimentario están en manos de los 
distribuidores, lo que deja muy poco margen para los productores británicos y ha provocado 
un profundo proceso de reestructuración en el sector.  

De todas formas, la naturaleza perecedera de muchos alimentos, junto con el proteccionis-
mo del mercado británico hace que no peligre el futuro de la producción local. Aquí debe-
mos encuadrar el movimiento de “local food” - productos locales -, que tiene múltiples moti-
vaciones:  

- Apoyo a los productores locales 
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- Crecimiento en el interés sobre la procedencia y calidad de los alimentos  

- Percepción de un menor impacto ecológico 

- Colaboración con el desarrollo económico local 

 

El movimiento de “local food” puede jugar un papel importante en el futuro a la hora de re-
conectar a los consumidores con los productores. Está despertando el interés del público y 
eso hace que los principales distribuidores estés tomando cartas en el asunto e involucrán-
dose en el bienestar de los productores locales. Lejos de verlo como una amenaza, el expor-
tador español puede concebir las sinergias que provoca este movimiento como una oportu-
nidad. El aumento de importancia en la calidad, método de producción y propiedades nutri-
cionales de los alimentos entre el público británico, puede ser aprovechado por las empre-
sas españolas ya que estas características son inherentes a la percepción del producto es-
pañol.  

Analizando de manera concreta la producción local de algunos subsectores nos encontra-
mos:  

En el subsector del quesoquesoquesoqueso existe una importante producción, que al provenir de la tradición 
hace que los quesos británicos sean muy apreciados en todo el país. El queso más recono-
cido es el cheddar. Esto supone una gran competencia para los productores de quesos ex-
tranjeros. Sin duda, el sector del queso representa la mayor proporción de la producción 
británica de producto gourmet y también el que está en mayor crecimiento.  

Por lo que se refiere al subsector de los embutidosembutidosembutidosembutidos, existe también una importante produc-
ción, pero el tipo de productos son distintos a los producidos en España y no pueden consi-
derarse productos gourmet. Por ello, los productos británicos no suponen una competencia 
tan dura para los productos españoles, que tienen que enfrentarse más bien, a competencia 
de otros países tales como Italia.  

En el subsector del aceiteaceiteaceiteaceite y las aceitunasaceitunasaceitunasaceitunas no existe producción. Sin embargo, si hay empre-
sas británicas que envasan y ponen su propia marca a aceite de oliva de calidad. También 
es frecuente que las grandes cadenas detallistas usen su marca de distribuidor de producto 
gourmet con aceites de oliva de calidad, que suelen ser de origen italiano o español.  

En el subsector de la panaderíapanaderíapanaderíapanadería industrial hay una importante producción británica y es un 
sector con mucha competencia. Lo mismo ocurre con sectores como el de las galletas o el 
de las mermeladas.  

En el subsector de las conservas de pescadoconservas de pescadoconservas de pescadoconservas de pescado existen pocas empresas británicas que cuen-
ten con un producto que podamos considerar gourmet propiamente dicho. Sin embargo, las 
empresas líderes del sector como John West y Princes, cada vez lanzan al mercado más 
productos capaces de competir en el segmento más alto del mercado.  

Otro subsector importante para los productores británicos es el de los “Chutneys & Reli“Chutneys & Reli“Chutneys & Reli“Chutneys & Relis-s-s-s-
hes”hes”hes”hes”, salsas provenientes de distintas tradiciones culinarias, normalmente elaboradas con 
frutas o verduras naturales. Estas son muy usadas para cocinar y son un producto muy habi-
tual en todos los establecimientos que venden delicatessen.  
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3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES    

Es muy difícil valorar las importaciones de producto delicatessen, puesto que como ya se ha 
explicado no existe un código arancelario que delimite este conjunto de producto. Por tanto, 
la solución encontrada ha sido la de centrarnos en los productos objeto de este estudio y 
obtener las estadísticas de manera diferenciada para cada uno de ellos.1  

    

....----    Aceite de olivaAceite de olivaAceite de olivaAceite de oliva2222    

    

        2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                114,264135 140,492663 116,915355 144,459491 136,257506 100 -5,68 

1 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                            45,940482 68,553144 51,979435 61,170171 67,596738 49,61 10,51 

2 ItaliaItaliaItaliaItalia                                                                                48,593222 50,467018 44,42481 61,802988 54,558818 40,04 -11,72 

3 GreciaGreciaGreciaGrecia                                                                            6,471095 6,672859 6,587705 7,053011 4,969792 3,65 -29,54 

4 BBBBélgicaélgicaélgicaélgica                                                                        5,520925 5,860063 5,517506 5,157371 3,3107 2,43 -35,81 

5 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                        2,218149 3,115729 2,46332 4,151524 2,698303 1,98 -35 

6 FranciaFranciaFranciaFrancia                                                                            3,63236 0,788535 0,880105 1,220663 0,890633 0,65 -27,04 

7 HolandaHolandaHolandaHolanda                                                    0,699558 3,358515 1,83713 0,503159 0,416782 0,31 -17,17 

8 PalestinaPalestinaPalestinaPalestina    0,151562 0,16277 0,274681 0,233051 0,369897 0,27 58,72 

9 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda                                                                0,074094 0,250658 0,387986 1,120496 0,30214 0,22 -73,04 

10 China                    China                    China                    China                    0,00286 0,015863 0,127902 0,178259 0,255408 0,19 43,28 

Fuente: World Trade Atlas 

Como se puede observar, España es el primer país origen de las importaciones británicas de 
aceite de oliva con un cuota prácticamente del 50%. Es de destacar también el 10 % de 
crecimiento del año 2009 con respecto al año anterior, en el que muchos de los países han 
experimentado, por el contrario, un decrecimiento en el nivel de importaciones.  

    

    

    

    

                                                

1 Nótese, sin embargo, que dichas estadísticas no pueden ser tomadas como concluyentes debido a 
que, por ejemplo, en los casos del aceite de oliva o el queso las cifras no están referidas únicamente a 
producto gourmet sino que hacen referencia también a tipos de aceite o queso que no van dirigidos al 
sector gourmet sino al mercado convencional.  

2 Todas las tablas que siguen a continuación muestran el ranking de países origen de las importacio-
nes británicas en valor (millones de lmillones de lmillones de lmillones de liiiibras esterlinasbras esterlinasbras esterlinasbras esterlinas).  
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....----    Conservas de pescadoConservas de pescadoConservas de pescadoConservas de pescado    

 

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                362,951735 393,259451 462,162495 620,106677 569,156951 100 -8,22 

1 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                        29,420843 29,727953 65,615924 91,711652 81,198027 14,27 -11,46 

2 SeychSeychSeychSeycheeeelles               lles               lles               lles               47,012972 50,815352 41,727829 48,240213 60,6665 10,66 25,76 

3 MauritaniaMauritaniaMauritaniaMauritania                                                                40,677365 42,828173 48,072173 70,851152 55,67814 9,78 -21,42 

4 TTTTailandailandailandailandiaiaiaia                                                                    32,399478 35,861662 35,875587 49,140112 49,538134 8,7 0,81 

5 GGGGhhhhana                    ana                    ana                    ana                    28,088056 25,770952 30,080934 50,140599 48,843351 8,58 -2,59 

6 

Estados Estados Estados Estados 

UnidosUnidosUnidosUnidos        34,462746 32,464056 0 0 41,587536 7,31 0 

7 FiliFiliFiliFilippppiiiinnnnaaaas              s              s              s              10,972062 12,758254 16,726307 37,102478 28,987128 5,09 -21,87 

8 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia                                                                    0,188072 9,553071 22,021722 16,7764 27,830726 4,89 65,89 

9 DDDDinamarcainamarcainamarcainamarca                                                                    16,933161 26,026631 21,29943 20,747948 25,210806 4,43 21,51 

10 FrancFrancFrancFranciaiaiaia                                                                            7,728002 14,237125 25,422519 24,17192 22,389727 3,93 -7,37 

15 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                            9,411269 6,702965 7,17225 17,263831 12,226607 2,15 -29,18 

Fuente: World Trade Atlas 

En el caso de las conservas de pescado España no es uno de los principales países de los 
que importa el Reino Unido, contando únicamente con un 2,15% de cuota. Sin embargo, la 
cifra total en valor (millones de libras esterlinas) es de cierta consideración.  
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....----    QuesoQuesoQuesoQueso    

 

  2005200520052005    2002002002006666    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------    853,823813 885,940135 930,341876 1195,174838 1186,578526 100 -0,72 

1 IrIrIrIrlandlandlandlandaaaa    246,657599 239,714459 217,335385 394,80024 323,225485 27,24 -18,13 

2 FrancFrancFrancFranciaiaiaia    175,770862 195,454958 202,336627 237,893932 254,215007 21,42 6,86 

3 ItaliaItaliaItaliaItalia    92,293653 91,406366 113,250968 126,238447 134,683243 11,35 6,69 

4 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    84,63359 85,549095 107,120833 133,148203 118,971253 10,03 -10,65 

5 HolandaHolandaHolandaHolanda    48,185432 59,320174 65,410964 83,327965 85,595328 7,21 2,72 

6 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica    76,732294 84,360722 89,952415 87,10244 85,087653 7,17 -2,31 

7 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca    50,997746 47,882987 44,351282 22,991902 71,362441 6,01 210,38 

8 

Nueva    Nueva    Nueva    Nueva    

ZZZZeeeelandalandalandalanda    15,86789 18,557152 16,680483 21,690134 25,672642 2,16 18,36 

9 GrGrGrGreciaeciaeciaecia    8,783619 10,572788 13,757982 19,597521 23,939728 2,02 22,16 

10 CanadáCanadáCanadáCanadá    14,196383 14,602183 14,400985 15,774455 12,355376 1,04 -21,67 

14 EspañaEspañaEspañaEspaña    3,992911 3,675868 3,616058 5,203999 6,330977 0,53 21,66 

Fuente: World Trade Atlas 

Igual que ocurría anteriormente España no se encuentra entre los puestos destacables en el 
ranking de los países de los que provienen las importaciones de queso británicas.  
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....----    EmbutidosEmbutidosEmbutidosEmbutidos    

 

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                145,784723 174,956682 189,76286 243,455724 274,153817 100 12,61 

1 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                        42,313804 43,264275 49,524756 62,149507 80,37595 29,32 29,33 

2 IrIrIrIrlandlandlandlandaaaa                                                            28,910045 36,514054 39,914149 43,758352 57,348591 20,92 31,06 

3 HolandaHolandaHolandaHolanda                                                        14,509414 22,396064 22,550875 28,794298 30,447142 11,11 5,74 

4 ItalItalItalItaliaiaiaia                                                                                12,420786 15,056221 19,638645 28,846024 26,835788 9,79 -6,97 

5 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                                8,478575 10,335106 13,591806 19,086641 20,352418 7,42 6,63 

6 DDDDinamarcainamarcainamarcainamarca                                                                        13,791404 11,598584 12,647967 16,432797 16,779041 6,12 2,11 

7 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia                                                                            3,902588 7,498986 10,852603 12,372811 15,433249 5,63 24,74 

8 FranciaFranciaFranciaFrancia                                                                            14,936225 17,369544 10,274832 18,061736 13,332009 4,86 -26,19 

9 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica                                                                    3,804295 6,433513 7,438658 8,957995 7,722132 2,82 -13,8 

10 HungríaHungríaHungríaHungría                                                            1,653982 1,627 1,744242 1,664226 1,89359 0,69 13,78 

Fuente: World Trade Atlas 

 

....----    Jamón Jamón Jamón Jamón     

 

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                6,580091 6,404246 7,49796 11,726283 12,084015 100 3,05 

1 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                    1,725028 1,310957 1,301064 1,802036 2,503544 20,72 38,93 

2 IrlandIrlandIrlandIrlandaaaa                                                            1,616353 1,564725 1,794593 3,21553 2,182519 18,06 -32,13 

3 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia                                                                        0,312667 0,226642 0,723573 0,683134 1,817061 15,04 165,99 

4 ItaliaItaliaItaliaItalia                                                                            1,357594 1,170208 0,917685 1,668457 1,737887 14,38 4,16 

5 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                0,440421 0,773403 1,217492 1,578819 1,400589 11,59 -11,29 

6 HolandaHolandaHolandaHolanda                                                        0,102959 0,047449 0,278328 0,527857 1,063284 8,8 101,43 

7 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca                                                                    0,823294 1,084143 0,686885 1,573479 0,815656 6,75 -48,16 

8 BBBBélgicaélgicaélgicaélgica                                                                        0,023123 0,029073 0,219442 0,18613 0,362793 3 94,91 

9 FranciaFranciaFranciaFrancia                                                                    0,150805 0,167311 0,317491 0,455123 0,178265 1,48 -60,83 

10 Bulgaria                 Bulgaria                 Bulgaria                 Bulgaria                 0,014576 0,003551 0 0,0257 0,016829 0,14 -34,52 

Fuente: World Trade Atlas 
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Por lo que se refiere a productos como el jamón y los embutidos, España ocupa en ambos 
casos el quinto lugar origen de las importaciones británicas.  

 

....----    PanaderíaPanaderíaPanaderíaPanadería    

 

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                759,370183 824,37262 960,843785 1138,914085 1230,96844 100 8,08 

1 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                        138,781969 159,978439 220,568066 253,025125 261,051591 21,21 3,17 

2 FranciaFranciaFranciaFrancia                                                                            137,736067 143,014766 161,170174 188,331031 208,859629 16,97 10,9 

3 IrIrIrIrlandalandalandalanda                                                                    126,751346 120,977119 132,345795 150,376397 178,963428 14,54 19,01 

4 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica                                                                        104,685537 120,237862 138,359049 167,264034 175,597071 14,27 4,98 

5 HolandaHolandaHolandaHolanda                                                        70,988843 87,841018 99,044817 110,805159 122,56789 9,96 10,62 

6 ItaliaItaliaItaliaItalia                                                                                63,510514 66,286216 68,158086 70,5117 56,557234 4,6 -19,79 

7 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                        23,203347 22,587581 24,879672 42,688564 55,159886 4,48 29,21 

8 DDDDinamarcainamarcainamarcainamarca                                                                    26,927796 25,70596 30,16349 28,681832 38,181013 3,1 33,12 

9 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia                                                                            2,716007 8,707378 11,869006 23,233852 26,452226 2,15 13,85 

10 TailandTailandTailandTailandiaiaiaia                                                                    4,653986 5,022499 4,914695 9,863219 12,938174 1,05 31,18 

Fuente: World Trade Atlas 

En esta ocasión, vemos como España es el séptimo país del que importa Reino Unido, si 
bien lo más destacable es el crecimiento del  29,21% que tiene lugar en el año 2009 con 
respecto al 2008.  
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....----    AzafránAzafránAzafránAzafrán    

 

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % /09% /09% /09% /09    CambioCambioCambioCambio    

0 --------MundoMundoMundoMundo--------                                                                0,857844 1,016465 1,665807 2,650487 4,054112 100 52,96 

1 EspañaEspañaEspañaEspaña                                                                    0,535661 0,625481 1,209152 2,044392 2,790147 68,82 36,48 

2 ItaliaItaliaItaliaItalia                                                                        0,070948 0,044527 0,023808 0,082855 0,673544 16,61 712,92 

3 GrecGrecGrecGreciaiaiaia                                                                            0,00359 0,002736 0,006331 0,008441 0,254656 6,28 2916,89 

4 IránIránIránIrán                                                                                        0,126099 0,21823 0,19391 0,307403 0,177991 4,39 -42,1 

5 Australia    Australia    Australia    Australia                                                    0 0 0,120931 0,111811 0,092824 2,29 -16,98 

6 HolandaHolandaHolandaHolanda                                                        0,017341 0,042968 0,042861 0,063318 0,028597 0,71 -54,84 

7 FrancFrancFrancFranciaiaiaia                                                                            0,004404 0,006032 0,00842 0,00762 0,023267 0,57 205,34 

8 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                                                                    0,009586 0,017089 0,004271 0,008094 0,005819 0,14 -28,11 

9 Austria                  Austria                  Austria                  Austria                  0 0 0 0 0,003283 0,08 0 

10 BBBBélgicaélgicaélgicaélgica                                                                    0 0 0,008759 0 0,00278 0,07 0 

Fuente: World Trade Atlas 

En cuanto al azafrán España es el primer país origen de las importaciones del Reino Unido 
contando con un porcentaje de cuota cercano al 70%.  
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 

La demanda alimenticia británica está cambiando de acuerdo con los estilos de vida e inter-
eses de una sociedad cada vez más próspera. Esta evolución se encuentra influenciada por 
los viajes al extranjero, la adopción de la cocina como un hobby y por los medios de comu-
nicación, que suscitan el debate en la opinión pública sobre temas como la protección de los 
animales, la producción alimenticia y la importancia de una dieta sana y equilibrada.  

Las elecciones alimenticias están influenciadas por lo que resulta asequible, pero para mu-
cha gente adquirir valor con su dinero no significa pagar el precio más bajo renunciando a la 
calidad. Los consumidores tienen actualmente unos intereses más sofisticados y diversos y 
cada vez más gente está dispuesta a pagar un sobreprecio por obtener mejor comida. El 
rápido crecimiento de las ventas en mercados y ferias agroalimentarias es un indicio de este 
cambio en el escenario.  

Estas tendencias, que se han acelerado en los últimos años, han coincidido con un período 
en que se daban dos factores: por un lado, la caída del precio de los alimentos en términos 
reales y por otro, el aumento del tamaño del mercado agroalimentario.  

Recientemente, los precios de los alimentos han subido más rápido que el resto de bienes 
de consumo e industriales. El impacto de los incrementos en los alimentos básicos y la vola-
tilidad de los mercados globales se han proyectado gradualmente a través del canal de dis-
tribución hacia los consumidores. Los precios de algunos productos básicos como la leche o 
los huevos han subido significativamente. Este impacto en el coste de la vida afecta espe-
cialmente a los segmentos más bajos de la sociedad. Unos precios más altos harán más 
difícil para algunas familias comprar los productos a los que aspiran. No obstante, no se es-
tima que estos factores vayan a afectar significativamente a las nuevas tendencias de ali-
mentación que venimos comentando.  

En general, podemos calificar el sector de los productos gourmet como un mercado maduro, 
en el que hay un gran número de empresas compitiendo. Sin embargo, también es posible 
afirmar que se trata de un mercado abierto, en el que factores como la posibilidad de intro-
ducir nuevos productos y la mayor preocupación por el cuidado de la alimentación, contri-
buyen a que las cifras se mantengan en crecimiento.  

En esta sección vamos a ver, en primer lugar, cuáles serían los factores de éxito para com-
petir en este mercado. Posteriormente, veremos las tendencias actuales de este sector en 
Reino Unido, tanto desde el punto de vista de la distribución como desde el punto de vista 
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del consumidor, para acabar hablando de la segmentación del mercado y del público objeti-
vo.  

1.1.1.1. FACFACFACFACTORES CRÍTICOS DE ÉXTORES CRÍTICOS DE ÉXTORES CRÍTICOS DE ÉXTORES CRÍTICOS DE ÉXITOITOITOITO    

En este sector, resultaría obvio decir que la calidad es un factor crítico de éxito ya que se 
presupone en todos los productos. Sin embargo, hay algunas características de determina-
dos productos que son las que hacen que estos destaquen sobre el resto. De forma general, 
en el mercado británico de producto gourmet, podemos decir que estas características son 
las siguientes:  

 

- NaturalidadNaturalidadNaturalidadNaturalidad: Es tal vez, el factor más importante para el producto gourmet. Es nece-
sario dar una imagen de producto natural, que no lleve aditivos, puesto que este fac-
tor es con el que se consigue diferenciar los productos gourmet del resto de produc-
tos presentes en los lineales.  

 

Esto se puede observar en todos los subsectores (quesos, aceites, embutidos) y además hay 
que señalar que las denominaciones de orgánico y ecológico se valoran muy positivamente 
en el mercado y cada vez es más frecuente que productos de estas denominaciones se con-
sideren delicatessen. Por lo tanto, estas denominaciones pueden facilitar mucho el acceso a 
los canales de distribución.  

 

- Tradición:Tradición:Tradición:Tradición: Uno de los enfoques que siguen muchas empresas para conseguir posi-
cionar sus productos es el de enfatizar la tradición del producto. Esto muchas veces 
se suele unir a factores geográficos, sobre todo con ciertas regiones del Reino Unido. 
Si se quiere enfatizar el factor tradición, es importante que el envase del producto sea 
también acorde a esta imagen que se quiere transmitir. Estrechamente unido al factor 
tradición, está la elaboración artesanalelaboración artesanalelaboración artesanalelaboración artesanal. Si un producto está elaborado de forma ma-
nual y artesanal, ambos deben ser factores a enfatizar puesto que se trata de aspec-
tos muy bien considerados por el consumidor británico.  

 

Por otra parte, existe otro factor relevante para los productores extranjeros y que se deriva 
de la tendencia actual del consumidor británico a probar nuevos productos y experimentar 
nuevos sabores. Este factor es el exotismoexotismoexotismoexotismo. Esto puede representar una gran oportunidad 
para el productor español, puesto que existen muchos productos que a pesar de ser muy 
consumidos en España, en el Reino Unido hay todavía un gran desconocimiento de ellos. 
Para este tipo de productos resulta más importante resaltar y enfatizar la calidad, ya que al 
ser más desconocidos, el público puede no reconocer el producto como un producto de ca-
lidad.  

Un ejemplo de esta situación lo podemos ver en el subsector de las conservas de pescado 
donde algunas de las empresas presentes de este sector tienen gamas de productos que 
llaman tapas, para llamar la atención del público inglés, al relacionar el producto con algo 
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popular de la cocina española. Esto se podría aplicar también a otros subsectores como los 
embutidos o el queso y podría ser interesante para el sector de los platos precocinados.  

Desde el punto de vista del productor español podemos decir que el factor crítico de éxito es 
el exotismo y la innovaciónnnovaciónnnovaciónnnovación. Normalmente, los distribuidores/importadores de producto 
gourmet ya tienen cerradas sus líneas de productos y sólo están abiertas a nuevos produc-
tos que introduzcan novedades o que cuenten con algún tipo de valor añadido. En este sen-
tido, Didier Souillat, Director de Marketing de Daylesford Organic cree que la innovación es el 
factor clave para el futuro de los establecimientos especializados.  

 

2.2.2.2. TENDENCIASTENDENCIASTENDENCIASTENDENCIAS    

 

En este apartado debemos distinguir por un lado las tendencias que sigue la distribución en 
la venta y promoción de este tipo de productos y por otro lado las tendencias que sigue el 
consumidor en el proceso de compra.  

 

2.1 Tendencias de la distribución2.1 Tendencias de la distribución2.1 Tendencias de la distribución2.1 Tendencias de la distribución        

En primer lugar, debemos señalar la relevancia de las grandes cadenas detallistas y de los 
grandes almacenes en este sector. Más adelante, explicaremos con más detalle la composi-
ción del comercio minorista en este sector.  

Las grandes cadenas detallistas cada vez optan más por ofrecer productos que puedan ca-
talogarse como gourmet. Sin embargo, es frecuente que las grandes cadenas detallistas no 
hagan distinciones entre el producto gourmet y el resto de productos, compartiendo espa-
cios en los lineales.  

En las grandes cadenas detallistas es frecuente que el producto gourmet se presente bajo 
marca distribuidor, por lo que es fácil de distinguir. Por ejemplo, Tesco tiene su marca “Tes-
co Finest” en la que agrupa los productos gourmet. Esto tiene una doble lectura para los 
productores españoles, ya que aunque, por un lado, se trata de una oportunidad de merca-
do, por otro lado, dificulta muchísimo la entrada con marca propia. Las grandes cadenas de-
tallistas han dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en los últimos años no sólo en 
las gamas más altas como “Taste the Difference” o “Tesco Finest” sino también, en el entre-
namiento y la formación. Por ejemplo, Waitrose asegura contar con más de 900 especialistas 
que pueden ofrecer consejo y asesoramiento en productos como el vino, queso, carne o 
pescado en sus cerca de  213 establecimientos.  

También es preciso señalar que cada vez más, las grandes cadenas detallistas están dis-
puestas a ofrecer productos gourmet extranjeros.  

En cuanto a los establecimientos especializados, suelen trabajar más con marcas que las 
grandes cadenas detallistas aunque a veces es posible encontrarse con marcas de distribui-
dores o importadores británicos. La tendencia en estas pequeñas cadenas pasa por ofrecer 
también todo tipo de productos, desde los más tradicionales hasta productos más nuevos y 
exóticos.  
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2.2. Tendencias del consumo 2.2. Tendencias del consumo 2.2. Tendencias del consumo 2.2. Tendencias del consumo     

Durante los cinco años previos a la crisis actual, conocida en inglés como “credit crunch”, el 
sector de los productos gourmet en Reino Unido, donde se engloban a las especialidades 
continentales y los mejores productos británicos, experimentó una etapa de expansión y 
crecimiento. En el último año, de forma sorprendente, el consumo de estos productos ha 
mantenido un crecimiento muy respetable. Este fenómeno puede considerarse paradójico, 
pero en el Reino Unido, en época de crisis, muchos consumidores británicos han encontrado 
en los productos gourmet una alternativa más económica a las comidas fuera del hogar.  

Según las opiniones de expertos, el actual repunte del sector es consecuencia de tres facto-
res:  

- La curiosidad de los consumidores británicos en continua búsqueda de alimeLa curiosidad de los consumidores británicos en continua búsqueda de alimeLa curiosidad de los consumidores británicos en continua búsqueda de alimeLa curiosidad de los consumidores británicos en continua búsqueda de alimen-n-n-n-
tos que cuiden la saludtos que cuiden la saludtos que cuiden la saludtos que cuiden la salud. Resulta imprescindible que la información de la etiqueta in-
cluya en inglés el origen y características del producto, así como sugerencias para 
cocinar, servir o razones por las que su consumo es beneficioso. En otras palabras, 
se trata de dotar al producto de un carácter único que despierte interés en el merca-
do.  

- El conocimiento de los consumidores británicEl conocimiento de los consumidores británicEl conocimiento de los consumidores británicEl conocimiento de los consumidores británicos sobre la preparación y consumo os sobre la preparación y consumo os sobre la preparación y consumo os sobre la preparación y consumo 
de los productos gourmetde los productos gourmetde los productos gourmetde los productos gourmet. Se valora el proceso de elaboración y transporte, 
además de su lugar de procedencia. El interés creciente del consumidor por produc-
tos de calidad con origen británico, puede ser una de las claves en el futuro del sec-
tor.  

- La mejora de la gama, disponibilidad y calidad del envasadoLa mejora de la gama, disponibilidad y calidad del envasadoLa mejora de la gama, disponibilidad y calidad del envasadoLa mejora de la gama, disponibilidad y calidad del envasado. Los establecimien-
tos gourmet son los que marcan la pauta a seguir en el segmento más selecto de la 
alimentación. Sin embargo, han sido los supermercados quienes abrieron el mercado 
para una mayor cantidad de consumidores en los últimos 20 años. Los primeros mar-
can la tendencia y los segundos la popularizan. Las claves para triunfar en ambos 
canales son las mismas; potenciar la promoción, cuidar la imagen y ofrecer un pro-
ducto de calidad adecuada al establecimiento adecuado.  

 

Tradicionalmente el consumidor británico, se ha inclinado por los productos gourmet británi-
cos al percibir una mayor calidad, que viene unida a la tradición de esos productos.  

Sin embargo, actualmente en el sector alimentario en general en el Reino Unido, se está ex-
perimentando un gran incremento en el consumo de alimentos étnicos, debido, en parte, a la 
gran cantidad de comunidades de inmigrantes que conviven en el país. Esto ah provocado 
que haya más productos de este tipo, los cuales se han ido generalizando cada vez más. 
Dentro de este tipo de productos algunos se pueden considerar también delicatessen. El 
consumidor británico también está cada vez más interesado por probar nuevos sabores, lo 
cual también está contribuyendo de manera importante a la entrada de este tipo de produc-
tos en el mercado y está actuando como catalizador para aumentar su calidad.  

También hay que decir que la tendencia hacia una alimentación más sana, saludable y natu-
ral beneficia el uso de productos gourmet ya que, como hemos comentado en el apartado 
anterior, es común que este tipo de productos tiendan a ser alimentos frescos, naturales y 
tradicionales.  
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Otra tendencia que se puede observar es que, como decíamos, en los hogares se tiende a 
cocinar productos de mayor calidad, por lo que con mayor frecuencia se suele hacer uso del 
producto gourmet. Esto beneficia claramente a sectores que se pueden considerar como 
alimentos o ingredientes culinarios. En este caso tenemos el claro ejemplo del aceite de oliva 
pero también pueden ofrecer oportunidades otros productos como el azafrán o el pimentón.  

 

3333....    SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN     

Debido al precio del producto gourmet, siempre se ha asociado estos productos con un tipo 
de consumidor de nivel socio-económico medio-alto. Es cierto, que en este caso, el nivel 
económico es una variable de segmentación importante, pero, por otra parte, es posible 
afirmar que el producto gourmet se ha generalizado bastante debido a diversos factores:  

- El auge de la marca distribuidor que ofrece producto gourmet a precios más asequi-
bles de lo que era posible anteriormente.  

- La mayor presencia de este tipo de producto en las grandes cadenas detallistas y su 
posición en los lineales, al lado de los productos estándar.  

- El mayor interés del consumidor británico por cuidar su alimentación y usar produc-
tos naturales, sanos y de calidad.  

- La mayor tendencia a cocinar platos elaborados en casa.  

Esto ha provocado que, a pesar de que el producto gourmet sigue estando dirigido princi-
palmente a personas de nivel adquisitivo medio-alto, cada vez sean más los consumidores 
de nivel adquisitivo medio que hacen uso de estos productos con cierta regularidad, si bien 
la frecuencia de uso es menor en comparación con las personas de un mayor poder adquisi-
tivo.  
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 

El precio del producto gourmet suele ser más alto que el del resto de los productos presen-
tes en el lineal. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar en los lineales de produc-
to gourmet precios más cercanos al resto de productos.  

El precio más alto es una forma que tienen las grandes cadenas detallistas de diferenciar el 
producto gourmet del resto de productos ya que, como hemos mencionado, suelen estar 
juntos en los lineales de las grandes cadenas detallistas.  

En las pequeñas tiendas especializadas los precios suelen ser en general más altos ya que 
es una forma de conferir al producto de imagen de exclusividad y calidad.  

Para estimar el precio de venta al público de un producto en el mercado agroalimentario 
británico, es muy importante tener en cuenta los gastos de promoción y los márgenes co-
merciales. Además es común realizar descuentos en los primeros meses de lanzamiento del 
producto. Para hacerse un hueco en los mercados especializados, además de las visitas a 
ferias es conveniente invertir en las siguientes acciones: 

  

- Organización de viajes de prensaOrganización de viajes de prensaOrganización de viajes de prensaOrganización de viajes de prensa: La visita de los periodistas a los lugares de pro-
ducción les permite conocer mejor el producto así como su origen y elaboración. Pa-
ra conseguir que acudan los mejores profesionales es necesario avisarlos con 5 o 6 
meses de antelación. La empresa tiene que organizar el itinerario, los hoteles, restau-
rantes, desplazamientos y contratar a un guía que hable inglés y que conozca el pro-
ducto. El gasto por persona suele rondar los 1.500 euros, si bien es conveniente no 
invitar a más de 6 o 7 periodistas a la vez.  

- Realización de degustacionesRealización de degustacionesRealización de degustacionesRealización de degustaciones: Las degustaciones en los puntos de venta son uno 
de los instrumentos promocionales de mayor eficacia. Generalmente se organizan a 
través de los importadores, que son partidarios de repetirlas con periodicidad para 
reforzar su efecto y maximizar las ventas. Las degustaciones resultan caras, aunque 
el precio varía mucho dependiendo del lugar donde se realicen; en cadenas de su-
permercados el desembolso podría llegar hasta los 15.000 euros, mientras que en 
tiendas especializadas el coste es mucho menor.  

- Demostraciones culinariasDemostraciones culinariasDemostraciones culinariasDemostraciones culinarias: Son ocasiones excelentes para captar la atención del 
público objetivo y ofrecerles información adicional del producto y su preparación. No 
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suele ser nada fácil la elección del lugar de celebración ya que el abanico es muy 
amplio al poder celebrarse en todo tipo de recintos, desde hoteles hasta asociacio-
nes. Es muy difícil calcular el coste, depende de la ubicación y de si se contrata a 
algún gancho para atraer a la prensa como pueden ser chefs de reconocido prestigio 
o personajes populares. A modo de ejemplo, para celebrar una demostración en el 
centro de investigación culinaria “Good Housekeeping Institute” de Londres ronda los 
1.500 euros, es necesario apalabrar el lugar unos dos o tres meses antes en función 
de la disponibilidad y enviar las invitaciones de prensa al menos tres semanas antes.  

- Envío y distribución de muestras gratuitasEnvío y distribución de muestras gratuitasEnvío y distribución de muestras gratuitasEnvío y distribución de muestras gratuitas: Además de las que solicitan los impor-
tadores, resulta muy efectivo enviar el producto y un folleto informativo a los periodis-
tas especializados. Si el producto es nuevo y de alta calidad es muy probable que se 
hagan eco de él en sus publicaciones. El envío de muestras y folletos a 100 periodis-
tas del sector puede suponer unos costes de 3.000 euros, aunque esta cifra varía en 
función del producto.  

 

Existen agencias de comunicación y relaciones públicas que organizan planes de promoción 
adaptados al producto. Por lo general, ofrecen un buen servicio gracias a sus buenas rela-
ciones con la prensa y distribuidores. Sus honorarios rondan los 60.000 euros anuales. Aún 
en el caso de internalizar la promoción, la empresa debe plantearse disponer al menos entre 
5.000 y 10.000 euros de presupuesto promocional y centrarse en Londres, puesto que de 
esta manera conseguirá un mayor efecto y mejores resultados por medio de la promoción.  

Una vez tenida en cuenta la inversión en promoción, debemos tener en cuenta las siguientes 
comisiones y márgenes comerciales para estimar el precio de venta al público. En los pro-
ductos gourmet los márgenes manejados suelen ser en general altos, ya que el producto 
suele tener precios elevados. Los márgenes del detallista suelen ser, en general, mayores 
que los de los importadores/distribuidores:  

 

- Cuando el producto se vende a través de agente, suele incorporar entre un 5-10% de 
comisión.  

- Cuando el producto se vende a través de un importador, éste añade aproximadamen-
te un 15-25% de margen para su beneficio. 

- Un producto vendido a través de cadenas de alimentación, incorpora aproximada-
mente un 35-50% de margen para el distribuidor.  

 

Sin embargo, los márgenes dependen también del tipo de producto. A continuación vamos a 
ver los márgenes promedio de alguno de los productos objetos de esta nota sectorial.  

Así, en el caso del aceite de oliva, los márgenes de los detallistas son, por regla general, ma-
yores que los de los distribuidores/importadores. Los márgenes de los detallistas se sitúan 
entre el 35-50% mientras que los de los importadores/distribuidores se encuentran entre un 
15-20%.  

En el mercado de las conservas de pescado, el margen del distribuidor/importador suele si-
tuarse entre el 15-20%, Este margen se amplía mucho en el caso de los detallistas que pue-
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den llegar a obtener márgenes del 250%, aunque esto ocurre sólo para determinados tipos 
de producto de una gama de mercado muy alta.  De media, el margen para los detallistas 
suele estar en torno al 30%.  

Por lo que respecta al queso, los detallistas operan con unos márgenes de beneficio también 
muy altos. Podemos cifrarlos entre el 40 y el 80%.  

En general, los consumidores de productos gourmet son los menos sensibles al precio. 
Aunque en el mercado de productos ecológicos las opiniones varían. De acuerdo con estu-
dios, el 83% de los consumidores piensa que el pago de un precio superior es acorde con el 
mantenimiento de los estándares de orgánico y que los productores recibirán un precio justo 
y un trato razonable gracias a ello. No obstante, un porcentaje muy similar de los encuesta-
dos (84%) piensa que no merece la pena pagar la diferencia cuando los productos orgánicos 
son excesivamente caros.  
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

El producto español goza de gran aceptación en el Reino Unido. En los últimos años se vie-
ne observando una actitud favorable hacia todo aquello que tenga que ver con España, lo 
que incluye, obviamente, nuestros alimentos. Los importadores británicos de alimentos y 
bebidas españolas también tienen una visión muy positiva de la gastronomía española y va-
loran su alta calidad, así como sus ingredientes nuevos y frescos.  

En general, se puede decir que el producto español en los últimos años ha ido ganando una 
mejor imagen respecto a sus principales países competidores, especialmente Italia -
fuertemente implantados en el país desde hace años -  y  Francia que cuenta con una cocina 
de buena reputación. Cada vez se reconoce más la calidad de los productos españoles, lo 
que provoca que los establecimientos que venden producto gourmet, tengan cada vez una 
mayor presencia de productos españoles, como veremos en la sección siguiente. Tampoco  
hay que olvidar que España es uno de los principales destinos turísticos entre los británicos, 
por lo que su alimentación y la calidad general de sus productos son bastante conocidas.  

Sin embargo, la razón de esta mejora de imagen no se fundamenta únicamente en la calidad 
de los productos españoles sino que existen otra serie de factores que han contribuido a 
que se produzca esta situación. Por una parte, el consumidor británico tiene cada vez más 
interés por probar nuevos productos más exóticos, lo que ha hecho que los tradicionales 
productos italianos se resientan dando paso a productos de otros países mediterráneos, 
siendo España el más beneficiado. Por otro lado, el producto español es, frecuentemente, 
más competitivo en precios que el italiano, lo que hace que muchos establecimientos apues-
ten por el producto de nuestro país. Por último, también podemos decir que España está de 
moda, como demuestra el hecho fehaciente de la cada vez más numerosa presencia de res-
taurantes españoles en el Reino Unido. Asimismo, recientemente se han celebrado diferen-
tes acontecimientos relacionados con la cultura española que no hacen sino demostrar el 
auge y la mayor importancia de nuestro país en el Reino Unido. Uno de los eventos más re-
cientes ha sido “A taste of Spain”, celebrado en la conocida calle “Regent´s Street” en pleno 
centro de Londres, una autentica celebración gastronómica, cultural, deportiva y musical con 
estilo español organizada por la Oficina Española de Turismo, en colaboración con el Daily & 
Sunday Telegraph.  

Asimismo, desde la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, se lleva más de 
20 años trabajando para convertir al “made in Spain” en una gran marca reconocida y bien 
posicionada, además de conseguir notoriedad de los productos amparados por sistemas de 
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Denominación de Origen Protegida (DOP) y de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Con 
un mercado cada día más abierto a los productos españoles, la promoción es la clave. Los 
exportadores tienen la oportunidad de aprovechar la coyuntura para hacerse hueco en un 
mercado maduro y exigente pero a la vez lleno de oportunidades.  

Como dato a añadir, podemos señalar la distribución de la revista Spain Gourmetour difun-
dida en el sector, que contribuye al conocimiento de productos españoles y variedades culi-
narias de alta gama, gracias a las opiniones vertidas en esta publicación por colaboradores 
de importantes publicaciones británicas, como puede ser el caso de Patricia Langton, opi-
nando sobre las excelencias de la cultura y la gastronomía española. 

Los productos que más se pueden beneficiar de las actuales tendencias de consumo son los 
de mayor innovación y aquellos que exploten su diferenciación del resto de los productos de 
la competencia. Se trata de potenciar las virtudes del producto que le otorgan de un valor 
añadido y distinguirse de la competencia de una forma clara y notoria. En los mercados 
gourmet y ecológico aún es más importante vender un estilo, la imagen de la cultura gas-
tronómica española de la que procede el producto. Se trata de crear en el público objetivo la 
necesidad de adquirir productos españoles ya que están amparados por un estilo perfeccio-
nado por siglos de investigación culinaria y rica cultura gastronómica. Para ello es funda-
mental dotar al consumidor de elementos de juicio para apreciar la calidad de los productos 
españoles. En este sentido, es cada vez más importante invertir en promoción y presenta-
ción.  

Sin embargo, uno de los principales problemas con los que se encuentra el producto espa-
ñol dentro del sector es, como en algún momento ya hemos mencionado, la preferencia del 
consumidor británico hacia los productos locales. Esto no tiene relevancia en sectores don-
de no existe demasiada producción británica como el aceite, pero si en otros sectores como 
el del queso o en ciertos tipos de embutido. De hecho, como ya pudimos comprobar en la 
sección dedicada a la oferta, la producción local abarca la mayor parte de cuota de merca-
do. Aquí la estrategia debe ser, como hemos señalado en anteriores ocasiones, despertar el 
gusto por lo diferente, lo exótico, pues el mercado británico ha demostrado capacidad para 
absorber productos similares de todas las procedencias.  

A pesar de que el producto español ha conseguido mejorar mucho su imagen y ganar cuota 
de mercado, las marcas españolas siguen siendo poco conocidas y muy pocas han conse-
guido introducirse de forma integra en el mercado. Entre estas empresas destacan Carbo-
nell, Revilla, Fragata, Ortiz y Palacio de Oriente. Muchas empresas que han conseguido pe-
netrar en el mercado británico lo han hecho como suministradores para distribuidores o 
grandes cadenas detallistas que utilizan su propia marca, lo cual dificulta la creación de ima-
gen de marca para las empresas españolas.  

A continuación, realizaremos un pequeño análisis acerca de la percepción existente en Reino 
Unido sobre productos españoles de interés para esta nota sectorial.  

En los últimos años, el aceite de olivaaceite de olivaaceite de olivaaceite de oliva ha pasado de ser considerado como un producto 
gourmet a tener en la actualidad un status de producto de primera necesidad, por lo que pa-
ra su comercialización como producto gourmet, es totalmente necesario que su calidad y su 
presentación resulten inmejorables. En lo que respecta al mercado del aceite de oliva, los 
consumidores principalmente se decantan por los productos de procedencias que conocen, 
lo que hace que los aceites de oliva provenientes de los países mediterráneos sigan siendo 
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los más populares. El aceite español, a pesar de haber ganado terreno, compite con el italia-
no, cuyo prestigio es indiscutible en el mercado británico. Mientras España se sitúa como 
líder en volumen de exportaciones al mercado convencional, es Italia la que ostenta la prime-
ra posición en el mercado gourmet. En este sector, Carbonell ha conseguido situarse en los 
lineales de las principales cadenas detallistas al mismo tiempo que existen marcas muy es-
pecializadas que han conseguido posicionarse en algunos establecimientos.  

En un sector afín como es el de las aceitunasaceitunasaceitunasaceitunas, la marca Fragata ha conseguido cierta pene-
tración de mercado pudiendo encontrarse sus productos en los lineales de algunas de las 
principales cadenas detallistas. La presencia de marcas afianzadas reconocidas en el mer-
cado hace difícil la penetración para los nuevos competidores. La diferenciación es el único 
camino para entrar en el canal gourmet. Como en el caso del aceite de oliva, las aceitunas 
cada vez tienen más presencia en canales convencionales debido a la popularización de su 
consumo. Las variedades gourmet destacan por su calidad y presentación. Prácticamente 
todo tiene cabida en el mercado, tanto aceitunas verdes como negras están rellenas de fru-
tas frescas, frutos secos, embutidos, quesos, champiñones, etc. El reto en este sector es 
adueñarse de la cuota de mercado en subcategorías de productos.  

Vinagre:Vinagre:Vinagre:Vinagre: En lo que respecta al mercado del vinagre se demandan nuevas maneras de realzar 
sabores, y por otro, productos de bajo contenido en grasas y saludables. Esta es la razón 
por la que el vinagre “Premium” es un condimento muy popular y demandado por los con-
sumidores más expertos. En muchos supermercados británicos es posible encontrar una 
aceptable variedad, entre las que se cuentan magníficos vinagres de las grandes regiones 
vinícolas francesas, italianas y españolas.  

Salsas y especiasSalsas y especiasSalsas y especiasSalsas y especias: Cada vez se comercializan más salsas a través del canal de productos 
gourmet, no obstante, se están observando ciertos signos en el mercado de que existen 
demasiados productos innovadores que no hacen sino confundir a los consumidores. Según 
las opiniones de expertos, las salsas para ensaladas están siendo uno de los productos con 
menor éxito en el sector gourmet, ya que los consumidores de este canal se están decan-
tando por los aceites de oliva y vinagres “Premium”.  

Con respecto a las especias, el pimentón español es uno de los productos más apreciados, 
siendo, en numerosas ocasiones, mencionado por parte de reconocidos chef británicos co-
mo uno de sus ingredientes favoritos. Junto con el conocido Pimentón de la Vera, también 
goza de una buena consideración en el sector, el azafrán español, ambos con amplia pre-
sencia en los pequeños establecimientos especializados y en las cadenas detallistas de muy 
alta gama.  

En cuanto a jamones jamones jamones jamones y emy emy emy embutidosbutidosbutidosbutidos, los productos españoles encajan perfectamente en el 
mercado gourmet y la alta restauración. Sin embargo, tal y como sucedía en el caso del acei-
te de oliva que hemos comentado, los embutidos típicamente españoles están pasando a 
formar parte de los productos de consumo habitual. Este es, sin duda, el caso del chorizo, 
que es un habitual de todos los supermercados, e incluso podemos verlo referenciado como 
ingrediente de otros platos, como sopas, o en los menús de algunos restaurantes y pubs. 
Por tanto, no resulta extraño que el chorizo sea el embutido español más consumido y popu-
lar, lo que también hace que resulte más difícil redirigirlo al canal gourmet (el precio de la 
marca blanca de supermercado en formato de 80 gramos oscila entre 0,99 y 1,99 libras).  
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Aún así, el reconocimiento es mayor a nivel de pequeños establecimientos delicatessen y a 
precios más elevados que en los grandes establecimientos detallistas. Existen algunas mar-
cas como Revilla que han conseguido introducirse en el mercado. También es preciso seña-
lar que, como veremos más adelante, muchas cadenas detallistas venden embutido español 
de alta calidad pero que, frecuentemente, comercializan usando su marca de distribuidor 
(Tesco Finest, Essential Waitrose, etc.). En el pequeño establecimiento especializado es más 
común encontrar marcas españolas de jamón o embutidos. De hecho, se puede afirmar que 
las tiendas gourmet funcionan como un canal de introducción, donde los productos de más 
éxito consiguen pasar al lineal de productos gourmet de los supermercados, paso clave para 
alcanzar un volumen de ventas importante en Reino Unido.  

Algo similar ocurre en el sector de los quesosquesosquesosquesos. El queso español goza de gran prestigio en 
las tiendas delicatessen, pero es difícil de encontrar en grandes superficies, que son las que 
controlan el canal gourmet, puesto que las grandes cadenas de supermercados acaparan el 
92% del valor de las ventas de este producto. Estos establecimientos han triunfado en la 
puesta en marcha de su estrategia para ganar cuota de mercado en este subsector, presen-
tando una oferta de quesos más variada, basada en los gustos y necesidades de los consu-
midores. Para incentivar la compra, y facilitar que el consumidor pruebe nuevas variedades, 
empaquetan ellos mismo, en porciones pequeñas, varios de los productos que ya ofertan al 
corte en sus mostradores de queso. Estas porciones las presentan en sus lineales, junto con 
el resto de queso, o en lineales específicos de productos gourmet. El queso manchego es 
sin lugar a dudas, el más conocido, siendo otros quesos de España bastante desconocidos 
para el público general, si bien también es habitual ver queso de Mahón, Zamorano y Murcia 
al vino, entre otros. Los formatos son más pequeños que en el mercado español y muestran 
más información sobre sus características en el etiquetado. Tal y como hemos comentado, 
uno de los principales problemas con que se encuentra el queso español es la preferencia de 
muchos consumidores británicos hacia los quesos ingleses tradicionales (cheddar, etc.…) a 
lo que hay que añadir una feroz competencia por parte de países como Francia, Italia u 
Holanda. Al igual que ocurre con los embutidos, en las grandes cadenas detallistas la mayor 
parte del queso español se vende con marca distribuidor (se estima que la marca distribuidor 
en el sector del queso es de aproximadamente el 73%). Sin embargo, en los pequeños esta-
blecimientos especializados es posible encontrar una mayor cantidad de marcas de queso 
españolas y una mayor variedad en cuanto a los tipos de queso ofrecidos. 

Por lo que se refiere a conservas de pescadoconservas de pescadoconservas de pescadoconservas de pescado, el producto español está poco a poco 
haciéndose un hueco en la gran distribución. Hace algunos años, las conservas de pescado 
españolas gozaban de una buena imagen a niveles de mercado alto, pero, a pesar de ello, el 
producto español no acababa de encontrar un hueco en los lineales de delicatessen de las 
grandes superficies. En los últimos años, no obstante, el producto español ha conseguido 
afianzarse. Esto se debe principalmente a dos factores: en primer lugar, su calidad, que ha 
provocado que tenga cada vez más espacio en establecimientos que desean ofrecer pro-
ductos de la más alta calidad y en segundo lugar, al hecho de que las empresas españolas 
hayan sido capaces de presentar el producto como exótico y nuevo. Hay empresas del sec-
tor que denominan a algunos productos de su gama, “tapas”, para asociarlos claramente a 
la cultura gastronómica española.  

Todo ello se puede observar en las estadísticas de los últimos años. Así pues, España a pe-
sar de registrar descensos en sus exportaciones a Reino Unido, tanto en valor absoluto co-
mo en cuota de mercado, ha visto como ha aumentado el precio por kilo de las exportacio-
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nes lo que refleja la apuesta por la comercialización de productos de calidad en el sector 
gourmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores de productos gourmet necesariamente asocian las conservas de este ca-
nal con envases en tarro de cristal, con lo que cada vez se hace más indispensable este for-
mato para acceder al mercado. Es importante resaltar su valor añadido haciendo especial 
hincapié en ingredientes como el aceite de oliva o destacando sus características ecológi-
cas, como por ejemplo “dolphin friendly” (etiqueta que informa sobre la manera en que el 
atún es capturado).   

El sector de las conservas de pescado cuenta con dos marcas españolas que han consegui-
do posicionarse en los lineales de las principales cadenas detallistas como son Ortiz y Pala-
cio de Oriente.  

Conservas vegetalesConservas vegetalesConservas vegetalesConservas vegetales: Tienen poca notoriedad debido a que el mercado británico se decan-
ta de manera masiva hacia los productos frescos (con algunas excepciones). En el sector 
gourmet, las conservas vegetales de productos exclusivos o de alta calidad deben competir 
sobre todo con los productos italianos. Es imperativo que el tarro de cristal posea un diseño 
excepcional y la etiqueta muestre información sobre el producto y recetas de cocina.  

Confitería de azúcar y chocolateConfitería de azúcar y chocolateConfitería de azúcar y chocolateConfitería de azúcar y chocolate: En este sector se ha producido un cambio en la produc-
ción hacia la eliminación de colorantes y conservantes artificiales, a favor de alternativas más 
naturales. El incremento del contenido de frutas o la combinación con otros productos com-
plementarios han sido también las bases de esta innovación. La tendencia apreciada en los 
últimos años en la dieta británica que apuesta por productos más sanos y naturales hace 
que se esté potenciando la repostería con un contenido bajo en grasas y azúcar y el choco-
late orgánico.  
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VI. DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución alimentario se está adaptando rápidamente para satisfacer el apetito 
de los consumidores británicos por productos más exóticos. El dinamismo del sector se 
puede contrastar tan sólo examinando la oferta de un supermercado medio, que puede lle-
gar a albergar en sus lineales a más de 40.000 líneas de producto (contabilizando también 
las referencias no alimentarias).  

Asimismo, existe un proceso de concentración en la distribución. En este sentido, según 
TNS Worldpannel, más de tres cuartas partes de las ventas de productos agroalimentarios 
se encuentran concentradas en tan sólo cuatro cadenas de supermercados. Tesco, Asda, 
Sainsbury´s y Morrisons tienen un 65,4% de cuota de mercado, lo que supone unas ventas 
de 16,9 miles de millones de libras. En el siguiente gráfico podemos observar las cuotas de 
mercado en la distribución (hasta mayo 2010).   
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El tamaño de los supermercados les permite obtener economías de escala que redundan en 
beneficio del consumidor a través de precios más bajos. La competencia dentro de la distri-
bución crea presiones que se transmiten hacia los proveedores, que deben colaborar en el 
mantenimiento de un stock correcto, optimización de los sistemas de distribución y recorte 
de márgenes comerciales en virtud de la minimización del precio de venta al consumo.  

Por otra parte, es necesario señalar como los distribuidores suelen establecer sus propios 
estándares de calidad que impactan en los procesos de la cadena de abastecimiento. Mu-
chas veces son instados a ello por las ONG, que poseen una influencia enorme en el merca-
do, a través de sus potentes campañas sobre salud, degradación medioambiental, protec-
ción de los animales, comercio justo y consumo responsable. Ellas también crean sus pro-
pios estándares de calidad con logotipos de gran notoriedad entre el público que proporcio-
nan a los fabricantes. Algunos ejemplos son la etiqueta de “Freedom food” de la “Royal So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Animals” y, el aún más reconocido logotipo de “Fairtra-
de”. A estas peculiaridades del mercado británico debemos sumar otros factores de gran 
trascendencia como la regulación gubernamental. Ésta suele estar consensuada con los 
principales agentes del sector como en el caso de la reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Esta colaboración del sector público con el privado ha dado lugar al plan estraté-
gico  (aún en vigor) 2007-2010 de la “Food Standards Agency” que establece las líneas ma-
estras del sector y que todos los concurrentes al mercado deben conocer.  

1.1.1.1. INTERMEDIARIOSINTERMEDIARIOSINTERMEDIARIOSINTERMEDIARIOS    

Lo más común para distribuir productos en el sector gourmet en el Reino Unido es entrar en 
contacto con los importadores especializados en el sector. Estos importadores son los que 
entran en contacto posteriormente con los detallistas, ya sea con las grandes cadenas o con 
los pequeños establecimientos.  

Es preciso señalar que las grandes cadenas detallistas cuentan con compradores de pro-
ducto gourmet. El problema es que para un productor suele ser muy difícil tratar con estos 
compradores, ya que estos últimos tienen mucha más capacidad de negociación. Por lo tan-
to, para una empresa española es mucho más recomendable intentar entrar en contacto con 
los importadores quienes, además, debido a su conocimiento del mercado serán capaces de 
orientar a la empresa española hacia el canal más adecuado para sus productos.  

Estos importadores no sólo tratan con las grandes cadenas detallistas sino que también se 
encargan de tratar con los pequeños establecimientos gourmet y con otros canales como el 
HORECA.  

 

1.11.11.11.1 Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores    

Podemos dividirlos en dos categorías: 

o Distribuidores especializados en producto español: En esta categoría desta-
can Brindisa, Products from Spain, Flavours of Spain o La Alacena entre otros. 
Estos distribuidores son de tamaños distintos. Por una parte, tenemos una 
empresa fuerte y consolidada como Brindisa y por otro lado otras empresas 
de más reciente creación y pequeño tamaño como Flavours of Spain y La Ala-
cena.  
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o Distribuidores de productos gourmet internacionales que tienen producto es-
pañol: En esta categoría podemos señalar como los más reconocidos a Leat-
hams, Bespoke foods, Nathan Frost, Papadeli o Petty Wood 

2.2.2.2. DETALLISTASDETALLISTASDETALLISTASDETALLISTAS    

Los productos gourmet se pueden encontrar tanto en las grandes cadenas detallistas, gran-
des almacenes así como en pequeños establecimientos especializados.  

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Grandes cadenas detallistas Grandes cadenas detallistas Grandes cadenas detallistas Grandes cadenas detallistas     

En el Reino Unido hay 5 cadenas detallistas que acaparan el mayor porcentaje del mer-
cado. Se trata de Tesco, Sainsbury´s, Asda, Morrisons y Sommerfield. Además existen 
otras cadenas como Waitrose y Marks & Spencer que están más destinadas a un seg-
mento de mercado más concreto, en este caso el segmento de gama alta.  

Todas estas cadenas tienen en sus lineales productos gourmet, pero sus enfoques son 
distintos:  

TTTTesco:esco:esco:esco: No es una cadena que se distinga por una gran cantidad de productos gourmet. 
Muchos de estos productos están etiquetados con la marca propia “Tesco Finest” y 
suelen estar situados en el lineal junto al resto de productos. Entre la gama de produc-
tos de “Tesco Finest” podemos encontrar productos españoles, entre los que cabe des-
tacar embutidos como el jamón serrano, el chorizo y quesos (especialmente el manche-
go). No obstante, Tesco puede ser considerada una de las cadenas con menos presen-
cia de producto español.  

AsdaAsdaAsdaAsda: Ha optado por una estrategia de precio reducido lo que provoca que la presencia 
de producto gourmet sea bastante escasa. Tampoco existen demasiados productos 
españoles y no hay ninguna marca española en Asda que pueda considerarse producto 
gourmet. El único producto de origen español que podría considerarse como tal, son las 
aceitunas que se ofrecen con marca distribuidor.  

Sainsbury´sSainsbury´sSainsbury´sSainsbury´s: Los productos gourmet conviven con el resto de producto en los lineales y 
generalmente la manera de distinguirlos es por los precios. No existe una gran presen-
cia de producto gourmet español pero se pueden encontrar algunas marcas españolas 
como Palacio de Oriente, Revilla y Carbonell. En cuanto a la marca blanca, encontramos 
más productos de origen español en Sainsbury´s que en los anteriormente citados Tes-
co o Asda.  

En algunos establecimientos de Sainsbury´s existe la sección “Special Selection” en la 
que podemos encontrar productos de la más alta calidad. En ella es posible encontrar 
algunos productos españoles como el membrillo, vinagre de jerez o conservas.  

MorrisonsMorrisonsMorrisonsMorrisons: Tiene una estrategia similar a la de Sainsbury´s. Podemos encontrar algunas 
marcas españolas, si bien no existe una gran presencia de los mismos en el sector 
gourmet.  
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Marks & SpencerMarks & SpencerMarks & SpencerMarks & Spencer: La gran mayoría de los productos de Marks & Spencer se venden 
como marca distribuidor. Existen algunos productos españoles como aceite, aceitunas y 
embutidos.  

WaitroseWaitroseWaitroseWaitrose: Debido a su enfoque de gama alta, es uno de los detallistas que mayor canti-
dad de producto español tiene en sus lineales. Marcas como Palacio de Oriente, Con-
servas Lorea o Marqués de Valdueza forman parte del catálogo de Waitrose. Además, 
en sus secciones de charcutería tienen una gran cantidad de productos españoles co-
mo embutidos y quesos. También ofrecen embutidos y productos en lonchas españoles 
con la marca distribuidor.  

Asimismo es necesario señalar que existen grandes almacenes como Harrods, Selfrid-
ges, Fortnum & Mason y Harvey Nichols que tienen una sección de alimentación en la 
que todos los productos pueden considerarse delicatessen. En el caso concreto de 
Harrods, existe una gran cantidad de producto español que se presenta con marca pro-
pia. Podemos encontrar marcas españolas en casi todos los productos que pueden te-
ner una gama gourmet como aceites, embutidos, quesos, conservas vegetales, conser-
vas de pescado, dulces, etc. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Pequeños establecimiPequeños establecimiPequeños establecimiPequeños establecimientosentosentosentos    

Durante los años noventa y los primeros años de esta década, multitud de pequeños 
detallistas delicatessen cerraban sus puertas debido a la fuerte competencia de las 
grandes cadenas detallistas. Sin embargo, en los últimos cinco años, se puede decir 
que se ha producido una nueva expansión del comercio independiente.  

Es difícil catalogar los pequeños establecimientos que venden producto gourmet ya que 
existen desde pequeñas tiendas de barrios con productos exclusivos a pequeñas cade-
nas. También existen establecimientos especializados en producto español que venden 
producto delicatessen. Sin embargo, existen una serie de características generales a to-
das ellas.  

- Los productos se comercializan normalmente con marca propia lo cual hace posible 
que la variedad de marcas que podemos encontrar en este tipo de tiendas sea mayor 
que en las grandes cadenas detallistas.  

- Compran a importadores/distribuidores e incluso algunas tiendas actúan como distri-
buidores o importadores.  
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL 
MERCADO 

1.1.1.1. LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓN    

Food Standards Agency (FSA, Agencia de Control de Calidad de Productos Agroalimenta-
rios) es el organismo encargado del control del tráfico de productos agroalimentarios en el 
Reino Unido. No se requiere ningún certificado higiénico adicional, ni el paso por una ins-
pección aduanera previa. Es responsabilidad de los operadores británicos del sector asegu-
rarse que el producto es totalmente fiable y que no presenta ningún tipo de riesgo para la sa-
lud, por lo que es frecuente que los importadores, distribuidores y mayoristas implementen 
rígidos sistemas de control de calidad con los que los fabricantes deben colaborar. 

La mayoría de los minoristas del Reino Unido exigen a sus proveedores la posesión de la 
certificación Global Food Standard del BRC. Esta exigencia será prácticamente obligatoria, 
si lo que queremos es fabricar la marca de distribuidor de algunas de las grandes cadenas 
detallistas más importantes del Reino Unido.  

Para obtener más información remitimos a la página web de BRC Standards 
(http://www.brc.org.uk/standards), donde es posible encontrar información al respecto así 
como acceso al directorio BRC Global Standards Directory en el que se pueden consultar los 
alimentos, envases y proveedores certificados, Organismos de Certificación y empresas au-
torizadas para formación en BRC Global Standards. La consulta del directorio requiere de 
registro, pero  es gratuito.  

El embalaje del producto debe ser adecuado para evitar posibles daños especialmente 
cuando se trata de alimentos frescos. Como norma, los envases y embalajes deben fabricar-
se con materiales no contaminantes y, de ser posible, reciclables. Asimismo, se aconseja 
que los envases y embalajes sean lo más informativos, innovadores y funcionales posible.  

En el caso del etiquetado, son de aplicación las normas exigidas por la Unión Europea reco-
gidas en “The Food Safety Act 1990” y “The Food Labelling Regulations 1996”. Toda la in-
formación presente en la etiqueta debe ser veraz e incluir: nombre del producto, lista de pro-
ductos añadidos, fecha de caducidad o consumo preferente, condiciones de conservación y 
uso, nombre y dirección del fabricante/empaquetador/vendedor y origen del producto. De 
manera adicional, es costumbre que en los productos destinados al Reino Unido figure tam-
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bién información nutricional y contraindicaciones. De hecho, muchas veces es requerido por 
los detallistas para poner el producto a la venta, por los que es recomendable que se incluya 
en un lugar fácilmente visible.  

Como ya hemos comentado en esta nota sectorial, al tratarse de producto gourmet, es re-
comendable que el envase enfatice la procedencia del producto y en caso de tratarse de un 
producto típico que se resalte la tradición, ya que es un factor muy valorado en este merca-
do.  

Por otra parte, la calidad es un factor muy importante para importadores y distribuidores por 
lo que es habitual que impongan férreos controles de calidad en los productos nuevos que 
van a adquirir, como también se ha señalado anteriormente.  

2.2.2.2. CONTACTO CON LOS INTCONTACTO CON LOS INTCONTACTO CON LOS INTCONTACTO CON LOS INTERMEDIARIOSERMEDIARIOSERMEDIARIOSERMEDIARIOS    

La forma más habitual de acceso al mercado es el contacto con importadores o responsa-
bles de compra de grandes cadenas que son los que se encargan de introducir posterior-
mente el producto en los canales correspondientes. Es frecuente que los importadores pidan 
como condición para comercializar el producto la exclusividad, lo cual no siempre resulta re-
comendable, mientras que los responsables de compra suelen disponer de poco tiempo pa-
ra acceder a reunirse con nuevos proveedores.  

Un buen lugar para establecer contactos con los importadores y los distribuidores son las fe-
rias. En el anexo de esta nota sectorial podemos encontrar algunos datos de interés sobre 
las ferias más relevantes de producto gourmet celebradas en el Reino Unido.  

Por lo general, los pasos a seguir para establecer relaciones comerciales con un distribuidor 
son los siguientes:  

1º: Análisis de la información disponible: Sobre todo deben consultarse las páginas web de 
los distribuidores. Debemos asegurarnos de que ofrecemos el producto correcto al precio 
adecuado y al distribuidor apropiado.  

2º Solicitud de visita: Previamente pueden ser requeridos catálogos y muestras para evaluar 
el producto antes de acceder a la visita.  

3º Encuentro personal: Algunos compradores prefieren que se les proponga una visita al lu-
gar de producción para observar procedimientos y métodos de trabajo con el fin de elaborar 
un informe para sus superiores. Dicho informe evalúa la calidad del producto y el control de 
calidad de la producción y es utilizado para estimar las ventas que podría alcanzar el pro-
ducto. Adicionalmente, se trata de obtener garantías para en el caso de que el producto no 
funcione no existan roturas de stock por problemas de suministro. En caso de que el en-
cuentro se realice en las dependencias del distribuidor debe irse provisto de completa do-
cumentación, entre la que se encuentre un listado de clientes y otro de precios.  

4º Comunicación telefónica para concretar detalles: En caso de que la operación no salga 
adelante, el distribuidor suele aconsejar cual podría ser el mejor importador para el producto.  

5º Comunicación con importador recomendado por el distribuidor: En caso de ser imposible, 
como ya hemos señalado, un buen lugar para establecer contactos comerciales son las fe-
rias más importantes del sector.  
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VIII. ANEXOS  

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS    

 
� Speciality & Fine Food FairSpeciality & Fine Food FairSpeciality & Fine Food FairSpeciality & Fine Food Fair    

Anual, Olympia Exhibition Centre, London, 5-7 septiembre 2011  

Web: www.specialityandfinefoodfairs.co.uk  

Entidad organizadora: Fresh RM  

Tel: +44 (0) 2078863100  

Fax: +44 (0) 2078863091  

Web: www.freshrm.co.uk  

E-mail: info@freshrm.co.uk  

 

Es la feria de referencia del producto gourmet en Reino Unido. Existe participación agrupada 
de empresas españolas con FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas). 
Es una feria pequeña pero exclusiva, sólo los mejores productos se exponen, por lo que 
atrae a las empresas más importantes del sector. Los productos españoles se encuentran en 
un excelente momento y además, algunos de los restaurantes españoles en Reino Unido 
están entre los mejores del país, lo que anima a la apertura de otros nuevos. 
http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk    

    

� I.F.E. I.F.E. I.F.E. I.F.E. ----    International Food ExhibitionInternational Food ExhibitionInternational Food ExhibitionInternational Food Exhibition    

Bienal, ExCeL Londres, 13-16 Marzo 2011  

Web: www.ife.co.uk 

Entidad organizadora: Fresh RM   

Tel: +44 (0) 2078863100  

Fax: +44 (0) 2078863091  
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Web: www.freshrm.co.uk  

E-mail: info@freshrm.co.uk  

 

� Food & Drink Expo Food & Drink Expo Food & Drink Expo Food & Drink Expo     

Bianual, New Exhibition Centre – NEC, Birmingham  

Última edición 6 - 9 Abril 2008 (fecha de celebración en 2010 no confirmada)  

Web: www.foodanddrinkexpo.co.uk  

Entidad organizadora: William Reed Publishing Ltd 

Responsable: Jack Halliday  

Tel: +44 (0) 1293610213   

Fax: +44 (0) 1293610383 

E-mail: jack.halliday@william-reed.co.uk 

 

� Natural & Organic Products Europe Trade ExhibitionNatural & Organic Products Europe Trade ExhibitionNatural & Organic Products Europe Trade ExhibitionNatural & Organic Products Europe Trade Exhibition    

Anual, Olympia Exhibition Centre, Londres, 3-4 Abril 2011  

Entidad organizadora: Diversified Business Communications UK  

Tel: +44 (0) 1273 645126 

Fax: +44 (0) 1273 645120 

Web: www.naturalproducts.co.uk 

E-mail: sales@divcom.co.uk 

 

� Restaurant Show Restaurant Show Restaurant Show Restaurant Show     

Anual, Olimpia Exhibition Centre, Londres, 11-13 Octubre 2010  

Web: www.therestaurantshow.co.uk  

Entidad organizadora: William Reed Hospitality Ltd 

Tel: +44 (0) 1293867637 

Fax: +44 (0) 1293610383 

E-mail: lorraine.wood@william-reed.co.uk  

 

Si se desea obtener un listado completo de las ferias del sector agroalimentario en Reino 
Unido, recomendamos la siguiente página web: www.exhibitions.co.uk. 
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2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR    

    

A) GeneralA) GeneralA) GeneralA) General    

� The Grocer (Semanal) 
www.thegrocer.co.uk 

� Food News (Semanal) 
www.foodnews.co.uk 

� Good Food Magazine (Mensual) 
www.magazine-group.co.uk 

� Food and Travel  
www.foodandtravel.com 

� Waitrose Food Illustrated (Mensual)     
www.wfi-online.com 

    

    B) Sector ecológicoB) Sector ecológicoB) Sector ecológicoB) Sector ecológico    

� Natural Products (Mensual) 
www.naturalproductsonline.co.uk 

� Organic Living (Mensual) 
www.organicliving.co.uk 

 

CCCC) Sector gourmet) Sector gourmet) Sector gourmet) Sector gourmet    

� Fine Food Digest (Mensual) 
www.finefoodworld.co.uk 

� Speciality Food  
www.specialityfoodmagazine.co.uk 

 

D) Sector restauraciónD) Sector restauraciónD) Sector restauraciónD) Sector restauración    

� Caterer & Hotelkeeper (Semanal) 
www.reedbusiness.co.uk 

� The Restaurant Magazine (Mensual)  
www.restaurantmagazine.co.uk 

� Hotel & Restaurant Magazine  
www.hotelandrestaurant.co.uk 

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES    

� Guild of fine food (Asociación Británica de minoristas de producto gourmet) 
www.finefoodworld.co.uk 
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� Alliance of Independent Retailers 
www.indretailer.co.uk          

� Association of Convenience Stores 
www.acs.org.uk        

� Association of Licensed Multiple Retailers (ALMR)  
www.almr.org.uk 

� British Retail Consortium  
www.brc.org.uk  

� British Shops & Stores Association 
www.british-shops.co.uk 

� Brewing, Food & Beverage Industry Suppliers’ Association 
www.bfbi.org.uk 

� British Standards Institution 
www.bsi-global.com  

� Local Authority Caterers’ Association  
www.laca.co.uk 

� Health Food Manufacturer’s Association   
www.hfma.co.uk 

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE    INTINTINTINTERÉSERÉSERÉSERÉS    

� Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)    
www.defra.gov.uk    

    
� Department of Trade & Industry    

www.dti.gov.uk    
    
� Food Standards Agency    

www.foodstandards.gov.uk  
    
o Información detallada sobre etiquetado: 

- Seguridad Alimentaria de 1990  “Food Safety Act 1990” 
www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900016_en_1.htm 

- Reglamento de 1996 sobre Etiquetado de los Alimentos  “Food Labelling Re-
gulations 1996” www.opsi.gov.uk/si/si1996/Uksi_19961499_en_1.htm 

- Etiquetado de los Alimentos Directiva 2000/13 CE  “Food Labelling Directive 
2000/13 EC” http://europa.eu/index_es.htm 

- Notas de orientación de la FSA sobre el Reglamento de Etiquetado de los Ali-
mentos 1996 “FSA Guidance notes on Food Labelling Regulations 1996” 
http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/labelregsguidance/foodla
belregsguid 
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� EFSIS European Inspection Services 
www.efsis.com  

� Foods from Spain, Office for Economic & Commercial Affairs, Spanish Embassy:  

66 Chiltern St,  

London W1U 4LS 

Tel: + 44 (0) 207 4672330 

Fax: + 44 (0) 207 4875586 

e-mail:  londres@comercio.mityc.es  

Internet: www.oficinascomerciales.es  

    

        
    

    
 


