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1. Resumen ejecutivo 

Los alimentos funcionales son todos aquellos que además de aportar nutrientes básicos, tienen un 

efecto beneficioso sobre el organismo, ayudando en la prevención y tratamiento de algunas 

enfermedades. Pueden ser tanto alimentos naturales como procesados, a los que se añade o 

elimina algún componente relacionado con la salud (ej. omega-3, calcio, probióticos, vitaminas, 

lactosa o gluten). 

El origen de los alimentos funcionales se encuentra en el Japón de los años 80, donde la búsqueda 

de una dieta que mejorase la salud de los ancianos resultó en la aparición de los ‘alimentos de uso 

específico para la salud’ o FOSHU. Desde entonces, los alimentos funcionales han ido ganando 

protagonismo, sobre todo en los mercados más desarrollados en los que el aumento de las 

enfermedades crónicas, la búsqueda de alternativas naturales a la medicina tradicional y las nuevas 

tecnologías aplicadas al mercado agroalimentario han potenciado la demanda de este tipo de 

alimentos. 

En conjunto, el mercado global de los alimentos funcionales alcanzó una facturación de más de 216 

millones de euros en 2018. Las estimaciones sitúan la tasa de crecimiento anual en torno al 7% 

hasta 2022, siendo Asia-Pacifico la región que espera un mayor crecimiento. 

Australia es uno de los mercados pioneros en la producción y consumo de alimentos funcionales. 

Según datos oficiales, en 2019 el mercado de alimentos funcionales australiano estaba valorado en 

unos 4.226 millones de euros: un 60% correspondía a la demanda interna y el 40% restante a las 

oportunidades de exportación a otros países. Sin embargo, los datos de la industria suelen excluir 

algunas categorías de alimentos funcionales como los alimentos naturales (frutas, verduras, frutos 

secos) o ‘libres de’ (sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, etc.) que aportan otros 4.280 millones de 

euros a la economía australiana.  

El mercado australiano destaca por su elevada renta per cápita, que es una de las más altas del 

mundo (en torno a 47.300 euros) y las principales partidas de gasto de los australianos son el 

alojamiento y la alimentación. En 2019, el gasto promedio de los australianos en comida era de 

unos 250 euros semanales. En 2020, la pandemia de la COVID-19 provocó que más del 52% de 

los consumidores australianos aumentara su gasto en alimentación, dado que empezaron a hacer 

compras más grandes, tener más tiempo para cocinar, demandar más servicios de delivery y 

consumir más snacks y comfort food. Ese año se vendieron un total de 14,5 millones de toneladas 

de comida y bebidas no alcohólicas en Australia. 

La pandemia también hizo que muchos australianos buscaran mejorar su sistema inmune a través 

de una alimentación más equilibrada, potenciando la demanda de los productos saludables. Así, los 
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consumidores están dispuestos a gastar más en productos naturales y alimentos enriquecidos con 

fibra, vitaminas, fitoesteroles o probióticos. Entre los productos funcionales más vendidos destacan 

los yogures con probióticos, las fórmulas de leche para bebés, los cereales fortificados, el pan 

enriquecido y las barritas de cereales. No obstante, el precio, el sabor, el origen y la disponibilidad 

siguen siendo los factores que más influyen en la decisión de compra, por encima del valor 

nutricional. 

Entre las principales empresas que comercializan alimentos y bebidas funcionales en Australia se 

encuentran tanto grandes empresas internacionales (Coca-Cola, Nestlé, Kellogg’s, General Mills), 

como productores australianos (Lion, Parmalat, A2, Orgran, Nexba). Los productos españoles, por 

su parte, gozan de un cierto reconocimiento en el mercado australiano, destacando los alimentos y 

bebidas gourmet y orgánicos. Para las empresas españolas, es muy importante lograr una clara 

diferenciación, ya que los consumidores australianos han demostrado una fuerte preferencia por las 

marcas locales, y suelen elegir productos con el sello ‘Australian Made, Australian Grown’, que 

certifica el origen australiano de los productos. Igualmente, los consumidores prefieren productos 

con certificaciones orgánicas y de comercio justo.  

En cuanto a las exportaciones e importaciones australianas de productos funcionales, no existen 

datos específicos del sector, ya que engloba una gran cantidad de productos de distinta índole. En 

total, el sector agroalimentario australiano exportó más de 42.150 millones de euros en 2019, frente 

a unas importaciones de tan solo 16.630 millones de euros. Sin embargo, Australia destaca por ser 

un importador neto de varias categorías de alimentos, entre ellas: mariscos, frutas y verduras 

procesadas, refrescos, repostería, panadería y aceites y grasas.  

España, por su parte, mantiene una relación fluida con Australia, si bien el comercio entre ambos 

países se ha ralentizado en los últimos años. Del total de las importaciones australianas de 

productos españoles (1.472 millones de euros) en 2020, la aportación de los productos de 

‘alimentación, bebidas y tabaco’ suponía un 16% del total. Entre los principales productos 

importados desde España destacan el aceite de oliva, las conservas hortofrutícolas, las pastas 

alimenticias, el jamón y los quesos. 

En términos generales, Australia restringe la importación de productos frescos, de origen animal o 

vegetal, si bien existen excepciones, mientras que los productos elaborados no tienen tantas 

limitaciones. Los requisitos para la importación de cada producto, establecidos por el Department 

of Agriculture, Water and Environment, se pueden consultar en la base de datos BICON (Biosecurity 

Import Conditions). En la actualidad Australia y la Unión Europea se encuentran en fase de 

negociación de un acuerdo de libre comercio (ALC) que facilitará las relaciones comerciales entre 

Australia y España. 

Una vez en el país, los alimentos funcionales se venden a través de distintos canales de distribución. 

Si bien los supermercados (Coles, Woolsworth, ALDI) son responsables de más del 60% de las 

ventas de alimentos y bebidas en Australia, en el caso de los alimentos funcionales casi el 65% se 

https://www.australianmade.com.au/why-buy-australian-made/about-the-logo/
https://www.agriculture.gov.au/
https://www.agriculture.gov.au/
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000068285&elementVersionID=83
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018789819.html?idPais=NZ
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vende a través de tiendas especializadas en alimentación saludable y BIO. El canal on-line, por su 

parte, ha ido ganando importancia en los últimos años, y existen múltiples plataformas 

especializadas en la venta de productos funcionales.  

En cuanto a las perspectivas del sector, el progresivo aumento en los diagnósticos de enfermedades 

crónicas y trastornos alimenticios ha derivado en una mayor preocupación por la dieta y su relación 

con la salud. De hecho, la previsión de crecimiento de la demanda de alimentos funcionales es una 

de las más prometedoras de la industria alimenticia.  

Según las previsiones, los productos enfocados a la salud y al bienestar – incluyendo alimentos 

funcionales, suplementos alimenticios y otras categorías relacionadas – supondrán el 54% del 

mercado en 2030. En el caso de los alimentos funcionales, el consumo nacional espera alcanzar 

los 5.500 millones de AUD (3.469 millones de euros) para ese mismo año, con un crecimiento anual 

del 3%, mientras que las oportunidades de exportación se estiman en 4.200 millones de AUD (unos 

2.650 millones de euros). Con todo, se espera que la demanda de los alimentos funcionales se 

mantenga en el futuro, tanto en Australia como en otros mercados de Asia-Pacífico, destino de parte 

de las exportaciones australianas. 

Entre las principales tendencias y oportunidades del sector para las empresas españolas en 

Australia destacan: 

 La preferencia por productos orgánicos, ecológicos o BIO, siendo España en primer 

productor ecológico de la Unión Europea y el cuarto del mundo en cuanto a superficie 

dedicada al cultivo de estos alimentos.  

 La creciente demanda de productos sin gluten, una industria muy desarrollada en España. 

 El creciente interés por la nutrición deportiva (barritas y bebidas energéticas). 

 La cultura de snacks afianzada en Australia, también presente en España. 

 El aumento de la demanda de productos de acuicultura (algas), un sector en el que las 

empresas españolas tienen una amplia experiencia internacional. 

Finalmente, las ferias sectoriales pueden ser de interés para obtener información complementaria 

sobre este mercado e identificar las tendencias del sector. Entre ellas, destacan Fine Food Australia, 

Naturally Good Expo, Gluten Free Expo, Good Food & Wine Show y Foodpro Exhibition, que se 

celebran en las principales ciudades australianas con periodicidad anual. 

En resumen, la industria de los alimentos funcionales es una industria novedosa caracterizada por 

la constante innovación de productos y procesos, y se encuentra todavía en fase de crecimiento. 

Este crecimiento se ha visto potenciado en 2020 por la situación de pandemia por la COVID-19, 

que ha hecho que los consumidores australianos se preocupen más por su alimentación y su salud, 

y dediquen una mayor parte de sus ingresos a la alimentación.  

Así, los consumidores están dispuestos a gastar más en productos de origen natural y por productos 

que han sido modificados para añadirles ciertos nutrientes. Sin embargo, los exportadores 

españoles se encontrarán con la competencia de marcas y productos locales que consumidores 

https://finefoodaustralia.com.au/
https://naturallygood.com.au/
https://www.glutenfreeexpo.com.au/
https://goodfoodshow.com.au/
https://foodproexh.com/
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australianos suelen frente a marcas extranjeras. Por eso, las empresas españolas que deseen 

distribuir sus productos en este mercado deberán ofrecer productos de calidad con características 

diferenciadoras y aprovechando la creciente demanda de alimentos funcionales. 
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2. Definición del sector 

2.1. ¿Qué son los alimentos funcionales? 

Los alimentos funcionales (AF) son todos aquellos alimentos que, además de aportar nutrientes 

básicos, tienen un efecto beneficioso sobre una o varias funciones específicas del organismo. 

Además de mejorar la salud de quienes los consumen, los alimentos funcionales desempeñan una 

importante tarea en la prevención de enfermedades crónicas, como trastornos del sistema digestivo 

o enfermedades cardiovasculares, entre otras1. 

De acuerdo con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida en Europa (ILSI, por sus siglas en 

inglés), los alimentos funcionales pueden ser tanto alimentos naturales como alimentos procesados 

a los que se les ha añadido, eliminado o modificado alguno de sus componentes. Así, los alimentos 

funcionales pueden clasificarse en diferentes tipos:  

 Alimentos y bebidas naturales.  

 Alimentos o bebidas modificados: 

o Alimentos o bebidas a los que se les ha añadido un componente (ej. omega-3, fibra, calcio, 

vitaminas, etc.). 

o Alimentos o bebidas a los que se les ha reducido o eliminado un componente (ej. sodio, azúcar, 

grasas, lactosa, gluten, alcohol, etc.). 

o Alimentos o bebidas en los que se ha variado la naturaleza o concentración de uno o más 

componentes (ej. margarina, huevos o leche con fitoesteroles). 

o Cualquier combinación de las posibilidades anteriores.  

2.1.1. Ingredientes funcionales 

Se denomina ingrediente funcional al componente específico que hace que un alimento sea 

funcional, es decir, aquel que aporta algún beneficio concreto y adicional para la salud. Son 

ingredientes biológicamente activos, y entre los más importantes se encuentran los siguientes 

grupos: 

 Ácidos grasos poliinsaturados (omega-3) 

 Proteínas y péptidos  

 Vitamina D 

 Probióticos y prebióticos 

 Carotenoides 

                                                
1
 Fuente: Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios (2007). 
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 Fitoesteroles (reducción del colesterol) 

 Polifenoles (antioxidantes) 

 Lactosa 

 Gluten 

Los dos últimos ingredientes están relacionados con intolerancias y alergias alimenticias, por lo que 

suelen eliminarse, dando lugar a alimentos funcionales destinados a grupos específicos de la 

población.  

La adición, eliminación o sustitución de alguno de estos componentes en los alimentos los convierte 

en funcionales.  

2.2. Origen y evolución de los alimentos funcionales 

El origen de los alimentos funcionales se remonta a la década de los años 80 en Japón, donde los 

científicos estudiaban un nuevo concepto de alimentos capaces de disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades y prolongar la esperanza de vida de la población.  

De esta forma, aparecieron los ‘alimentos de uso específico para la salud’ o ‘alimentos FOSHU’ 

(por sus siglas en inglés, Food for Specified Health Use), un concepto que engloba, además, a los 

productos dietéticos y a los complementos alimenticios, que quedan fuera del ámbito de este 

estudio.  

ILUSTRACIÓN 1. MAPA CONCEPTUAL. 

Alimentos de uso específico para la salud. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Meléndez-Sosa, García-Barrales, y Ventura-García (2020). 

La diferencia principal radica en que los alimentos funcionales son, ante todo, alimentos, mientras 

que los productos dietéticos y complementos alimenticios suelen presentarse en forma de 

comprimidos, cápsulas o polvos.  

Alimentos 
FOSHU

Alimentos 
funcionales

Productos 
dietéticos

Complementos 
alimienticios
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La expansión de los alimentos funcionales hacia nuevos mercados se produjo de forma casi 

inmediata, destacando Estados Unidos como uno de los pioneros en la incorporación de este tipo 

de alimentos a su dieta. Otros países en los que los alimentos funcionales lograron un rápido 

posicionamiento y acogida por parte de la población fueron Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  

En Europa, por el contrario, la introducción de los alimentos funcionales se enfrentó a un largo 

proceso de consulta que finalizó con la aprobación del Reglamento (CE) N.º 1924/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que ofrece un marco legal específico 

para esta industria novedosa.   

Durante la última década, los países desarrollados han realizado una fuerte inversión en el 

desarrollo de alimentos funcionales, que se ha convertido en uno de los segmentos de mayor 

crecimiento de la industria alimentaria y una de las mayores áreas de investigación científica de la 

actualidad. Entre los principales factores que han impulsado el sector de los alimentos funcionales 

destacan2: 

 El aumento gradual de la esperanza de vida, con el consecuente envejecimiento de la población 

y la creciente necesidad de mejorar la salud y bienestar de los mayores.  

 La mayor conciencia de la sociedad de la relación dieta-salud.  

 El incremento de los diagnósticos de enfermedades crónicas y trastornos digestivos.  

 La búsqueda de alternativas naturales a la medicina tradicional.  

 El mayor desarrollo económico, que potencia la búsqueda del bienestar de las personas más 

allá de cubrir sus necesidades básicas.  

 La innovación tecnológica en el mercado agroalimentario, que permite el desarrollo de nuevos 

alimentos que aportan beneficios que complementan su valor nutricional.  

En la actualidad, existe una proliferación en el consumo de alimentos funcionales, que puede verse 

reflejada en el aumento de este tipo de productos en los lineales de los supermercados. Destacan 

sobre todo los productos light para el control de peso, los productos sin lactosa y los productos sin 

gluten, que cubren las necesidades de colectivos específicos de la población.  

  

                                                
2
 Fuente: FOODSME-HOP (2012).   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=DE
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Público objetivo 

De acuerdo con el último censo oficial del Australian Bureau of Statistics, la población australiana 

superó los 25,69 millones de personas en junio de 2020. De todos ellos, el mercado de los alimentos 

funcionales se dirige, principalmente, a los siguientes grupos de población:  

 Personas que buscan una alimentación saludable. Durante el último año, el número de 

personas preocupadas por llevar una dieta saludable ha aumentado como consecuencia de la 

crisis sanitaria mundial de la COVID-19, que ha hecho que los consumidores adopten un enfoque 

más holístico sobre la salud y el bienestar. Si bien este grupo engloba personas de todos los 

rangos de edad, en Australia destacan los ‘millennials’3 como el mayor grupo de consumidores 

de alimentos funcionales. Con una mayor conciencia social y medioambiental, esta generación 

ha promovido el aumento de la demanda de los alimentos naturales, sin aditivos ni conservantes, 

y con un alto contenido en proteínas, fibra y vitaminas. Así, los más de 8,3 millones de personas 

de la generación millennial fueron responsables del 32% de las ventas de alimentos y bebidas 

saludables en 20184.  

 

 Personas de edad avanzada. Este colectivo resulta de especial interés en el campo de los 

alimentos funcionales, originalmente desarrollados para mejorar la salud de las personas de 

edad avanzada.  En el caso de Australia, la población es relativamente joven, con una media de 

edad inferior a los 40 años. Así, tan solo el 16,2% de la población (4 millones) supera los 65 

años. Sin embargo, la disminución en la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida 

apuntan hacia un progresivo envejecimiento de la población durante los próximos años5. 

 

 Personas con problemas de salud. Finalmente, los alimentos funcionales están dirigidos a 

personas que padecen problemas de salud que pueden mejorar o prevenirse con el consumo de 

este tipo de alimentos. Destacan los productos especializados en la prevención de enfermedades 

crónicas y en el tratamiento de trastornos del sistema digestivo. De acuerdo con el Australian 

Institute of Health and Welfare, en 2018 dos tercios de la población australiana (16,6 millones) 

tenía sobrepeso, mientras que el 47% de los australianos había sido diagnosticado con una o 

                                                
3
 El anglicismo «millennials» se usa para designar a las personas que nacieron durante las dos últimas décadas del siglo XX, por lo que 

llegaron a la edad adulta en el momento del cambio de siglo. 
4
 Fuente: The NDP Group (2018).  

5
 Fuente: Population Pyramid (2020). 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/national-state-and-territory-population/latest-release
https://www.aihw.gov.au/reports-data/australias-health
https://www.aihw.gov.au/reports-data/australias-health
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más enfermedades crónicas, incluyendo diabetes (1,2 millones de personas), enfermedades 

cardiovasculares (1,2 millones) y celiaquía (0,35 millones).  

3.2. Tamaño del mercado 

Durante los últimos años, el mercado global de los alimentos funcionales ha registrado tasas de 

crecimiento positivas, alcanzando una facturación total de 342.357 millones de dólares australianos 

(AUD) en 2018 (unos 216.000 millones de euros6). Igualmente, las estimaciones de los próximos 

años sitúan la tasa de crecimiento anual alrededor del 7%, y se estima que la facturación rozará los 

421.670 millones de AUD en 2022 (256.928 millones de euros), como se observa en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO 1. FACTURACIÓN DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES EN EL MUNDO 2013-2022. 
(millones de dólares, USD) 

 

Fuente: Estimaciones realizadas por Euromonitor (2019) de acuerdo con las predicciones de la industria.  

No obstante, estas cifras suelen hacer referencia al mercado de ‘productos fortificados’, o lo que es 

lo mismo, aquellos productos que han sido modificados durante su proceso de elaboración para 

añadir, eliminar o sustituir uno o más ingredientes funcionales. No se incluyen, sin embargo, los 

ingresos derivados de los productos orgánicos y otros productos ‘naturalmente sanos’, que en 

2019 obtuvieron una facturación de 138.357 y 341.280 millones de AUD (87.281 y 215.293 millones 

de euros) a nivel global, respectivamente7.  

Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de alimentos y bebidas funcionales del 

mundo, la región de Asia-Pacífico es la que espera un mayor crecimiento de esta industria en 

los próximos años, sobre todo en Australia, Nueva Zelanda y China.  

                                                
6
 Tipo de cambio utilizado en el informe: 1 USD = 1,31772 AUD = 0,83122 EUR 

7
 Fuente: Euromonitor (2020).  
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En Australia, el tamaño de la industria de los alimentos funcionales alcanzó los 1.406 millones de 

AUD en 2015 (unos 887 millones de euros), y las predicciones situaban su tasa de crecimiento 

anual en torno al 8,4 % para el periodo 2014-20208. Según los datos de CSIRO, la Agencia Nacional 

de Ciencia Australiana, en 2019 el mercado de alimentos funcionales en Australia estaba valorado 

en 6.700 millones de AUD (unos 4.226 millones de euros)9, de los cuales 4.000 millones de AUD 

correspondían a la demanda interna y los 2.700 restantes a las oportunidades de exportación.  

Por otro lado, los alimentos naturales y ‘libres de’ (sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, etc.) aportaban 

otros 2.700 millones de AUD (unos 4.280 millones de euros) a la economía australiana en 2019.  

Por lo general, tanto los alimentos fortificados como los demás sectores de comidas y bebidas 

saludables, orgánicas y funcionales en Australia han seguido una trayectoria de crecimiento, que 

se espera que se mantenga durante los próximos años.  

3.3. Producción local 

En Australia, la variedad de condiciones climáticas ha hecho que cada Estado desarrolle sus propias 

industrias alimentarias, como se explica a continuación10: 

 El estado de Nueva Gales del Sur es conocido por ser pionero en la investigación y desarrollo 

de alimentos funcionales, y acoge numerosas empresas líder en el cultivo de cereales y 

legumbres y en el procesamiento de alimentos.  

 El estado de Queensland también produce una gran variedad de productos agrícolas, si bien 

destaca por su sector biotecnológico, centrado en la elaboración de alimentos con beneficios 

nutricionales añadidos.  

 El estado de Victoria es responsable de dos tercios de la producción lechera de Australia. 

Además, concentra más del 30% de la inversión en I+D para el procesamiento de alimentos del 

país, por lo que este estado es pionero en el desarrollo de productos lácteos especializados y 

productos hortofrutícolas de alto valor añadido.  

 El estado de Australia Meridional está especializado en la producción de vinos y alimentos 

premium. Aquí se encuentra, además, el Waite Research Institute de investigación agrícola.  

 El estado de Australia Occidental se centra en la producción de mariscos, cría de ganado y cultivo 

de cereales, con una inversión menos destacada en cuanto a tecnología alimentaria.  

 El estado de Tasmania destaca por la agricultura, la acuicultura y la pesca salvaje. 

                                                
8
 Fuente: Frost & Sullivan (2015).  

9
 Fuente: CSIRO (2019). 

10
 Oficina Económica y Comercial de la Embajada España en Sídney (2016). 

https://www.thewaite.org/
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 Finalmente, el Territorio del Norte está especializado en cultivos de frutas tropicales y comercio 

de ganado vivo. Sin embargo, la importancia de este territorio radica en su situación privilegiada, 

que permite a los productos australianos el acceso a los mercados asiáticos.  

La principal aplicación de los alimentos y bebidas funcionales en Australia es la del bienestar 

digestivo. Así, una gran parte de los productos funcionales presentes en este mercado pertenecen 

al grupo de los probióticos, con especial importancia de las leches vegetales y otras bebidas 

naturales como el té kombucha.  

Entre las principales empresas que comercializan este tipo de productos en Australia se pueden 

encontrar grandes multinacionales extranjeras como Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Nestlé, 

Danone, Kellogg’s, General Mills, Red Bull o Kraft Heinz, que conviven con los productores 

australianos de alimentos y bebidas funcionales como, por ejemplo: 

 Lion Pty Ltd, grupo empresarial australiano líder en el sector de los alimentos fortificados 

envasados, con una cuota de mercado del 9%.  

 Parmalat Australia y Nutricia Australia son los principales grupos competidores de Lion. 

 A2 Milk, empresa lechera en Australia que elimina la proteína A1 (relacionada con problemas 

intestinales) de sus productos. Con una participación del 10% en el mercado australiano de 

leches vegetales, A2 Milk se ha convertido en la lechera más rentable del mundo, con un margen 

de beneficios del 31%11.   

 Mojo, productor australiano de kombucha, que fue adquirido recientemente por Coca-Cola. 

 Otras empresas más pequeñas como Australian Functional Foods, que produce alimentos y 

bebidas funcionales a partir de frutas y verduras, sobre todo de cerezas.  

 Orgran, una marca de alimentos enfocados en la salud, especializada en productos para 

personas con requerimientos especiales en sus dietas (celiaquía, intolerancias, etc.). 

 Nexba, productora de bebidas naturales de kéfir y kombucha, y que es tan solo un ejemplo de 

las muchas pymes especializadas en bebidas funcionales en Australia.  

Por otro lado, Australia es uno de los países con mayor concentración de minoristas del mundo (dos 

empresas controlan el 74% de la distribución minorista en alimentación), y las marcas blancas 

están ganando cada vez más protagonismo en la cesta de la compra de los australianos. Destacan 

las tres cadenas principales de supermercados: Coles, Woolworths y ALDI.   

3.4. Exportaciones e importaciones 

En lo que se refiere a la exportación de alimentos y bebidas funcionales, no existen datos 

específicos para este tipo de productos, al pertenecer a múltiples clasificaciones arancelarias. Sin 

embargo, se conocen las cifras de las exportaciones australianas del sector agroalimentario, que 

                                                
11

 Fuente: Enfoque Alimentos (2019).  
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superaron los 66.830 millones de AUD (42.156 millones de euros) en 2019, un 1,4% más que al 

año anterior. Además, el destino del dos tercios de las exportaciones australianas de alimentos 

fueron los países asiáticos, encabezados por China y Japón, seguidos de Estados Unidos y la Unión 

Europea. Entre los principales productos exportados se encontraban la carne, los cereales, el vino, 

los productos lácteos, las frutas y los vegetales12. Sin embargo, las relaciones comerciales entre 

Australia y China se deterioraron en 2020, con el considerable aumento en los aranceles aplicados 

sobre algunos productos de origen australiano y la consecuente disminución de las exportaciones 

a este país. 

Por otro lado, las importaciones australianas de alimentos también han crecido en la última década, 

alcanzando los 26.361 millones de AUD en 2019 (16.630 millones de euros), un 10,4% más que el 

año anterior. Los principales mercados de origen de las importaciones australianas de alimentos 

son la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En conjunto, los productos importados 

suponen alrededor del 15% de los alimentos que se consumen en Australia, que se ha convertido 

en un importador neto en seis categorías de alimentos: mariscos, frutas y verduras procesadas, 

refrescos, repostería, productos de panadería, y aceites y grasas13.  

Finalmente, en cuanto a las relaciones comerciales entre España y Australia, las cifras de los 

últimos años reflejan una ligera ralentización del comercio entre ambos países. Así, exportaciones 

australianas a España pasaron de los 646 millones de euros en 2018 a los 480 millones de euros 

en 2019. Igualmente, las importaciones australianas de productos españoles pasaron de los 1.600 

millones de euros en 2018, a los 1.472 millones en 2020.  

Del valor total de las importaciones australianas de productos españoles en 2020, los sectores de 

‘alimentación, bebidas y tabaco’ representaban en torno al 16% (es decir, unos 235 millones de 

euros correspondían a estas industrias). En cambio, en 2019 las importaciones de ‘alimentación, 

bebidas y tabaco’ tan solo habían alcanzado los 198 millones de euros, el 13% de las importaciones 

totales de productos españoles de ese año (de 1.562 millones de euros) 14.  

Entre los principales productos importados desde España destacan el aceite de oliva, las conservas 

hortofrutícolas, las pastas alimenticias, el jamón y otros alimentos preparados. 

                                                
12

 Fuente: Export Finance Australia (2019).  
13

 Fuente: Rural Bank (2020). 
14

 Fuente: Base de datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria.  
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4. Demanda 

Australia es un mercado de dimensiones reducidas, con una población de apenas 25,69 millones 

de personas. De estas, el 51% son mujeres y el 49% hombres, y la media de edad se sitúa en torno 

a los 39 años. Así, el principal grupo de la población por rango de edad son las personas de entre 

25 y 54 años, y tan solo el 16,2% de los australianos superan los 65 años.  

Por otro lado, la renta per cápita en Australia es una de las más altas del mundo – alrededor de 

75.100 AUD en 2019 (47.370 euros) –, si bien las cifras del primer semestre de 2020 reflejan un 

ligero descenso como consecuencia de la COVID-1915. Entre las principales partidas de gasto de 

los hogares australianos se encuentran el alojamiento, la comida y el transporte. Así, en 2019 el 

gasto promedio en alimentación era de unos 395 AUD semanales (unos 250 euros), una cifra 

que incluye las compras en supermercados, el gasto en restaurantes, y el consumo de alcohol16. 

4.1. Información de consumo 

En 2020, se vendieron 14,5 millones de toneladas de comida y bebidas no alcohólicas en 

Australia, lo que representa un aumento del 4% respecto del año anterior. Más del 80% de las 

ventas corresponden a seis grupos de alimentos: bebidas no alcohólicas, lácteos, vegetales, frutas, 

productos cárnicos y productos a base de cereales. De estos grupos, los que presentaron un mayor 

incremento en el consumo respecto a 2019 fueron los productos vegetales (4,7%), los cereales 

(3,8%) y las bebidas no alcohólicas (1,7%). 

GRÁFICO 2. VENTAS DE ALIMENTOS EN AUSTRALIA, 2020. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Australian Bureau of Statistics (2020). 

                                                
15

 Fuente: World Bank (2020). 
16

 Fuente: Suncorp Group (2019).  
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Por otro lado, las principales categorías de productos funcionales por valor en Australia son los 

yogures con probióticos, las leches de fórmula para bebés (leches de iniciación y continuación), los 

cereales para el desayuno, el pan enriquecido (fibras, vitaminas, etc.), y los snacks y barritas de 

cereales y proteínas.  

TABLA 1. VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO EN AUSTRALIA, 2018-2019.  

En millones de dólares australianos (AUD) 

Categoría/producto Ventas 2018 Ventas 2019 Variación (%) 

Yogures con probióticos 1.251,2 1.282,8 2,5 

Leche de fórmula para bebés 647,9 730,0 12,7 

Cereales para el desayuno fortificados 446,2 470,4 5,4 

Pan enriquecido 370,1 377,3 2,0 

Barritas/snacks 300,4 335,4 11,6 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de mercado conducido por Euromonitor International (2020). 

4.2. Hábitos de consumo 

En la actualidad, los consumidores australianos son cada vez más conscientes de la relación entre 

alimentación y salud, por lo que existe una creciente tendencia del mercado hacia dietas más 

saludables y equilibradas. Como consecuencia, se ha producido un aumento de la demanda de 

los alimentos y bebidas naturales, en especial de los alimentos funcionales.  

De acuerdo con un informe publicado por la consultora Ipsos, las prioridades de los australianos en 

relación con su consumo de alimentos incluyen: consumir más frutas y verduras frescas (40% de 

los encuestados); comer porciones más pequeñas (31%); reducir el consumo de azúcares (24%), 

grasas (23%) e ingredientes artificiales (15%); comer snacks más saludables (23%); consumir más 

alimentos enriquecidos con calcio (5%), o con probióticos, omega-3 o/y otros nutrientes (4%); 

reducir el consumo de gluten (5%) y consumir más alimentos orgánicos (3%).   
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GRÁFICO 3. PRIORIDADES DE LOS CONSUMIDORES AUSTRALIANOS. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ipsos (2016). 

Con todo, la elección de alimentos saludables parece ser una prioridad clave en la elección de 

compra de los australianos. Sin embargo, los consumidores siguen anteponiendo otros factores en 

su decisión de compra, como el sabor y el precio, junto con las promociones y ofertas. Igualmente, 

el consumidor australiano se fija en el origen de los productos, dada la creciente preocupación por 

la seguridad alimentaria, así como en la sostenibilidad y reciclaje de estos. 

GRÁFICO 4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de Ipsos (2016). 
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En cuanto a la preferencia por las marcas, el mercado australiano sigue estando dominado por las 

marcas comerciales. Sin embargo, durante los últimos años las marcas de los distribuidores (marcas 

blancas o de fabricante) han logrado ganarse la confianza de los consumidores australianos, que 

ya no las ven como de calidad inferior, sino como alternativas iguales a las marcas tradicionales. 

Así, los dos principales distribuidores australianos, Coles y Woolworths, han aumentado 

significativamente el número de productos de su propia marca en los lineales de los supermercados. 

Además, en el mercado australiano existe una fuerte preferencia por las marcas locales (80%) 

frente a las extranjeras, por lo que muchos consumidores escogen productos con el sello ‘Australian 

Made, Australian Grown’, que certifica el origen australiano de los productos.  

Finalmente, cabe mencionar la existencia de una cultura de snacks en Australia. De acuerdo con 

la encuesta de Ipsos, dos tercios de la población australiana toma un tentempié entre comidas, 

especialmente a media tarde. Por lo general, los snacks favoritos de los australianos incluyen fruta, 

frutos secos, queso y productos procesados como patatas, galletas, repostería o barritas de 

cereales, si bien la tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable ha provocado el 

aumento del consumo de snacks más saludables.  

4.3. Impacto de la COVID-19  

Como en el resto del mundo, los hábitos de consumo y gasto de los australianos se han visto 

afectados por la crisis de la COVID-19. Durante el 2020, hasta un 50% de los hogares vieron 

reducidos sus ingresos como consecuencia directa de la pandemia, con un consecuente aumento 

del endeudamiento de la población y un recorte de los gastos.  

Sin embargo, el gasto en alimentación no disminuyó, sino que aumentó, sobre todo en el mes de 

marzo, cuando los ciudadanos australianos aumentaron sus compras de suministros ante las 

restricciones de movilidad en el país. Igualmente, la pandemia supuso un aumento del gasto en 

servicios de delivery de los restaurantes y supermercados.  

Con todo, el 52% de los australianos afirma haber tenido un mayor gasto en comida desde el 

comienzo de la pandemia17, debido a los siguientes motivos: 

 Compras más grandes, para ir menos a los supermercados. 

 Más tiempo en casa para cocinar, con el consecuente aumento de las compras de alimentos, 

sobre todo productos frescos. 

 Aumento del consumo de snacks y comfort food frente a la situación de incertidumbre provocada 

por la pandemia.  

 Aumento de la demanda de servicios de delivery, que suponen un coste añadido.  

                                                
17

 Fuente: Lyons, E. (2020). 

https://www.australianmade.com.au/why-buy-australian-made/about-the-logo/
https://www.australianmade.com.au/why-buy-australian-made/about-the-logo/
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Igualmente, la situación provocada por la COVID-19 ha supuesto un cambio en los hábitos de 

consumo, favoreciendo la tendencia hacia los alimentos más saludables. En concreto, se ha 

producido un aumento de la demanda de alimentos que refuerzan el sistema inmunitario, como 

legumbres, frutos secos, productos con probióticos y otros productos enriquecidos con calcio, fibra, 

omega-3 o vitaminas. Así, las previsiones apuntan hacia un crecimiento de la producción y demanda 

de snacks y bebidas saludables en Australia en los próximos cinco años, que se verá favorecido 

por la recuperación económica post COVID-1918.  

Por otro lado, ante la falta de stock de algunos productos en los supermercados, los consumidores 

han dejado de priorizar la compra de marcas de confianza, mientras que la disponibilidad se ha 

convertido en un factor crucial en la decisión de compra. Así, las tiendas especializadas o 

supermercados más pequeños han ido ganando terreno a los gigantes Coles y Woolsworth.  

Por último, la crisis de la COVID-19 ha aumentado la popularidad de los productos y marcas 

australianas en señal de apoyo a los comercios locales, pero también como medida de 

precaución por parte de los consumidores que dudan de la seguridad de los productos extranjeros.  

                                                
18

 Fuente: Ibis World (2020a). 
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5. Precios 

El año 2020 fue un año de grandes fluctuaciones en el consumo y precio de algunos grupos de 

alimentos por distintos motivos. Por un lado, los incendios forestales de principios de año afectaron 

a la producción de frutas y verduras, que vieron sus precios aumentados. Por otra parte, la crisis 

sanitaria y la consecuente declaración de restricciones a la movilidad de los ciudadanos provocó un 

aumento en la demanda de productos no perecederos.  

Sin embargo, con la evolución de la pandemia a lo largo del 2020 se fueron recuperando los niveles 

de precios de 2019. Así, el último trimestre del 2020 registraba una inflación de los precios de los 

alimentos del 2,3%, frente al 3,4% del tercer trimestre. Esta reducción se debe a la desaceleración 

de los precios de los productos lácteos, los aceites y grasas, las frutas y las verduras19.   

Los alimentos funcionales incluyen tanto alimentos naturales como procesados. En cuanto a los 

primeros, el precio no varía significativamente entre unas marcas y otras, si bien se observan 

precios ligeramente superiores para los productos con certificaciones orgánicas o BIO.  

Por otro lado, los alimentos funcionales, enriquecidos o fortificados suelen ser más caros que 

otras alternativas sin modificar. Por ejemplo, el precio de un litro de leche es de 1,29 AUD si es de 

marca blanca, o entre 1,60 y 1,75 AUD si es de marca comercial, mientras que un litro de leche baja 

en grasa, enriquecida con omega-3 o sin lactosa cuesta entre 2,15 y 3,20 AUD, dependiendo de la 

categoría y marca.  

En cuanto al precio de los alimentos importados, este está condicionado por otros factores como el 

tipo de cambio, los costes de transporte o los impuestos australianos: 

 La moneda oficial es el dólar australiano (AUD), que tiene un régimen cambiario flexible. La 

evolución del tipo de cambio en el último año ha reflejado un fortalecimiento del dólar australiano 

respecto al euro. Para este informe, el tipo de cambio empleado ha sido 1 EUR = 1,58528 AUD. 

 

 

 

 

                                                
19

 Fuente: Australian Bureau of Statistics (2021).  
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GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EUR/AUD, 2020-2021.  

 

      Fuente: XE (2021). 

 Dada la distancia geográfica de Australia, los costes de transporte de los alimentos importados 

suelen ser mayores que en otros países. El principal medio de transporte para los alimentos no 

perecederos es el marítimo, si bien también se usa el transporte aéreo. En 2020, los costes de 

transporte se vieron afectados por la situación de pandemia, que dificultó el intercambio 

comercial de algunos productos20.  

 En cuanto a los impuestos, las mayoría de las mercancías vendidas en Australia están sujetas 

al Goods and Services Tax, del 10%. 

Finalmente, los métodos de pago más utilizados por los consumidores en Australia son el dinero en 

efectivo y el pago con tarjeta bancaria. Sin embargo, la crisis sanitaria ha producido un cambio en 

el comportamiento de pago: tanto los comerciantes como los consumidores australianos han optado 

por reducir la utilización de efectivo, y prefieren el pago ‘sin contacto’ o contactless basado en la 

tecnología NFC disponible en la mayoría de las tarjetas bancarias y smartphones.  

 

                                                
20

 El flete de un contenedor FCL refrigerado de 20 pies desde el Puerto de Valencia hasta Sídney tiene un precio de mercado de entre 

2.550 y 2.950 AUD (World Freight Rates, 2021). Se pueden consultar otros precios aquí.  

https://business.gov.au/registrations/register-for-taxes/register-for-goods-and-services-tax-gst#:~:text=Goods%20and%20services%20tax%20(GST)%20is%20a%20tax%20of%2010,sold%20or%20consumed%20in%20Australia.
https://worldfreightrates.com/es/freight
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6. Percepción del producto español 

El sector agroalimentario español es reconocido en el ámbito internacional y Australia no es una 

excepción. Los importadores australianos demuestran interés por los productos españoles, en 

especial por el jamón serrano e ibérico, las conservas vegetales, las legumbres, el arroz y algunas 

especias. Esto se debe a la popularidad de los beneficios de la dieta mediterránea, así como de 

algunos restaurantes y cocineros locales de orientación española, sobre todo en grupos de 

consumidores de cierto nivel adquisitivo que además han visitado España y disfrutado de la comida 

y de la cultura española. 

Sin embargo, no existe ninguna marca española de alimentación funcional reconocida como 

tal en el mercado australiano, si bien existen algunas empresas que comercializan alimentos que 

pueden considerarse naturalmente funcionales (ej. almendras y nueces) y bebidas funcionales (ej. 

agua enriquecida y bebidas deportivas) en Australia. La siguiente tabla incluye algunos ejemplos:  

TABLA 2. EMPRESAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN EL MERCADO AUSTRALIANO.  

Empresa Descripción 

BIOSEARCH LIFE 
Compañía biotecnológica centrada en proporcionar soluciones innovadoras a nivel 
mundial. Presentes en los mercados farmacéutico, nutracéutico y alimentos funcionales. 

ADM WILD Valencia, 
S.A.   

Productos innovadores: alimentos/bebidas enriquecidas y concentrados/mezclas de 
ingredientes funcionales. 

BORGES Agricultural & 
Industrial Nuts, S.A.  

Producción de almendras, nueces, pistachos y otros. 

JUST GOURMET 
GROUP, S.L. 

Producción de conservas y untables a través de sus marcas La Cuna y Just Married. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Sídney. 

 

La industria de los alimentos funcionales se encuentra todavía en fase de crecimiento, y los 

consumidores australianos no han desarrollado aún ninguna percepción del producto español, 

debido a la falta de información de este mercado. Sin embargo, los productos españoles que más 

éxito tienen en Australia son los alimentos y bebidas gourmet, orgánicos y los que se 

diferencian de los productos australianos por tener características especiales, como por ejemplo el 

queso manchego (D.O.P.) y el jamón. Estos productos se distribuyen sobre todo a través de 

supermercados, tiendas gourmet, tiendas especializadas en productos extranjeros y tiendas on-line.  
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7. Canales de distribución 

En Australia, la distribución de alimentos y bebidas se realiza a través de dos canales: el comercio 

minorista (80%) y el canal HORECA (20%). En el caso del comercio minorista, se pueden distinguir 

tres canales de venta: supermercados, tiendas especializadas y tiendas on-line. 

En primer lugar, los supermercados son el principal punto de venta de comestibles. La industria 

australiana está dominada por dos grandes cadenas de supermercados, el Grupo Coles y el Grupo 

Woolworths, que juntas son responsables de más del 60% de las ventas totales del canal minorista 

en Australia. Otras cadenas de supermercados populares en Australia son ALDI (9,4%) y Metcash. 

Sin embargo, las ventas de alimentos funcionales en supermercados no son tan significativas y tan 

solo representan un 30-35% de las ventas de este tipo de alimentos21.   

En segundo lugar, las tiendas especializadas en alimentos saludables son el principal canal de 

distribución de alimentos funcionales, y recogen el 60-65% de las ventas de este tipo de productos. 

Entre ellas, destaca Kadac por ser el mayor distribuidor de productos saludables, naturales y 

orgánicos en Australia. Otras tiendas especializadas incluyen Go Vita, The Source Bulk Foods, Eco-

Farms y Taylor’s Healthy Grocers. 

Finalmente, un tercer canal de venta de alimentos es el canal on-line, responsable del 5-10% de 

las ventas de alimentos funcionales. Entre las principales plataformas on-line de venta de alimentos 

saludables y funcionales se encuentran Honest To Goodness, Healthy Being, Natural Health 

Organics, Aussie Health, Love Your Health, Shop Naturally y Health Tree.  

GRÁFICO 6. VENTA DE ALIMENTOS FUNCIONALES EN EL CANAL MINORISTA. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Promperú (2016). 

                                                
21

 Fuente: Statista (2021), Promperú (2016). 

30-35%

60-65%

5-10%

Supermercados

Tiendas especializadas

On-line

https://www.goodness.com.au/
https://www.healthybeing.com.au/
https://www.naturalhealthorganics.com.au/
https://www.naturalhealthorganics.com.au/
https://www.aussiehealthco.com/
https://www.loveyourhealth.com.au/
https://www.shopnaturally.com.au/
https://healthtree.com.au/
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Cabe mencionar la creciente importancia de Internet como canal de venta de alimentos. En los 

últimos cinco años, la venta on-line de comestibles ha crecido un 29,7%, alcanzando un valor de 

5.800 millones de dólares australianos (AUD) en el año 2019 (3.659 millones de euros). Además, 

se espera que este crecimiento se mantenga a una tasa del 10,1% anual, hasta alcanzar un valor 

de 9.300 millones de AUD en 2025 (5.867 millones de euros), impulsado por las restricciones de 

movilidad derivadas de la COVID-19. Como consecuencia, las empresas del sector minorista están 

aumentando su inversión en plataformas on-line22. Igualmente, grandes empresas digitales como 

Amazon también han apostado por la venta de alimentos on-line. 

En cuanto al etiquetado de los productos, se deben tener en cuenta las obligaciones recogidas en 

el Australia New Zealand Food Standards Code, que hacen referencia a los requisitos de 

información y composición de los alimentos comercializados en Australia y Nueva Zelanda. De 

acuerdo con las leyes australianas, las etiquetas de los productos alimenticios deberán estar en 

inglés y contener algunas especificaciones clave, entre ellas: 

 Nombre, descripción del alimento. 

 Identificación del lote.  

 Nombre y dirección completa del importador o productor. 

 Lista de ingredientes, en orden descendente según su peso, indicando el porcentaje de aquellos 

característicos del producto.  

 Fecha de caducidad o preferencia de consumo.  

 Instrucciones para el consumo y almacenamiento.  

 Información nutricional.  

 País de origen. 

Además, hace unos años el gobierno australiano puso en marcha una iniciativa conocida como 

Health Star System (HSR), un sistema de calificación de los alimentos y bebidas envasados, no 

exento de polémica, cuyo objetivo es ayudar a los consumidores a identificar los productos más 

saludables y mejorar su dieta. Igualmente, es una forma de incentivar a los fabricantes a rediseñar 

sus productos con fórmulas más naturales. Si bien este sistema sigue siendo voluntario, cada vez 

son más las empresas que lo apoyan, entre ellas las grandes cadenas Coles y Woolworths.  

Finalmente, existen otras certificaciones que se pueden incluir en las 

etiquetas, como por ejemplo la Australian Certified Organic para productos 

orgánicos o la Fair Trade de comercio justo. Aunque tampoco son 

obligatorias, cada vez son más los importadores australianos que exigen 

este tipo de certificaciones, ya sean obtenidas en Australia o de carácter 

internacional, para negociar la comercialización de nuevos productos.  
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 Fuente: Statista (2021). 

https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
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8. Acceso al mercado – Barreras 

En Australia, el organismo público  que elabora la normativa alimentaria y desarrolla las políticas de 

evaluación de riesgos es el Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). Sin embargo, es el 

Department of Agriculture, Water and Environment, junto con las Agencias Estatales y Territoriales 

de Australia, quienes se encargan de la implementación de las políticas de protección animal, 

vegetal y de medioambiente. 

Australia se caracteriza por sus controles rigurosos y normativas exigentes a la hora de importar 

productos de otros países. Para introducir un alimento en el país, este debe cumplir con las normas 

de Biosecurity Act de 2015 y con los requisitos de composición y etiquetado dictados por el Australia 

New Zealand Food Standards Code. Los requisitos de bioseguridad para la importación de cada 

producto se pueden consultar en la base de datos BICON (Biosecurity Import Conditions) del 

gobierno australiano. No existe una regulación específica para los ‘alimentos funcionales’, por lo 

que se recomienda verificar que el producto cumple con la normativa legal para entrar en el mercado 

australiano.  

En términos generales, Australia restringe la importación de productos frescos de origen animal o 

vegetal, lo que en el caso de España dificulta el comercio de frutas, verduras, embutidos y algunos 

quesos, si bien existen excepciones (ej. jamón serrano e ibérico, queso manchego, cítricos…). Los 

productos elaborados no tienen tantas limitaciones, aunque deben cumplir los requisitos 

establecidos. Los permisos de importación son individuales y deben solicitarse, en su caso, antes 

de la llegada de la mercancía al país. 

Los aranceles australianos están basados en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación 

de Mercancías, y los tipos arancelarios aplicables en cada caso están recogidos en el Customs 

Tariff Act de 1995.  

En 2018, Australia y la UE iniciaron el proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio 

(ALC) que tiene el objetivo de reducir las barreras al comercio entre ambos países. Entre los 

principales sectores favorecidos por el acuerdo se encuentran los alimentos procesados.  

https://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
https://www.agriculture.gov.au/
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000068285&elementVersionID=83
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00276
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00276
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aeufta/Pages/default
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9. Perspectivas del sector 

El aumento de las enfermedades crónicas y los trastornos alimenticios diagnosticados en Australia 

en los últimos años ha hecho que los consumidores se preocupen por su salud y su alimentación, 

siendo cada vez más conscientes de la relación que existe entre ambos. Así, el Gobierno y las 

distintas organizaciones del sector han querido dar visibilidad a los productos saludables e impulsar 

su demanda, con distintas iniciativas que potencien una alimentación y estilo de vida más sanos.  

Sin embargo, el estilo de vida dinámico y ajetreado de una población relativamente joven hace 

necesario que los productos sean, además de saludables, prácticos y capaces de adaptarse a ese 

ritmo acelerado. Por eso, los alimentos funcionales están ganando protagonismo en el 

mercado australiano, al ser alimentos beneficiosos para la salud a la vez que prácticos, ya que 

pueden presentarse en muchas formas, como bebidas o snacks que se pueden consumir en 

cualquier momento y lugar.  

La industria de los alimentos funcionales se caracteriza por su gran diversidad de productos, entre 

los que se encuentran desde leches especiales para bebés y niños, hasta alimentos beneficiosos 

para la salud digestiva y cardiovascular de los más ancianos. De acuerdo con CSIRO, la Agencia 

Nacional de Ciencia Australiana, los segmentos clave de esta industria son las leches funcionales, 

los cereales y barritas fortificadas, los yogures probióticos y las bebidas deportivas. 

La previsión de crecimiento de los alimentos funcionales es una de las más prometedoras dentro 

de la industria alimenticia. Según CSIRO, los productos que contribuyen a la salud y el bienestar – 

incluyendo alimentos funcionales, suplementos alimenticios y otras categorías relacionadas – de 

las personas supondrán el 54% del mercado en 2030. En el caso de los alimentos funcionales, el 

consumo nacional espera alcanzar los 5.500 millones de AUD (3.469 millones de euros) para 

ese mismo año, con un crecimiento anual del 3%, mientras que las oportunidades de exportación 

se estiman en 4.200 millones de AUD (unos 2.650 millones de euros). En conjunto, este sector 

facturaría más de 9.700 millones de AUD. Además, se espera que la demanda de los alimentos 

funcionales se mantenga a medida que evolucionan las preferencias de los consumidores, no solo 

en Australia, sino también en los mercados de la región de Asia-Pacífico, destino de gran parte de 

las importaciones australianas23.  

Finalmente, otras tendencias de la industria alimentaria en Australia son la preferencia por los 

productos orgánicos y naturales, cada vez más presentes en los supermercados australianos, y la 

creciente conciencia medioambiental, importante de cara al envasado y al reciclaje de los productos. 

                                                
23

 Fuente: CSIRO (2019). 
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10. Oportunidades 

La industria de los alimentos funcionales es una industria novedosa caracterizada por la constante 

innovación en los procesos, que permite el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 

mejorados. Si bien Australia fue uno de los primeros mercados en incorporar este tipo de productos 

a su cesta de la compra, esta industria sigue en plena fase de crecimiento, que se espera que se 

mantenga durante los próximos diez años.  

El mercado australiano presenta las siguientes tendencias y oportunidades para las empresas 

españolas del sector: 

 Los consumidores australianos tienen un alto poder adquisitivo, por lo que suelen elegir 

productos de calidad y con una imagen diferenciada, en especial productos orgánicos o BIO. 

España es considerado el primer productor ecológico de la Unión Europea y el cuarto del mundo 

en cuanto a superficie dedicada al cultivo de estos alimentos, y el número de empresas 

españolas que ofrecen productos ecológicos es cada vez mayor24. Para este tipo de productos, 

se recomienda incluir la certificación de producto orgánico en el etiquetado, ya que se valora muy 

positivamente entre los consumidores australianos.  

 En Australia, existe una creciente preocupación por el aumento de las enfermedades crónicas y 

su relación con la alimentación, por lo que se está generando una demanda de productos con 

fitoesteroles, omega-3 y otros ingredientes funcionales, productos bajos en sales y azúcares, y 

productos dirigidos a grupos específicos de la población como los productos sin gluten.  

 También existe un creciente interés por la nutrición deportiva, que ofrece oportunidades a 

productores de barritas y bebidas energéticas, o productos que contienen proteína de leche 

(whey protein), entre otros. 

 Igualmente, la cultura de snacks de la población australiana puede ser una buena forma de 

aproximarse a este mercado.  

 Por último, existe una creciente demanda de productos de acuicultura, como por ejemplo las 

algas (ricas en minerales y vitaminas), que presentan una oportunidad para las empresas 

españolas de este sector, con experiencia internacional. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los consumidores australianos suelen preferir las marcas 

y productos locales, y cada vez resulta más complicado para las marcas extranjeras de alimentos y 

bebidas competir con los productores locales. Por tanto, se recomienda entrar con productos de 

calidad y con una marca diferenciada, como suele ser el caso de los alimentos orgánicos y los 

productos gourmet.  
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 Fuente: Econoticias (2021). 
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Por otro lado, se deben tener en cuenta los alimentos que son ‘naturalmente funcionales’, y que son 

objeto de intercambio comercial entre España y Australia. Entre ellos, destacan dos de los productos 

estrella de España en Australia: el aceite de oliva virgen extra, que contiene polifenoles y otros 

compuestos bioactivos beneficiosos para la salud, y el queso manchego, rico en fósforo y vitaminas 

A, B, D y E. Así, los exportadores españoles podrían aprovechar la moda de los alimentos 

funcionales para resaltar los beneficios de sus productos a la hora de promocionarlos en el mercado 

australiano. 

Finalmente, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia facilitará las 

exportaciones españolas en general y de alimentos funcionales en particular y, a la vez, desde 

Australia, los productos españoles podrían llegar a otros mercados de la región de Asia-Pacífico. Si 

bien las relaciones con China se encuentran en un momento delicado (debido a la guerra comercial 

iniciada en 2020), un comercio más fluido con Australia podría favorecer las relaciones con otros de 

sus principales socios comerciales como Japón, Corea del Sur o Nueva Zelanda y sobre todo países 

vecinos como PNG y Tonga. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias sectoriales 

Fine Food Australia – Profesional  

 Próxima edición: 6-9 de septiembre de 2021. 

 Periodicidad: anual. 

 Lugar: ICC Sydney, Darling Harbour (Sídney). 

 Sitio web: https://finefoodaustralia.com.au/ 

Dirigida exclusivamente a profesionales de la industria, esta feria es la más importante del sector 

de la alimentación en Australia. Además, cuenta con una importante participación de empresas 

internacionales, que presentan alimentos, bebidas (por lo general, no alcohólicas), maquinaria 

(destinada al canal HORECA), y otros productos relacionados con la industria. 

Naturally Good Expo - Profesional 

 Próxima edición: 30-31 de mayo de 2021. 

 Periodicidad: anual. 

 Lugar: ICC Sydney, Darling Harbour (Sídney). 

 Sitio web: https://naturallygood.com.au/  

Especializada en productos orgánicos y saludables, esta feria también está dirigida a los 

profesionales del sector. El objetivo de este evento es poner en contacto a los principales 

productores de productos orgánicos y saludables (comida, bebida, productos de belleza, etc.) con 

los distribuidores del canal minorista y podría ser un buen escaparate para la presentación de 

alimentos funcionales. 

Gluten Free Expo - Consumidores 

 Próxima edición: 2022.  

 Periodicidad: anual. 

 Lugar: Brisbane Convention & Exhibition Centre (Brisbane). 

 Sitio web: https://www.glutenfreeexpo.com.au/  

Esta feria está especializada en los productos sin gluten y en ella participan tanto profesionales del 

sector como visitantes del público general. Además, cuenta con una gran presencia de marcas 

internacionales de productos naturales, orgánicos y saludables.  

https://finefoodaustralia.com.au/
https://naturallygood.com.au/
https://www.glutenfreeexpo.com.au/
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Good Food & Wine Show - Consumidores 

 Próxima edición: 28-30 mayo (Melbourne), 25-27 junio (Sídney), 

30 julio – 1 agosto (Perth) y 22-24 octubre (Brisbane) de 2021. 

 Periodicidad: anual. 

 Lugar: Melbourne, Sídney, Perth y Brisbane. 

 Sitio web: https://goodfoodshow.com.au/  

La feria Good Food & Wine está dirigida al consumidor final, y se celebra en cuatro ciudades: 

Melbourne, Sídney, Perth y Brisbane.  

Foodpro Exhibition - Profesional 

 Próxima edición: 25-28 de julio de 2021.  

 Periodicidad: anual. 

 Lugar: Sydney Olympic Park (Sídney).  

 Sitio web: https://foodproexh.com/  

En este evento, productores, fabricantes y distribuidores de la industria alimentaria ponen en común 

sus conocimientos para buscar soluciones sostenibles e innovadoras en el procesamiento de 

alimentos. Entre los principales sectores representados se encuentran la carne, los lácteos, los 

alimentos frescos (frutas y verduras) y la comida elaborada.  

11.2. Contactos de interés 

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 

 Sitio web: http://www.foodstandards.gov.au/  

 Teléfono: +61 02 6271 2222 

 Dirección: Boeing House, 55 Blackall Street, Barton, ACT 2600  

Food & Beverage Importers Association (FBIA) 

 Sitio web: https://www.fbia.org.au/  

 Teléfono: +61 3 9639 3644 

 Email: admin@fbia.org.au  

Australia Freeze Dry Health and Functional Food Association (AFDFA) 

 Sitio web: https://freezedried.org.au/  

 Dirección: 60 Huntingwood Dr, Huntingwood NSW 2148 

https://goodfoodshow.com.au/
https://foodproexh.com/
http://www.foodstandards.gov.au/
https://www.fbia.org.au/
mailto:admin@fbia.org.au
https://freezedried.org.au/


EM

 

 

32 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES EN AUSTRALIA 

12. Bibliografía 

12.1. Informes y estudios de mercado 

Euromonitor International. (2020). Fortified/functional Packaged Food in Australia. Euromonitor 

International, March 2020.   

Export Finance Australia. (2019). Growing Australia’s Food & Beverage Exports. Departamento de 

Agricltura, Agua y Medioambiente de Australia. Disponible en: 

https://www.exportfinance.gov.au/media/6424/export-finance-growing-australlias-food-and-

beverage-exports_final_nov19_web.pdf  

Frost & Sullivan. (2015). Análisis de mercado de los alimentos funcionales y de lujo. Disponible en: 

https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/283549/Frost_and_Sullivan_-

_Market_Analysis_Functional_Foods.pdf  

IBISWorld. (2020a). Health Snack Food Production in Australia. Disponible en: 

https://www.ibisworld.com/au/industry/health-snack-food-

production/5486/#:~:text=The%20Health%20Snack%20Food%20Production,to%20be%20worth%

20%241.9%20billion.  

IBISWorld. (2020b). Functional Beverage Production in Australia. Disponible en: 

https://www.ibisworld.com/au/industry/functional-beverage-production/5502/  

IBISWorld. (2020c). Organic Farming in Australia. Disponible en: 

https://www.ibisworld.com/au/industry/organic-farming/1912/  

Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios. (2007). Alimentos Funcionales. Aproximación a 

una nueva alimentación. Comunidad de Madrid. Disponible en: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM009703.pdf  

Ipsos. (2016). Food CHATS. Australia’s most comprehensive study integrating consumer 

attitudinal trends with consumption behavior change. Annual report (2015-2016). Disponible en: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-07/Food_CHATs_report_6_May_2016.pdf  

Meléndez-Sosa, M., García-Barrales, A., y Ventura-García, N. (2020). Perspectivas e impacto en 

la salud de los alimentos funcionales y nutracéuticos en México. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP).  

https://www.exportfinance.gov.au/media/6424/export-finance-growing-australlias-food-and-beverage-exports_final_nov19_web.pdf
https://www.exportfinance.gov.au/media/6424/export-finance-growing-australlias-food-and-beverage-exports_final_nov19_web.pdf
https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/283549/Frost_and_Sullivan_-_Market_Analysis_Functional_Foods.pdf
https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/283549/Frost_and_Sullivan_-_Market_Analysis_Functional_Foods.pdf
https://www.ibisworld.com/au/industry/health-snack-food-production/5486/#:~:text=The%20Health%20Snack%20Food%20Production,to%20be%20worth%20%241.9%20billion
https://www.ibisworld.com/au/industry/health-snack-food-production/5486/#:~:text=The%20Health%20Snack%20Food%20Production,to%20be%20worth%20%241.9%20billion
https://www.ibisworld.com/au/industry/health-snack-food-production/5486/#:~:text=The%20Health%20Snack%20Food%20Production,to%20be%20worth%20%241.9%20billion
https://www.ibisworld.com/au/industry/functional-beverage-production/5502/
https://www.ibisworld.com/au/industry/organic-farming/1912/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM009703.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-07/Food_CHATs_report_6_May_2016.pdf


EM

 

 

33 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES EN AUSTRALIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada España en Sídney. (2016). El mercado de 

Agroindustria en Australia. Estudios de Mercado. Disponible en: 

https://www.camarazaragoza.com/exterior/BoletinNET/docs/DocumentoHerramienta520.pdf  

Rural Bank. (2020). Australian agricultural exports 2018/2019. Disponible en: 

https://www.ruralbank.com.au/siteassets/_documents/publications/trade/trade-report-2018-19.pdf  

12.2. Webs y noticias 

Australian Bureau of Statistics. (2020). Apparent Consumption of Selected Foodstuffs, Australia. 

Disponible en: https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/apparent-

consumption-selected-foodstuffs-australia/latest-release  

Australian Bureau of Statistics. (2021). Australia Food Inflation: 1973-2020 Data. Disponible en: 

https://tradingeconomics.com/australia/food-

inflation#:~:text=Looking%20forward%2C%20we%20estimate%20Food,according%20to%20our%

20econometric%20models.  

CSIRO. (2019). Functional Foods and supplements to contribute towards $25bn Australian market 

by 2030. Nutra Ingredients Asia. Disponible en: https://www.nutraingredients-

asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-

Australian-market-by-

2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%2

0to%20new%20data.  

Econoticias. (2021). Se dispara notablemente la producción ecológica en España. 

Econoticias.com. Disponible en: https://www.ecoticias.com/alimentos-ecologicos/206200/dispara-

notablemente-produccion-ecologica-Espana  

Enfoque Alimentos. (2019). Alimentos funcionales: tendencias clave. Disponible en: 

https://www.enfoquealimentos.com/blog/2019/08/08/alimentos-funcionales-tendencias-clave/  

Euromonitor. (2019). Revenue generated by the fortified/functional food market worldwide between 

2013 and 2022. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/252803/global-functional-food-

sales/  

Euromonitor. (2020). Global health food and beverage sales as of 2020, by product category. 

Disponible en: https://www.statista.com/statistics/253257/global-health-und-wellness-food-and-

beverage-sales-by-product-category/  

https://www.camarazaragoza.com/exterior/BoletinNET/docs/DocumentoHerramienta520.pdf
https://www.ruralbank.com.au/siteassets/_documents/publications/trade/trade-report-2018-19.pdf
https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/apparent-consumption-selected-foodstuffs-australia/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/apparent-consumption-selected-foodstuffs-australia/latest-release
https://tradingeconomics.com/australia/food-inflation#:~:text=Looking%20forward%2C%20we%20estimate%20Food,according%20to%20our%20econometric%20models
https://tradingeconomics.com/australia/food-inflation#:~:text=Looking%20forward%2C%20we%20estimate%20Food,according%20to%20our%20econometric%20models
https://tradingeconomics.com/australia/food-inflation#:~:text=Looking%20forward%2C%20we%20estimate%20Food,according%20to%20our%20econometric%20models
https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-Australian-market-by-2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%20to%20new%20data
https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-Australian-market-by-2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%20to%20new%20data
https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-Australian-market-by-2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%20to%20new%20data
https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-Australian-market-by-2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%20to%20new%20data
https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2019/09/09/Functional-foods-and-supplements-to-contribute-towards-25bn-Australian-market-by-2030#:~:text=Australian%20'health%20and%20wellness'%20products,2030%2C%20according%20to%20new%20data
https://www.ecoticias.com/alimentos-ecologicos/206200/dispara-notablemente-produccion-ecologica-Espana
https://www.ecoticias.com/alimentos-ecologicos/206200/dispara-notablemente-produccion-ecologica-Espana
https://www.enfoquealimentos.com/blog/2019/08/08/alimentos-funcionales-tendencias-clave/
https://www.statista.com/statistics/252803/global-functional-food-sales/
https://www.statista.com/statistics/252803/global-functional-food-sales/
https://www.statista.com/statistics/253257/global-health-und-wellness-food-and-beverage-sales-by-product-category/
https://www.statista.com/statistics/253257/global-health-und-wellness-food-and-beverage-sales-by-product-category/


EM

 

 

34 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES EN AUSTRALIA 

FOODSME-HOP. (2012). Mercado y tendencias. Disponible en:  http://www.foodsme-

hop.eu/bases/food.nsf/0/283C19444C5D97A7C1257A3000435029/$FILE/MERCADO%20Y%20T

ENDENCIAS_ainia.pdf?OpenElement  

International Life Sciences Institute (ILSI). (2021). Concepto de Alimentos Funcionales. Disponible 

en: https://ilsi.eu/publication/concepts-of-functional-foods/   

Lyons, E. (2020). Coronavirus Australia: Cost of food and utilities skyrockets during pandemic. The 

Australian. Disponible en: https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/coronavirus-australia-

cost-of-food-and-utilities-skyrockets-during-pandemic/news-

story/85fd5b2ddeafd7c200704ef63e68e8d9  

Population Pyramid. (2020). Población de Australia 2020. Disponible en: 

https://www.populationpyramid.net/australia/2020/  

Promperú. (2016). Presentación del estudio de oportunidades comerciales para superfoods, café y 

cacao en Australia. Disponible en: https://issuu.com/promperu-sipc/docs/ppt_-

_oport_superfoods_cafe_cacao_a  

Statista. (2021). Supermarkets and grocery retail in Australia - statistics & facts. Disponible en: 

https://www.statista.com/topics/6399/supermarkets-and-grocery-retail-in-

australia/#dossierSummary__chapter2  

Suncorp Group. (2019). Food for thought: Australians spend $272 billion on food annually. 

Suncorp News. Disponible en: https://www.suncorpgroup.com.au/news/features/food-for-thought-

australians-spend-272-billion-on-food-annually  

The NDP Group. (2018). Healthy Millennials Driving Change in Australian Food Culture. Disponible 

en: https://www.thenpdgroup.com.au/wps/portal/npd/au/news/press-releases/healthy-millennials-

driving-change-in-australian-food-culture/ 

World Bank. (2020). Australia GDP per capita (1960-2019). Disponible en: 

https://tradingeconomics.com/australia/gdp-per-

capita#:~:text=GDP%20per%20capita%20in%20Australia%20is%20expected%20to%20reach%20

54200.00,according%20to%20our%20econometric%20models  

World Freight Rates. (2021). Calculadora de Flete. Transporte marítimo de contenedores: 

Valencia-Sídney, FCL 20 pies, refrigerado. Disponible en: https://worldfreightrates.com/es/freight  

XE. (2021). Tabla de euro a dólar australiano [Gráfico]. Cambio histórico. Disponible en: 

https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=EUR&to=AUD&view=1Y  

 

http://www.foodsme-hop.eu/bases/food.nsf/0/283C19444C5D97A7C1257A3000435029/$FILE/MERCADO%20Y%20TENDENCIAS_ainia.pdf?OpenElement
http://www.foodsme-hop.eu/bases/food.nsf/0/283C19444C5D97A7C1257A3000435029/$FILE/MERCADO%20Y%20TENDENCIAS_ainia.pdf?OpenElement
http://www.foodsme-hop.eu/bases/food.nsf/0/283C19444C5D97A7C1257A3000435029/$FILE/MERCADO%20Y%20TENDENCIAS_ainia.pdf?OpenElement
https://ilsi.eu/publication/concepts-of-functional-foods/
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/coronavirus-australia-cost-of-food-and-utilities-skyrockets-during-pandemic/news-story/85fd5b2ddeafd7c200704ef63e68e8d9
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/coronavirus-australia-cost-of-food-and-utilities-skyrockets-during-pandemic/news-story/85fd5b2ddeafd7c200704ef63e68e8d9
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/coronavirus-australia-cost-of-food-and-utilities-skyrockets-during-pandemic/news-story/85fd5b2ddeafd7c200704ef63e68e8d9
https://www.populationpyramid.net/australia/2020/
https://issuu.com/promperu-sipc/docs/ppt_-_oport_superfoods_cafe_cacao_a
https://issuu.com/promperu-sipc/docs/ppt_-_oport_superfoods_cafe_cacao_a
https://www.statista.com/topics/6399/supermarkets-and-grocery-retail-in-australia/#dossierSummary__chapter2
https://www.statista.com/topics/6399/supermarkets-and-grocery-retail-in-australia/#dossierSummary__chapter2
https://www.suncorpgroup.com.au/news/features/food-for-thought-australians-spend-272-billion-on-food-annually
https://www.suncorpgroup.com.au/news/features/food-for-thought-australians-spend-272-billion-on-food-annually
https://www.thenpdgroup.com.au/wps/portal/npd/au/news/press-releases/healthy-millennials-driving-change-in-australian-food-culture/
https://www.thenpdgroup.com.au/wps/portal/npd/au/news/press-releases/healthy-millennials-driving-change-in-australian-food-culture/
https://worldfreightrates.com/es/freight
https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=EUR&to=AUD&view=1Y


EM

 

 

 

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 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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