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1. Resumen ejecutivo 

Nueva Zelanda es un país con un mercado potencial relativamente pequeño, ya que su población 

es de 5 millones de habitantes, aunque con un notable desarrollo económico. 

Su clima templado y abundancia de tierra fértil hace que la producción agrícola y ganadera sea 

elevada, convirtiendo al sector de la alimentación y las bebidas es uno de los pilares de la economía 

neozelandesa. Este sector supone el 46% de las exportaciones totales de bienes y servicios del 

país y contribuyó en 71.700 millones NZD a la economía neozelandesa1.  

En cuanto al mercado de productos gourmet, es difícil determinar su tamaño debido a la amplia 

variedad de productos que engloba, pero, por sus características, se podría asimilar al mercado de 

productos orgánicos empaquetados, que supuso 201,5 millones NZD en 20192. El tamaño de las 

diferentes categorías se detalla a continuación. 

TABLA A. TAMAÑO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS ESTUDIADAS 

En millones NZD 

Mercado Tamaño Importaciones 
Principal 

suministrador 
Exportaciones  

Aceite de oliva 60,8 37,5 España 0,4 

Vinagre - 7 Italia 2,2 

Conservas verdura y frutas 196,3 111,4 
Malasia (verduras) 

China (fruta) 
101,9 

Encurtidos - 15 India 0,8 

Aceitunas - 8,7 Grecia 0 

Mermeladas y confituras 163,62 14,9 Australia 37,3 

Conservas de pescado 135,1 124 Tailandia 63,1 

Jamón y embutidos  241,53 12 Australia 214,1 

Queso 181,54 103,7 Australia 2.008,6 

Fuente: Elaboración propia según datos de Stats, Ibis World y Euromonitor entre otros 

La demanda de productos gourmet en Nueva Zelanda ha aumentado en los últimos años debido, 

en parte, al aumento del poder adquisitivo de los neozelandeses. Además, el creciente interés por 

la cocina internacional ha impulsado la demanda de determinados productos, como quesos y 

productos de charcutería, especialmente de aquellos de origen europeo. Los factores decisorios 

                                                
1
 The Investor Guide to New Zealand’s food and beverage sector 2020, Coriolis. Disponible en: MBIE. 

2
 Organic Packaged Food in New Zealand, 2020, Euromonitor.  

3
 Categoría “otras carnes gourmet”.  

4
 Queso specialty. 

https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/economic-development/growing-the-food-and-beverage-sector/food-and-beverage-information-project/food-and-beverage-investor-guides/
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para los neozelandeses a la hora de comprar productos gourmet serían la calidad percibida, el 

origen, la renta disponible y el precio. 

Este último ha subido de forma general en todos los productos alimentarios en los últimos años. 

Aun así, existen grandes variaciones de precio dependiendo de las diferentes gamas y variedades 

de productos, así como del canal donde se distribuyen, siendo más caros aquellos de venta 

exclusiva en tiendas especializadas.  

Los productos españoles gozan de una buena reputación en Nueva Zelanda, aunque son menos 

frecuentes que los de países competidores, como Francia e Italia, debido, en parte, a que la 

población procedente de estos países es mucho mayor. Aun así, marcas como Ortiz, Borges o Pons 

han asentado esta imagen de calidad en el mercado. 

Estas marcas han entrado al mercado a través de un distribuidor local o australiano con red en 

Nueva Zelanda. Los principales canales de distribución en el país son las tiendas gourmet o 

especailizadas, los supermercados, grandes almacenes, canal Horeca y el canal online. 

Contar con un socio local resulta imprescindible, puesto que la regulación en el país es muy alta  

siendo requisito indispensable para importar al país estar registrado como importador de alimentos 

con el MPI o contar con una agente registrado, entre otros. 

La crisis derivada de la pandemia ha tenido consecuencias económicas negativas también en 

Nueva Zelanda, aunque la rápida respuesta por parte del gobierno neozelandés hace esperar una 

pronta recuperación y el crecimiento de la economía neozelandesa, y de los hogares, en los 

próximos años. Esto se traduce en una disminución a corto plazo de la demanda de productos no 

discrecionales, como los productos gourmet, aunque se espera una rápida recuperación que 

generará nuevas oportunidades para el sector.  
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2. Definición del sector 

Según la RAE, la voz francesa gourmet se refiere a lo propio de una persona con gustos exquisitos 

relativo a la comida y a la bebida. En cuanto a los alimentos clasificados como de especialidad o 

gourmet, serían aquellos de alto valor, que tienen un carácter de exclusividad y están hecho a partir 

de ingredientes de alta calidad, lo que le da un grado de mayor nivel en su categoría. Los productos 

gourmet también se conocen bajo las denominaciones de premium, delicatessen o specialty, siendo 

el último el término más usado en Nueva Zelanda. 

Las características que definirían los productos gourmet serían: 

 Gama alta. 

 Producción limitada. 

 Carácter exótico u origen único.  

 Diseño original.  

 Oferta limitada.  

 Envasado exclusivo.  

 Precio más elevado. 

 Consumo ocasional.  

Para la elaboración de este estudio se han seleccionado las categorías de productos gourmets más 

características de la gastronomía española y con mayor potencial de exportación: 

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANALIZADOS 

Categoría 
Código 

arancelario 
Descripción 

Aceite de oliva 1509 
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente 

Vinagre 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético 

Aceitunas de 

mesa 
200570 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 

Conservas de 

verdura  

2005 

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 

ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 2006. 

Excluyendo la partida 200570- aceitunas 

2006 
Verduras, frutas, frutos secos, fruta pelada y otras partes comestibles de 

plantas, confitados con azúcar 
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Conservas de 

frutas 

2007 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2008 
Frutas, frutos secos y otras partes comestibles de plantas; preparadas o 

conservadas en formas no contempladas en otras partidas. 

Conservas de 

pescados 

1604 
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 

preparados con huevas de pescado 

1605 
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 

preparados con huevas de pescado 

Encurtidos 2001 
Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados en vinagre o en ácido acético 

Embutido 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 

Jamón y paleta 

021011 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. 

1602 41  Jamones y trozos de jamón. 

0203 12  Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

Queso 

0406 10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón: 

0406 40 
Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por 

Penicillium roqueforti   

0406 90 Los demás quesos 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. El mercado 

Nueva Zelanda es un país con un mercado potencial relativamente pequeño, ya que su población 

es de 5 millones de habitantes, aunque con un notable desarrollo económico. El PIB neozelandés 

nominal alcanzó en 2019 un total de 310.000 millones NZD, unos 182.000 millones de euros5, y su 

crecimiento en términos reales fue del 2,3% respecto al año anterior.  

Su clima templado y abundancia de tierra fértil hace que la producción agrícola y ganadera sea 

elevada, convirtiendo al sector de la alimentación y las bebidas es uno de los pilares de la economía 

neozelandesa. Este sector supone el 46% de las exportaciones totales de bienes y servicios del 

país y contribuyó en 71.700 millones NZD a la economía neozelandesa6. Es el primer exportador 

mundial de lácteos y cordero y unos de los principales exportadores de ternera, kiwi, manzanas y 

mariscos.  

En cuanto al mercado de productos gourmet es difícil determinar su tamaño debido a la amplia 

variedad de productos que engloba, pero debido a sus características se podría asimilar al mercado 

de productos orgánicos empaquetados, que supuso 201,5 millones NZD en 20197. El tamaño de las 

diferentes categorías se estudia a continuación. 

3.2. Categorías de productos 

3.2.1. Aceite de oliva 

El aceite de oliva es el principal tipo de aceite que se consume en Nueva Zelanda, con unas ventas 

en 2019 de 60,8 millones NZD (3.470 toneladas)8, es decir, un 51,6% del total del aceite consumido 

en Nueva Zelanda en valor y un 40,9% en volumen.  

El aceite de oliva, junto al de girasol, es considerado por los consumidores como uno de los mejores 

para cocinar, debido a su bajo contenido en grasas monosaturadas. Además, el aceite de oliva 

virgen extra (AOVE) está aumentando en popularidad, por el incremento de la notoriedad de sus 

beneficios para la salud, por lo que sus ventas han subido notablemente en los últimos 5 años. 

                                                
5
 Cambio a 09/12/2020 1 euro = 1,72 NZD. 

6
 The Investor Guide to New Zealand’s food and beverage sector 2020, Coriolis. Disponible en: MBIE. 

7
 Organic Packaged Food in New Zealand, 2020, Euromonitor.  

8
 Edible Oils in New Zealand, 2020, Euromonitor. 

https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/economic-development/growing-the-food-and-beverage-sector/food-and-beverage-information-project/food-and-beverage-investor-guides/
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TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE DE OLIVA 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volumen (toneladas) 2.741,8 2.778 2.889,6 3.078,9 3.279,1 3.470,3 

Valor (millones NZD) 41,3 43,6 47,5 52,8 56,8 60,8 

Fuente: Edible Oils in New Zealand 2020, Euromonitor 

La producción local cubre solo una pequeña parte de la demanda, con una producción anual de 

200.000-400.000 litros (alrededor del 10% del consumo). Actualmente, existen más de 300 olivares 

productivos en Nueva Zelanda, que abarcan más de 2.000 hectáreas de terreno. La media de los 

olivares en el país es entre 500 y 1000 árboles, habiendo solo 5 de gran tamaño en Auckland 

(40.300 árboles), Marlborough (5.117 árboles), Nelson (9000 árboles) y Hawke’s Bay (17.198 y 

27.541 árboles)9.  

La mayoría de los olivares operan su propia marca (principalmente de AOVE) y venden 

directamente sus productos al consumidor o restaurantes y, también, a través de tiendas gourmet. 

Solo una docena de marcas locales han penetrado el sector de los supermercados e, incluso, las 

grandes marcas dependen en ocasiones de otros olivares para poder cubrir la demanda de su 

producto.  

Puesto que la producción local no suple la demanda, Nueva Zelanda importa gran parte del aceite 

de oliva que consume. 

TABLA 3. IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN NUEVA ZELANDA 

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Virgen 10.632.204 13.701.826 17.464.266 19.454.747 17.703.586 

Otro 13.626.839 18.618.885 20.983.663 22.319.432 19.789.616 

Total 24.259.043 32.320.711 38.447.929 41.774.179 37.493.202 

Fuente: Stats 
     

El principal país de procedencia del aceite de oliva en Nueva Zelanda es España, con un casi 40% 

del total de las importaciones (14.459.555 NZD). Le siguen los principales países mediterráneos 

(Italia, Túnez y Grecia) y Australia.  

 

 

 

                                                
9
 The New Zealand Olive Industry, April 2019, Olives New Zealand. 
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GRÁFICO 1. PRINCIPALES PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA 

 

Fuente: Stats NZ 

Cabe destacar que España es el principal exportador de aceite de oliva no virgen, ya que en la 

categoría de aceite de oliva virgen quedaría en cuarta posición tras Italia, Túnez y Australia, con 

unas importaciones valoradas en casi 3 millones NZD. 

Puesto que la producción local es relativamente reducida, la balanza comercial es negativa, con 

unas exportaciones que no alcanzan el medio millón NZD. 

TABLA 4. EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA 

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Virgen 249.556 192.795 230.052 228.576 198.652 

Otros 488.602 258.717 263.036 211.858 242.207 

Total 738.158 451.512 493.088 440.434 440.859 

Fuente: Stats NZ 

Con relación a la competencia, las principales marcas en el mercado neozelandés serían las 

siguientes: 

 Lupi. Aceite de oliva de origen italiano que es importado y distribuido en Nueva Zelanda por 

William Aitken & Co. Es la principal marca de venta en el país, con unas ventas en 2019 de 26,5 

millones NZD. Se distribuye en los principales supermercados del país y pertenece al grupo 

Deoleo. 

 Oliviani. Perteneciente al grupo australiano Goodman Fielder, es una de las principales marcas 

en el supermercado con una amplia gama de aceites de oliva y margarinas a base de aceite de 

oliva. En 2019 tuvo unas ventas de aceite de oliva de 2,5 millones NZD. 

 Carbonell. El aceite cordobés es la marca española con mayores ventas en Nueva Zelanda, 

habiendo alcanzado los 1,9 millones NZD en 2019. Perteneciente también al grupo Deoleo, 

Carbonell es distribuida en Nueva Zelanda por el grupo William Aitken & Co. 

39%

30%

16%

10%

3% 2%
España

Italia

Tunez

Australia

Grecia

Otros

http://lupi.co.nz/
https://goodmanfield/
https://www.carbonell.es/


EM

 

 

12 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Wellington 

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN NUEVA ZELANDA 

 Borges. El grupo español opera en Nueva Zelanda a través de la empresa James Crisp. En 2019 

tuvo unas ventas en el país por valor de 1,7 millones NZD, siendo la segunda empresa española 

en el mercado. Está presente en el mercado gourmet a través de su marca premium Sybaris 

Extra Virgin Olive Oil.  

 Moutere Grove. Marca neozelandesa con base en Nelson, es uno de los principales productores 

de aceites premium, con unas ventas de 1,3 millones NZD en 2019.  

 The Village Press es uno de los productores líderes de aceite de oliva virgen extra de alta calidad 

en el país, con unas ventas de un millón NZD en 2019. Su producción se encuentra 

principalmente en la zona de Hawke’s Bay.  

En cuanto a la distribución, el 86,3% de los aceites comestibles se venden en supermercados, 

seguido por el 7,9% de las ventas que se hacen en tiendas especializadas y 2,7% en pequeñas 

tiendas independientes10. Cabe destacar el canal online que, aunque solo cuenta con una cuota del 

1,1%, está aumentando su peso relativo.  

Se espera que en los próximos años la producción neozelandesa aumente, ya que la asociación 

Olives New Zealand, junto al Ministerio de Industrias Primarias (MPI), han llevado a cabo diferentes 

pruebas y proyectos que han aumentado el rendimiento de los olivares en 2019, reduciendo la 

aparición de enfermedades en los cultivos y mejorando la poda. Dado que las condiciones climáticas 

en Nueva Zelanda son diferentes a su entorno mediterráneo nativo, este éxito temprano podría 

impulsar la oferta del mercado local de aceite de oliva, lo que supondría una amenaza para las 

empresas importadoras. 

3.2.2. Vinagre 

El mercado neozelandés cuenta con una gran variedad de vinagres, tanto en las gamas baja/media 

como en la gourmet. Desde vinagres blancos básicos, hasta otros más específicos como el vinagre 

de malta, de arroz, de Módena o el de manzana (apple cider vinager). Este último ha aumentado en 

popularidad en los últimos años, debido a sus supuestos beneficios para la salud.  

El valor de las importaciones de este tipo de productos ha aumentado en los últimos años, 

procediendo principalmente de Italia (22,6%), Japón (17,4%), España (9,9%), Australia (9,3%) y 

Estados Unidos (8,9%). En cuanto a las exportaciones, después de un incremento continuo, 

alcanzaron su máximo en 2017, cayendo un 13% en 2018 y un 45% en 2019. 

 

 

                                                
10

 Edible Oils in New Zealand, 2020, Euromonitor. 

http://www.borgesinternationalgroup.com/
https://www.mouteregrove.co.nz/
https://thevillagepress.co.nz/
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TABLA 5. BALANZA COMERCIAL HS 2209 

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones 4.953.659 5.356.994 5.655.204 6.030.820 7.046.500 

Exportaciones 2.596.360 2.907.368 4.549.643 3.974.384 2.182.377 

Fuente: Stats NZ 

GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES  

 
Fuente: Stats NZ 

Entre las marcas del mercado volvemos a encontrar a la italiana Lupi, DYC, Delmaine o la marca 

orgánica Ceres. En los segmentos más gourmets encontramos marcas españolas como Pons. 

3.2.3. Conservas de fruta y verdura 

El mercado de las conservas de fruta y verdura tuvo unas ventas en 2019 de 32,9 toneladas con un 

valor de 196,3 millones NZD11. En los últimos años, las ventas de conservas de frutas y verduras 

se han mantenido estable o, incluso ha decrecido en algunas categorías, debido a la tendencia de 

los consumidores por consumir más productos frescos.  

TABLA 6. VENTAS EN VALOR DE CONSERVAS DE FRUTA Y VERDURA 

En millones NZD 

Tipo de conserva 2014  2015 2016 2017 2018 2019 

Judías 39,5 40,2 39,9 39,4 38,8 38,1 

Fruta 94,3 93,5 93 93,4 93,7 93,9 

Tomates 31,3 32,3 33,2 34 34,7 35,3 

Verduras 30 29,8 29,7 29,6 29,3 28,9 

Total 195,1 195,7 195,8 196,4 196,5 196,3 

Fuente: Processed fruit and vegetables in NZ, 2020, Euromonitor 

                                                
11

 Processed fruit and vegetables in NZ, 2020, Euromonitor. 
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GRÁFICO 3. VENTAS EN VOLUMEN DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VERDURAS  

En toneladas 

 
Fuente: Processed fruit and vegetables in NZ, 2020, Euromonitor 

La producción de frutas y verduras procesadas (conservas y congelados), tuvo unos ingresos de 

645 millones NZD siendo el principal actor del mercado Wattie’s, empresa de origen 

neozelandés que fue adquirida en 1992 por la estadounidense Heinz. 

Como se ha comentado anteriormente, Nueva Zelanda exporta gran parte de su producción de 

alimentación y bebidas, siendo el caso similar en cuanto a comida procesada se refiere. Aun así, 

las importaciones de este tipo de productos son elevadas, especialmente las conservas de fruta.   

TABLA 7. IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE VERDURA Y FRUTA 

En millones NZ 

Tipo 2015 2016 2017 2018 2019 

Conservas de verdura  
(HS 2005, 2006) 

39,9 40,7 48,1 46,1 51,5 

Conservas de fruta  
(HS 2008 exc. Frutos secos) 

52,6 56,4 57,5 53 59,8 

Total 92,5 97,1 105,6 99,1 111,4 

Fuente: Stats NZ 

Los principales países de los que provienen los alimentos se detallan a continuación.  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Judías

Frutas

Tomates

Verduras



EM

 

 

15 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Wellington 

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN NUEVA ZELANDA 

TABLA 8. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 

En millones NZD 

País Imp. de verduras País Imp. de frutas 

Malasia  10,4  China 22,9 

Italia  7,5  Australia 20,2 

Australia  6,4 Estados Unidos 15,8 

Grecia 4,9 Sudáfrica 9,9 

China  4,8 Tailandia 7,4 

Tailandia  3,4 Filipinas 3,4 

España  3 Corea 2,9 

Corea   2,1 México 2,7 

Turquía   1,1 Vietnam 2,7 

Estados Unidos  0,8 India 2,3 

Fuente: Stats NZ 

En este caso, la balanza comercial de conservas de verdura es superavitaria, con unas 

exportaciones que casi duplican a las importaciones. En cuanto a las conservas de fruta, el caso es 

el contrario, dejando la balanza total relativamente equilibrada.  

TABLA 9. EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VERDURAS 

En millones NZ 

Tipo 2015 2016 2017 2018 2019 

Conservas de verdura  
(HS 2005, 2006) 

70,2 74,2 70,6 65,5 72,4 

Conservas de fruta  
(HS 2008 exc. Frutos secos) 

20,8 37,1 36,6 32,7 29,5 

Total 91,0 111,3 107,3 98,2 101,9 

Fuente: Stats NZ 

El 95,8% de los productos procesados (tanto en conservas como congelados) se venden en 

supermercados, seguido del comercio online, que supone el 2,6%. El 1,3% se lleva a cabo a través 

de tiendas independientes, entre las que encontraríamos las tiendas gourmet. 

Dentro de las conservas de fruta y verdura cabe hacer especial mención a las siguientes categorías 

por su importancia dentro del mercado gourmet español: 

 Encurtidos. 

 Aceitunas. 

 Mermeladas y confituras.  
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ENCURTIDOS 

Los encurtidos que se encuentran en Nueva Zelanda son principalmente pepinillos, aunque también 

se pueden encontrar alcaparras, cebolletas y alcachofas, además de las especialidades 

internacionales como el chucrut, el kimchi o los jalapeños.  

Las importaciones de este tipo de productos alcanzaron los 15 millones NZD en 2019, destacando 

las importaciones de pepinillos, que supusieron el 40% del total. El principal país de donde llegaron 

estos alimentos fue la India, seguido de Australia, China, Turquía y España en 5ª posición, con 

1.109.801 NZD. La balanza comercial se detalla a continuación.  

TABLA 10. BALANZA COMERCIAL ENCURTIDOS 

En millones NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones 11,0 10,5 11,5 13,5 15,0 

Exportaciones 1,5 0,5 1,0 0,5 0,8 

Fuente: Stats NZ 

ACEITUNAS DE MESA 

Las aceitunas españolas, al igual que el aceite de oliva, son reconocidas internacionalmente, por lo 

que su reputación se traslada también al mercado neozelandés, donde gran parte de las conservas 

de aceituna y olivas se promocionan como producto español.  

Tanto en tiendas gourmet como en los supermercados, se pueden encontrar aceitunas verdes (con 

relleno de anchoas o pimientos o sin hueso), hojiblanca y algunas variedades de aceitunas negras. 

Además de las denominadas españolas, también se pueden encontrar en los estantes 

neozelandeses variedades de aceituna Kalamata, además de otras variedades de aceitunas 

griegas.  

No sorprende, por tanto, que las exportaciones de este tipo de conserva sean elevadas, suponiendo 

el 17% del total de importaciones dentro de la partida arancelaria 2005. Las exportaciones, por su 

parte, son nulas.  

TABLA 11. IMPORTACIONES DE OLIVAS  

En millones NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones 5,9 7,1 7,7 8,3 8,7 

Fuente: Stats NZ 
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El principal país suministrador es Grecia, con el 55% del total, seguido por España con el 30%. 

GRÁFICO 4. PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN 

 
Fuente: Stats NZ 

MERMELADAS Y CONFITURAS 

El segmento de mermeladas y confituras generó unos ingresos en 2019 de 163,62 millones NZD12. 

También se pueden incluir algunas conservas en este segmento si están hechas a base de frutas, 

como las de mango. Los untables agridulces han aumentado su demanda en los últimos 5 años, 

como acompañantes para platos de charcutería o quesos.  

Por su parte, el segmento premium dentro de esta categoría también ha aumentado su demanda 

en los últimos cinco años, contribuyendo a su aumento de cuota dentro del total. La empresa Barker 

Fruit Processors (Barker’s of Geraldine) es uno de los principales productores de la industria, con 

enfoque en la gama premium, y cuyos ingresos han aumentado considerablemente en los últimos 

años, especialmente tras su adquisición por el grupo francés Andros en 2015.  

La producción local de este tipo de productos es elevada, como se puede extraer de la balanza 

comercial, en la que las exportaciones de productos bajo el código arancelario 2007 son más del 

doble que las importaciones. De hecho, en 2019 hubo una bajada de las importaciones del 10% 

respecto al año anterior, no pudiendo superar los 15 millones NZD. 

TABLA 12. IMPORTACIONES DE MERMELADAS Y CONFITURAS 

En millones NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones 14,1 14,6 16,5 16,6 14,9 

Exportaciones 32,2 29,9 33,3 38,7 37,3 

Fuente: Stats NZ 

                                                
12

 Fruit and Vegetable Processing in New Zealand, 2020, Ibis World. 
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3.2.4. Conservas de pescado 

La industria de los alimentos de origen marino se ha expandido durante los últimos 5 años debido 

a la depreciación del dólar neozelandés, que ha mejorado la competitividad de los productos 

neozelandeses en el mercado global. También la concienciación sobre la salud ha permitido que la 

demanda doméstica de este tipo de productos aumente, al ser considerada una fuente de proteínas 

baja en grasa. La misma también se ha visto impulsada por el aumento de la renta disponible. 

La industria de pescados y mariscos procesados ha generado ventas por casi 1.900 millones NZD, 

de los cuales más del 75% provienen de exportaciones13. A nivel local, la industria de pescados 

procesados vende principalmente a los siguientes mercados. 

TABLA 13. PRINCIPALES MERCADOS LOCALES DE LA INDUSTRIA  

En millones NZD 
 Cuota Valor  

Mayoristas 11,6% 215,92 

Minoristas 6,1% 113,54 

Servicios de comida 3,9% 72,59 

Otros mercados 2,2% 40,95 

Fuente: Processed seafood in New Zealand, 2020, Ibis World 

En cuanto a las conservas de pescados, considerándose así aquellas que se pueden mantener a 

temperatura ambiente durante un amplio periodo de tiempo14, su venta en Nueva Zelanda supuso 

135 millones NZD en 2019, siendo la principal categoría dentro de los procesados de pescados 

(59%). 

Además de las tendencias derivadas de la concienciación por la salud, los consumidores están 

demandando cada vez más productos que sean responsables con el entorno, por lo que toman esto 

en consideración a la hora de elegir que producto van a consumir, intentando evitar aquellos que 

provengan de pescas no sostenibles.  

TABLA 14. VENTAS DE CONSERVAS DE PESCADO  

 2014  2015 2016 2017 2018 2019 

Valor (millones NZD) 116,7 119,8 123,4 126,8 130,8 135,1 

Volumen (toneladas) 5,6 5,7,5 5,8 5,9 6,1 6,1 

Fuente: Processed meat and seafood in New Zealand, 2020, Euromonitor 

                                                
13 Processed seafood in New Zealand, 2020, Ibis World. 

14
 Processed meat and seafood in New Zealand, 2020, Euromonitor. 
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En cuanto a las importaciones de este tipo de productos, destacan las de atún, que suponen el 44% 

del total. A pesar de que las importaciones han ido aumentando en los últimos 5 años, en 2019 hubo 

una caída del 8%, bajando hasta casi los 91 millones NZD. 

TABLA 15. IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO SEGÚN CATEGORÍA 

En NZD 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salmón 7.116.428 4.839.225 5.163.363 8.444.084 8.801.943 

Arenque 1.612.583 1.232.417 2.194.556 538.373 383.090 

Sardina 2.563.694 2.773.470 2.992.318 4.673.185 4.818.535 

Atún 33.391.343 34.811.314 38.263.746 48.948.226 40.063.573 

Caballa 3.911.373 3.573.138 4.774.883 4.881.069 4.544.273 

Anchoa 1.083.691 1.390.102 1.000.336 1.318.775 1.362.224 

Anguila 530.278 689.124 563.797 780.573 1.084.492 

Otros pescados 24.897.603 24.757.374 26.544.430 28.965.772 29.339.148 

Cangrejo 459.697 656.651 1.011.898 960.596 980.736 

Gamba y 
langostino 

9.749.061 10.825.418 16.339.703 21.378.264 25.908.401 

Langosta 62.572 74.435 101.430 87.659 57.334 

Otros 
crustáceos 

18.774 18.030 34.651 48.308 23.411 

Ostras 68.147 58.187 69.635 108.149 118.264 

Vieiras 135.946 203.977 224.455 80.278 153.596 

Mejillones 178.057 198.920 126.022 240.157 350.026 

Chipirones y 
calamares 

2.707.332 3.180.041 4.062.879 3.796.464 4.768.790 

Pulpo 520.682 557.553 570.504 699.321 793.597 

Almejas y 
berberechos 

72.705 70.942 258.663 245.863 174.463 

Abulon 3.607 1.506 0 19.037 109 

Caracol 74.382 50.718 80.336 137.099 135.545 

Otros moluscos 149.028 97.310 125.339 39.809 90.836 

Total 89.306.983 90.059.852 104.502.944 126.391.061 123.952.386 

Fuente: Stats NZ 

Los principales países de los que provienen estos productos son Tailandia, China, Estados Unidos, 

Vietnam y Australia. 

En cuanto a las exportaciones, han tenido una evolución desigual en los últimos 5 años, sufriendo 

en 2019 un descenso del 6% respecto al año anterior.  
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TABLA 16. EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCOS 

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Conservas de pescado 25.460.257 30.774.239 32.759.870 30.073.956 28.004.317 

Conservas de crustáceos 341.681 343.660 362.833 394.080 350.914 

Conservas de moluscos 41.645.090 30.682.709 38.470.430 36.489.953 34.697.141 

Total 67.447.028 61.800.608 71.593.133 66.957.989 63.052.372 

Fuente: Stats NZ 

Respecto a las empresas del sector, destacan Kura Limited, bajo sus marcas Sealord y John West, 

especializada en la venta de atún y salmón en lata en sus distintas variedades.  

3.2.5. Jamón y embutidos 

La industria de la carne curada en Nueva Zelanda ha crecido en los últimos cinco años debido al 

aumento de la renta disponible, así como la mayor demanda por parte de supermercados y tiendas 

de alimentación.  

Asimismo, el aumento de las redes sociales ha influido en la forma en que los consumidores de 

Nueva Zelanda se entretienen en casa. La influencia mediterránea y las tablas de embutidos o 

platos de antipasti se han convertido en una tendencia emergente, que ha ayudado a impulsar la 

premiumización de la carne procesada refrigerada. Los consumidores de Nueva Zelanda buscan 

cada vez más productos auténticos y de alta calidad para recrear estos platos, y marcas como 

Ghiotti están llamado la atención al posicionarse como una marca premium con productos 

artesanales únicos15. 

Se espera que la industria crezca en un 1,8%, debido al aumento de las compras de los 

consumidores en respuesta a la pandemia de la COVID-1916. Dentro de la industria de la carne 

curada, la categoría “otras carnes gourmet”, donde se encontrarían productos como el jamón 

serrano y los embutidos, cuenta con 24% de la cuota de mercado, lo que se traduce en 241,53 

millones NZD. La demanda por la comida europea o “continental food” ha aumentado en los últimos 

5 años, en parte gracias a la popularidad de los programas televisivos de cocina. 

En cuanto al mercado exterior, las importaciones dentro de la industria de carne curada son 

relativamente pequeñas, con una caída de las importaciones de jamón del 42% en los últimos 5 

años. Por su parte, los productos bajo la partida arancelaria 1602 tuvieron un crecimiento paulatino 

hasta el año pasado que cayeron un 12% respecto a 2018. 

 

                                                
15

 Processed meat and seafood in New Zealand, 2020, Euromonitor. 
16

 Cured meat and smallgoods manufacturing in New Zealand, 2020, Ibis World. 
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TABLA 17. IMPORTACIONES DE JAMONES Y EMBUTIDOS  

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Jamón  2.531.949 2.753.655 1.733.485 1.540.706 1.472.218 

Preparados de carne 8.146.921 10.581.039 11.274.392 12.040.654 10.550.953 

Total 10.678.870 13.334.694 13.007.877 13.581.360 12.023.171 

Fuente: Stats NZ 

El principal país de suministro de jamones es Australia, seguido de Italia y España. Por su parte, en 

los embutidos Australia tendría la mayor cuota de importación, seguido, de lejos, por Italia y Estados 

Unidos. 

En cuanto a las exportaciones, Australia era el principal país de destino, aunque ha disminuido su 

cuota de exportaciones desde Nueva Zelanda al aumentar en el país la demanda de productos de 

otros países como Estados Unidos y España17.  

TABLA 18. EXPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA 

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Jamón  2.531.949 2.753.655 1.733.485 1.540.706 1.472.218 

Preparados de carne 150.809.391 156.004.974 184.120.506 232.650.152 212.669.198 

Total 153.341.340 158.758.629 185.853.991 234.190.858 214.141.416 
Fuente: Stats NZ 

3.2.6. Queso 

La industria láctea es una de las principales en Nueva Zelanda, por lo que todos los productos 

lácteos derivados tienen un gran peso en el mercado. De hecho, la industria del queso facturó 3.510 

millones NZD en 2019, de los cuales la mayor parte provienen de la exportación.  

Tradicionalmente, la principal parte de los ingresos de la industria procedía del queso cheddar, 

seguido por el queso cottage y los quesos crema. Sin embargo, se ha fortalecido la demanda tanto 

doméstica como global, de quesos specialty, por lo que ha aumentado tanto la producción como las 

exportaciones de quesos como el brie, camembert y el queso de cabra. Los quesos gourmet 

(specialty) suponen ahora el 18% de las ventas totales de queso en Nueva Zelanda18. 

Las ventas de queso en el país han tenido un crecimiento en el último año de 31,1 millones NZD. 

La categoría de mayor crecimiento es la de los quesos gourmet o specialty, con un incremento del 

                                                
17

 Cured meats and Smallgoods manufacturing in New Zealand, 2020, Ibis World. 
18

 Cheese, Butter and Milk Powder Manufacturing in New Zealand, 2020, Ibis World. 
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7,8% respecto al año anterior. Esta categoría sola facturó 181,5 millones NZD en 2018-19, con un 

crecimiento en volumen del 8,1%.  

TABLA 19. VALOR DEL MERCADO DE QUESOS EN NUEVA ZELANDA 

 Ventas en valor (NZD) Crec. anual en valor Crec. anual en volumen 

Queso natural 259.009.216 6,7% 1,8% 

Queso specialty 181.513.344 7,8% 8,1% 

Queso procesado 32.003.300 -0,5% -0,4% 

Fuente: IRI MarketEdge, Grocery MAT, Agosto 201919  

De hecho, en el periodo 2019-20, el consumo de quesos gourmet creció un 9,5% en valor.20 

Un rango diverso de quesos gourmet están contribuyendo al crecimiento, destacando: brie, haloumi, 

camembert, parmesano y gouda. En los últimos años se está vislumbrando un cambio de demanda 

hacia los quesos premium, impulsado, entre otras, por el aumento de la renta disponible. Como 

parte de esta tendencia hacia la premiumización, la demanda se está moviendo hacia quesos de 

orígenes auténticos, como el gouda holandés, el havarti danés, el brie francés o el haloumi chipriota, 

lo que ha tenido como consecuencia un crecimiento en valor del 10,3% en los productos importados 

de mayor precio21. Este hecho supone un riesgo para los productores locales, que dominan 

actualmente el mercado con un 71% de cuota en valor. 

Las importaciones, por tanto, han crecido notablemente en los últimos años, como se puede 

observar en la tabla 20. 

TABLA 20. IMPORTACIONES DE QUESOS  

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Queso fresco  7.721.584 11.873.532 12.849.671 10.829.020 13.187.815 

Queso rallado o en polvo 9.590.193 4.833.904 5.276.332 4.485.555 4.268.190 

Queso procesado 4.608.293 9.313.062 10.594.114 10.981.134 9.058.613 

Queso azul 3.316.143 3.641.776 3.902.180 3.645.921 4.017.098 

Otros 34.731.817 42.548.266 54.485.654 58.074.384 73.155.301 

Total 59.968.030 72.210.540 87.107.951 88.016.014 103.687.017 

Fuente: Stats NZ 

                                                
19

 Sacado del artículo Specialty cheese becomes cream of the crop, octubre 2019, FMCG Business 
20

 NZ Cheese sales a lockdown silver lining, octubre 2020, Scoop  
21

 Specialty Cheese becomes cream of the crop, October 2109, FMGC Business 

https://www.scoop.co.nz/stories/BU2010/S00017/nz-cheese-sales-a-lockdown-silver-lining.htm
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Los principales países de importación son Australia (29%), Estados Unidos (21%), Dinamarca 

(13%), Irlanda (10%) y Alemania (7%). España quedaría relegado al 13º puesto, con unas 

importaciones por valor de 472.595 NZD, principalmente de la categoría otros.  

Como se ha comentado anteriormente, gran parte de la producción local se exporta, por lo que no 

es de extrañar que la balanza comercial sea superavitaria con unas exportaciones superiores a los 

2.000 millones NZD en 2019.  

TABLA 21. IMPORTACIONES DE QUESOS  

En NZD 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Queso fresco  293.515.314 341.555.430 404.397.753 359.175.476 391.328.864 

Queso rallado o en polvo 224.366.486 258.787.185 274.384.612 294.050.924 303.383.736 

Queso procesado 134.342.306 140.700.740 167.910.208 156.236.622 193.037.020 

Queso azul 1.918.282 1.688.867 2.002.030 1.632.014 1.721.010 

Otros 1.006.365.974 984.252.431 1.095.410.436 1.086.170.906 1.119.100.733 

Total 1.660.508.362 1.726.984.653 1.944.105.039 1.897.265.942 2.008.571.363 
Fuente: Stats NZ 

La principal empresa del sector es la cooperativa Fonterra, que es la empresa más grande de Nueva 

Zelanda. Fonterra opera a través de sus diferentes marcas, entre las que se encuentran Anchor y 

Mainland o la marca premium Kapiti. 

En cuanto a la distribución, los quesos gourmets se pueden encontrar en tiendas especializadas, 

pero también en los supermercados, donde es común ver una sección de quesos gourmets e 

internacionales. 

ILUSTRACIÓN 1. VITRINA CON QUESOS INTERNACIONALES SUPERMERCADO NZ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

supermercado New World en Wellington. 



EM

 

 

24 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Wellington 

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN NUEVA ZELANDA 

3.2.7. Orgánicos 

Aunque los orgánicos no se considerarían una categoría dentro de los productos gourmet, ya que 

hacen referencia a multitud de productos, resulta interesante estudiar esta categoría, por sus 

similitudes con los productos gourmet, ya que ambos son una pequeña parte de sus productos 

respectivos, y su demanda depende en muchas ocasiones del poder adquisitivo del consumidor, ya 

que suelen acarrear precios más elevados.  

El sector orgánico en Nueva Zelanda está creciendo rápidamente. Los productos orgánicos 

suponían en 2018 un mercado de 250 millones NZD, es decir, el 2,55% del mercado doméstico de 

alimentación y bebidas. Además, las exportaciones de este tipo de productos alcanzan los 400 

millones NZD, dando un valor total al sector de 650 millones NZD.  

Según el estudio de 201822, el sector de los productos orgánicos está creciendo el doble que el 

mercado tradicional, con un incremento anual del 8%. El 80% de los neozelandeses compra 

productos orgánicos al menos quincenalmente, siendo la principal categoría la de comida fresca, 

con el 51%. El principal punto de venta serían los supermercados, con el 88% de las ventas, seguido 

de las tiendas gourmet, con el 12% restante.  

Una de las categorías principales serían los productos orgánicos empaquetados, que han crecido 

en casi un 50% en los últimos 5 años.  

TABLA 22. VENTAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EMPAQUETADOS  

En millones NZD 

 2015 2016 207 2018 2019 

Ventas 134,9 148,1 164 181,1 201,5 

Fuente: Organic Packaged Food in New Zealand, 2020, Euromonitor 

La venta de productos orgánicos ha aumentado enormemente en los últimos años debido a la mayor 

distribución de los mismos, que ha aumentado su disponibilidad de cara a los consumidores. 

Además, los consumidores también se han sentido más atraídos por este tipo de productos, debido 

a la concienciación sobre la salud y el medio ambiente. 

 

                                                
22

 2018 New Zealand Organic Sector Market Report, Organics Aotearoa New Zealand. 
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4. Demanda 

4.1. Evolución de la demanda 

La demanda de productos gourmet en Nueva Zelanda ha aumentado en los últimos años debido, 

en parte, al aumento del poder adquisitivo de los neozelandeses. Además, el creciente interés por 

la cocina internacional ha impulsado la demanda de determinados productos, como quesos y 

productos de charcutería, especialmente de aquellos de origen europeo. 

En cuanto a los hábitos de consumo de los neozelandeses, la comida supone el principal gasto 

semanal de las familias neozelandesas, solo por detrás de la vivienda. Este gasto ha ido aumentado 

en los últimos 5 años, como consecuencia del aumento de la renta disponible. 

GRÁFICO 5. GASTO MEDIO DE LOS HOGARES POR CATEGORÍA 

En NZD 

 
Fuente: Stats NZ 
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GRÁFIC0 6. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO EN COMIDA 

NZD/semana 

 
Fuente: Stats NZ 

Dentro de la comida, gran parte del presupuesto semanal de los neozelandeses se lo lleva la comida 

preparada o lista para consumir, lo que puede resultar en una oportunidad para adaptar el segmento 

gourmet a este tipo de productos. Los productos de despensa también suponen una gran parte del 

gasto semanal.  

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE COMIDA POR CATEGORÍA 

 

Fuente: Stats NZ 
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4.2. Factores decisorios de compra 

Entre los factores decisorios de compra de productos gourmet destacan los siguientes. 

4.2.1. Calidad percibida 

La calidad percibida es uno de los principales factores por los que los consumidores adquieren 

productos gourmet, ya que los consideran mejores que aquellos más económicos de la misma 

categoría. Cuanto mayor sea la calidad percibida, mayor será la predisposición del consumidor por 

adquirir dicho producto. La presentación del producto, gracias a su envasado y etiquetado, son 

algunos de los atributos que afectan a la calidad percibida, aunque hay otros, como el origen o el 

precio, que serán explicados a continuación, ya que pueden resultar decisorios a la hora de elegir 

un determinado producto. 

4.2.2. Origen  

Muchos de los productos gourmet proceden de diferentes países o regiones del mundo y parte de 

su autenticidad viene dado por el origen. En otros productos, como el aceite de oliva, su nivel de 

calidad viene asociado al origen del que provenga. Además, como se ha comentado anteriormente, 

los programas televisivos de cocina han aumentado la demanda de productos internacionales, 

especialmente de los europeos.  

Aun así, cabe destacar que los neozelandeses son muy nacionalistas respecto a su consumo, por 

lo que, si perciben que la calidad es igual o similar, pueden decantarse por productos made in New 

Zealand. 

4.2.3. Precio 

El precio es una de las principales variables que el consumidor tiene en cuenta a la hora de adquirir 

un producto. Una de las características de los productos gourmet es su precio más elevado 

(comparado con productos de la misma categoría), por lo que la calidad suele primar sobre el precio 

a la hora de adquirir productos dentro de este segmento. Aun así, en ciclos económicos negativos, 

los consumidores tienen a prescindir de aquellos productos premium y compran en su lugar 

opciones más económicas. Por el contrario, en ciclos económicos positivos, el consumo de 

productos premium aumenta.  

4.2.4. Renta disponible 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el consumo de productos premium y/o gourmet ha 

aumentado en los últimos años debido, en parte, al aumento de la renta disponible de los hogares 

neozelandeses. Los productos gourmet son considerados un gasto discrecional por lo que, en caso 

de bajar la renta disponible, los consumidores tenderán a prescindir de este tipo de productos y 
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adquirir productos de menor coste, y viceversa, cuando aumenta la renta disponible tenderán a 

consumir productos de mayor precio.  

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES MEDIOS POR HOGAR   

 
Fuente: Stats 

4.2.5. Distribución geográfica  

Los productos gourmet se suelen vender en tiendas especializadas, las cuales se encuentran 

generalmente en los grandes núcleos urbanos, obligando al consumidor a desplazarse a ese tipo 

de establecimientos. También es habituales encontrar este tipo de productos en ferias y mercados 

ambulantes. 

Cada vez más, muchos supermercados están incluyendo productos gourmet en sus 

establecimientos, acercando así este tipo de productos a los consumidores, ya que la mayoría de 

las compras de alimentación se llevan a cabo en supermercados y grandes superficies.   

4.2.6. Consumo saludable y sostenible  

La concienciación sobre la salud y el medio ambiente está cambiando los hábitos alimenticios de 

los consumidores neozelandeses, por lo que la demanda de aquellos productos considerados 

perjudiciales para la salud o para el medioambiente está disminuyendo, mientras que, por el 

contrario, se encuentran en auge aquellos productos vistos como saludables o sostenibles.  
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5. Precios 

5.1. Descripción y evolución 

El índice del precio de los alimentos es un indicativo de los cambios en los precios de los artículos 

de una cesta de la compra estándar. Como se observa en el gráfico siguiente, el índice ha 

aumentado en los últimos años.  

GRÁFICO 9. ÍNDICE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 

Ajustado estacionalmente 

 
Fuente: Stats NZ 

En el último mes registrado, octubre 2020, los precios cayeron un 0,7% (0,1% después del ajuste 

estacional) respecto del mes anterior.  

Por su parte, el índice de precios aumentó un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Dividido en categorías, la diferencia anual fue la siguiente: 

 Los precios de fruta y verdura aumentaron en un 10%.  

 Los precios de carne, aves de corral y pescado aumentaron en un 1%. 

 Los precios de alimentos adicionales (grocery food) aumentaron un 0,7%.  

 Los precios de las comidas de restaurante y las comidas listas para consumir aumentaron un 

3,4%. 
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Dentro de la cesta de la compra base para realizar este índice, se encuentran algunos productos 

de las categorías estudiadas. La evolución de sus precios, bajo ciertos parámetros, se encuentra 

en la siguiente gráfica.  

GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CESTA DE LA COMPRA23 

En NZD 

Fuente: Stats NZ 

5.2. Análisis de sus componentes 

Los costes que conforman el precio final que los consumidores neozelandeses pagan se exponen 

en la ilustración 2. 

ILUSTRACIÓN 2. COMPONENTES DEL PRECIO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1. Aranceles e impuestos  

Puesto que el acuerdo de libre comercio entre Nueva Zelanda y la Unión Europea está todavía en 

negociación, los productos procedentes de España no gozan de arancel preferencial, si no que han 

de pagar el arancel general de cada producto, detallado en la siguiente tabla.  

TABLA 23. ARANCEL POR PRODUCTO 

Categoría Código arancelario Arancel 

Aceite de oliva 1509 Libre 

Vinagre 2209 Libre 

Aceitunas de 

mesa 
200570 Libre 

Conservas de 

verdura  

2005 5%  
Excepto:                                     2005.99.01 – Alcaparras: Libre 

2006 

5%  

Excepto:                         2006.00.30 – Olivas y alcaparras Libre 

2006.00.10 – Pieles de fruta: Libre 

Conservas de 

frutas 

2007 5% 

2008 

5%  

Excepto:                          2008.11-2008.19 – Frutos secos: Libre 

2008.99 – Piña: Libre 

2008.30.09 – Naranjas y mandarinas: Libre 

2008.60.09– Otros: Libre 

2008.99.01 – Raíces y otras partes de plantas: Libre 

2008.99.21 – Ciruelas: Libre  

Conservas de 

pescados 

1604 

Libre  

Excepto:          Aquellas en latas o tarros herméticos, con o sin 

licor, aceite o salsa añadido: 5% 

1604.13.09-1604.19.09 – Otros: 5% 

1605 
Libre 

Excepto:                                      Preparaciones en “pasta”: 5% 

Encurtidos 2001 5% 

Embutido 1602 

Libre 

 Excepto:                            1602.20.01 - Patés de foie gras: 5% 

Aquellos mezclados con vegetales u otras sustancias alimenticias  

(pures de carnes): 5% 

1602.90.01 – Preparaciones de sangre: 5% 

Jamón y paleta 

0210 11 5% 

1602 41  5% 

0203 12  5% 

Queso 0406 Libre 

Fuente: Customs NZ 

Además del arancel, los productos importados deberán pagar el GST (Goods and Services Tax), 

similar al IVA español, que tiene un tipo del 15%. Asimismo, es necesario pagar tasas aduaneras 

de gestión y de bioseguridad de 29,26 NZD y 23,41 NZD, respectivamente, en cada envío. 
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5.2.2. Muestra de precios 

Como parte del muestreo de precios, se ha llevado a cabo un storechek online de productos 

españoles distribuidos por la empresa Sabato, una de las principales tiendas gourmet de Nueva 

Zelanda, especializada en productos procedentes de Italia, España y Francia. 

TABLA 24. STORECHECK PRECIOS PRODUCTOS GOURMET ESPAÑOLES EN SABATO 

En NZD 

Categoría Producto Marca Precio Peso KG/L Precio/kg 

Aceite de oliva Aceite de oliva virgen extra Pons 69,5 3 23,2 

Aceite de oliva virgen extra 
orgánico 

Pons 24,5 0,5 49 

Aceite de oliva virgen extra 
tradicional 

Pons 17,5 0,5 35 

Aceitunas de 
mesa 

Manzanilla Losada 11,5 0,17 68 

Olivas mixtas Losada 11,5 0,2 58,1 

Encurtidos Alcaparras Pons 12,5 0,14 65,9 

Conservas de 
verdura 

Ajo dulce en conserva Pons 13,5 0,3 20,5 

Espárragos blancos El Navarrico 20,9 0,35 60,6 

Garbanzos El Navarrico 13,5 0,7 19,3 

Pimientos de piquillo El Navarrico 25,5 0,23 113,3 

Judión de la granja El Navarrico 21,9 0,7 31,3 

Conservas de 
frutas 

Higos en conserva Can Bech 92,9 2,1 44,2 

Mermelada y 
confituras 

Mermeladas para quesos Can Bech 9,9 0,09 110 

Conservas de 
pescado 

Bonito del norte en aceite de 
oliva 

Ortiz 32,5 0,5 65 

Ventresca en aceite de oliva Ortiz 26,5 0,11 240,9 

Sardinas en lata Ortiz 11,9 0,14 85 

Sardinas en aceite de oliva Albo 13,5 0,105 128,6 

Sardinas picantonas Albos 9 0,12 75 

Anchoas en aceite de oliva Ortiz 110,5 0,45 245,6 

Queso Manchego Artequeso  137,5 1 137,5 

Embutido Chorizo Gran Reserva Carchelejo 71,5 1 71,5 

Chorizo Pamplona Carchelejo 66,5 1 66,5 

Chorizo Collar Natural/Picante Alejandro 19,9 0,2 99,5 

Jamón  Jamón Serrano Carchelejo 9,9 0,08 123,8 

Especias Pimentón de la vera La Chinata 25,9 0,35 74 

Pimentón picante  Pons 47,5 0,5 95 

Fuente: Elaboración propia a través de la web de Sabato 
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Además, se ha llevado a cabo un muestreo de las principales categorías, teniendo en cuenta las 

diferentes gamas y marcas presentes en el mercado. 

5.2.3. Aceite de oliva  

El precio del aceite de oliva virgen extra en Nueva Zelanda se puede encontrar desde los 11,5 

NZD/litro los de gama más baja, hasta los 35 NZD/litro los de gama más alta. El precio puede 

aumentar en aquellos aceites orgánicos o aquellos con añadidos como los aceites trufados. Dentro 

de los supermercados se puede encontrar una gran variedad de gamas y calidades, como se puede 

observar en la tabla 25. 

TABLA 25. MUESTRA DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

En NZD 

Marca País24 Precio Peso (L) Precio/L Gama Establecimiento 

Pams  
(marca blanca) 

Nueva Zelanda 11,5 1 11,5 Baja New World 

Lupi Italia 17 1 17 Media New World 

Borges España 17 1 17 Media New World 

The Village Press Nueva Zelanda 12 0,5 24 Alta New World 

100% Kiwi Nueva Zelanda 7 0,25 28 Alta New World 

Iliada Grecia 15 0,5 30 Alta Vetro  

Pons España 17,5 0,5 35 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Vinagre 

El precio del vinagre depende en gran parte del tipo del mismo. Los vinos blancos suelen ser los 

más baratos, encontrándose los de gama inferior en los 3 NZD/litro hasta los 32 dólares que cuesta 

un vinagre blanco de Chardonnay.  

El vinagre de manzana, uno de los de mayor crecimiento en los últimos años, se establece 

generalmente en una gama baja-media, aunque también se pueden encontrar de gama alta, como 

el de la marca española Pons a 32 NZD/litro. 

Los vinagres balsámicos de Módena son de los más caros dentro del mercado base, costando el 

precio más bajo de marca blanca los 10 NZD/litro. Dentro de los gourmets encontramos el de la 

marca Giusti, que cuesta 147 NZD/litro.  

Por último, el precio de los vinagres de vino tinto varía según el tipo de vino utilizado. Por ejemplo, 

la marca Pons tiene un vinagre de vermut que ronda los 45 NZD/litro, mientras que la marca Forum 

cuenta con un vinagre de merlot que cuesta 58 NZD/litro. 
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 País de la marca, no origen del producto. 
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TABLA 26. MUESTRA DE PRECIOS DE VINAGRES POR CATEGORIA 

En NZD 

Categoría Marca País
25

 Precio Peso (L) NZD/L Gama Establec. 

Vinagre blanco Pams NZ 2,3 0,75 3,1 Baja New World 

Vinagre de Chardonnay De Nigris Italia 8 0,25 32 Alta Vetro 

Vinagre de manzana Pams NZ 4,3 0,75 5,7 Baja New World 

Vinagre de manzana Ceres Organics NZ 7,5 0,75 10 Media New World 

Vinagre de manzana Pons España 21 0,5 42 Alta Sabato 

Vinagre de Módena Lupi Italia 5,5 0,5 11 Media New World 

Vinagre de Módena Pams NZ 5 0,5 10 Baja New World 

Vinagre de Módena Delmaine NZ 7,2 0,5 14,4 Media New World 

Vinagre de Módena Giusti Italia 73,5 0,5 147 Alta Sabato 

Vinagre de vermut Pons España 22,5 0,5 45,0 Alta Sabato 

Vinagre de vino tinto  Delmaine NZ 4,7 0,5 9,4 Media New World 

Vinagre de merlot Forum España 28,9 0,5 58 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Conservas de verdura 

En las conservas de verdura, existe una gran diferenciación entre los productos de gamas bajas y 

medias y los gourmet, que tienen de media un precio 4 veces superior. Se han seleccionado una 

muestra de precios dentro de las categorías de espárragos y garbanzos en lata o tarro de cristal, 

que se pueden ver en la tabla 27.  

TABLA 27. MUESTRA DE PRECIOS DE CONSERVAS DE VERDURAS POR CATEGORÍA 

En NZD 

Categoría Marca País25 Precio Peso (Kg) NZD/L Gama Establecimiento 

Espárragos Wattie's NZ 5 0,34 14,7 Media New World 

Espárragos Pams NZ 4,3 0,34 12,6 Baja New World 

Espárragos El Navarrico España 20,9 0,345 60,6 Alta Sabato 

Garbanzos Pams NZ 1,2 0,4 3 Baja New World 

Garbanzos Delmaine NZ 1,9 0,39 4,8 Media New World 

Garbanzos Chantal Organics NZ 2,2 0,4 5,5 Media New World 

Garbanzos El Navarrico España 13,5 0,7 19,3 Alta Sabato 

Judías blancas  Pams NZ 1,2 0,4 3 Baja New World 

Judías blancas Delmaine NZ 1,9 0,39 4,8 Media New World 

Judías blancas  Coppola Italia 2 0,4 5 Media Vetro 

Judión de la 
granja 

El Navarrico España 21,9 0,7 31,3 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de los encurtidos, se han seleccionado los precios de aceitunas y alcaparras, por ser de 

mayor interés para los exportadores españoles, pero el principal producto dentro de este apartado 

en el mercado neozelandés serían los pepinillos.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, en los supermercados se puede encontrar una gran 

variedad de gamas y precios de aceitunas, siendo la media de precios encontrados de 18,3 NZD/Kg. 

Las alcaparras, por su parte, tienen una menor variedad, aunque su precio es mucho más elevado 

que en el caso de las aceitunas, incluso en gamas bajas.  

TABLA 28. MUESTRA DE PRECIOS DE ACEITUNAS Y ALCAPARRAS POR CATEGORÍA 

En NZD 

Categoría Marca País
26

 Precio 
Peso 

(Kg) 
NZD/Kg Gama Establec. 

Aceitunas rellenas Pams NZ 3,3 0,45 7,3 Baja New World 

Aceitunas manzanilla Delmaine NZ 4 0,45 8,9 Media New World 

Aceitunas rellenas 
(pimiento) 

Fragata  España 3,8 0,24 16,1 Media New World 

Aceitunas con anchoas Fragata  España 2,2 0,2 11 Media New World 

Aceitunas negras Delmaine NZ 4 0,45 8,9 Media New World 

Aceitunas negras 
españolas 

Pams NZ 2,5 0,35 7 Baja New World 

Aceitunas negras 
hojiblanca 

Fragata  España 3,6 0,44 8,2 Media New World 

Aceitunas negras 
premium 

Pelion Grecia 5,8 0,28 20,7 Alta New World 

Aceitunas en aceite de 
oliva 

Food Snob NZ 5,5 0,18 30,6 Alta New World 

Aceitunas kalamata Pams NZ 6 0,48 12,5 Media New World 

Aceitunas kalamata Delmaine NZ 8,5 0,49 17,5 Media New World 

Mix de aceitunas Losada España 10,9 0,2 54,5 Alta Sabato 

Alcaparras marroquíes Pams NZ 1,9 0,09 21 Baja New World 

Alcaparras españolas Fragata  España 2,6 0,1 25,8 Media New World 

Alcaparras Delmaine NZ 3,8 0,1 37,9 Media New World 

Alcaparras Pons España 12,5 0,14 89,3 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6. Conservas de fruta 

Dentro de las conservas de fruta se han seleccionado las conservas de melocotones y cerezas, 

como muestra de los precios encontrados dentro del mercado neozelandés.  

TABLA 29. MUESTRA DE PRECIOS CONSERVAS DE FRUTA POR CATEGORÍA 

En NZD 

Categoría Marca País
27

 Precio Peso (L) NZD/L Gama Establecimiento 

Melocotones Wattie's NZ 2 0,4 5 Media New World 

Melocotones  Pams NZ 1,6 0,41 3,9 Baja New World 

Melocotón en 
almíbar Alcurnia España 5 0,85 

5,9 
Alta Vetro 

Higos Can Bech España 92,9 2,1 44,2 Alta Sabato 

Cerezas Delmaine NZ 6 0,68 8,8 Media Countdown 

Cerezas en 
sirope Countdown  NZ 4,5 0,425 

10,6 
Media Countdown 

Cerezas Sabarot Francia 14,9 0,37 40,3 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 

También hay que incluir en este apartado las mermeladas y compotas, donde se encuentran los 

sabores más tradicionales como la de fresa. 

TABLA 30. MUESTRA DE PRECIOS DE MERMELADAS POR CATEGORÍA 

En NZD 

Categoría Marca Precio Peso (L) NZD/L Gama Establec. 

Mermelada fresa Value (marca blanca) 4 0,9 4,4 Baja New World 

Mermelada fresa Pams 2,9 0,5 5,8 Baja New World 

Mermelada fresa Craig's 3 0,375 8 Media New World 

Mermelada fresa Anathoth Farm 5 0,5 11 Media New World 

Mermelada fresa Bonne Maman 1,2 0,03 40 Alta Vetro 

Mermelada naranja Barker's  4,3 0,26 16,5 Media New World 

Mermelada naranja Anathoth Farm 5 0,455 11 Media New World 

Mermelada limón  Sabato 9,5 0,35 27,1 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7. Conservas de pescado 

Se han seleccionado dos categorías dentro de las conservas de pescado por su relevancia en el 

mercado gourmet: anchoas en aceite de oliva y sardinas en aceite de oliva.  

TABLA 31. MUESTRA DE PRECIOS DE CONSERVAS DE ANCHOAS Y SARDINAS 

En NZD 

Categoría Marca País
28

 Precio Peso (L) NZD/L Gama Establec. 

Anchoas Lorea España 4,2 0,05 83,8 Alta New World 

Anchoas Delmaine  4,5 0,08 56,1 Media New World 

Anchoas Talatta Grecia 6,9 0,05 138 Alta Sabato 

Anchoas Ortiz España 15,9 0,05 318 Alta Sabato 

Anchoas Santamaria Portugal 4 0,12 33,3 Media Vetro 

Sardinas Pams NZ 1,5 0,1 15 Baja New World 

Sardinas Brunswick NZ 2,3 0,1 22,9 Media New World 

Sardinas King Oscar NZ 2,5 0,05 50 Media New World 

Sardinas John West NZ 2,4 0,11 21,8 Media New World 

Sardinas Albo España 13,5 0,1 135 Alta Sabato 

Sardinas Ortiz España 11,9 0,14 85 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.8. Jamón y embutidos 

En New World o Countdown, supermercados donde se pueden encontrar mayor variedad de precios 

por producto, no hay jamón serrano, solo prosciutto italiano, excepto en un pack llamado “Fiesta 

española” con chorizo y salchichón, que se puede encontrar bajo la marca Ghiotti. El chorizo, por 

su parte, está más extendido, encontrándose en numerosas marcas del país.   

TABLA 32. MUESTRA DE PRECIOS DE JAMÓN Y CHORIZO 

En NZD 

Categoría Marca País28 Precio Peso (L) NZD/L Gama Establec. 

Prosciutto Ghiotti NZ 8 0,08 100 Media New World 

Prosciutto Pams NZ 7 0,07 100 Media New World 

Jamón serrano (entero)  España 105,5 1 105,5 Alta Sabato 

Jamón serrano (en lonchas) Carchelejo España 13,9 0,1 139 Alta Sabato 

Prosciutto (en lonchas) Pedrazzoli Italia 15,9 0,1 159 Alta Sabato 

Chorizo español Verkers NZ 5,4 0,15 35,9 Media New World 

Chorizo español Hellers NZ 10,5 0,45 23,3 Media New World 

Chorizo español Charcuteria NZ 34,9 1 34,9 Alta New World 

                                                
28

 País de la marca, no origen del producto. 
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Chorizo pamplona (en lonchas) Carchelejo España 8,9 0,08 111,3 Alta Sabato 

Chorizo español (en lonchas) Alejandro España 12,9 0,1 129 Alta Sabato 

Chorizo Gran Reserva Carchelejo España 71,5 1 71,5 Alta Sabato 

Fiesta española Ghiotti NZ 10 0,09 117,7 Alta Countdown 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.9. Queso 

Dentro de la categoría de quesos se han seleccionado 4 tipos: camembert, azul, de cabra y 

manchego. Los quesos tradicionales europeos suelen ser considerados specialty o gourmet, por lo 

que tienen precios más elevados que los quesos básicos como el cheddar, que es el más vendido 

en Nueva Zelanda y suele rondar los 15-20 NZD/Kg.   

En cuanto a la muestra de precios, cabe destacar que en la categoría de quesos es donde mayor 

variedad de productos gourmet se puede encontrar en el supermercado. 

TABLA 33. MUESTRA DE PRECIOS DE QUESO POR CATEGORÍA 

En NZD 

Categoría Marca País
29

 Precio Peso (Kg) NZD/Kg Gama Establec. 

Queso camembert Le Rustique Francia 23 0,25 92 Alta New World 

Queso camembert Food Snob NZ 11 0,2 55 Media New World 

Queso camembert Grinning Gecko NZ 11,5 0,15 76,7 Alta Sabato 

Queso azul Castello Dinamarca 18 0,3 60 Alta New World 

Queso azul Saint Agur Francia 13,5 0,13 108 Alta New World 

Queso azul  Whitestone NZ 65,8 1 65,8 Media New World 

Queso azul Mt. Eliza NZ 100 1 100 Alta Sabato 

Queso azul Blue D'Auverge Francia 104,5 1 104,5 Alta Sabato 

Queso de cabra Meredith Dairy Australia 12 0,15 80 Media New World 

Queso fresco de cabra El Pastor España 70,9 1 70,9 Media New World 

Queso de cabra Pico Affiné Francia 17,5 0,13 134,6 Alta Sabato 

Queso semi curado  
Castillo de 

Bayren 
España 70 1 70 Media New World 

Queso curado Artequeso España 137,5 1 137,5 Alta Sabato 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                
29

 País de la marca, no origen del producto. 
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6. Percepción del producto español 

Como se ha comprobado en apartados anteriores, existe una amplia gama de productos españoles 

de carácter gourmet que se pueden encontrar con relativa facilidad en Nueva Zelanda.  

Además, España es famosa mundialmente por muchos de estos productos, ya sea como por ser el 

origen de los mismos (como el jamón serrano) o por la calidad y tradición de los mismos (como el 

aceite de oliva o las anchoas) y esta imagen está también asentada en Nueva Zelanda.  

Aun así, los productos españoles son menos frecuentes que los de países competidores, como 

Francia e Italia, debido, en parte, a que la población procedente de estos países es mucho mayor. 

De hecho, la población española en Nueva Zelanda es relativamente pequeña, contando con unas 

1.500 personas según el censo de 2018, aunque es la que mayor crecimiento ha experimentado 

como se puede observar en la tabla 34. 

TABLA 34. POBLACIÓN EN NUEVA ZELANDA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

País 2006 2013 2018 

Francia 2.472 3.762 7.593 

Italia 1.542 1.968 3.219 

España 474 933 1.500 

Grecia 960 912 960 

Fuente: NZ Stats (Census 2018) 

La entrada de marcas españolas de renombre a lo largo de los años en el territorio neozelandés ha 

afianzado la imagen de calidad gastronómica asociada a nuestro país. Marcas como Borges o 

Fragata se encuentran presentes en supermercados de todo el país, al igual que marcas como Ortiz 

o Can Bench, se encuentran normalmente en tiendas gourmet especializadas. Además, la imagen 

física de los productos españoles a través de su envasado y etiquetado ha ayudado a afianzar la 

percepción de calidad de los mismos.  

 

ILUSTRACIÓN 3. PRODUCTOS ESPAÑOLES EN NUEVA ZELANDA 

Fuente: Elaboración propia 
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De hecho, esta calidad se ha asociado al producto en sí y el origen (no a la marca) por lo que se 

pueden ver muchos productos de marcas neozelandesas o internacionales anunciando el origen 

español. 

ILUSTRACIÓN 4. PRODUCTOS NEOZELANDESES PROMOCIONANDO ORIGEN ESPAÑOL 

Fuente: Elaboración propia 

Además, como se ha comentado anteriormente, en los últimos años los programas televisivos de 

cocina y las redes sociales están promocionando muchos de los productos europeos, mejorando el 

conocimiento y el gusto de los neozelandeses por los mismos.  

En cuanto a la entrada de empresas españolas en el territorio neozelandés, se ha llevado a cabo a 

través de un distribuidor local o australiano con red en Nueva Zelanda.  
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7. Canales de distribución 

7.1. Forma de entrada: importador 

Al menos que el exportador sea lo suficientemente grande para establecer una filial en Nueva 

Zelanda, debería considerarse representación local30. 

Los supermercados y el comercio hostelero no suelen compran productos directamente del 

extranjero, sino que prefieren trabajar con una empresa local, generalmente el importador.  

Además, la distribución exclusiva suele ser un requisito previo para adquirir un producto para un 

canal de distribución en particular. La mayoría de las empresas importadoras con distribución 

nacional tienen una oficina en el principal centro comercial, Auckland. Entre estos destacan los 

grandes importadores como William Aitaken & Co que tienen una amplia gama de productos y llegan 

a numerosos puntos de venta.  

Aun así, la mayoría de los importadores de productos exclusivamente gourmet son de menor 

tamaño y suelen especializarse según el origen de sus productos. De hecho, algunos de los 

importadores de este tipo son descendientes de emigrantes que con el tiempo han profesionalizado 

sus negocios ampliando su oferta de productos. Predominan los importadores de alimentación de 

origen italiano que han ampliado su gama hacia productos “mediterráneos” y tienen a la venta 

distintos productos de origen español.  

Este tipo de empresas cumplen una función cuádruple: seleccionan productos y proveedores, los 

importan y comercializan en tienda propia o en los principales núcleos urbanos del país: Auckland 

y Wellington. 

También cabe destacar el comercio online que está experimentando un gran crecimiento y puede 

servir para mejorar la llegado de los productos a zonas donde no haya tiendas gourmet. 

7.2. Estructura de la distribución minorista 

Los canales de distribución minorista tradicionales donde se pueden encontrar productos gourmet 

en Nueva Zelanda serían los siguientes: 

 Tiendas gourmet/especializadas 

 Supermercados 

                                                
30

 Food and Beverage to New Zealand, Export Markets, Australian Trade and Investment Comission. 

 Grandes almacenes 

 Canal Horeca
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7.2.1. Tiendas gourmet 

Los supermercados gourmet se encuentran mayoritariamente en el principal núcleo urbano: 

Auckland. Son conocidos por la calidad de sus productos, sus productos artesanos y el uso de 

ingredientes pocos corrientes. Además, muchos de los productos proceden de pequeños y 

medianos productores neozelandeses, que tienen más difícil alcanzar los estantes de los grandes 

supermercados. El público objetivo de este tipo de supermercados son los clientes de gama alta, 

que compran tanto por la experiencia como por los productos en sí. Están dispuestos a pagar 

precios más elevados por los productos que adquieren, que deben ser de alta calidad ya que buscan 

más satisfacer un capricho que comprar por volumen.  

Los supermercados gourmets muchas veces tienen precios similares a los supermercados de calle 

en los productos básicos, para ser accesibles para el comprador medio mientras, que en otros 

productos son más caros. 

Algunos de los supermercados gourmets que destacan en Nueva Zelanda son: 

 Farro. Fundado en 2006, cuenta con 6 tiendas en Auckland con productos de alta calidad y libres 

de productos artificiales, otorgando al cliente una experiencia enriquecedora de compra. Los 

productos son esencialmente neozelandeses, aunque cuenta con productos importados dentro 

de su categoría deli, como quesos y embutidos italianos, españoles y franceses, entre otros. 

 Moore’s Wilson Fresh. Moore’s Wilson es un distribuidor mayorista y minorista que lleva en la 

región de Wellington desde 1918. En 1998 abrió el primer Moore’s Wilson Fresh con el objetivo 

de llevar sus productos de calidad a los consumidores minoristas. Además de tener productos 

artesanos y de origen neozelandés, tienen una amplia variedad de productos gourmets 

internacionales. Cuenta con 3 tiendas en Wellington, Porirua y Masterton. 

 Common sense. Supermercado de productos orgánicos fundado en 1991 que cuenta con 4 

tiendas en Wellington y una en Auckland. Los precios son más elevados al contar con productos 

con el sello orgánico y de calidad. La mayoría de los productos son neozelandeses, aunque se 

puede encontrar alguno, como el paquete de antipasto italiano de la marca Pedrazzoli, etiquetado 

como bio y 100% italiano. 

También existen otros supermercados gourmet, como Nosh o Huckelberry, que venden 

exclusivamente productos neozelandeses.  

Además, dentro de este segmento cabe destacar tiendas especializadas en productos gourmets 

mediterráneos que, a su vez, son mayoristas: 

 Sabato. Fundado en 1993, distribuye productos gourmet provenientes principalmente de Italia, 

España y Francia. Viajan a menudo a Europa para descubrir nuevas tendencias y encontrar 

nuevos productos y proveedores. Distribuye a muchos restaurantes del canal Horeca y tiendas 

https://www.farro.co.nz/
https://moorewilsons.co.nz/departments/fresh/
https://commonsenseorganics.co.nz/
https://sabato.co.nz/
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gourmet especializadas alrededor de Nueva Zelanda. Cuentan con una tienda en Auckland y 

tienda online.   

 Vetro Mediterranean Foods. Se definen como mayoristas y minoristas de productos premium 

de origen mediterráneo a precios asequibles. Cuenta con 5 tiendas en Napier, New Plymouth, 

Gisborne, Tauranga y Rotorua y tienda online.  

 Iberian Foods NZ. Fundada en 2007 por Juan Farràs, español emigrado en Nueva Zelanda, 

distribuye productos ibéricos de gran calidad que no estaban presentes hasta entonces en el 

país a tiendas gourmets, restaurantes y negocios de catering en toda Nueva Zelanda. Además, 

también son los propietarios de Barcelona Deli, una tienda online especializada en la venta de 

productos gourmets españoles. 

También existen restaurantes como The Mediterranean Food en Christchurch que, proveen a su 

vez productos principalmente italianos (aunque también españoles) y que se pueden comprar en su 

tienda o de forma online.  

7.2.2. Supermercados  

Como se ha comprobado en apartados anteriores, los supermercados neozelandeses ofrecen una 

amplia gama de productos gourmet a precios más asequibles. En los últimos años, las cadenas de 

supermercados han aumentado su oferta de este tipo de productos, centrándose en un grupo 

objetivo con un poder adquisitivo menor y/o que busca la comodidad, al hacer toda su compra en 

un solo lugar.   

La competencia en este canal es más alta y se hace a través de precio, rangos de productos y 

localización31. Existe una alta concentración entre los oferentes de este canal, que está dominado 

e influenciado por los dos principales operadores: Foodstuffs y Woolworths New Zealand, que 

copan más del 90% del mismo. A la primera pertenece la cadena New World, que cuenta con más 

de 140 tiendas en toda Nueva Zelanda. 

Countdown, su competidor principal, pertenece a la filial neozelandesa de la australiana 

Woolworths. Cuenta con más de 180 tiendas en toda Nueva Zelanda. 

Marcas como Borges o Fragata se encuentran entre los estantes de estos supermercados.  

7.2.3. Grandes almacenes  

Dentro de las diferentes cadenas de grandes almacenes, cabe destacar que solo dos de ellas 

venden productos de alimentación gourmet, aunque en ambos casos se tratan de productos 

principalmente neozelandeses, pudiéndose convertir en una oportunidad para las empresas 

exportadoras.   

                                                
31

 Supermarkets, Grocery Stores and Convenience Stores in New Zealand, Ibis World. 

https://www.vetro.co.nz/
http://www.iberianfoods.co.nz/
https://barcelonadeli.co.nz/
https://www.mediterraneanfoods.co.nz/
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 H&J Smith son unos grandes almacenes que llevan en Nueva Zelanda desde 1900 y tiene hoy 

en día 9 tiendas en la isla sur.  

 David Jones. La cadena sudafricana opera también en Nueva Zelanda desde 2016 a través de 

su sucursal australiana. Se encuentra dentro de la gama alta y tiene dos tiendas en Nueva 

Zelanda, una en Auckland y otra en Wellington.  

7.2.4. Canal Horeca 

Dentro del canal Horeca, los restaurantes premium, tuvieron unos ingresos de 77,76 millones NZD 

el año pasado, disminuyendo su cuota de mercado dentro de la industria, mientras que el sector de 

otros restaurantes alcanzó casi los 3.000 millones NZD32..  

La industria de los restaurantes y cafés en Nueva Zelanda ha crecido en los últimos años, 

aumentando en un 4% anual el número de establecimientos hasta alcanzar los 9.283 

establecimientos en 2019-2020. La pandemia de la COVID-19 ha afectado notablemente al sector, 

que prevé que sus ingresos caigan en un 25%, con el consecuente cierre de múltiples 

establecimientos.  

También el sector hotelero será uno de los grandes afectados por la pandemia de la COVID-19, 

estimándose una caída del 30,9% en el periodo entre 2020-202133. Los principales actores dentro 

de este sector son los siguientes: 

 Millennium & Copthorne Hotels NZ Limited, bajo sus marcas Copthorne, Kingsgate, Millennium, 

Gran Millennium, M Social. 

 AAPC Properties Pty Limited, bajo sus marcas Sofitel, Pullman, Grand Mercure, Novotel, 

Mercure, Ibis, Mantra, Peppers y BreakFree. 

 Dynasty Hotel Group Limited, bajo sus marcas Heritage Hotels, Citylife Hotels y Heritage 

Collection. 

También el sector de las empresas de catering, uno de los potenciales consumidores de productos 

gourmet, sufrirá las consecuencias de la pandemia. Se espera un descenso del 18,7% de los 

ingresos del sector.34 Entre los principales operadores de este sector encontramos a Spotless 

Holdings con el 20,2% del mercado, LSG Sky Chefs con el 12,3% (que trabaja con Air New Zealand) 

y Compass Group con el 11,3% bajo sus marcas Eurest, Restaurant Associates, ESS Support 

Services Worldwide y Medirest.  

                                                
32

 Cafés and Restaurants in New Zealand, abril 2020, Ibis World. 
33

 Hotels and Resorts in New Zealand, junio 2020, Ibis World. 
34

 Catering Services in New Zealand, julio 2020, Ibis World. 

https://www.hjsmith.co.nz/
http://www.davidjones.com/
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7.3. Comercio online 

El comercio electrónico en Nueva Zelanda tiene especial relevancia ya que, debido a su lejanía 

geográfica, su pequeña población y su complicada orografía, es el único canal en ocasiones para 

comprar determinados productos o para encontrarlos a precios más razonables.  

Aun así, este canal ha visto su mayor crecimiento en los últimos años debido al aumento de la 

confianza de los consumidores al mejorar la seguridad en las transacciones a través de esta vía. 

En 2020-21, los ingresos de este canal supusieron 6.000 millones NZD35. En cuanto al sector de 

productos de alimentación, este, junto al de bebidas, es el de mayor peso con el 22,6% del total 

(1.350 millones NZD). 

La mayoría de los consumidores en Nueva Zelanda compra los productos alimenticios en tiendas 

físicas, siendo el comercio electrónico una pequeña parte de las ventas. Sin embargo, es probable 

que las compras online se vuelvan más populares durante los próximos cinco años. La confianza 

de los consumidores en las compras de comestibles online ha aumentado, una tendencia que 

probablemente se intensificará durante este año, ya que muchos consumidores utilizaron las 

plataformas online de compra de comestibles por primera vez durante el inicio de la pandemia de 

la COVID-19. Al igual que con el sector minorista en general, se prevé que la transición a las 

compras online sea un movimiento permanente para muchas personas. 

De hecho, se espera que los participantes de la industria inviertan en gran medida en sus canales 

digitales durante los próximos 5 años, lo que animará a los consumidores a comprar a través de 

este canal. 

7.3.1. Principales actores  

Gran parte de los distribuidores offline mencionados anteriormente cuentan también con una tienda 

online.  

Por otra parte, los principales marketplaces como Amazon no tienen base en Nueva Zelanda, 

aunque sí que venden determinados productos a consumidores neozelandeses. El principal 

marketplace en el país es Trademe, un mercado online de origen neozelandés que tiene entre sus 

funciones la compra y venta de productos nuevos y de segunda mano. 

En todo caso, para poder traer productos alimenticios del extranjero es necesario cumplir con las 

normas de bioseguridad locales y registrarse como importador de alimentos ante las autoridades 

neozelandesas, por lo que es poco viable la utilización de los marketplaces de cara a la 

comercialización minorista si no se dispone de un importador o distribuidor local.  

                                                
35

 Online Shopping in New Zealand, octubre 2020, Ibis World. 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Aranceles 

Como se ha comentado en el apartado 5.2, los productos procedentes de España no gozan de 

arancel preferencial si no que han de pagar el arancel general de cada producto. Muchos productos 

tienen un impuesto libre mientras que otros, como el jamón o los encurtidos, deben pagar un 5%.36  

Además del arancel, los productos importados deberán pagar el GST (Goods and Services Tax), 

similar al IVA español, que tiene un tipo del 15%. Asimismo, es necesario pagar tasas aduaneras 

de gestión y de bioseguridad de 29,26 NZD y 23,41 NZD, respectivamente, en cada envío. 

8.2. Barreras técnicas y legales 

La industria alimenticia está altamente regulada y la entrada de productos al país deben cumplir con 

requisitos dentro de los siguientes marcos legales: 

 Ley de Alimentación 2014 (Food Act) y legislación relacionada 

 Ley de Bioseguridad 1993 (Biosecurity Act) 

 Código de Estándares de Australia y Nueva Zelanda 

Además de estas normas, algunos productos específicos se tienen que someter a normas 

específicas de los mismos como, por ejemplo, los productos procedentes de animales o los 

productos orgánicos. Además, los alimentos clasificados de "alto interés reglamentario" y "mayor 

interés reglamentario" requerirán autorización de seguridad alimentaria. En la página del Ministerio 

de Industrias Primarias (MPI), se pueden encontrar la normativa y requisitos para cada tipo de 

producto.  

8.2.1. Food Act 201437 

La Ley de Alimentación ayuda a asegurar que la comida que se vende en Nueva Zelanda sea 

segura. Esta ley promociona la seguridad alimentaria poniendo el foco en los procesos de 

producción alimentaria, independientemente del lugar donde se produzca. Esta ley que entró en 

vigor en 2016 introduce nuevos requisitos para los importadores de productos alimenticios: 

                                                
36

 Ver tabla 23 para ver el arancel de todos los productos. 
37

 Food Act 2014, MBI. 

https://www.mpi.govt.nz/import/food/food-importing-requirements/
https://www.mpi.govt.nz/import/food/food-importing-requirements/
https://www.mpi.govt.nz/food-business/food-act-2014/
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 Debe estar registrado como importador de alimentos con el MPI o usar a un agente que esté 

registrado.   

 Debe garantizar que los alimentos que se plantea importar sean seguros y aptos a través de: 

o Certificados de cumplimiento de programas de seguridad alimentaria del país de 

origen. 

o Prueba de que está registrado con una autoridad de seguridad alimentaria. 

o Los detalles del producto – calidad química, física y microbiológica. 

o Prueba de que los alimentos cumplen con el Código de Estándares de Australia y 

Nueva Zelanda como que la etiqueta esté impresa en inglés y liste los ingredientes. 

 Debe asegurarse que los alimentos estén almacenados y sean transportados de la manera 

correcta: 

o Mantener la temperatura correcta. 

o Protegerlos de posibles plagas. 

o Separarlos de otros productos que puedan contaminarlo. 

o El empaquetado tiene que estar limpio y ser seguro, además de prevenir el deterioro 

del mismo. 

 Debe demostrar que cumple con todos los requisitos y asegurar que puede continuar la 

importación. 

 Debe estar preparado para retirar los alimentos si no son aptos o seguros. 

8.2.2. Biosecurity Act 199338 

La Ley de Bioseguridad provee de un marco legal para evitar la entrada de organismos nocivos a 

Nueva Zelanda. Cubre la gestión del riesgo antes de la entrada al país, gestión en frontera, 

preparación y respuesta, así como gestión de plagas de larga duración.  

En virtud de esta ley, se establece el Import Health Standard (IHS), un documento que establece 

los requisitos que deben cumplir aquellos productos que puedan ser un riesgo de bioseguridad, 

como los alimentos, antes de su importación a Nueva Zelanda. Estos documentos se pueden 

encontrar en la página del MPI. 

En 2019, el MPI anunció una revisión de esta ley, todavía en proceso. 

8.2.3. Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ) 

La Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)39 fue fundada bajo la Ley de Estándares 

Alimentarios Australia Nueva Zelanda 1991 y es la entidad responsable de desarrollar, cambiar o 

revisar los estándares de alimentos disponibles en Australia y Nueva Zelanda y establecidos en el 

Código (Australia New Zealand Food Standards Code). En Nueva Zelanda, el FSANZ es 

                                                
38

 Biosecurity Act 1993 
39

 Food Standards Australia New Zealand 

https://www.mpi.govt.nz/legal/compliance-requirements/ihs-import-health-standards/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
https://www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx
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responsable de los estándares relacionados con el etiquetado, composición y contaminantes, 

aunque en Australia tiene una función más amplia. Entre los requisitos del etiquetado, se encuentran 

los siguientes: 

 Identificación del alimento. 

 Declaraciones de advertencia, recomendaciones y declaraciones. 

 Enunciado de los ingredientes. 

 Marcado de la fecha de los alimentos para la venta. 

 Guía sobre el uso y almacenamiento. 

 Declaraciones de nutrición, salud y otros aspectos relacionados. 

 Requisitos de información nutritiva. 

 Características de los ingredientes y componentes del producto. 

También el código establece otros aspectos como la regulación de las substancias añadidas o 

presentes en la comida como los aditivos alimenticios o las vitaminas y minerales, y los límites 

microbiológicos en los alimentos o los contaminantes y tóxicos naturales.  

8.2.4. Otros 

Algunos productos tienen que someterse a otras normas además de las citadas anteriormente. Por 

ejemplo, los productos procedentes de animales deben someterse también al Animal Products 

Act 1999 (APA)40. El APA es el marco legal neozelandés para procesar material animal en 

alimentos, como la carne o los productos lácteos. Establece un sistema gestión de riesgo que 

requiere que todos los productos animales que se comercien sean “aptos para el propósito previsto”.  

En el caso de los productos orgánicos, además de aquellos requisitos específicos para el tipo de 

producto que sea, tiene que cumplir con los requerimientos para poder ser denominado orgánico41 

según la Fair Trading Act 1986 (Ley de Comercio Equitativo), supervisada por el Ministerio de 

Comercio neozelandés.  

Otros alimentos que tendrían requisitos especiales serían aquellos alimentos genéticamente 

modificados y alimentos suplementados.  

También habría que tener en cuenta que aquellos alimentos que usasen pallets de madera para 

traer los productos a Nueva Zelanda o que incluyesen madera en el empaquetado tendrían que 

cumplir con los requisitos para importar madera en Nueva Zelanda.  

                                                
40

 Animal Products Act 1999. 
41

 Organic Products Requirements in New Zealand, MPI.  

https://www.mpi.govt.nz/import/forest-products/wood-packaging/steps-to-importing-wood-packaging/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0093/latest/whole.html
https://www.mpi.govt.nz/agriculture/organic-product-requirements-in-nz/
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8.3. Otras barreras 

Además de las barreras derivadas de la reglamentación, existen otros aspectos que pueden 

suponer una barrera para los importadores de productos gourmet en el país. 

 Tamaño del mercado. Como se ha comentado anteriormente, Nueva Zelanda es un país con 

una población de menos de 5 millones de personas lo que hace que el mercado potencial sea 

pequeño en comparación con otros países. Este mercado potencial se reduce aún más al tener 

en cuenta la población de altos ingresos que es la que compraría de forma habitual este tipo de 

productos.  

 Distancia geográfica. La gran distancia entre España y Nueva Zelanda conlleva a un aumento 

en los costes de transporte y, por ende, en los precios finales de los productos, lo que les hace 

perder competitividad.  

 Saturación del mercado. A pesar de que no haya grandes superficies de productos gourmets, 

sí que existe saturación de determinados tipos de productos que se venden también en 

supermercados, como los quesos o el aceite de oliva. 

 Producción local. Los neozelandeses tienen un consumo muy nacionalista y suelen preferir el 

producto local frente al extranjero. Esto que hace que, aunque parte del atractivo de los productos 

gourmet suela ser su exoticidad y origen, en ciertos productos se pueda decantar un consumidor 

por el producto local si percibe que la calidad es igual o similar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, 

con el aceite de oliva cuya producción local está aumentando y, con ello, la imagen de buena 

calidad y de producto autóctono.  

 Concentración de la distribución. Por su parte, existen muy pocas empresas distribuidoras 

especializadas en la gama gourmet, al igual que existen pocos establecimientos minoristas 

destinados a este tipo de productos. Además, la mayoría de los distribuidores trabajan con 

contratos en exclusiva por lo que el alcance de la marca en el mercado dependerá de la correcta 

elección del mismo. Asimismo, la concentración de la oferta de productos gourmet se reduce a 

los núcleos urbanos, especialmente Auckland. 
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9. Perspectivas del sector 

La crisis derivada de la pandemia ha tenido consecuencias económicas también en Nueva Zelanda, 

aunque la rápida respuesta por parte del gobierno neozelandés hace esperar una pronta 

recuperación y el crecimiento de la economía neozelandesa en los próximos años. Algunas 

previsiones que confirman estos datos se detallan a continuación42: 

 PIB real. El PIB real neozelandés se espera que caiga un 4,3% en 2020-21, aunque crecerá en 

un 5,7% en 2021-22 como muestra de la recuperación económica del país. En los próximos 5 

años se espera que el PIB neozelandés crezca un 3,2% anualizado hasta alcanzar los 259.600 

millones NZD. Aun así, este crecimiento estará impulsado sobre todo por el gasto público ya que 

la economía estará limitada por un crecimiento de la inmigración neta más lento y, por tanto, un 

crecimiento poblacional menor, así como el gasto privado en los años siguientes a la pandemia.  

 Paro. El aumento del paro es una de las consecuencias de la pandemia. El paro en Nueva 

Zelanda se espera que crezca un 2,7% en 2020-21 hasta alcanzar el 6,8%. Este hecho es 

especialmente relevante en los sectores dependientes del turismo que son las más afectadas en 

el país a consecuencia de las restricciones de entrada al mismo. Aun así, se espera que este 

dato disminuya en un 0,46% anual hasta alcanzar el 4,5% en 2025-26. 

 Ingresos discrecionales. El ingreso discrecional real de los hogares neozelandeses se espera 

que disminuya un 6,4% en 2020-21 derivado del aumento del paro, aunque se espera que el 

gasto en comida aumente en el mismo periodo. Esta caída de los ingresos discrecionales se 

espera que se supere en 2022-23 gracias al aumento en los próximos años. De hecho, se espera 

que en 2021-22 aumente un 5,2% y que crezca una media de un 2,9% en los próximos 5 años 

hasta alcanzar los 66.200 millones NZD. 

 Confianza del consumidor. El sentimiento del consumidor es una medida para analizar el 

optimismo de los consumidores frente a sus finanzas y la economía. Se espera que este 

disminuya un 18,2% en 2020-21 representando el dato más bajo en Nueva Zelanda desde 2008-

09. Aun así, como en el resto de indicadores, se espera que este aumente 7,5 puntos en 2021-

22 y una media anual de 4,8 puntos en los próximos años hasta 2025-26. Este repunte de 

optimismo se estima que provendrá del crecimiento de los ingresos de los hogares.  

En resumen, se espera que la economía neozelandesa, incluida la economía de los hogares, 

decaiga este año derivada de la crisis de la COVID-19, pero será capaz de recuperarse rápidamente 

en los próximos años. Esto se traduce en una disminución a corto plazo de la demanda de productos 

                                                
42

 The Global Economic Outlook 2020-21, Ibis World. 

https://www.ibisworld.com/industry-insider/coronavirus-insights/the-global-economic-outlook-for-2021-new-zealand/
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no discrecionales, como los productos gourmet, aunque con una rápida recuperación en el periodo 

de 5 años, que generará nuevas oportunidades para el sector.   

La misma situación ocurre con los canales de distribución de este tipo de productos, especialmente 

en el canal Horeca, que es el más afectado por la crisis del COVID-19. Por su parte, los canales 

minoristas de alimentos (supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles 

especializadas) se mantendrán estables en los próximos años, lo que se podría considerar como 

una oportunidad para el sector de abrirse a nuevos canales.   

GRÁFICO 11. PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Ibis World 
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10. Oportunidades 

A pesar de la previsión de la caída este año de la demanda de productos gourmet derivada de la 

crisis generada de la pandemia de la COVID-19, a corto-medio plazo surgen las siguientes 

oportunidades en el sector. 

 Comidas preparadas. Los alimentos ready-to-eat suponen gran parte del presupuesto semanal 

de los neozelandeses, lo que puede resultar en una oportunidad para adaptar el segmento 

gourmet a este tipo de productos, a través del uso de producto gourmet en el mismo y 

colaboraciones con otros proveedores.  

 Tendencias saludables. Los consumidores neozelandeses buscan cada vez más productos 

que sean buenos para su salud, por lo que aquellos productos asociados con este tipo de 

beneficios tendrán mayor cabida en el mercado neozelandés. Una forma de aprovechar esta 

tendencia para los productos españoles podría ser la promoción y asociación con la dieta 

mediterránea y sus beneficios para la salud.  

 Expansión de los puntos de venta. Gran parte de la cesta de la compra se realiza en 

supermercados en Nueva Zelanda y estos están aumentando su gama de productos premium, 

permitiendo a empresas pertenecientes a este segmento entrar en el mismo. Además, el sector 

de supermercados y tiendas de comestibles es el único que no ha disminuido durante el periodo 

2020-21.  

 Mercados cercanos. La gran vinculación económica y comercial entre Nueva Zelanda y 

Australia supone una importante oportunidad ya que facilita el salto de un país al otro una vez 

introducido el producto en uno de los dos mercados. 

 Venta online. Como se ha visto anteriormente, el canal online está en crecimiento y puede 

suponer una gran oportunidad para aumentar el alcance geográfico de los mismos, así como 

para dar a conocer nuevos productos que entren en el mercado. En todo caso, sería necesario 

contar con un importador / distribuidor local, para hacer frente a las obligaciones administrativas 

que rigen la importación de alimentos en Nueva Zelanda. 

 Premiumización. En los últimos años se ha visto una tendencia creciente hacia los productos 

más premium, derivados de la influencia de los medios sociales y tradicionales, así como el 

mayor poder adquisitivo de los consumidores. Este hecho puede suponer una gran oportunidad 

para los productos de este segmento afianzando los atributos de calidad y prestigio. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

Dentro de las ferias del sector destaca Fine Food New Zealand, el principal evento comercial para 

profesionales de los sectores de servicios de alimentación, restauración y venta de alimentos. La 

feria, que se celebra cada 2 años, reúne a los principales actores del sector de la alimentación en 

Nueva Zelanda y es el escaparate perfecto para conocer a posibles socios o distribuidores, lanzar 

nuevos productos o simplemente conocer las novedades del sector. El próximo tendrá lugar del 13 

al 15 de junio de 2021 en Auckland.  

Además de este evento, otras ferias relacionadas con diferentes los diferentes sectores se detallan 

en la tabla 35.  

TABLA 35. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 

Feria Descripción Fecha  Localización 

The Food Show 

Principal evento culinario con enfoque B2C. Se 

celebra anualmente en las 3 principales ciudades 

y convoca a miles de personas cada año. 

9-11 abril 2021 

28-30 mayo 2021 

29 julio-1 agosto 2021 

Christchurch 

Wellington 

Auckland 

FoodTech 

Packtech (FTPT) 

Foodtech Packtech (FTPT) es la feria comercial de 

tecnología de procesamiento, envasado y 

fabricación de alimentos más grande del país.  

13-15 abril 2021 Auckland 

NZIFST 
Conference 2021 

Conferencia anual de la organización The New 
Zealand Institute of Food Science & Tecnhology 

6-8 julio 2021 Palmerston North 

FMCG Business 
Marketing Summit 

Evento organizado por la revista FMCG Business 
que reúne a los principales negocios y 
profesionales del marketing dentro del sector 
FMCG y distribución minorista. 

Pendiente Pendiente 

Fuente: Elaboración propia 

Además, de estos eventos, las diferentes organizaciones profesionales preparan anualmente 

conferencias e, incluso, premios como los NZ Champions of Cheese Awards de la Asociación de 

Quesos Gourmet de Nueva Zelanda (NZ Specialty Cheesemakers). 

 

 

https://www.finefoodnz.co.nz/
https://www.foodshow.co.nz/
https://www.foodtechpacktech.co.nz/
https://www.foodtechpacktech.co.nz/
https://www.nzifst.org.nz/Annual-Conference
https://www.nzifst.org.nz/Annual-Conference
https://fmcgsummit.co.nz/
https://fmcgsummit.co.nz/
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11.2. Publicaciones del sector 

Las principales publicaciones del sector se detallan a continuación: 

 FMCG Business. Revista mensual que dan una perspectiva nacional e internacional sobre las 

industrias de alimentación, bebidas, distribución minorista e industrias asociadas.  

 Food NZ. Está especializada en la industria manufacturera de alimentación y es la revista oficial 

del The New Zealand Institute of Food Science and Technology (NZIFST). Se publica cada dos 

meses. 

 Hospitality Business. Preparada por el mismo editor que FMGB Business, la revista dedicada a 

los sectores de servicios de comida y hostelería se publica mensualmente. Además, tiene un 

apartado específico para noticias del sector de alimentación y bebidas.  

Además de estas revistas profesionales, caben destacar las revistas Dish y Cuisine Digital, dirigidas 

al público general.  

11.3. Organismos públicos relevantes 

Los principales organismos públicos relevantes dentro del sector se detallan a continuación: 

 Ministry of Business, Innovation & Employment, MBIE. El Ministerio de Negocios, Innovación y 

Empleo es la agencia gubernamental orientada hacia las empresas.  

 Ministry of Primary Industries, MPI. El Ministerio de Industrias Primarias está involucrado en la 

industria, al ser el ente regulador de los negocios de alimentación, así como la importación y 

exportación de productos alimenticios.  

 Food Standards Australia and New Zealand. Organización encargada del Desarrollo de 

estándares de productos alimenticios en Nueva Zelanda y Australia, establecidos en el Código.  

 New Zealand Customs Services. Creado en 1840, es el organismo gubernamental encargado de 

proteger las fronteras neozelandesas. 

11.4. Asociaciones profesionales 

Debido a la amplia variedad de productos englobados en el sector, existen multitud de 

organizaciones profesionales. A continuación, se detallan las más relevantes.  

 NZ Food & Grocery Council. La organización representante de los sectores de bienes de 

consumo de alta rotación (FMCG, Fast Moving Consumer Goods), con miembros procedentes 

del gobierno, vendedores y otras organizaciones relevantes en la industria.  

https://www.fmcgbusiness.co.nz/
http://www.foodnz.co.nz/
https://www.hospitalitybusiness.co.nz/
https://dish.co.nz/
http://www.cuisinedigital.co.nz/
https://www.mpi.govt.nz/
https://www.mpi.govt.nz/
https://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
https://www.customs.govt.nz/
https://www.fgc.org.nz/
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 The New Zealand Institute of Food Science and Technology Inc, NZIFST. El Instituto de Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos de Nueva Zelanda es la principal asociación profesional del país 

que representa a personas que trabajan en la industria alimentaria, o en investigación y 

enseñanza relacionadas. El NZIFST fue establecido en 1965 como sociedad sin ánimo de lucro 

y cuenta con más de 1.200 miembros de más de 400 empresas. 

 NZ Specialty Cheesmakers. La asociación reúne a los principales productores de quesos de 

Nueva Zelanda. Celebran anualmente premios a los mejores quesos en diferentes categorías. 

 Olives New Zealand. Formada en 1996 su función principal es crear el ambiente idóneo dentro 

de la industria olivera para producir AOVE de primera calidad tanto para el mercado local como 

internacional.  

 Seafood New Zealand. Es el organismo principal de la industria pesquera neozelandesa.   

 New Zealand Pork Industry Board. NZ Pork es la organización con objetivo de apoyar a la 

industria porcina en Nueva Zelanda, tanto a granjero como productores.  

 Retail Meat New Zealand, RMNZ. Organización que representa y promueve los intereses y 

puntos de vista de las empresas involucradas en la industria de la carne al por menor, incluidos 

carniceros independientes, supermercados, fabricantes de productos, mayoristas y empresas 

afiliadas. 

11.5. Cultura empresarial 

Las principales características del mercado neozelandés son su elevado nivel de vida, su reducido 

tamaño, su lejanía del resto del mundo y la marcada influencia anglosajona en sus costumbres.  

Nueva Zelanda es un mercado pequeño, con una población de unos 5 millones de habitantes, y que 

tiene su actividad económica concentrada en la Isla Norte, especialmente en Auckland (1,7 millones 

de habitantes).  

Las principales preocupaciones del empresario neozelandés cuando se enfrenta a un nuevo 

proveedor extranjero son las siguientes:  

 El precio: el producto importado debe tener un precio inferior al de producción local para un 

producto equivalente, en la medida que hay una marcada preferencia por el producto “made in 

New Zealand” o tener una ventaja competitiva que justifique el precio más elevado.  

 La confianza: el proveedor deber ser capaz de ofrecer un producto de buena calidad y en plazo, 

mediante una comunicación regular y fluida.  

 La flexibilidad: el proveedor debe de estar preparado para adaptarse a pedidos no muy grandes, 

al tratarse de un mercado pequeño.  

https://www.nzifst.org.nz/
https://nzsca.org.nz/
https://www.olivesnz.org.nz/
https://www.seafood.co.nz/
https://www.nzpork.co.nz/
https://www.rmnz.co.nz/
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La forma más eficaz de acercarse a la mayoría de los importadores locales es a través de una visita 

al mercado, con entrevista personal tras un primer contacto vía correo electrónico y/o telefónica. En 

este sentido, la lejanía del resto del mundo hace que los empresarios neozelandeses valoren la 

implicación con el mercado al visitarlo en persona, si bien por el momento no es posible, por el 

cierre de fronteras que ha generado la COVID-19. 

En los contactos con los clientes neozelandeses se debe tener en cuenta que los meses de 

diciembre y enero se corresponden con las vacaciones estivales en Nueva Zelanda y muchas 

empresas cierran sus puertas o ralentizan su actividad comercial. Además, el cierre del año 

financiero suele tener lugar el 31 de marzo, por lo que el periodo comprendido entre mediados de 

marzo y mediados de abril no es bueno para contactar con las empresas neozelandesas.  

En todos los casos, la entrevista tendrá que ser concertada con antelación, muchas veces 

directamente con el responsable de compras o gerente, ofreciendo siempre buenos precios, de 

acuerdo con la calidad del producto que se desea comercializar. El estilo de negociación está 

basado en el beneficio mutuo: son flexibles en la negociación, pero no les gusta el regateo.  

Las empresas esperan una propuesta clara, precisa y ajustada en precio, que discutirán con el 

potencial proveedor. Así que la primera oferta deberá ser lo suficientemente atractiva como para 

sobresalir sobre el resto porque, si no lo es, le costará trabajo iniciar una nueva relación comercial.  

Los importadores son, por lo general, fieles a sus suministradores, con los que intentarán trabajar 

estrechamente. Por ello, puede ser recomendable visitar periódicamente a sus clientes 

neozelandeses o intentar coincidir con ellos en alguna de las ferias internacionales de España o de 

terceros países.  

En definitiva, el importador neozelandés es similar a los importadores de otros mercados 

desarrollados: le gusta trabajar con contratos en exclusiva y, una vez que se inicia una relación 

comercial, es difícil que se rompa porque son fieles a sus socios, con los que trabajan 

estrechamente y de los cuales valoran, como forma de afianzamiento, una reunión una vez al año.  

A la hora de asistir a las reuniones, es importante la puntualidad. Es preferible llegar unos minutos 

antes. El estilo suele ser no muy formal y la comunicación es bastante directa. Les gustan los 

argumentos en base a datos y cifras y aprecian la brevedad. El saludo consiste en darse la mano y 

sonreír. A pesar de que hablan inglés hay que tener en cuenta el acento neozelandés, que difiere 

significativamente del acostumbrado. Además, prefieren utilizar el nombre de pila en lugar del 

apellido, incluso en la primera reunión. 
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12.  Anexo. Evolución del gasto semanal  

EVOLUCIÓN GASTO SEMANAL EN COMIDA SEGÚN INGRESOS 

Ingresos en NZD/año y gasto en NZD/semana 
 2007 2010 2013 2016 2019 

Grupo 1: < 23.700   69 86,2 85,7 106,2 132,8 

Grupo 1: 23.700 - 35.599    88,5 98,2 108,9 103,4 134,5 

Grupo 3: 35.600 - 44.999   109,7 126,6 127,5 134 149,3 

Grupo 4: 45.000 - 60.799   124,3 139,6 143,8 163,2 183,1 

  Grupo 5: 60.800 -77.199   143,5 162,9 164,1 202,3 210,6 

  Grupo 6: 77.200 - 96.499   160,5 188,1 202,8 213 233,5 

  Grupo 7: 96.500 -118.399   187,5 198,4 225 242,1 255,2 

  Grupo 8:  118.400 - 147.799   213,9 232,4 247 265 269,9 

Grupo 9: 147.800 - 199.399   246,3 251,9 278,1 313,4 348,9 

 Grupo 10: >199.400   286,2 296,2 333,7 396,4 417,8 

Media   163 178,1 191,7 213,9 233,6 

Fuente: Stats NZ 

GASTO SEMANAL MEDIO SEGÚN CATEGORÍA DE COMIDA 
 Valor % 

Fruta 9,6 4% 

Verdura 13,9 6% 

Carne y aves de corral 23,3 10% 

Pescados y mariscos 4,8 2% 

Pan y cereales 18,3 8% 

Leche, queso y huevos 15,5 7% 

Aceites y grasas 3,3 1% 

Aditivos alimentarios y condimentos 5,2 2% 

Confitería, frutos secos y snacks 13,1 6% 

Otros productos de despensa 47,5 20% 

Café, té y otras bebidas calientes 3,9 2% 

Refrescos, aguas y zumos 7,5 3% 

Comidas de restaurantes 26,5 11% 

Comida preparada 39 17% 

Otros servicios de comida 2,2 1% 

Total 233,6 100% 

Fuente: Stats NZ   

 

http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b1%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b2%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b3%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b4%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b5%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b6%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b7%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b8%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b9%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b10%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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EVOLUCIÓN GASTO SEMANAL EN COMIDA SEGÚN INGRESOS 

Ingresos en NZD/año y gasto en NZD/semana 

 
Total 

comida 
Fruta y 

verdura 
Carne, aves 

y pescado 
   Alimentos 
adicionales 

Bebidas no 
alcohólicas 

Comida 
preparada y 
restaurante 

Grupo 1: < 23.700 132,8 15,8 19,3 60,1 5,6 32,1 

Grupo 1: 23.700 - 
35.599  

134,5 15,4 15 53,9 5,5 44,7 

Grupo 3: 35.600 - 
44.999 

149,3 18 22,9 65,4 8,8 34,2 

Grupo 4: 45.000 - 
60.799 

183,1 22,6 28,5 81,2 11,1 39,6 

Grupo 5: 60.800 -
77.199 

210,6 22,7 25,7 95,3 10,8 56,2 

Grupo 6: 77.200 - 
96.499 

233,5 22,5 27,3 108,8 12,4 62,6 

Grupo 7: 96.500 -
118.399 

255,2 24,2 31,3 112,8 13,5 73,4 

Grupo 8:  118.400 - 
147.799 

269,9 25,7 31,2 122 12,7 78,3 

Grupo 9: 147.800 - 
199.399 

348,9 31,2 38,8 154,7 16 108,2 

Grupo 10: >199.400 417,8 37,2 40,7 174,3 18,5 147,1 

Media 233,6 23,5 28,1 102,8 11,5 67,7 

Fuente: Stats NZ 

GASTO EN COMIDA SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR 

    2007 2010 2013 2016 2019 

  Pareja   157,6 170,2 182,3 200,3 219,1 

  Pareja con un hijo dependiente   194,8 206 217,1 233,3 259,3 

  Pareja con dos hijos 
dependientes 

  228,7 240,1 270,8 290,1 310,9 

Pareja con tres o más hijos 
dependientes 

  229,1 279,4 270,7 292,3 330,4 

Todos los demás hogares de 
“parejas con hijos solamente” 

  259,3 264,7 300,5 344,5 374,8 

  Padre/madre único con hijo(s) 
dependiente(s)  

  110 120,5 116,9 139,1 148,9 

 Todos los demás hogares de 
“padres/madres únicos con 

hijos solamente” 
  143,6 156,4 168,4 186,1 207,8 

  Otros hogares unifamiliares   183 207,4 216,8 250,2 309,7 

  Hogar unipersonal   68,5 82,1 81,4 92,1 94,7 

Todos los otros hogares   212,8 244,7 293,9 283,5 283,5 

Media   163 178,1 191,7 213,9 233,6 

 

http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b1%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b2%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b3%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b4%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b5%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b6%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b7%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b8%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b9%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://nzdotstat.stats.govt.nz/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TABLECODE7553&Coords=%5bDECILE%5d.%5b10%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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 Total 
comida 

Fruta y 
verdura 

Carne, 
aves y 

pescado 

   Alimentos 
adicionales 

Bebidas no 
alcohólicas 

    Comida 
preparada y 
restaurante  

  Pareja 219,1 26,6 31 89,4 12 60,1 

  Pareja con un hijo 
dependiente 

259,3 26,6 31,4 113,8 11,6 76 

  Pareja con dos hijos 
dependientes 

310,9 28,3 31,9 150,5 12,3 87,8 

Pareja con tres o más 
hijos dependientes 

330,4 29,4 32,5 177,2 11,6 79,7 

Todos los demás 
hogares de “parejas 

con hijos solamente” 
374,8 36,9 47,4 149,2 20 121,4 

  Padre único con 
hijo(s) dependiente(s)  

148,9 15,8 17 73,1 7,6 35,3 

 Todos los demás 
hogares de “padres 

únicos con hijos 
solamente” 

207,8 16,5 23 92,5 13,7 62 

  Otros hogares 
unifamiliares 

309,7 22,8 36 142,8 14,3 93,8 

  Hogar unipersonal 94,7 11,8 12,2 42,2 4,7 23,8 

Todos los otros 
hogares 

283,5 23,3 25,6 124,3 13,6 96,7 

Total 233,6 23,5 28,1 102,8 11,5 67,7 

 



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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