
                                                                                                                          

 

FICHA INFORMACIÓN SECTORIAL – GOURMET Y VINO CHINA Y 
TAIWÁN 

 
ESTUDIOS DE MERCADO 
 
CHINA – HONG KONG 
 

- Chinese wine industry. Kedge Business school. 2013 
 
- El mercado del aceite de oliva en Hong Kong. ICEX 2013 
El mercado del aceite de oliva en Hong Kong es pequeño, pero comparado con su población 
el consumo per cápita es uno de los más altos de Asia. El aceite de oliva representa el 3,1% 
de los aceites alimentarios consumidos en Hong Kong ya que la cocina local utiliza otros 
tipos de aceite. El mercado de Hong Kong está creciendo cada año y se observan dos vías 
interesantes para los productores españoles: Por un lado, existe un grupo de consumidores 
de aceite de oliva en Hong Kong que son la clase media alta occidentalizada cada vez más 
interesada en la salud. En segundo lugar, España goza en Hong Kong de una buena imagen 
país en la categoría del aceite de oliva y está consolidada como el segundo mayor 
exportador de dicho aceite por detrás de Italia. Los fabricantes españoles es intentar 
arrebatar cuota de mercado a los productores italianos con innovaciones que atraigan a un 
público poco habituado al consumo de aceite de oliva. 
 
- El mercado de productos gourmet en Hong Kong. ICEX 2013 
Hong Kong es un mercado muy particular dentro del continente asiático. La región está 
abierta a todo tipo de productos agroalimentarios. La demanda de productos gourmet es 
muy cambiante y dinámica y varía en función de las modas y tendencias. Por ejemplo, en 
el caso del jamón ibérico, este producto está siendo cada vez más popular paralelamente a 
la introducción de restaurantes de tapas. Cada vez nuestro país despierta más interés a 
nivel internacional, se puede apreciar un gran interés por nuestro idioma y sobre todo por 
nuestra cultura, por lo que a rasgos generales podemos decir que es un buen momento para 
los productos gourmet españoles. 
 
- El mercado del jamón en Hong Kong. ICEX 2013 
La demanda de productos gourmet es muy cambiante y varía en función de las modas y 
tendencias. Así, por ejemplo, cada vez es más popular el consumo de jamón ibérico. Está 
llegando a Hong Kong el auge de las tapas y el reconocimiento internacional de los chefs 
españoles, así que se ha visto un incremento en el conocimiento de los productos 
nacionales. El jamón serrano es el principal y más prestigioso producto cárnico exportado 
por España a Hong Kong. El jamón español se encuentra en segunda posición en el ranking 
de importaciones de jamón de Hong Kong después del gran incremento que se produjo en 
el año 2012 donde las importaciones desde España se multiplicaron por cuatro. 
 
- El mercado del vino en Hong Kong. ICEX 2013 
Hong Kong es un mercado altamente atractivo para el sector vinícola en el marco de Asia. 
Sus importaciones alcanzaron un valor de más de mil millones de dólares americanos en 
2012 y un total de 50,5 millones de litros, haciendo de ésta una de las zonas de mayor 
consumo en el continente. El Gobierno de Hong Kong lleva años trabajando para convertir 
la región en el centro comercial y de distribución de vino más importante de Asia. Para 
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ello, ha firmado acuerdos con varios países productores de vino, entre ellos España, para la 
promoción del sector, así como diversos acuerdos con China para facilitar la exportación 
desde territorio hongkonés hacia el gigante asiático (con efecto muy limitado), y otras 
medidas establecidas en la región para mejorar la comercialización. 
 
- Informe de feria Oil & Wine China. ICEX 2013 
 
 

- El mercado del aceite de oliva en China. ICEX 2012 
El mercado del aceite de oliva en China es probablemente el de mayor potencial para el 
aceite español a nivel mundial. De los 10 principales mercados de exportación del aceite 
español, China es el segundo de mayor crecimiento. El aceite es un producto que goza del 
reconocimiento del consumidor chino por su calidad y sus propiedades para la salud. 
España además empieza a ser asociada con el aceite de oliva y tiene, por tanto, una 
imagen país positiva. 
 
- Informe de feria Food & Hotel China. ICEX 2012 
 
- El mercado del vino en China. ICEX 2012 
Para el vino, China es todavía un mercado relativamente reducido pero de alto potencial, 
cuyo funcionamiento no responde aún a los patrones de un mercado maduro e informado 
sobre precios, variedades y calidades. La popularidad del producto está aumentando y 
bodegas de todo el mundo tratan de vender su producto en este país. Ello hace que el 
mercado sea altamente competitivo y solo apto para aquellas empresas ya con experiencia 
exportadora consistente y recursos para realizar apuestas a largo plazo. 
 
- El mercado del vino en China. Promomadrid 2012 
 
- El mercado del vino en China. ProChile 2012 
 
- The chinese wine market. Cape Wine Academy2012 
 
TAIWÁN 
 
- Situación del mercado del vino en Taiwán. ICEX 2013 
El sector del vino en Taiwán representa un mercado de aproximadamente 130 millones de 
dólares americanos. Prácticamente la totalidad del vino que se importa en Taiwán es 
embotellado. España, segundo productor de vino a nivel mundial y tercer exportador, tiene 
potencial para crecer en este mercado al igual que lo ha hecho otros países. 
 
- El mercado del vino en Taiwán. ProChile 2012 
 
- El mercado del aceite de oliva en Taiwán. ICEX 2012 
 
- Situación actual del mercado de aceite de oliva en Taiwán. ICEX 2012 
El mercado de aceite de oliva en Taiwán es un 130 por ciento más grande que el de Hong 
Kong y un 15 por ciento del de la República Popular China. El segmento más atractivo para 
la empresa española es el de aceite de oliva virgen. El creciente interés del consumidor 
taiwanés por la gastronomía extranjera y por los productos saludables hace pensar que el 
mercado seguirá creciendo. Sin embargo, las exportaciones españolas a Taiwán no han 
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tenido un crecimiento regular. El producto español adolece de una carencia de promoción 
dirigida al consumidor, aunque en los últimos años la evolución ha sido positiva. 
 
- El mercado del queso en Taiwán. ICEX 2011 
El queso no es un producto que se incluya en la dieta diaria de los taiwaneses, sin 
embargo, su consumo ha aumentando notablemente en los últimos años, sobre todo la 
partida donde se engloban los quesos españoles. Los consumidores taiwaneses cuentan con 
un poder adquisitivo elevado. las importaciones españolas, a pesar de haber aumentado 
con respecto al año 2006, todavía representan un porcentaje muy pequeño del total, por lo 
que existe un gran margen de mejora para los quesos españoles en este mercado. 
 
NOTICIAS 
 
- Un vino español, el mejor de China en 2013 
 

- Los vinos españoles progresan en China 
 

- España es el segundo exportador europeo de vino hacia el mercado chino 
 

- La protección del vino español en el mercado chino 
- 

- Los vinos españoles progresan más rápido que los franceses en sus exportaciones a 
China 
 

- La apuesta por los vinos ecológicos tiene un gran mercado en China 
 

- The wine market in China.  
 

- The Chinese Wine Market Projected to Expand to 2017 
 

- 43 bodegas españolas se reúnen en Taipei para aprovechar un mercado que crece a 
un ritmo del 8 por ciento 
 
ENLACES DE INTERÉS 
 
ASOLIVA 
http://www.asoliva.es 
 
Interprofesional del aceite de oliva de España 
http://www.interprofesionaldelaceitedeoliva.com 
 
Comité Oleícola Internacional 
http://www.internationaloliveoil.org/ 
 
Agencia para el Aceite de Oliva, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
http://aplicaciones.mapa.es/pwAgenciaAO/InfGeneral.aao?opcion_seleccionada=1000&con
trol_acceso=S&idioma=ESP 
 
CCFA (China Chain Store & Franchise Association) 
http://www.chinaretail.org/ 
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FERIAS DEL SECTOR 
 
EXPOSICIÓN DE VINOS “FLAVORS FROM SPAIN”. Es un evento organizado por el ICEX en 
colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España. 
 
FOOD TAIPEI. Es la mayor feria del sector de la alimentación en Taiwán, y es la 
oportunidad para dar a conocer los productos españoles al consumidor taiwanés. 
www.foodtaipei.com.tw/ 
 
WINE & GOURMET TAIPEI. El elemento central de la feria fue el vino, aunque también se 
podían encontrar productos gourmet como quesos, caviar, o ahumados. 
http://www.winegourmettaipei.com/ 
 
TAIPEI WINE FESTIVAL 2013. Es una feria organizada por la revista Wine & Spirits Digest. 
Durante la feria también se organizan catas y clases de introducción al vino. 
 
SIAL CHINA 
http://www.sialchina.com 
 
FHC CHINA 
http://www.fhcchina.com 
Se trata de una de las ferias de alimentación de mayor importancia de China y de Asia. 
Especializada en productos agroalimentarios importados. 
 
OIL & WINE CHINA 
http://www.eoliveoil.com 
Esta feria agrupa a dos de los productos alimentarios importados de mayor auge en China 
en una sola feria y su principal fortaleza consiste en ser una de las más profesionales para 
estos productos en esta región. 

http://www.foodtaipei.com.tw/
http://www.winegourmettaipei.com/
http://www.sialchina.com/
http://www.fhcchina.com/
http://www.eoliveoil.com/
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