
 

 
 
 
 

28 enero, 2014 

Estimado Sr. / Sra.: 
 
El Plan de Promoción Exterior 2014‐2020 de  la Región de Murcia, coordinado por el  INFO y 
desarrollado  junto  a  las  Cámaras  de  Comercio  de    la  Región  de Murcia,  tiene  el  gusto  de 
convocarle  a  la  Misión  Comercial  a  China  y  Taiwán,  para  los  sectores  de  Alimentación 
Gourmet y Vino, que se desarrollará del 31 de marzo al 4 de abril, 2014 en  las ciudades de 
Cantón, Shangai, Chengdu y Taipei. 
 

CHINA 
China continúa siendo un mercado estratégico para las exportaciones de los sectores del vino y 
agroalimentario. Los productos españoles, en particular, disfrutan de un momento dulce con 
crecimientos por encima de la media en los últimos años.  

Para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, y dada la desconfianza habitual de 
los  compradores  chinos  así  como  la  constante  presencia  en  el  país  de  la  competencia 
internacional, es necesaria  la presencia personal del empresario exportador. A  los chinos no 
les  gusta  por  lo  general  tratar  con  intermediarios,  y  la  comunicación  a  distancia  (tanto 

geográfica como cultural) es demasiado difícil si no se sientan las bases cara a cara. 

Sector del vino 
El  incremento de  casi un 300% del  consumo de vino en 10 años  (de 247 a 964 millones de 
litros),  así  como  el  acelerado  crecimiento  de  las  importaciones  de  12,5  a  266  millones 
confirman que China es definitivamente un mercado interesante y además uno del que no se 
puede estar ausente. Es un mercado estratégico en el que hay que posicionarse ahora. 

El  consumo  está  centrado  en  ocasiones  especiales,  en  las  que  se  regala  o  se  consume  en 
banquetes, sobre todo el Año Nuevo Chino y el Festival del Otoño. Juntas, estas dos ocasiones 
suponen el 60% del total de ventas anuales. 

Además, el nivel actual de consumo per cápita  (1,12  litros frente a  los más de 3 de  la media 
mundial) supone que aún hay un gran potencial por desarrollar. La mayor parte del consumo 
es  de  vino  doméstico  (alrededor  del  80%)  si  bien  las  ventas  del  vino  de  importación  están 
creciendo casi cuatro veces más rápido. 
 
España es en la actualidad el tercer suministrador de China por volumen y el quinto por valor, 
con un comportamiento excelente durante los últimos años.  

 
Sector de la alimentación 
Los consumidores chinos de  las ciudades costeras tienen un gusto cada vez más sofisticado y 
abierto  a  la  gastronomía  extranjera.  Se  trata  todavía  de  un mercado minoritario,  pero  en 
rápido  crecimiento.  La  razón,  además  del  incremento  de  renta  disponible  y  con  ello  de  la 
posibilidad  de  acceso  a  estos  productos  por  parte  de  un  segmento  cada  vez mayor  de  la 
población, está en  los frecuentes escándalos alimentarios que regularmente salen a  la  luz en 
relación con productos locales, sembrando la desconfianza entre la población. 
 
Las  exportaciones  de  alimentos  y  bebidas  españolas  a  China  alcanzaron  en  2012  los  447 
millones de euros, lo que supone un incremento superior al 17% respecto a 2011 y cerca de un 
280% respecto a 2009. Los productos cárnicos, con 131 millones de euros, el aceite de oliva, 
con  91 millones,  los  vinos,  con  89 millones  y  los   pescados  y mariscos  congelados,  con  59 
millones de euros, han sido  los productos más demandados por el mercado chino en 2012. 



 
 
 
 

 

 
TAIWÁN 
Puede  considerarse  como una de  las economías más  estables  y desarrolladas de  su  región. 
Según  datos  del  FMI,  Taiwán  ocupó  en  2010  el  puesto  24º  en  el  ranking mundial  por  PIB, 
siendo el quinto país de la región tras Japón, China, Corea del Sur e Indonesia. En el ranking de 
PIB per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo ocupó el puesto 21 a nivel mundial 
y  el  tercero  en  la  región detrás de  Singapur  y Hong Kong,  adelantando  incluso  a  Japón.  En 
cuanto  a  la  tasa  de  crecimiento  del  PIB  en  2010,  Taiwán  experimentó  el  cuarto  mayor 
crecimiento a nivel mundial, sólo superado por el de Singapur en esta zona.  

 
Sector del vino  
El  sector del  vino  en  Taiwán  representa un mercado de  aproximadamente 130 millones de 
dólares  americanos.  En  2009,  debido  a  la  crisis  mundial,  se  produjo  una  caída  en  las 
importaciones.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años,  las  importaciones  aumentaron 
considerablemente, superando cifras anteriores a la crisis.  
 
Prácticamente la totalidad del vino que se importa en Taiwán es embotellado. Esta proporción 
es similar a la registrada en Hong Kong, lo que da una idea del nivel de desarrollo del mercado 
taiwanés y la clara apuesta del sector por la calidad.  
 
España, con una cuota de mercado aproximada al 6 por ciento, es el sexto mayor proveedor de 
este  mercado.  Los  vinos  franceses,  con  una  cuota  del  58  por  ciento  son  los  grandes 
dominadores del mercado. Aunque las exportaciones españolas de vino han doblado el valor y 
cuota desde 2008,  todavía existe un gran margen de mejora. España, segundo productor de 
vino a nivel mundial y tercer exportador, tiene potencial para crecer en este mercado al igual 
que lo han hecho otros países.  
 

Sector del aceite 
El mercado de aceite de oliva en Taiwán es un 130 por ciento más grade 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. 
 

Sector del queso 
El queso no es un producto que se incluya en la dieta diaria de los taiwaneses, sin embargo, su 
consumo ha  aumentado 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. 
 
Adjuntamos, para  su  información, una  ficha de  información con estudios de mercado, notas 
sectoriales  y  estadísticas  de  ambos  mercados.  Así  como  una  ficha  de  inscripción  para 
registrarse. 
 
Esperamos que esta acción, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo día 6 de febrero, sea 
de su interés y pueda contribuir a la internacionalización de su empresa. 

 


