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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el aceite de oliva se produce en diversas regiones del mundo, sin embargo la zona 

mediterránea es la más relevante a nivel mundial en producción de aceite. El olivo se cultiva en los países 

de la Cuenca Mediterránea desde hace miles de años. 

España es líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceites de oliva, con una 

producción media los últimos años de en torno a 1.098.000 toneladas al año. Estos factores junto a la 

necesidad de aumentar las ventas debido a la crisis económica, y la creciente demanda de productos 

españoles en regiones en proceso de desarrollo como China, han motivado a los productores españoles  

a exportar al continente asiático.  

El mercado chino ofrece muchas posibilidades a los exportadores españoles debido a su alta densidad y 

concentración de población, su creciente poder adquisitivo y la influencia de la comida sana occidental, 

en particular la mediterránea. 

Este trabajo se ha hecho tomando como referencia un caso real de una empresa española, de 

Extremadura, productora de aceites y vinos que tiene la intención de exportar al mercado asiático.  El 

proceso del trabajo se ha realizado siguiendo la actualidad de la tendencias del sector y del mercado 

chino, así como la estrecha colaboración con la Empresa, habiendo realizado una visita a la empresa 

para conocer al detalle todos los procesos y participando en el proyecto de exportación de registro de 

empresa y búsqueda de clientes potenciales. 

En este trabajo de orientación al exportador de aceites al mercado chino se explicará la situación actual 

de la empresa, la oferta y la demanda de aceites del mercado chino, la competencia del mercado chino, 

estrategias de entrada, promoción y publicidad así como los aspectos legales y normativos. La parte final 

constará de una propuesta de entrada en el mercado chino con recomendaciones para el exportador. 

El Objetivo de este trabajo es tener un mayor conocimiento del mercado chino de aceites de oliva para 

poder facilitar y agilizar el proceso de exportación a una empresa Española de Aceites de Oliva.  

 

II.- COOPERATIVA Y SUS PRODUCTOS 

 

1.- Cooperativa Virgen de la Estrella 

 

La Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella se fundó en 1963 y está situada en Los Santos de 

Maimona, en la provincia de Badajoz.  

Gracias a sus variedades autóctonas de aceituna (Morisca) y uva (Eva), hace que puedan elaborar Aceite 

de Oliva Virgen Extra y Vino con unas características propias y únicas que les han hecho valer muchos 

premios y galardones en los últimos años. 

Está formada por 750 socios que cultivan una superficie de unas de 4.000 hectáreas entre viñedo y olivar, 

de los que obtiene en torno a unos 15 millones de kilos de uva, y unos 7 millones de kilos de aceituna. 

Elaboran 10 millones de litros de vino, y 1.500.000 kilos de Aceite de Oliva Virgen Extra de altísima 

calidad. (Gordillo 2013) 

A partir de la variedad de Aceituna MORISCA, la cooperativa elabora su apreciado Aceite de Oliva Virgen 

Extra de Maimona. La principal característica del Aceite es la variedad de oliva, la aceituna Morisca, 

autóctona de la zona, y que le dan un carácter único con gran personalidad. Además, desarrollan su 

cultivo dentro del ámbito de la Producción Integrada. Hecho que garantiza que los aceites estén libres de 

residuos fitosanitarios. La Cooperativa se encuentra en una zona de tradición olivarera desde tiempos 

remotos, muchos de los olivos datan de la época de dominio musulmán en la península y de ahí el 

nombre de los mismos. Con un máximo cuidado desde el campo hasta la almazara, seleccionando sólo 

aceitunas de vuelo, elaboran el aceite, de intenso color verde, aromas a manzana y tomate, y un amargor 

y picor perfectamente equilibrados. (Maimona 2013) 
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La cooperativa cuenta con equipos de alta tecnología para la elaboración tanto de aceite como de vino, 

únicos en el sector, dispone de prototipos de maquinaria cedidos (maquinaria avanzada e última 

generación) por empresas fabricantes de maquinaria agrícola a cambio de una remuneración mensual  y 

opción de compra.También cuentan con las ISO 9001 e ISO 14000.  

A lo largo de los años han sido galardonados con varios  con varios  premios tanto nacionales como 

internacionales: 

Premios aceite: 

- 5 Medallas de oro “extrema selección” (1997-1998-1999-2001-2002) 

- 3 Medallas de plata “extrema selección” (2000-2002-2006) 

- 1 Medalla de bronce “extrema selección” (2008) 

- Premio internacional patrimonio comunal olivarero 2001 

- Premio internacional SIO-Reus 2002 

- 2 Menciones en el premio internacional “Mario Solinas” (1999/2000 y 

2002/2003) 

Premios Empresa 

- Premio Carrefour 2006 a la mejor pyme de Extremadura, 

- 2 Premios del centro tecnológico agroalimentario de Extremadura a la 

Innovación (2005 y 2011.) 

 

2.- Productos 

La sociedad cooperativa Virgen de la Estrella elabora productos de alta calidad de Vino y Aceite. Nos 

centraremos en la elaboración de Aceites. (Ver ANEXO I, datos internos de la empresa)  

 

Tipos de productos comercializados 

Aceites de cocina:  

 

Maimona es una etiqueta de la primera calidad Virgen Extra de aceitunas de aceite. 

Las aceitunas se procesan como máximo en las 24 horas siguientes a su 

recolección. Este proceso garantiza la categoría gourmet del producto. Se 

caracteriza por su color oscuro, verde, olor a hierba fresca, manzana 

verde y sabor perfectamente equilibrado amargo y picante 

 

 

Aceites Gourmet 

 

La Cooperativa ofrece una gama de productos gourmet caracterizados por su gran calidad, textura y 

presencia. Maimona ofrece cuatro tipos de aceites gourmet, cada uno con diferentes características: 

 

Reserva: Elaborado a partir de la aceituna Morisca, de árboles centenarios, exclusiva de la 

región. Hacen de él, un producto único en el mundo, por su sabor, color y presencia. Aceite 

muy intenso y de marcado color verde profundo. 

Tipo: Oliva Virgen Extra 

Variedad: Morisca 

Acidez: 0.2º  
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Único arbequina: Aceite con toque dulce y humilde dentro de la gama de texturas. Especial 

para ensaladas, repostería o arroces. Su principal característica es su intenso aroma a 

aceituna recién cogida. Especial para los consumidores menos acostumbrados a la 

intensidad típica de otras variedades de aceite de oliva extra. 

Tipo: Oliva Virgen Extra 

Variedad: Arbequina 

Acidez: 0.1ª 

  

Único Manzanilla: Elaborado a partir de Manzanilla Sevillana. Es una combinación de color 

verde, intensidad media en boca y un ligero toque picante al final que incentiva todos los 

sentidos. Su característica es su gran resistencia y estabilidad a la temperatura. Ideal para 

fritura ya que soporta el calor sin perder sus cualidades. 

Tipo: Oliva Virgen Extra 

Variedad: Manzanilla 

Acidez: 0.2º 

 

Eco: Cultivado bajo estrictas  condiciones de agricultura ecológica. Cuenta con características  

organolépticas superiores a la media, convirtiéndolo en un producto extraordinariamente 

saludable. El sistema de cultivo y producción de este tipo de productos asegura la sostenibilidad 

del entorno natural, económico y social.  

 

Ver tabla de aceites de la Cooperativa Virgen de la Estrella (ANEXO III) 

 

3.- MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Canales distribución nacional: 

La cooperativa cuenta con los siguientes canales de distribución: (ver ANEXO II, ventas de la Cooperativa) 

Venta directa/Catálogo: Canal estable donde los clientes compran directamente del productor 

en la misma Cooperativa. También vía telefónica a clientes regulares y continuos. Este canal es de   gran 

importancia.  El  objetivo es crear una plataforma online de compra para agilizar procesos y abarcar 

mayor número de clientes potenciales.  

Grandes superficies: A través de un comercial los productos de la cooperativa se venden a 

través de grandes superficies como Carrefour, Lidl, Largo y El Corte Inglés.  

 

Distribución internacional: 

La cooperativa dispone de clientes estables en el ámbito internacional que suponen una parte muy 

importante en desarrollo de la cooperativa debido a su alto crecimiento. 

Granel: Maimona, comercializa Granel solo con el mercado italiano que busca una gran calidad, 

habiendo exportado 5,4 millones de kg. El mercado italiano  es el importador masivo de aceite a granel de 

España que comercializa posteriormente al mundo en formato envasado. 

Envasado: El aceite envasado se comercializa en Japón, Alemania, Austria, Bélgica y UK por 

catálogo; siendo Japón el más importante durante los últimos 7 años.  

 

El envase comercializado en los países anteriores  es de cristal o lata de ¼ y ½ litros, en la UE predomina 

el envase de 5 litros. Los certificados necesarios para comercializar fuera de la UE son CO, sanitario, 

seguros, fumigaciones y análisis.  El mercado Austriaco requería certificado de embalaje  y embotellado. 

Comercial Maimona ha realizado viajes de prospección tanto en China como en Brasil, teniendo la 

intención de empezar la comercialización una vez actualizado y resuelto algunos matices como el formato 
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de Brasil, donde no es atractivo el formato lata y el nombre de Maimona se confunde con la Mamona 

brasileña, además de la complejidad de registros, marca y etiqueta en China. Su facturación en 

exportaciones de los últimos tres años sido de entre 30.030€ hasta 45.950€. Su objetico en el año 2013 

es multiplicar x5 la producción y facturación llegando a niveles de exportación de 200.000€ en el año 

2013-2014. (ver continuación Anexo II, grafico de exportaciones comercial Maimona) 

 

MERCADO CHINO 

III Análisis de la oferta 

1.- Análisis cuantitativo 

1.1.- Tamaño de la oferta. 

Tomando como indicador las cifras de ventas, el tamaño de mercado correspondiente al TARIC 15, 

aceites y grasas comestibles en China alcanzó los 72.691 millones de RMB (8.600 M de euros) con 

crecimiento de 12.25%, de los cuales el aceite de oliva en 2011 fue de 697.51 millones de RMB, unos 84 

millones de euros. El mercado del aceite de oliva, según Euromonitor internacional, es el más dinámico 

con un crecimiento del 21%. Crecimiento debido al pequeño %  que todavía representa el  aceite de oliva 

en el mercado Chino, pero con gran potencial debido a la creciente preocupación del consumidor chino 

por tener una dieta saludable.  (Imporaciones 2012) 

 En su práctica, el aceite de oliva en China es totalmente importado. Siendo China el séptimo importador 

de aceite de oliva del mundo en volumen, y segundo mayor importador de Asia, después de Japón. Sin 

embargo, siendo un importador tan potente, las cifras de ventas no son tan destacadas, dejando un 

enorme potencial y mostrando que el mercado chino aun es pequeño para su elevada población. 

1.2.- Demografía y Poder adquisitivo 

La población China está aumentando en poder adquisitivo. Vemos que la clase media ha aumentado 

muchísimo dando la oportunidad a los consumidores chinos en gastar más en productos de mayor 

calidad. Más del 80% de la población urbana son considerados “consumidores masivos” que abarcan 

entre RMB 37.000 y RMB 106.000 ($6.000 y $16.000). Sin embargo, la nueva década muestra un cambio 

de clase dominante. La nueva clase media “mainstream” ganara entre RMB 106.000 y RMB 224.000 

($16.000 y $34.000). La nueva clase media comprende cerca de 400 millones de personas. Por encima 

de la clase media, tenemos los chinos con más alto poder adquisitivo con ingresos de más de 

224.000RMB (34,0000$), las clase alta china al 2020 representara el 6% del total de la población, unos 

90 Millones de chinos ricos.  (McKinsey 2013)(Ver ANEXO II y III características nueva clase media china). 

Esto nos indica un claro cambio de tendencia en la sociedad China. La clase media aumentara de 

manera muy considerable dando lugar a un mayor poder adquisitivo para comprar productos importados, 

antes considerados  de lujo. Si a todo esto le añadimos la cada vez mayor influencia de cultura occidental 

y la tendencia a consumir productos saludables, China se convierte en uno de los países que más 

productos consumirá  dando lugar a que muchas empresas tengan el mercado chino muy presente. 

   1.3.-Componentes de la oferta 

Los aceites más consumidos en China son el aceite vegetal mixto, el de soja y el aceite de colza que 

abarcan el 64% de las ventas, son aceites de relativo bajo coste. Siendo los aceites de origen vegetal los 

claros dominadores del mercado. En China se planta olivo, 20.000ha de olivar de distintas variedades, 

pero la producción local de aceites es insignificante, normalmente usan las uvas secas para la 
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elaboración de snacks, no hay un consumo de aceitunas como las conocidas en España. El aceite de 

oliva es prácticamente todo importado, en 2012 se importó 101 millones, un 60% más que el año anterior. 

Tomando el TARIC 1509 (aceites de oliva) España es líder con 60% de cuota de mercado en importación 

de aceite de oliva en China,  siendo el primer exportador de aceite de oliva refinado en China. (ver 

ANEXO VI a) y b) importaciones aceite de oliva en China) 

1.4.-Denominaciones de origen 

La comisión europea está negociando con las autoridades chinas el reconocimiento mutuo de 

denominaciones de origen, resultando muy beneficiosa para el sector español. Actualmente dos 

denominaciones de origen de aceite de España están entre las primeras de alimentos europeos 

reconocidas en China y las únicas de aceite europeo reconocidas en Asia: 

 

Hay otras 240 denominaciones de origen europeas en proceso de ser reconocidas. De entre ellas las de 

origen español de aceite de oliva son: 

 

Ver ANEXO VII, mapa de las denominaciones de Origen de Aceite de Oliva 

2.- Análisis cualitativo 

   2.1.- Producción 

La producción local de aceite de oliva es prácticamente insignificante. Sin embargo el Gobierno chino 

está interesado por cultivos de mayor rentabilidad como el olivo para articular y sostener el medio rural. El 

gobierno  en su nuevo Plan Quinquenal contempla la plantación de 160.000 hectáreas de olivar en las 

laderas del Himalaya, cerca del Tíbet, incrementando un 500% de la superficie de olivar en China. Esto 

supondría una oportunidad de negocio para las empresas españolas que quieran vender tecnología y 

conocimiento del sector olivarero antes de que lo hagan otros competidores como Italia. Por otra parte 

aunque China adquiriera la tecnología y conocimiento del olivo, es poco probable que llegue a ser 

autosuficiente en cuanto a producción de aceite de oliva debido a la climatología poco estable y al déficit 

de tierras cultivables. El Gobierno no ha conseguido encontrar lugar con clima tan apropiado como el 

mediterráneo. 
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2.2.- Graneles y envasado. 

Los principales destinos de los mercados españoles  de aceite de oliva varían según se exporte a granel 

(fundamentalmente en la UE) o envasado. Las exportaciones de envasado han aumentado notablemente 

y su tendencia es  al alza. En China es la misma tendencia, representando el aceite a granel un 50% y el 

otro 50% el envasado de las importaciones Españolas en China. 

2.3.- Tipos de envase. 

En China, el material predominante de envase es el vidrio,  que refleja mayor calidad percibida del 

consumidor chino frente otros aceites. El tamaño preferido varía según la geografía, siendo en el norte 

750ml-1L y en el Sur 250-500ml. Tomando el conjunto de mercado, el envase predominante sería el de 

1L, y debido  al conocimiento limitado de las distintas marcas y calidades de los aceites del consumidor 

chino, el envase es un factor clave y diferenciador  en el momento de decisión de compra. Los Moldes e 

inscripciones personalizadas  buscan llamar la atención del consumidor a través del envase. 

2.4.- Competidores y cuotas de mercado 

 Las grandes marcas ya están presentes en el mercado chino. España, Italia son los principales 

exportadores. El consumidor puede elegir de entre 86 marcas, pero solo 7 de ellas  tienen presencia 

consistente y extendida en el mercado chino, 4 de ellas son Españolas. (Alcuza 2013) El factor clave para 

la evolución y asentamiento de una marca es el distribuidor. Encontrar un buen socio-distribuidor es la 

principal barrera de entrada al mercado, siendo aun mayor para entrar en distribuidores que sirven a 

hipermercados y supermercados. (Prochile 2012) 

La competencia de envasadores chinos también es intensa y se prevé que siga creciendo a la par con el 

mercado. Las empresas Chinas juegan con tres variables a su favor: cartera de productos diversificada, 

redes de distribución asentadas y conocimiento del mercado. (ver ANEXO VIII principales marcas de 

aceite en el mercado chino) 

2.5.- Marcas chinas de aceite de oliva: 

España goza de reconocimiento  del consumidor chino, siendo el aceite de oliva asociado con la marca 

española y considerado “gourmet”, cuando viene envasado en origen. La amenaza de las marcas chinas 

de aceite para las empresas españolas que comercializan en China bajo su propia marca se debe tener 

muy en cuenta. Existen 2 tipos de empresas Chinas que envasan y comercializan aceite de oliva: (ver 

ANEXO IX principales cadenas minoristas Chinas) 

- Primer tipo: Empresas que importan aceite de oliva a granel que se envasa en china y se 

vende bajo una marca de propia creación.  Van acompañadas de fuertes campañas de 

marketing. Un ejemplo de la estrategia de “Olivoila” que producen aceite embotellado 

importado desde Italia. 

- Segundo tipo: Empresas de otro sector ajeno al alimentario que se ven atraídas por el 

potencial del producto. Importan aceite a granel, pero en algunos casos lo mezclan con otros 

aceites vegetales,  ahorrando en costes y perjudicando  la calidad. Se están reforzando las 

normas CIQ (Centros de Inspección y Cuarentena) pero estas prácticas supone un gran 

riesgo para la reputación de las marcas españolas respecto a la calidad y prestigio. 

Como aspecto positivo, los aceites envasados en origen son percibidos por el consumidor chino como 

aceites de mayor calidad. Factor clave para explotar por los productores de aceite español que cuenta 

con marcas propias. 
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El uso de aceites de oliva para la cosmética se está extendiendo cada vez más en el mercado chino. Ya 

varias empresas subministran el producto finalizado o la materia prima para la elaboración de estos 

cosméticos. 

IV.- ANALISIS DEL COMERCIO 

 1.- ANALISIS CUANTITATIVO 

1.1.- Distritos de entrada: 

El aceite de oliva importado en China entra a través de los numerosos puertos situados en la costa este 

del país. Los distritos de entrada que son más importantes en términos de entrada de aceites al país son: 

Shanghái con 29,5% de cuota de entrada para el aceite de oliva virgen, Pekín con el 15.6% y Qingdao 

con el 21.8%. Sin embargo, Guandong, una de las regiones más ricas y con importantes puertos no 

destaca en la entrada de aceite de oliva importado. (ver ANEXO X, principales puertos de entrada en 

china)                        

                                  1.2.-Distribución y estrategias de canal  

Esquema de la distribución de aceites de oliva en China 

 

Observamos que la distribución en China puede ser muy flexible, el canal no está estructurado como en 

los pises europeos, en China el mismo agente puede desarrollar varios papeles. Los contenedores de 

aceites enviados por el productor van a las manos de un importador o agente, aunque en algunos casos 

alguna gran cadena de distribución se encarga de realizar o disponer directamente del despacho de 

importación y algunos pedidos aislados para el canal regalo para las fiestas populares chinas que donde 

contacta directamente con el distribuidor. El importador en muchos casos, hace el papel de distribuidor. 

En los casos de importación a granel, el envasador también cumple la función de importador y distribuidor. 

Las figuras de envasado y distribuidor (en línea discontinua) no siempre están presentes en la cadena de 

distribución ya que su función la cumple el importador. (Euromonitor s.f.) 

En resumen podemos observar  que tanto puede darse el caso de canales muy largos con varios 

distribuidores o intermediarios y también canales cortos en que los aceites van directamente del productor 

a la Gran distribución o canal regalo. 
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 Gran distribución: Es el canal con más grueso de ventas de aceite de oliva español en Xhina. 

Representa el 75% de las ventas. Están presentes la mayoría de las marcas internacionales y casi todas 

las grandes cadenas de distribución tienen una pequeña cartera de importadores con los que ya 

mantienen una relación estable. Canal que tiene un potencial de crecimiento menos que los demás. 

 Canal Gourmet: Canal que está tomando cada vez más importancia en el mercado chino. Se 

caracteriza por un cliente de alto poder adquisitivo localizado en las principales ciudades y con un 

conocimiento mayor del producto, tanto población expatriada como población China con mayor 

conocimiento de la gastronomía occidental. El número de puntos de venta crece rápidamente aunque es 

más bajo en comparación con otros mercados.  

 Canal HORECA: Se observa una distinción entre los establecimientos  en el canal HORECA. 

Hay los establecimientos con chef extranjero y los establecimientos con chef chino con intereses por 

productos como el aceite de oliva. En el segundo tipo, hay que hacer un mayor esfuerzo  en promoción y 

formación sobre el producto, sin embargo es el tipo de establecimiento con más potencial de crecimiento. 

Los chefs utilizan el aceite de oliva por los sabores, texturas así como sus propiedades, pero esto es 

difícil transmitirlo al cliente final de canal HORECA. 

 Canal Regalo: Canal muy importante a tener en cuenta.  Con motivo de año nuevo y otras 

festividades chinas, las empresas contactan con importadores o directamente con los productores para 

encargar grandes cantidades de producto que se encargan de empaquetar y distribuir entre los 

trabajadores. Se trata por tanto de pedidos puntuales, Pekín  es donde tiene más importancia debido a la 

sede de las oficinas centrales de las empresas chinas. 

La venta de botellas de aceite de oliva  y otros productos en estuches especialmente diseñados para las 

campañas de año nuevo está muy extendida y es un buen reclamo comercial. Las campañas de regalo 

deben ser tomadas muy en cuentas a la hora de vender aceite de oliva en China. 

Calendario Festividades Chinas: 

- 1 de Enero:  Año Nuevo lunar Chino 

- Variable: Fiesta de la primavera – Año Nuevo lunar – 3 días. Suele ser entre finales de 

enero y finales de febrero. 

- 1 de mayo: Día internacional del trabajo 

- 1 y 2 de octubre: Días Nacionales. 

 InternetCanal que está creciendo en importancia en muchos sectores incluido el aceite de 

oliva. 34 de las 100 mayores cadenas minoristas que empezaron a vender por internet experimentaron un 

gran volumen de ventas, especialmente electrónica. (ver ANEXO XI, Canales de distribución en China) 

1.3.- Principales distribuidores 

La CCFA (Asociación China de cadenas minoristas y franquicias) publica un ranking de las 100 mayores 

cadenas minoristas. Se incluye amplio material divulgativo sobre el aceite, recetas, contactos de 

empresas exportadoras, etc. e incluye además un microblog en SinaWeibo (el equivalente a twitter en 

China) con las últimas novedades en el mundo del aceite. 

Las principales tendencias que se observan en el sector de la distribución en china son: 

- Gran incremento de facturación tasa crecimiento media de facturación es de 21.5 %, 

además de la apertura de nuevos puntos de venta. 
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- Grupos empresariales con capital externo crecieron a un ritmo mayor cadenas minoristas 

extranjeras, generalmente en supermercados, tuvieron tasa de crecimiento mayores que los 

competidores locales. 

- Centros comerciales crecieron más rápido que los supermercados  La clave en la 

expansión de las cadenas  de centros comerciales ha sido el crecimiento a través de 

fusiones y adquisiciones. 

- Aumento de los costes operativos principal dificultad de las cadenas minoristas, 

incremento en costes de alquiler y laboral. 

De las 10 mayores  cadenas minoristas, las 2 primeras se dedican a la electrónica y electrodomésticos, el 

resto tienen intereses en el sector de la alimentación. (ver ANEXO IX principales cadenas minoristas en 

china) 

2.- ANALISIS CUALITATIVO 

2.1.- Aranceles e impuestos 

El aceite de oliva español importado en China está sujeto a los siguientes aranceles e impuestos: 

 

Los aranceles se aplican sobre el precio CIF de la mercancía, posteriormente al precio. “CIF+arancel” se 

le aplica el IVA. El aceite de oliva virgen se beneficia de tener un IVA reducido al ser un alimento cuyo 

consumo está promovido por el gobierno Chino. 

2.2.- Precios y su formación  

En la formación del precio de aceite de oliva exportado en China ha de tenerse en cuenta el precio Ex 

Works del producto en España y se le suman los diversos costes y márgenes de los intermediarios. 

Precio Ex Works  

+ C. transporte  

+ Arancel: (P. Ex Works + C. trans) * tasa arancelaria 

+ Margen importador 

+Margen distribuidor 

+ Margen canal de venta 

+ IVA: (P. Ex Works + C. trans + Arancel + Márgenes) * Tipo IVA 

Precio final 

China presenta una horquilla de precios muy amplia, para un mismo envase el rango de precios puede 

variar un 400%. Los precios en china son más elevados, los envases son de vidrio, no de plástico como 

en España, además los márgenes del distribuidor y minorista son superiores que en la península Ibérica. 
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Precio Estimado hecho por la Cooperativa Virgen de la Estrella: Tabla de precios para aceites de Oliva de 

500ml y 1L para el mercado chino 

 

Fuente: Propia 

ANEXO XII: Tabla de precios tomada en junio 2011 para envases y tipos de establecimientos diversos:  

V.-ESTRATEGIA DE ENTRADA, MARKETING Y COMERCIAL 

1.- Estrategias de entrada en China 

Las empresas en China pueden adoptar dos tipos de formas de entrada: con personalidad jurídica o sin 

ella. Las entidades con personalidad jurídica, tales como sociedades de responsabilidad limitada y 

sociedades anónimas, pueden ser sujetos de derechos y acciones civiles, disfrutar de derechos civiles y 

asumir obligaciones civiles de forma autónoma e independiente. Las entidades sin personalidad jurídica, 

por el contrario, no pueden asumir obligaciones civiles de forma independiente. Las inversiones 

extranjeras en China pueden estructurarse a través de distintas formas jurídicas, que estarán sujetas a 

diferentes legislaciones. Seguidamente se analizan las fórmulas jurídicas de entrada adaptables al 

proyecto comercializador: 

Oficina de representación: Las empresas extranjeras pueden establecer oficinas de representación en 

China para realizar actividades sin ánimo de lucro tales como estudios de mercado, presentaciones y 

actividades publicitarias relacionadas con sus productos o servicios, y actividades de coordinación 

relativos a la venta de sus productos, la prestación de sus servicios y el abastecimiento y las inversiones 

locales. Con carácter general, las oficinas de representación tienen prohibido realizar actividades 

lucrativas y carecen de personalidad jurídica, no pueden comprar ni vender. 

WFOE: Son sociedades cuyo capital está participado en su totalidad por inversores extranjeros. Es la 

forma jurídica que se emplea con mayor frecuencia, debido al completo control que confiere a los 

inversores extranjeros, normalmente para objetivos productivos. Suelen constituirse como sociedades de 

responsabilidad limitada, con plena capacidad para operar dentro de su ámbito de actividad autorizado.  

EJV: La joint venture de capital (EJV) es otro tipo de empresa mixta que los inversores extranjeros 

pueden crear con ocios chinos. A diferencia de la CJV, la EJV debe constituirse como una sociedad de 

responsabilidad limitada, cuyos beneficios, control y riesgo se distribuyen en proporción a las 

participaciones de capital de los socios.  

FICE: Para realizar actividades de comisión, agencia, venta mayorista, venta minorista o franquicia en 

China, el inversor extranjero puede constituir una empresa comercial de capital extranjero (FICE), con 

arreglo a la normativa específica correspondiente. La empresa matriz tiene el 100% de control y puede 

influir en sus operaciones. Este es el modelo recomendado para nuestro caso de negocio. 

 

 

500ml 1L

PRECIO EXW 1,90 € 2,89 €

0,14 € 0,14 €

CIF 2,04 € 3,03 €

10% ARANCEL 2,27 € 3,37 €

30% IMPORT 3,24 € 4,81 €

30% SUPER 4,63 € 6,88 €

IVA 13% 5,23 € 7,77 €

Total 42,23¥     62,70¥     
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1.-Estrategias para el contacto comercial: 

La clave para tener éxito en el mercado Chino de aceite de oliva es la elección de un buen distribuidor, 

considerado aliado y no cliente. Seguidamente se identifican criterios de selección e identificación de 

distribuidor y mercados objetivo en China: penetración en puntos de venta, penetración geográfica, 

seguridad legal y financiera, no productos complementarios y sustitutivos, relaciones “guanxi”, servicios, 

imagen y cualificación. La gran superficie geográfica de China, sus divisiones provinciales,  problemáticas 

logísticas, niveles de poder adquisitivo, niveles de desarrollo de costumbres occidentales y concentración 

en ciudades, entre otras características del país, requiere diseñar una aproximación comercial atendiendo 

a los factores mencionados anteriormente y a las capacidades tanto de la Empresa matriz, como su 

unidad comercial en China. La selección del canal deberá integrarse en la política de desarrollo comercial 

en las áreas geográficas y concentraciones seleccionadas. 

2.- Condiciones de acceso y Requisitos legales: Documentación necesaria para la 

exportación del aceite de oliva. 

- Factura Comercial  - Manifiesto de carga 

- Factura Proforma  - Conocimiento de embarque 

- Lista de embalaje  - Registro en las aduanas chinas 

- Certificado de Origen  - Declaración de Importación en las aduanas 

- Marcas registradas  - Licencia de negocio 

- Certificado de seguro  - Certificado de inspección de los productos 

Certificado fitosanitario: La AQSIQ (Administración General de Supervisión, Inspección y 

Cuarentena) ha comunicado que para los aceites pre-envasados  no hace falta presentar el certificado 

fitosanitario en la importación. El aceite a granel sigue en estudio para eximir o no este certificado. 

Estándares de calidad: El aceite de oliva importado sujeta  a la norma GB 23347 de 2009. 

Norma traducida y disponible como: GB 23347-2009. Establece que los ácidos grasos trans deben 

declararse de la siguiente manera: 

 

 

 

Sin embargo 1 de enero 2013 en la norma GB 28050-2011 sobre etiquetado nutricional indica que 

contenidos inferiores a 0.3% pueden considerarse como  0 (zero). La norma china que se debe señalar 

en la etiqueta el año de cosecha de la aceituna. El resto de detalles son bastante similares a los 

estándares publicados por la UE y el consejo Oleícola Internacional. 

2.1.- Etiquetado 

El etiquetado en china debe cumplir la normativa GB7718 

(http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=454

9422) que contiene reglas generales para el etiquetado de alimentos pre envasados y los requisitos 

específicos para el aceite de oliva recogidos en la norma GB23347. 

(http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=423

7527)  

A grandes rasgos, la normativa GB7718 la etiqueta debe contener la siguiente información: 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4549422
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4549422
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4237527
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4237527
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Una vez puesto en marcha el sistema de gestión del etiquetado, para los productos alimentarios pre 

envasados importados por primera vez, los importadores deben presentar los documentos requeridos 

para la inspección del etiquetado, al ser aprobado por los organismos de inspección y cuarentena, las 

informaciones de etiquetado pasarán al sistema de gestión y automáticamente se genera un Número de 

Archivo de Etiquetado del Alimento Pre envasado Importado. En las posteriores importaciones del mismo 

alimento que ya cuente con número de archivo, si se presenta dicho número y los organismos están de 

acuerdo, quedarán exentos de inspección en el formato de etiquetado en chino. La etiqueta solo es válida 

para un producto y un distribuidor, por lo que si algo cambia, debe modificarse y volverse a aprobar como 

si fuera primera importación. 

Para los alimentos pre envasados que hayan recibido el Certificado de Examen del Etiquetado de 

Alimentos Importados otorgado por AQSIQ antes del funcionamiento del sistema de gestión del 

etiquetado, y el formato del etiquetado en chino cumple con las normas de seguridad alimentaria vigentes, 

se puede solicitar el Numero de Archivo a los organismos de inspección y cuarentena. 

Por lo tanto a toda esta información, se la debe complementar la información específica de la normativa 

GB23347. Además el CIQ de Pekín estipuló que a partir de noviembre 2011 los  alimentos y cosméticos 

tienen que venir etiquetados desde el origen en chino. En caso de que este etiquetado no venga desde el 

puerto de origen se aplicaría una corrección en el puerto de entrada en China en el despacho de 

importación que podría encarecer los costes de los trámites aduaneros. Documento oficial: 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4536082. 

Los requisitos de etiquetado varían muy a menudo, es importante confirmar en todo momento los últimos 

requerimientos. El 1 de enero de 2013 entró en vigencia una nueva norma de etiquetado nutricional de 

China, que rige la descripción y presentación de la información nutricional en las etiquetas de los 

alimentos envasados. Se trata de la norma de etiquetado nutricional de China GB28050, publicada el 12 

de octubre de 2011, que complementa la norma de etiquetado de alimentos envasados 7718-2011.  Esta 

norma rige la descripción y presentación de la información nutricional en las etiquetas de los alimentos 

envasados. Por “etiquetado nutricional” se debe entender la descripción destinada a informar al 

consumidor sobre la información nutricional y las propiedades nutricionales de los alimentos, lo cual 

incluye tabla de componentes, declaraciones nutricionales y de funciones nutricionales. 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4592601  

2.2.- Registro de exportadores en CIQ  (centros de inspección y cuarentena) y registro de 

la marca 

La Administración china exige a los exportadores de aceite de oliva registrarse ante el CIQ. Es obligatorio 

el registro de todos los exportadores de alimentos ante las administraciones de los puntos de acceso al 

país para la inspección y cuarentena.  Para realizar cualquier trámite aduanero, los importadores deben 

presentar el número de registro del exportador. Según lo previsto en la normativa china,  ha de ser el 

importador quien contacte con el CIQ para registrar al exportador aunque algunas casos es el mismo 

exportador quien realiza los tramites. 

El registro de la marca (425 $ por marca) ha de realizarse lo antes posible y al nombre de la empresa 

productora, no del distribuidor. Antes de cualquier andadura en el mercado chino, se recomienda que las 

empresas registren las marcas en español y chino de los productos. Esta acción tiene un doble objetivo; 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4592601
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primero, la defensa jurídica en caso de copia y, segundo, proteger la marca de un producto a su paso por 

aduanas, ya que con este segundo registro en aduanas se autoriza al personal de aduanas a confiscar 

bienes sospechosos de ser falsos a su entrada y / o salida del país. Es un acto voluntario, pero es 

aconsejable que se registre la marca, en caracteres chinos. El registro de la marca es lento, puede ser un 

año, plazo durante el cual la marca no estará protegido. Una vez iniciado el proceso, la marca tendrá 

preferencia sobre quien intente registrarla más tarde. 

Importante registrar la marca con los colores elegidos y además en blanco y negro, evitará copias en 

otros colores debido a que junto las pegatinas de la marca, deben entregarse copias en blanco y en negro, 

que ya habrán sido registradas por la empresa exportadora. El registro deberá hacerlo la empresa 

exportadora y no el socio chino. 

 

3.-Marqueting: Promoción y publicidad 

Es clave la inversión en promoción y publicidad para captar consumidores y conseguir que incluyan el 

aceite de oliva en su dieta. En este sentido, las promociones en punto de venta son una buena 

herramienta con impacto en el consumidor final.  

 

Visibilidad: Localizan el producto cerca de las cajas registradoras, convirtiéndolo en un producto de 

impulso sólo apto para los más pudientes,  pero rodeado de otros aceites como girasol o cacahuete. El 

objetivo es doble, incrementar la exposición al público del producto y relacionar una marca ya conocida 

de aceites vegetales con el nuevo producto de alta gama que lanzan al mercado. También se han 

observado marcas chinas de alto precio que han negociado expositores fuera del lineal exclusivos para 

sus productos, lo que asegura que el producto será valorado por el consumidor en transcurso de su 

decisión de compra. 

Persuasión: Se emplea al personal propio del establecimiento sin identificación de una marca en 

concreto. Debido al desconocimiento del consumidor sobre el aceite de oliva, el proceso de decisión de 

compra es necesariamente más largo en la primera compra y el potencial comprador normalmente 

utilizará más tiempo cerca del lineal hasta su decisión final. Al acercase al lineal, la persona encargada de 

ese espacio del lineal proporciona la información sobre una marca o un tipo de aceite en concreto para 

persuadir al consumidor en el proceso de decisión de compra. Este tipo de promoción está ampliamente 

extendida en todas las categorías de productos pero debido al desconocimiento del aceite de oliva y a la 

escasa formación de las personas contratadas la información suele ser imprecisa y se muestran 

incapaces de aclarar dudas sobre el producto que promocionan. En el caso de China, estas promociones 

pueden ser altamente agresivas, ya que el promotor a menudo presiona fuertemente al cliente para que 

descarte un tipo de marca atacándola sin ningún tipo de pudor (diciendo que es de baja calidad, de precio 

excesivo, etc.) para conseguir que se lleve la marca que está promocionando 

Descuento: El descuento ha sido siempre el arma por excelencia de promoción y China no es una 

excepción. Según los responsables de los lineales, el descuento sobre el precio de venta indicado es la 

mejor arma de incrementar las ventas durante un periodo de tiempo. Entrar en la dinámica de descuentos 

sólo es posible si se operan con márgenes suficientes para poder aplicarlos, por lo que esta estrategia de 

promoción debe ir ligada a una estrategia de precio. 

Campañas institucionales: Las Oficinas Comerciales, al igual que algunas cadenas de alimentación de 

forma independiente, realizan acciones de promoción de aceites de oliva o productos importados por 

países o regiones. Estar al corriente de estas promociones y participar activamente en las mismas se ha 

demostrado muy eficiente para captar nuevos consumidores. 

El principal objetivo de estas promociones es la de explicar la forma de consumo del producto y como 

incorporar su uso a la vida cotidiana del consumidor. Sin embargo la venta de aceites en estas 

promociones no quiere decir que se consiga el uso cotidiano del producto, por lo que es importante 
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enfatizar la necesidad de comunicar la forma de consumo, adaptada a la psicología del consumidor chino 

para favorecer una segunda compra del producto. 

En este contexto se enmarca el Plan China para la Promoción de Productos Agroalimentarios. Comenzó 

en 2007 como un Convenio de colaboración entre el ICEX, el Ministerio de Agricultura, FIAB y los 

organismos de promoción de las Comunidades Autónomas. Su finalidad es aunar esfuerzos para 

introducir, reforzar y consolidar el conocimiento y la presencia de los productos y gastronomía españoles 

en China a través de la participación en Ferias de Pabellón Oficial, Agrupado, Informativo, Promociones 

Punto de Venta, Demostraciones y Seminarios, elaboración de Material Divulgativo y Promocional, 

Misiones Inversas de Periodistas y presencia en medios de comunicación chinos. 

Campañas en los medios de comunicación: En la actualidad, además de las promociones en punto de 

venta, hay dos campañas muy importantes de promoción del aceite de oliva en los medios de 

comunicación de China. La primera es la campaña de promoción coordinada por la Interprofesional del 

Aceite de Oliva, Extenda e ICEX con el apoyo de IPEX y ASOLIVA además de la Junta Directiva de 

la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. En el caso de Extremadura el organismo se llama 

Extremadura Avante, que ayuda a los exportadores a promocionar sus productos y proporciona ayuda 

comercial. (Avante s.f.) 

La principal acción de las campañas ha sido el desarrollo y mantenimiento de páginas web en chino como 

www.oliveoilfromspain.cn, que incluye amplio material divulgativo sobre el aceite, recetas, contactos de 

empresas exportadoras, etc. e incluye además un microblog en SinaWeibo (el equivalente a twitter en 

China) con las últimas novedades en el mundo del aceite. (Interempresas 2013) 

Otras acciones de la campaña incluyen programas de cocina en televisión patrocinados por las campaña 

como el de “Delicious life”, seminarios con importantes cocineros chinos, concursos de recetas, 

colaboración con bloggers, promociones en puntos de venta, etc. 

Por otro lado, el Comité Oleícola Internacional también está llevando a cabo una campaña muy 

importante de promoción del aceite de oliva en China. También cuenta con una página web: 

http://www.oliveandoilpromoinchina.org/ 

Las principales acciones desarrolladas por el COI incluyen una misión de prescriptores de opinión a 

países productores de aceite (en anteriores ediciones de la campaña el viaje fue a España e Italia, el 

último viaje fue a Grecia y Turquía), un stand en Oilchina (una feria de aceites alimentarios que se celebró 

en 2011 en Shanghai) y el patrocinio de unos programas de cocina retransmitidos por internet de una 

revista de cocina de China. Hay más información sobre las acciones realizadas por el Comité Oleícola 

Internacional en su campaña de promoción en el siguiente enlace: 

http://www.linkedin.com/groups/Calendario-de-las-Ferias-de-4063216.S.200913118 

(ver ANEXO XIII Ferias Internacionales del Aceite en China 2013) 

 

 

VI PROPUESTA DE ENTRADA. 

1.-Zonas Objetivo: 

Mi propuesta de entrada en el mercado chino la realizaríamos en primer lugar en el distrito de Shanghai a 

través de su puerto ya que con un 29,5% de cuota en entradas el aceite de oliva virgen es el distrito con 

más potencial e influencia del aceite de oliva (ver Anexo X). Además de la influencia extranjera que 

contribuye al conocimiento del aceite de oliva, tiene una población de 23 Millones de habitantes. Puede 

que el distribuidor se sitúe en Shanghái pero venda os productos a otros distritos, deberíamos saber en 

todo momento las intenciones del distribuidor y las nuestras, intentar llegar a un acuerdo. Seguidamente, 

si los pronósticos de venta son favorables, las provincias vecinas de Tianjin y Beijing contienen 12 y 19 

millones de habitantes respectivamente. Las tres Provincias mencionadas tienen un PIB per cápita 

superior a los 80.000RMB (12.386$), alcanzando el nivel medio  de los países conde ingresos más altos. 

Código de campo cambiado

http://www.linkedin.com/groups/Calendario-de-las-Ferias-de-4063216.S.200913118
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Estos factores hacen que los distritos tengan un gran potencial de ventas, penetración en el mercado y no 

hay que invertir tanto en enseñar las propiedades del producto debido a su alta influencia en el mercado. 

Un aspecto negativo que podemos prever es la alta influencia de otras marcas ya consolidadas.  

 

2.- Modo de entrada:  

Como hemos comentado anteriormente, la mejor manera de vender los productos en el mercado chino es 

a través de un distribuidor local que cuente con una gran cartera de contactos, una penetración 

geográfica elevada, que ofrezca productos complementarios pero no sustitutivos y que cuente con un 

servicio al cliente, de promoción y publicidad. Será muy beneficiosa la colaboración y control de ese 

distribuidor para que ejecute acciones de venta, promoción y publicidad de acuerdo con los requisitos e 

intenciones de la cooperativa. 

Para la localización del distribuidor tendremos que empezar, en primer lugar, por asistir en alguna feria 

internacional del producto para tener alguna toma de contacto con los distribuidores y clientes locales a la 

vez que presentamos nuestros productos y características, una en julio (SIAL CHINA) y la otra en 

Septiembre (OIL CHINA). Antes de realizar ningún viaje, o movimiento se tiene que planificar; 

identificando distribuidores y clientes potenciales, intentar establecer reuniones antes, durante y después 

de la misión, es clave mostrar buena imagen y conservar los contactos con potencial. Es importante que 

sigamos la legislación china referente a los productos y su etiquetado además de adaptar el formato del 

envase y la etiqueta a la preferencias de los consumidores chinos (ver apartados anteriores).  Ofrecer e 

intercambiar tarjetas de contacto, organizar “meetings” y ofrecer muestras de los productos ayuda mucho 

a hacer relaciones de confianza e ir cogiendo nombre entre los profesionales del sector. 

Todo el proceso de asistencia en ferias, relaciones profesionales, adaptación de formato y etiquetas,  

gastos personales; comportan unos gastos que hemos recogido en una tabla de costes  con la ayuda de 

la cooperativa.  Calculamos los costes de asistencia en ferias este año 2013, una en julio (SIAL CHINA) y 

la otra en Septiembre (OIL CHINA). Mostrare una tabla de costes para 2 viajes de prospección en un año. 

Contamos que la estancia es de 5 días donde asistiremos tanto a ferias como a reuniones y cenas con 

los contactos que realizaremos. Hemos puesto los costes de la asistencia a ferias que oscilan entre los 

1000 y 2000 euros además de dietas. Debido a las exigencias tanto del consumidor chino y a las 

legislaciones y normativa china, el diseño y adaptación de formato y etiquetas, hemos concluido que 

tendría unos costes aproximados de 1000€ mensuales. Además la Cooperativa cuenta con un experto en 

comercio internacional que les aconseja y ayuda en los procesos legales y procedimientos a seguir, el 

contrato es de unos 800€ mensuales. En definitiva, 2 misiones comerciales en china costarían 

aproximadamente unos 30.000€. Si nos paramos a pensar en el potencial del mercado chino y las 

ganancias que comportaría un éxito, la inversión nos resultaría muy positiva. (ver ANEXO XIV tabla de 

costes de los viajes de prospección) 

 

3.-Estrategia comercial:  

Es importante registrar la marca y la etiqueta, tal y como hemos comentado en apartados anteriores. 

Como hemos podido observar el formato preferido por los consumidores chinos es la botella de vidrio de 

1L. Nuestros productos gozan de reconocimiento de calidad en el ámbito Español y Europeo debido a 

diversos premios de calidad. La participación y obtención de premios de calidad den el mercado chino de 

aceites de oliva facilitaría mucho la colaboración con distribuidores y reconocimiento del distribuidor. 

A continuación presento dos opciones de estrategias para entrar en el mercado chino: 

 1.- Para los distritos propuestos anteriormente, necesitamos encontrar Identificar y nombrar un 

distribuidor para cada uno de ellos. Necesitaremos el perfil de los distribuidores de tamaño capacidad 

media para que puedan centrarse en nuestros productos, deberán estar introducidos y probados de  tener 

relaciones con grandes superficies y tiendas gourmet, que tengan una capacidad tanto económica como 

de stock y asegurarse de cuáles son sus clientes principales.   
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Una vez hemos encontrado nombrado distribuidores de acuerdo a nuestras intenciones, deberíamos ser 

capaces establecer condiciones operativas de marcar unas pautas de actuación, tanto en el 

canal, stocks como en la promoción y precios. Es necesario para ello hacer acuerdos comerciales con el 

distribuidor, apoyo económico para acciones de promoción, control de seguimiento y asegurarle una 

relación a largo plazo. El apoyo económico y social al distribuidor  es un factor clave para que tenga 

incentivos y predisposición de cumplir acuerdos y ganas de seguir nuestras pautas e intenciones. 

Encontrar la forma de que nuestros productos cubran las expectativas de gama, variedad, calidad, 

envases y packaging ganen una cierta motivación para el distribuidor, sería la manera perfecta de 

conseguir una buena relación a largo plazo. La presencia de un representante permanente de Maimona 

para gestionar, los pedidos, promociones, identificar el producto en los lineales, es 

imprescindible.  Después de análisis del mercado chino, los canales donde el distribuidor podrá moverse 

son: 

- Gourmet: Venta de aceites en los establecimientos especializados en productos gourmet. 

Permitirá dar a la marca un toque de exclusividad y lujo, donde el cliente se caracteriza por 

un alto poder adquisitivo localizado en las principales ciudades y con un conocimiento mayor 

del producto, tanto población expatriada como población china con mayor conocimiento de 

la gastronomía occidental. 

- Grandes Superficies: Es el canal con más grueso de ventas de aceite de oliva español en 

china. Representa el 75% de las ventas. Están presentes la mayoría de las marcas 

internacionales y casi todas las grandes cadenas de distribución tienen una pequeña cartera 

de importadores con los que ya mantienen una relación estable.  

 

En función de la primera propuesta, y habiendo tenido éxito en los canales de grandes superficie y 

gourmet, un conocimiento mayor de nuestra marca, mantenimiento de relaciones con los distribuidores y 

con intención de expandirnos en el territorio, propongo: 

  

2.- FICE (Foreign Investment Commercial Enterprise): Para poder  exportar aceites a China a través de 

un distribuidor y a su vez realizar venta minorista, una vez consolidados los productos y con el deseo de 

pasar a una etapa de mayor compromiso y crecimiento, es importante constituir una empresa de capital 

extranjero. FICE es el tipo más conveniente, adecuado y de coste eficiente de estructura empresarial 

disponible para los comerciantes extranjeros. Hay dos tipos de FICE, para la venta al por menor y la 

venta al por mayor. El FICE minorista puede, con permiso, desarrollar: Venta al por menor de mercancías, 

La importación de las mercancías negociadas importadas en el propio FICE, La compra de productos 

nacionales para exportación y Otros negocios auxiliares importantes. 

El establecimiento propio es conveniente en cuanto los distribuidores vayan avanzando en sus zonas 

geográficas de acuerdo con las previsiones de venta acordadas, cuando se deban abrir más zonas, y se 

localicen nuevos distribuidores con menor capacidad  y sin posibilidades de importar directamente de 

Maimona, por falta de volumen y/o acceso a licencia de importación. Así mismo y con la gestión directa 

de stocks de Maimona en China se podría acceder también directamente al canal HORECA y canal 

regalo además de los de gran distribución y gourmet, con organización comercial propia. 

 Con esta iniciativa seremos capaces de penetrar los canales de: 

- Horeca: Venta de los aceites a restaurantes con cierta categoría donde los chefs muestran y 

enseñan las propiedades de los productos así ayudando al entendimiento del mismo y 

fomentando su uso y compra. 

- Regalo: Uno de los canales que está cogiendo más importancia en los últimos años que 

ayuda al conocimiento de la marca. El Objetivo sera intentar promocionar el producto a 

empresas para que ellas lo distribuyan entre empleados y colaboradores en las festividades 

chinas. 
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500ml 1L

PRECIO EXW 1,90 € 2,89 €

0,14 € 0,14 €

CIF 2,04 € 3,03 €

10% ARANCEL 2,27 € 3,37 €

30% IMPORT 3,24 € 4,81 €

30% SUPER 4,63 € 6,88 €

IVA 13% 5,23 € 7,77 €

Total 42,23¥     62,70¥     

3.1.-Zona de precio objetivo 

El comportamiento del consumidor chino que destaca, entre otros, es la influencia sobre el precio de los 

productos. Si pudiésemos ofrecer el Aceite Maimona a un 

precio competitivo sin renunciar a la calidad de los aceites, el 

producto de Maimona sería más atractivo.  

En mi estancia en la empresa de Extremadura, establecimos un 

precio estimado, comentado en los apartados anteriores. 

Calculando los diferentes costes y porcentajes, establecimos 

que el precio de la botella de 500ml sería de 42.23RMB, 

mientras que la de 1L tendría un precio de 62.70 RMB. 

Comparando  estos precios con los de la competencia (ver 

ANEXO XII lista de precios de a competencia) vemos que los precios de nuestros aceites serían muy 

competitivos en el mercado chino, ya que se posicionarían como aceites de gran calidad a un precio 

asequible. En el precio ya hemos incluido un margen estimado para el distribuidor y el minorista; aun y así, 

podríamos subir e margen por tal de suavizar campañas de descuento. (ver ANEXO XV grafico 

comparativo de precios)  

 

4.-Promoción y publicidad 

Debido a la existencia de marcas ya consolidadas tanto locales como extranjeras, hace indispensable 

acciones de promoción y publicidad junto con el distribuidor  en los puntos de venta. La buena 

comunicación entre el fabricante, distribuidor i vendedor es necesaria para que los esfuerzos sean 

eficaces. 

Medios de comunicación: Queremos que la marca maimona sea conocida por su calidad y aplicaciones a 

la cocina. El consumidor chino cada vez más se informa sobre tendencias de consumo y calidades a 

través de internet. Existen varios blogs y redes sociales muy visitadas. La presencia en estos sitios es 

muy recomendable para poder impactar a los consumidores potenciales que buscan diferentes opiniones 

y variedades sobre productos de consumo. Redes como Weibo (twitter chino), Renren (facebook chino) o 

Qq (plataforma de blogs) ofrecerían información sobre los aceites donde los consumidores podrían 

comprar, comentar, compartir recetas etc. La ayuda del distribuidor o algún contacto chino para adaptar 

estas redes al idioma local es indispensable. 

La participación en campañas de promoción por asociaciones del Aceite de Oliva como la Interprofesional 

del Aceite de Oliva, Extremadura Avante con colaboración con ICEX y ASOLIVA además de la Junta 

Directiva de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español  ofrecen misiones comerciales organizadas a 

china para empresas con ánimo de exportar y desarrollan páginas web que incluyen amplio material 

divulgativo sobre el aceite, recetas, contactos de empresas exportadoras, etc. Otras compañas como la 

de Comité Oleícola internacional de programas de cocina por internet y prescriptores de opinión son 

también una buena idea. 

Otras estrategias: Las estrategias de promoción explicadas en el apartado anterior como las de visibilidad, 

persuasión y descuento son muy efectivas a la hora de atraer a los consumidores para dar a conocer una 

nueva marca o promoción. Es muy importante para que funcionen, proporcionar información clara de 

objetivos y apoyo económico al distribuidor por cumplir esos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interprofesionaldelaceitedeoliva.com/portal/
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5.- Conclusiones y Objetivos. 

Como conclusiones finales de este trabajo podemos extraer que el mercado chino está en un proceso de 

cambio hacia un modelo de vida cada vez más condicionado por factores occidentales y un nivel de renta 

aumentando año tras año. Esto provoca una disposición de compra de productos occidentales de mayor 

calidad por parte  de los consumidores chinos. La alta influencia occidental con referencia al aceite de 

oliva de la zona mediterránea, provoca que el consumidor chino se fije más en los aceites de oliva 

autóctonos de la zona, ya que son de una calidad muy superior a los aceites vegetales, de grasas o 

mezclados a los que los chinos estaban acostumbrados a usar a un precio inferior; además el principal 

factor de decisión de compra es que es percibido como un alimento bueno para la salud. Sin embargo el 

aceite de oliva en china sigue siendo un producto minoritario de consumo ocasional o especial. Se trata 

de un mercado nicho, cuyo principal consumo está en las principales ciudades, con consumidores de 

nivel adquisitivo medio-alto de costumbres alimenticias de influencia occidental. Los esfuerzos de los 

fabricantes de aceite junto con las campañas publicitarias de diferentes organismos del sector han 

promovido el uso de este producto y a destacar la marca España como líder en el sector de aceites de 

oliva, lo que beneficia mucho a los exportadores de aceite y abre oportunidades a los nuevos o existentes 

productores que quieran arriesgar e ampliar sus mercados. 

Es por esto que toda la información ofrecida en este trabajo está sujeta a la actualidad del mercado del 

aceite de Oliva en China y tiene como objetivo animar, orientar y facilitar la decisión de exportación de 

aceite. Referente a la cooperativa Comercial Maimona tiene todos los requisitos necesarios para poder 

llevar a cabo un proceso de exportación satisfactorio al mercado chino. Gracias a este trabajo hemos 

podido analizar la situación actual de la empresa así como la del mercado del aceite en china. 

La Cooperativa tiene la intención de hacer efectiva esta oportunidad y se está preparando para hacer 

unos viajes de prospección en China para empezar a construir un abanico de contactos con el objetivo de 

encontrar distribuidores y clientes potenciales con objetivo de construir una relación a largo plazo.  Ha 

sido una experiencia muy favorable poder colaborar con la cooperativa ya que me ha permitido conocer 

de primera mano un proceso de exportación y conocer detalles específicos de las operaciones. La 

empresa depositó confianza en mí hasta el punto que pude colaborar directamente con ellos habiéndoles 

Apoyado en el proceso de registro de exportadores, identificado potenciales socios comerciales, con los 

que se mantendrán entrevistas y reuniones  próximamente en China..  

Con este trabajo mis objetivos se han visto ampliamente alcanzados y superados, por una parte, el 

realizar este trabajo me ha permitido estudiar e investigar en primera persona todos los pasos necesarios 

para poder llevar a cabo  este proyecto comercial en China sobre la factibilidad de  recomendar o no  la 

promoción de un producto en un mercado desconocido. Además, el tener que realizar un análisis en 

profundidad de todos los aspectos que hay que tener en cuenta para poder tomar la decisión de invertir 

en ese mercado o no, teniendo un amplio y detallado conocimiento de la realidad del mercado  para 

poder hacer la mejor decisión, me ha permitido conocer la complejidad  y detalle de conocimientos que 

son necesarios para poder asesorar de una forma profesional. 

Por otra parte , al no tratarse de un estudio de un trabajo puramente teórico , ya que he tenido la 

oportunidad de participar, asesorar y formar parte del equipo de trabajo que ha permitido llevar acabo la 

primera misión comercial de la Cooperativa Maimona al mercado  Chino, la satisfacción es doble ya que 

todos mis consejos referente, a,  puerto de acceso, región, canal de entrada, etiquetado de producto , 

formación del precio , registro de exportación , contactos de distribuidores, el trabajo en sí mismo , etc… 

han sido tomados en cuenta y se han incorporado a un proyecto real que en esto momentos se está 

llevando a cabo.  

Solamente deseo que la empresa Comercial Maimona tenga éxito en su expansión comercial en China.   

Ver ANEXO XVI, Fotos de la cooperativa, Gerard Boya y Fabián Gordillo. 
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ANEXO I: Grafico producción/ventas Cooperativa Virgen de la estrella. 

Fuente: Información interna de la empresa. 

ANEXO II: Ventas de aceite de oliva en Grandes superficies y Otros (venta directa, catalogo, 

exportación). 

Euros 

Grandes 

Superficies  Resto Total 

% Fact 

Grandes 

Sup 

% Fact 

Resto 

2010 734.271 736.918 1.471.189 49,91% 50,09% 

2011 732.072 645.484 1.377.556 53,14% 46,86% 

2012 645.332 605.847 1.251.179 51,58% 48,42% 

      

Kilos 

Grandes 

Superficies  Resto Total 

% Kilos  

Grandes 

Sup 

% Kilos 

Resto 

2010 246.905 207.451 454.356 54,34% 45,66% 

2011 237.503 181.845 419.348 56,64% 43,36% 

2012 207.886 180.316 388.202 53,55% 46,45% 

Fuente: Información interna de la empresa 

 

Exportaciones Cooperativa Virgen de la estrella 

 

 
Fuente: Información interna de la empresa 
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ANEXO III: Tabla de precios Aceites Cooperativa Virgen de Estrella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: Evolución la nueva clase media china.  
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ANEXO III:  Comparativa  de la nueva clase media con los otros consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS VI a) y b) 
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B) IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN CHINA TARIC 1509 

 

Fuente: ICEX 

 

ANEXO VII: Mapa de las Denominaciones de orgien de aceite Españolas 
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ANEXO VIII: ACEITES DE OLIVA EN EL MERCADO CHINO 

 

 

 

 

ANEXO IX: Principales cadenas minoristas en china 
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ANEXO X: Principales distritos de entrada en China de aeites de oliva. 

Fuente: ICEX 

 

ANEXO XI: Canales de distribucion del aceite de Oliva en China 
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ANEXO XII: Lista de Precios de las diferentes marcas de Aceite en China por tamaño 
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Acciones Total Marzo Mayo Junio Julio Agosto

Septie

mbre Octubre

Noviem

bre

MC.  SHANGHAI

VIAJE+HOTEL 5.850 € 3.000 € 2.850 €

AGENDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

MANUTENCION 2.400 € 1.600 € 800 €

ACCIONES NACIONALES 6.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

17.250 € 0 € 1.500 € 1.500 € 7.600 € 0 € 6.650 € 0 € 0 €

DISEÑO Y ADAPTACION 

FORMATOS A MERCADOS 6.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

CONTRATO AUTONOMO 

INTERNO 6.400 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

12.400 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 800 € 800 €

TOTALES 29.650 € 1.800 € 3.300 € 3.300 € 9.400 € 1.800 € 8.450 € 800 € 800 €

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

ANEXO XIII: Principales feria del Aceite en China año 2013 

- Oil China: del 23 al 25 de septiembre en Pekín. NAEC, China National Agricultural Exhibition 

Center. 

- China international food exhibition and Guangzahou import food exhibition: del 4 al 6 de junio 

2013 

- Sial China: ElSIAL CHINA es el más grande de alimentos y bebidas en la feria comercial de 

China. 

- FADS: China international food industry Expo. Del 6 al 8 de junio. 

 

ANEXO XIV: Tabla de costes de los viajes de prospección en China 

 

Fuente: Fuente propia 
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ANEXO XV: Gráficos comparativos de precios. Cooperativa vs. Competencia 

 

ANEXO XVI: Fotografia de la cooperativa, Gerard Boya y Fabián Gordillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Boya y Fabian Gordillo 
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