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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

De acuerdo con un artículo publicado el 17 de febrero de 2020 por el OTB ~ Organic Trade Board, 

el Reino Unido se situaba como el quinto mayor mercado europeo de productos ecológicos. A 

la cabeza se encontraban Alemania, Francia e Italia. 

 

Según los últimos datos publicados por la Soil Association en su Market Report de 10 de febrero 

de 2021, en el año 2020 las ventas de productos ecológicos en el Reino Unido ascendieron a 

2.790 millones de libras, lo que supuso un incremento del 12,6% con respecto al año anterior. 

Se consolida así, por décimo año consecutivo, la tendencia al alza que ya comenzó a registrarse 

en el sector en el año 2012 y que se ha mantenido hasta el presente de manera ininterrumpida. 

Además, el crecimiento del sector ecológico en 2020 ha sido el de mayor tamaño desde los 

últimos 15 años y, en cualquier caso, superior al crecimiento experimentando dentro del sector 

convencional.   

 

Para finales de 2021, la misma institución prevé un nuevo crecimiento del mercado alcanzando 

los 2.900 millones de libras. Esto configura un panorama ciertamente muy alentador para los 

actores que operan en esta industria. 

 

Así, según una investigación de mercado realizada por la Soil Association, sus resultados reflejan 

que existen una serie de factores clave que impulsan notablemente el crecimiento. El estudio 

revela que tanto el interés por el consumo de alimentos saludables como el “sabor y la 

inspiración” son cuestiones que gozan de importancia creciente entre los consumidores.  

 

Después de diez años de crecimiento consecutivo, el sector ha alcanzado el que ha sido su valor 

más alto hasta la fecha, con un gasto de 50 millones de libra a la semana en productos 

ecológicos. El informe de la Soil Association revela que este crecimiento se ha experimentado 

en todas las áreas, incluyendo supermercados, entregas a domicilio, restauración y 

establecimientos minoristas independientes.  

 

Según Finn Cottle, consultora del departamento de certificaciones de la Soil Association, la crisis 

sin precedentes de 2020 ha supuesto grandes desafíos para la cadena de suministros, en 

general, y, en particular, para el sector ecológico. Por ello, es muy significativo que en tiempos 

de crisis el consumidor haya optado por productos ecológicos debido a la transparencia, 



integridad y calidad que ofrecen. De hecho, este sector se reconoce por derecho como la piedra 

angular de un sistema de producción que es parte vital de la solución para el cambio climático. 

 

En su opinión, Finn Cottle también señala como factores coadyuvantes del notorio éxito que 

está exhibiendo el sector, la mayor diversidad de líneas combinada con la actitud interesada del 

consumidor por conocer el origen del producto, las dietas saludables y la preocupación por el 

medio ambiente (no uso de productos químicos y pesticidas) entre otros factores.  

 

De igual modo, el confinamiento, que ha obligado al consumidor a permanecer en casa, ha 

hecho que éste invierta más tiempo en organizar menús y en cocinar, conociendo así la gran 

cantidad de productos ecológicos que se pueden adquirir en línea y de ahí que este canal de 

venta haya experimentado el mayor crecimiento, un 36,2%.   

 

También, la preocupación por los beneficios para la salud que se alegan por el consumo de 

productos ecológicos han impulsado el interés por las dietas vegetarianas. 

 

La Soil Association, que ya en 2018 certificó más de 3.000 nuevos productos ecológicos, hace un 

llamamiento a los productores para que aprovechen el “momentum” que, por ahora, no muestra 

signos de debilidad.  

 

En términos de producto, las ventas de verdura fresca han experimentado un crecimiento de 

más del 15% y las de carne y pescado han experimentado un crecimiento de casi el 17%. Por lo 

que respecta a las conservas y a los productos no frescos, el crecimiento que experimentaron 

sus ventas fue del 20% y esto se ha debido a la preocupación de los consumidores ante un 

posible desabastecimiento en las tiendas. 

 

Otros productos que han experimentado un gran crecimiento han sido la cerveza, el vino y las 

bebidas espirituosas, cuyas ventas han sido superiores al 30% respecto de la cifra registrada en 

2019. 

 

Por lo que respecta a los canales de venta, el que ha experimentado un mayor crecimiento ha 

sido la venta en línea & las entregas a domicilio, cuyas ventas han experimentado un 

crecimiento del 36,2%. En este sentido, la Soil Association asocia el éxito de este canal, que 

incluye el denominado veg box scheme y a Ocado, con aquellos consumidores exigentes que han 



optado por Internet para aprovecharse de la mayor gama de productos ecológicos que están 

disponibles en este canal. 

 

Así, Ocado (el mayor establecimiento minorista de venta en línea) se ha beneficiado de esta 

tendencia expandiendo su línea ecológica a más de 4.500 productos y disfrutando de un 

incremento del 12% en sus ventas.  

 

Como dato curioso, las búsquedas en la página web de la Soil Association de “Organic box 

scheme” se incrementaron un 174% en 2019. 

 

Según Simon Crichton @ Triodos Bank UK, uno de los patrocinadores del Market Report de la 

Soil Association “el cambio sistemático en nuestra postura hacia a la alimentación y la 

agricultura está en continuo crecimiento. Los datos de este informe reflejan el magnífico trabajo 

que están haciendo la Soil Association y sus miembros para cambiar la mentalidad de la 

población y poner en primer lugar la salud y el planeta. Opinamos que los principios que rigen en 

el modo ecológico ofrecen una vía de sostenibilidad a largo plazo tanto para la población como 

para el planeta al tiempo que permite capacidad de ofrecer productos de forma justa y sana a la 

creciente población.”      

 

I.1. Otros datos del sector 
 
 
 Más de 8.000 establecimientos abiertos al público ofrecen productos ecológicos en el Reino 

Unido. 

 El sector de productos ecológicos representa en torno a un 1,6% del total de los mercados 

de productos agroalimentarios por lo que todavía se presenta como un mercado de 

reducidas dimensiones.  

 Los agricultores ecológicos certificados por la Soil Association representan un 70% del total. 

 La percepción del producto ecológico como local, fresco, que viene directamente desde el 

campo, son factores que pesan también en su favor. 

 El número de solicitudes dirigidas a la Soil Association para obtener su certificación creció en 

un 13,5% en el último año, y muchas nuevas marcas fueron lanzados en fechas recientes.  

 El mercado de productos ecológicos británico representa un 3% del total mundial, y ocupa la 

quinta posición en el ránking europeo, según la información más actual ofrecida por FiBL ~ 



Research Institute of Organic Agriculture, que se refiere a 2019. A la cabeza están Alemania, 

Francia e Italia. 

 Aproximadamente, la mitad de los productores ecológicos británicos acreditados exportan 

sus productos, por lo que es un sector altamente internacionalizado. 

 Se ha producido un crecimiento sostenido en las ventas efectuadas en el sector, con entradas 

muy destacables de nuevos consumidores que optan por productos ecológicos mientras que 

los ya existentes amplían el tamaño de su cesta. 

 Cadenas de restaurantes como Nando’s, Pret-a-Manger o Jamie’s Italian están incorporando 

o han incorporado productos ecológicos a sus menús, lo que ofrece nuevas e interesantes 

oportunidades para los productores. 

 
I.2. Nuevas tendencias 

 

Los estudios realizados sobre hábitos de consumo muestran que la compra de productos 

ecológicos está directamente relacionada con el hecho de que sean percibidos como saludables, 

especialmente entre las nuevas generaciones de consumidores. 

 

Por otro lado, esto también va acompañado de la preferencia por parte de determinados 

sectores demográficos de reducir el consumo de carne y moverse hacia dietas veganas o 

vegetarianas. Para muchos consumidores se ha convertido en una cuestión de notable 

relevancia conocer el origen del producto. 

 

La Soil Association también menciona que ha certificado más de 3.000 nuevos productos 

ecológicos y productores en el transcurso del último año.  

 

La demanda de productos innovadores muestra el gran atractivo que los productos ecológicos 

presentan para consumidores preocupados por el consumo de alimentos saludables y el 

seguimiento de dietas que excluyan productos químicos que puedan ser perniciosos para la 

salud. 

 

Esta creciente demanda constituye una oportunidad que reviste un gran interés para los 

minoristas para incorporar nuevos productos y marcas y aprovechar el “momentum” que está 

atravesando el sector. Se puede afirmar que los resultados cosechados prueban que, si la oferta 

se amplía y diversifica, la demanda muy probablemente le seguirá la estela. 

 



El órgano certificador, Soil Association, revela que las cifras positivas en el comportamiento del 

consumo concuerdan bien con la mayor confianza depositada por los compradores respecto del 

hecho de que son productos que, efectivamente, presentan los atributos que se alegan. Los 

escándalos alimentarios también es un factor que opera en sentido positivo, alentando a los 

consumidores a pagar precios más elevados por productos que consideran más saludables, más 

respetuosos con el medio ambiente y preocupados por que los animales destinados al consumo 

humano tengan una mejor calidad de vida a lo largo del proceso de crianza. 

 

Los consumidores han cambiado sus hábitos de compra de comida: se compra menos en grandes 

superficies alejadas del centro de la ciudad y las compras pequeñas se tienden a hacer en tiendas 

especializadas y de menor dimensión. Esto resulta positivo para las tiendas pequeñas quienes 

pueden tener un surtido más especializado. 

 

  



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Según los datos más recientes ofrecidos por el DEFRA ~ Department for Environment, Food & 

Rural Affairs y publicados el 24 de junio de 2021, los datos más relevantes respecto del sector 

ecológico en el Reino Unido son los que siguen a continuación: 

 

 Existen en el país 489.000 hectáreas de cultivo ecológico 

 El 62% de la tierra de cultivo ecológico está dedicada a pastos permanentes 

 El 62% de la superficie de cultivo ecológico de todo Reino Unido se encuentra en 
Inglaterra  

 El 9% de la tierra de cultivo ecológico se emplea para el cultivo de cereales 

 El 3,2% del total del ganado es ecológico  

 Existen 5.800 operadores ecológicos en el Reino Unido  

 

II.1. Superficie de cultivo ecológico 
 

Como puede observarse en la gráfica, si bien en 2020 la superficie de cultivo ecológico creció un 

modesto 0,8% con respecto al año 2019, lo destacables es que, a partir de 2008, la superficie 

dedicada a este tipo de cultivo ha ido en disminución, habiéndose reducido desde ese período 

en un 34%.  

 

La superficie de cultivo ecológico, que en 2020 ascendió a 489.000 hectáreas, representa un 

2,8% respecto del total de superficie cultivada en Reino Unido. 

 

 
(Fuente: Defra) 

 



 ZONA 
TOTAL 

ECOLÓGICO 
1.000 Ha  

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
CULTIVO 
1.000 Ha    

Ecológico 
sobre total 

% 
 

REINO UNIDO 489,0 17.434 2,8 
Gales 83,1 1.698 4,9 
Escocia 95,7 5.640 1,7 
Irlanda del Norte 8,4 1.016 0,8 
Inglaterra 301,8 9,080 3,3 
       

(Fuente: Defra) 

 
Observando la tabla anterior se pueden extraer las siguientes ideas principales: 
 

 La superficie de cultivo en ecológico en Reino Unido representa el 2,8% del total de 

superficie de cultivo de todo el país. 

 La mayor concentración de superficie de cultivo en ecológico se encuentra en Inglaterra, 

con un 62% del total de la superficie de cultivo en ecológico de todo el país.  

 Gales es el país en donde la superficie de cultivo ecológico tiene mayor representación 

respecto del total de superficie de cultivo de Gales, con un 4,9%.    

 

II.2. Uso de la tierra de cultivo ecológico 
 

El principal uso que se le da a la tierra de cultivo ecológico en Reino Unido es el pastoreo 

permanente, que representa un 62% del total y le siguen en orden de importancia el pastoreo 

temporal con un 20% y el cultivo de cereales con un 9%.  

 

 
(Fuente: Defra) 



 

II.3. Principales cultivos ecológicos 
 

Como puede observarse en la gráfica más abajo, el principal cultivo es el cereal, y le sigue en 

importancia las verduras, que incluyen las patatas. 

 

 

(Fuente: Defra) 

 

II.4. Ganado ecológico 
 

El ovino es el principal ganado ecológico en Reino Unido, que en 2020 disminuyó un 6,5% y 

representa el 2,2% del total de este tipo de ganadería.  

 

Le sigue en orden de importancia el ganado vacuno, que creció un modesto 1% y el ecológico 

representa el 3,2% de este tipo de ganado. 

 

Por lo que respecta al ganado porcino ecológico, éste represente el 0,5% del total de ganado 

porcino y disminuyó un 20%. 

 

Finalmente, las aves de corral ecológicas crecieron un 11% respecto del año 2019 y representan 

el 2,1% del total de esta categoría. 



 
(Fuente: Defra) 

  



III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 
Como consecuencia del Brexit, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y a partir 

del 1 de enero de 2021 las transacciones económicas se rigen por una normativa diferente. En 

este sentido, se recogen, a continuación, los aspectos más significativos que establece el Defra 

~ Department for Environment, Food & Rural Affairs en su última actualización de 1 de 

noviembre de 2021. 

 

 El Reino Unido reconoce a la Unión Europea como equivalente en materia de 

relaciones comerciales con productos ecológicos hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 Así, los productos certificados como ecológicos en la Unión Europea continuarán 

siendo aceptados como ecológicos en Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 La Unión Europea ha reconocido al Reino Unido como equivalente en materia de 

exportación de productos ecológicos a la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

 Así, los productos certificados como ecológicos en Reino Unido continuarán siendo 

aceptados como tal en la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
III.1. Utilización de logos  
 

Dado que la UE ha reconocido a Reino Unido, puede seguir utilizándose el logo ecológico 

europeo en los productos ecológicos británicos. Este logo europeo es opcional pero, en caso de 

utilizarse, deberá cumplir los requisitos que establece la UE en materia de etiquetado y de origen 

del producto. 

 

Si se utiliza el logo de la UE para exportar productos ecológicos 

británicos a la UE, entonces se necesita incluir la declaración 

europea de origen de la agricultura (“EU” o “Non-EU 

Agriculture)  

    

III.2. Importación de productos 
 

A pesar de la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea el 1 de enero del 2021, la firma 

del acuerdo comercial el 30 de diciembre de 2020 mantuvo la premisa de que la introducción 

en el Reino Unido de mercancías originarias de los Estados Miembros de la Unión Europea, así 

como la entrega de mercancías británicas a los Estados Miembros no están sujetas a 



restricciones cuantitativas ni a licencias. De la misma manera, la introducción en el Reino Unido 

de mercancías originarias de otros Países Miembros está exenta del pago de aranceles. 

 

Como medida transitoria hasta el 1 de julio de 2022, los productos ecológicos que se importen 

desde un país de la Unión Europea no necesitarán un Certificado de Inspección. A partir del 1 de 

julio de 2021 sí será obligatorio el mencionado certificado y se utilizará el denominado 

“manual GB organic import system”. 

 

III.3. Organismos Certificadores 
 
En el Reino Unido se exige al productor extranjero que la certificación ecológica provenga de 

algún órgano de certificación del país de origen o bien que se homologue según los estándares 

aplicables en el mercado británico. 

 

En este sentido, los organismos encargados de emitir los pertinentes certificados ecológicos son:  

 

a) Soil Association Certification Ltd. (GB-ORG-05, GB-BIO-142) 
www.soilassociation.org 

b) Organic Food Federation (GB-ORG-04) www.orgfoodfed.com 

c) Organic Farmers and Growers CIC (GB-ORG-02) www.ofgorganic.org 

d) Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06) www.bdcertification.org.uk 

e) Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13) www.wlbp.co.uk 

f) OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17) www.ofgorganic.org 

 

III.4. Envases y embalajes 
 
Deben ser fabricados con materiales no contaminantes del medio ambiente y, a ser posible, que 

sean reciclables. Se aconseja que los envases y embalajes sean lo más informativos, innovadores 

y funcionales posible.  

 

En cuanto al etiquetado, los productos deben ir acompañados de etiquetas en las que se señale 

claramente la naturaleza ecológica del producto, indicando el organismo certificador, nombre 

del producto, lista de productos añadidos, fecha de caducidad o de consumo preferente, 

condiciones de conservación o uso, nombre y dirección del fabricante, empaquetador o 

vendedor así como el lugar de origen del producto, información nutricional y, en general, lo 

http://www.soilassociation.org/
http://www.orgfoodfed.com/
http://www.ofgorganic.org/
http://www.bdcertification.org.uk/
http://www.wlbp.co.uk/
http://www.ofgorganic.org/


dispuesto para el envasado y empaquetado de productos convencionales según el DEFRA ~ 

Department for Environment, Food & Rural Affairs. 

 

III.5. Normas de etiquetado 
 
Según la última actualización ofrecida por el DEFRA ~ ~ Department for Environment, Food & 

Rural Affairs, de 25 de marzo de 2021, como norma general, los productos sólo se pueden 

etiquetar como ecológicos cuando, al menos, el 95% de sus ingredientes procedan de agricultura 

ecológica y la etiqueta debe incluir: 

 

 Código del organismo de certificación. Para productos con origen en Reino Unido, el 

formato será GB-ORG-XX. En el caso de la fruta y la verdura procedentes de países de 

habla no inglesa normalmente tienen un código de tres letras como “bio”, “öko” o “eko”. 

 

También se pueden incluir en la etiqueta de productos convencionales aquellos ingredientes 

que según la normativa británica o de la UE están certificados como ecológicos. Así, una etiqueta 

puede indicar “azúcar ecológica” en un paquete que contiene ingredientes no ecológicos. 

 

Para el caso de los establecimientos minoristas, los productos se pueden etiquetar como 

ecológicos siempre y cuando: 

 

1. Al menos, el 95% de sus ingredientes sean ecológicos 

2. Se venda directamente al consumidor desde la tienda - este es el caso de las tiendas, 

supermercados y las tiendas de granjas. 

 

Dado que Reino Unido ya no forma parte de la UE, la etiqueta de los productos ecológicos 

también debe contener obligatoriamente: 

 

 “UK Agriculture” -> cuando el 98% de los ingredientes se hayan elaborado en Reino 

Unido. 

 “UK or non-UK Agriculture” -> cuando el producto se ha elaborado con ingredientes 

de dentro y de fuera del Reino Unido  

 “Non-UK Agriculture” -> cuando el 98% de los ingredientes se ha elaborado fuera del 

Reino Unido.  

 



Esta normativa es de aplicación a partir del 1 de enero de 2021 y seguirá estando vigente hasta 

el 30 de septiembre de 2022 para aquellos productos que se coloquen en el mercado británico. 

Así, a la hora de imprimir nuevas etiquetas, es obligatorio cumplir con esta normativa y queda 

prohibido omitir o suprimir información de manera deliberada.  

  



IV. DEFINICIÓN DEL SECTOR 
 

La agricultura ecológica se define como un sistema moderno de producción agrícola y ganadera 

que tiene por objetivo fundamental la obtención de alimentos de máxima calidad y alto valor 

nutricional, respetando el medio ambiente y los ciclos biológicos y conservando la fertilidad de 

la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales y sin el empleo de productos 

químicos de síntesis ni variedades modificadas genéticamente, procurando así un desarrollo 

agrario sostenible. De esta manera se definen los alimentos ecológicos como aquellos productos 

obtenidos a partir de la agricultura y ganadería ecológica certificada. Se trata de alimentos sanos 

que han sido controlados durante su producción y elaboración, asegurando la trazabilidad y 

seguridad alimentaria. 

 

Los productos ecológicos, al no estar registrados en el sistema armonizado TARIC, no tienen 

asignada una partida arancelaria. 

 

  
 
 
  



V. TAMAÑO DEL MERCADO 
 
De acuerdo con el último informe de la Soil Association, el mercado ecológico de Reino Unido 
alcanzó a finales de 2020 los 2.790 millones de libras, máximo histórico, y que ha supuesto un 
incremento del 12,6% con respecto a 2019. Continúa, por décimo año consecutivo, la tendencia 
alcista de crecimiento. 
 
En términos semanales, se han venido gastando 50 millones de libras en productos ecológicos y 
el consumidor ha efectuado dos compras más de las que realizaba hace cinco años. 
 

 
(Fuente: Soil Association) 

 
 

V.1. El mercado según productos 
 

Los productos ecológicos más consumidos durante 2020 (en los supermercados, que son el 

principal canal de distribución) han sido los lácteos y los hortofrutícolas, cuyas ventas conjuntas 

suponen prácticamente el 50% de la cuota de mercado total. Estas dos categorías de productos 

suelen ser las que cuentan con mayor cuota de mercado.  

 
 
En particular, los productos lácteos representaron el 25,4% del total y los hortofrutícolas el 23%. 
 



Se ofrece, a continuación, información sobre los productos ecológicos cuyas ventas 

experimentaron el mayor crecimiento: 

 
El consumo de productos alcohólicos (cerveza, 

vino y bebidas espirituosas) ha sido el que ha 

experimentado el mayor crecimiento de todos 

con un 32,9% respecto de las ventas registrada 

en 2019. Esto se explica, fundamentalmente, 

por los largos y continuados periodos de 

confinamiento a los que la población se ha visto 

obligada.  

Los productos refrigerados y los productos congelados han experimentado un crecimiento del 

22,2% en ambos casos y les siguen, en orden de importancia, los productos en lata & productos 

no frescos. En esta última categoría, el crecimiento ha sido del 19,8% y los expertos comentan 

que este incremento se ha producido como consecuencia del temor de la población a quedarse 

sin existencias lo cual contribuyó a comprar (para almacenar) gran cantidad de alimentos con 

una fecha de caducidad larga. 

Otros productos cuyas ventas han experimentado un incrementado entre los años 2019 y 2020 

son:   

 Huevos -> 17,2% 

 Zanahorias -> 17,2% 

 Carne, pescado y pollo -> 16,8%. Esta categoría sigue experimentando crecimiento a 

pesar de que cada vez van ganando más importancia los productos veganos 

 Fruta y verdura -> 15,5% 

 

Según el estudio llevado a cabo por la consultora Nielsen RMS, a 30 de mayo de 2020, los 

productos ecológicos habían experimentado el siguiente comportamiento:  

 



 
(Fuente: Nielsen RMS) 

 

A 30 de mayo de 2020, la categoría de productos integrada por cerveza, vinos y bebidas 

espirituosas era ya la que había experimentado el mayor crecimiento. A destacar en esta tabla 

es que los crecimientos que han experimentado seis categorías ecológicas de las recogidas han 

sido mayores que los crecimientos que han experimentado estas categorías en producto 

convencional: 

 

1. Productos hortofrutícolas 

2. Conservas y productos ambiente 

3. Carne, pescado y pollo 

4. Comida para bebé 

5. Productos refrigerados y delicatessen 

6. Cerveza, vino y bebidas espirituosas 

7. Congelados 

 

Por lo que respecta al índice de penetración de los productos ecológicos, zanahorias, plátanos, 

huevos, té, yogur y leche son los seis productos que suelen estar la cesta de la compra del 

consumidor ecológico.  En el caso de las zanahorias, el consumidor que ha probado la versión 

ecológica ya no compra más la convencional porque su sabor no tiene comparación; en el caso 

de los plátanos, su consumo está explicado porque la versión ecológica está en los mismos 

lineales que la convencional; en el caso de los huevos, porque se tiene en cuenta el bienestar de 

las gallinas; en el caso del té y el yogur, las campañas que han llevado a cabo determinadas 

marcas han sido el principal motivo de compra; y en el caso de la leche, por los beneficios 

nutricionales que tiene el consumo en versión ecológica. 



 
 

(Fuente: Soil Association) 
 
 
V.2. Previsiones de crecimiento 
 

Según el Market Report 2021 de la Soil Association, los empresarios del sector ecológico se 

manifiestan muy optimistas respecto del futuro del sector y así una parte significativa de los 

negocios más representativos prevén un nuevo crecimiento para 2021, a cuyo final se espera 

que el mercado alcance los 2.900 millones de libras.  

 

El mercado acumula ya muchos años de crecimiento sostenido e ininterrumpido, aprovechando 

la fase expansiva del ciclo económico. Y todo ello a pesar de la realidad del Brexit y de la 

pandemia provocada por el Covid-19.   

 

Los compradores de productos ecológicos continuarán previsiblemente buscando nuevas 

posibilidades y, por tanto, impulsando la diversificación de la oferta de tales productos en el 

segmento minorista y las ventas a través de internet. Además, muchos de los nuevos 

compradores de productos ecológicos se mantendrán fieles al sector en su lucha para apoyar un 

sistema de producción que se preocupe por el clima, la naturaleza y la salud.  

 

 

  



VI. LA COMPETENCIA 
 
El mercado de los productos ecológicos se caracteriza porque existen en él un alto número de 

productores, fabricantes, procesadores y proveedores relativamente pequeños, algunos de los 

cuales son cooperativas de agricultores.  

 

A pesar de que algunas de las empresas más grandes han entrado en el mercado ofreciendo sus 

propias marcas en versión ecológica, otras han penetrado en el mercado absorbiendo a 

pequeños productores, que con frecuencia se gestionan de manera separada. Entre estos 

podemos citar a: 

 

 Masterfoods y Seeds of Change 

 Baxters Foods y CCL Foods 

 Uniliver Bestfoods y Go Organic 

 Cadbuy Schweppes y Green & Black’s 

 Dean Foods y Rachel’s Organic Dairy 

 

VI.1. La competencia nacional 

 

En 2020, el Reino Unido contaba con una superficie cultivable dedicada a producción ecológica 

de 489.000 hectáreas, esto es, un 0,8% más que la superficie certificada ecológica en 2019. No 

obstante este modesto crecimiento, la tendencia durante los últimos años ha sido a la baja. De 

hecho, desde 2008, la superficie cultivable dedicada a producción ecológico se ha reducido un 

34%. 

 

(Fuente: Defra) 

17%

19%

2%

62%

Superficie de cultivo ecológico en RU

Gales Escocia Irlanda del Norte Inglaterra



 

Como puede observarse en la gráfica anterior, el principal productor es Inglaterra, con un 62% 

de la superficie ecológica y cuya extensión ha experimentado un incremento del 1% respecto de 

2019. Le sigue en orden de importancia Escocia con un porcentaje del total de superficie 

dedicada al cultivo ecológico del 19,57%.  

 

En el año 2020 había en Reino Unido algo más de 5.700 productores y procesadores ecológicos 

registrados en diferentes organismos de certificación ecológica del país pero esta cifra no es 

directamente comparable con las recogidas en años anteriores porque varios organismos 

certificadores introdujeron cambios a la hora de clasificar a los productores, como se detalla 

más adelante.  

 

 

(Fuente: Defra) 

 

(a) En 2018 se llevaron a cabo trabajos para clarificar cómo se registraba a los operadores 

lo que ocasionó que, varios operadores que habían sido registrados previamente como 

procesadores, fueran registrados en su categoría correspondiente -> mayoristas, 

minoristas, agentes, etc.  No se han podido actualizar los datos más antiguos por lo que 

se trata de cifras no comparables.  

(b) En 2020 varios organismos certificadores introdujeron cambios en los criterios de 

clasificación de operadores, agrupando a algunos que, en años anteriores, estaban 

registrados individualmente y convirtiéndose así en un único operador con una única 

licencia.  



(c) Se han hecho ajustes a los datos recogidos en 2018 y 2019, una vez realizadas las 

revisiones del número de productores ecológicos y de productores/procesadores 

ecológicos.  

 
VI.2. Competencia internacional 
 

Los principales países que exportan verdura ecológica al Reino Unido son Holanda, España, 

Italia, Alemania, Dinamarca y el norte de África. La fruta ecológica procede normalmente de 

Francia, España e Italia (dentro de Europa); Chile y Argentina (como países latinoamericanos), 

Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

 

El porcentaje de productos ecológicos respecto del total del mercado británicos apenas ha 

cambiado desde 2018 y se mantiene en torno al 1,6%.  

 

Según los datos más recientes ofrecidos por FiBL ~ Research Institute of Organic Agriculture y 

que se refieren a 2019, en términos de superficie en cultivo ecológico dentro de Europa, España 

es el principal país productor, con 2,4 millones de hectáreas y sus principales competidores a 

nivel europeo son Francia, Italia y Alemania. Como puede observarse, Reino Unido no se 

encuentra entre los cinco primeros países con mayor superficie de cultivo ecológico. 

 
(Fuente: FiBL) 

 



Fuera de Europa, y como se puede observar en la siguiente gráfica, la principal zona geográfica 

competidora de Reino Unido es Oceanía, que acapara el 50% del total mundial en cultivo 

ecológico y le siguen en orden de importancia Latinoamérica y Asia. 

 

 
(Fuente: FiBL) 

 

Por lo que respecta al mercado minoritario de productos ecológicos por países, FiBL ~ Research 

Institute of Organic Agriculture nos ofrece, en la gráfica más abajo, los siguientes datos más 

representativos: 

 

 El país con un mayor mercado de productos ecológicos a nivel mundial es EEUU, seguido 

de Alemania, Francia y China. 

 Dentro de Europa, Alemania también se posiciona a la cabeza del ránking con un 

mercado por valor de €12.000 millones y le siguen Francia con €11.300 millones e Italia 

con €3.600 millones.  

 Reino Unido tiene el quinto mercado de productos ecológicos de mayor tamaño dentro 

de Europa.  

 Dinamarca, donde la media indica que cada persona gasta €344 en productos 

ecológicos, es el país con un mayor gasto per cápita en esta categoría de productos, 

tanto a nivel europeo como a nivel mundial. 

 Dinamarca también es el país que cuenta con la mayor cuota de mercado ecológico del 

total del mercado ecológico tanto a nivel europeo como a nivel mundial. 



 

 

 
(Fuente: FiBL) 

 

 

 
(Fuente: FiBL) 

 

Según puede observarse en la tabla que se presenta a continuación: 

 



 Los principales países importadores de productos ecológicos son Holanda, Alemania y 

Reino Unido 

 Los principales países exportadores de productos ecológicos son China, Ucrania y la 

República Dominicana. 

 

 
(Fuente: FiBL) 

  



VII. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 

Una encuesta llevada a cabo por la Soil Association en julio de 2020, ha arrojado las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 65% de los participantes cocina ahora más de lo habitual y de ellos, el 19% está 

comprando más productos ecológicos. 

 El 30% opina que la caducidad de los productos hortofrutícolas es más importante 

ahora que en tiempos pre Cóvid-19. 

 

 
 
 
Durante 2019, el índice de penetración en el mercado de los productos ecológicos fue del 85,6%, 

habiéndose incrementado en comparación al 84,8% registrado en 2018. Además, esta tendencia 

alcista lleva produciéndose desde los últimos cinco años. De éstos, en torno a un tercio se 

preocupó por adquirir productos obtenidos de acuerdo con las reglas del comercio justo y que, 

además, no perjudicaran al medioambiente. A su vez, numerosos compradores eligieron apoyar 

a productores y a tiendas locales. 

 

 
(Fuente: Soil Association) 

 
 



La información que nos llega de los establecimientos minoristas es que los compradores tienen 

en cuenta cada vez más a la salud y, precisamente, los productos ecológicos dan respuesta a 

muchas cuestiones sobre su procedencia, trazabilidad y respecto a su calidad. 

 

El sector ecológico ya se vio muy favorecido cuando en julio de 2014 un estudio de la Universidad 

Newcastle puso de manifiesto que las cosechas ecológicas, incluyendo las de fruta, verdura y 

cereales, tienen hasta un 60% más de antioxidantes que las cosechas no ecológicas.  

 

En términos, generales, el consumidor de hoy en día se caracteriza por: 

 

 Tiene presente al planeta cuando hace la compra 

 Compra ecológico el 86% de las veces 

 Compra fundamentalmente comestibles 

 

Las principales barreras para el consumidor ecológicos son la limitación de la oferta y el alto 

precio pero aún así se trata de consumidor comprometido y fiel que tiene presentes al 

medioambiente y un sentido ético a la hora de comprar.  

 

VII.1. El consumidor según edad 

 

Por edades, los compradores comprendidos entre los 35 y los 64 años son los más propensos a 

comprar productos ecológicos y representan algo más de la mitad de los consumidores de este 

tipo de productos, un porcentaje significativamente mayor que el que este grupo de edad 

representa en el contexto del mercado total de alimentos y bebidas.  

 
 
VII.2. El consumidor según ingresos  

 

Los productos ecológicos continúan atrayendo a compradores de cualquier ámbito social. Sin 

embargo, los datos revelan que cuanto más alta es la clase social, mayor es el consumo de 

productos ecológicos. Así, la clase media - alta y alta son claramente los grupos más 

intensamente consumidores de productos ecológicos, mientras que aquellos consumidores 

encuadrables dentro de la clase baja acogen al número más reducido de compradores de 

productos ecológicos. 

 



VII.3. El consumidor según zonas geográficas 
 

Según la Soil Association, tres regiones de Inglaterra representan más de la mitad del gasto en 

productos ecológicos que se realiza en Gran Bretaña: Londres, la zona sur y las Midlands. Por lo 

que respecta a Londres y la zona sur, queda patente el mayor nivel de gasto en productos 

ecológicos que se realizan en comparación con otras regiones. 

 

En las Midlands el alto porcentaje de gasto realizado en productos ecológicos es más bien reflejo 

de la alta densidad de población que caracteriza a esta zona, ya que sus habitantes gastan en 

menor proporción que lo que gastan en alimentos y bebidas en su conjunto. 

 

Aparte de Londres y de la zona sur, la región más propensa a adquirir productos ecológicos es el 

este de Inglaterra. 

 

Finalmente, los que menos gastan en este tipo de productos son las poblaciones de Lancashire, 

Yorkshire y Escocia. 

 
VII.4. Motivos de compra 

 

Son múltiples los las razones que han motivado la compra de productos ecológicos desde hace 

ya varios años:  

 

1. Uso restringido de pesticidas  

2. Mejor sabor 

3. Mejor para el medio ambiente  

4. Respetuoso con los animales  

5. Mejor calidad 

 

Además, en lo que respecta a la sostenibilidad de la compra: 

 

• El 37% de los consumidores comenta que ahora compran más teniendo en cuenta la 

sostenibilidad del producto 

• El 54% sostiene que el medioambiente es uno de los motivos por los que compran productos 

ecológicos 

• El 34% comenta que pagaría más por un producto “ético”  



• El 60% indica que también tienen en cuenta el empaquetado cuando compra productos 

ecológicos. 

 

Ahora, en este momento de crisis ocasionada por la pandemia, es importante mencionar que el 

consumidor ha optado por los productos ecológicos porque valora la calidad que ofrecen. 

Además, asocia ecológico con seguridad, trazabilidad, menor utilización de pesticidas y 

alimentos sin modificación genética y considera al producto ecológico como la base de una dieta 

sana y equilibrada, fundamental para la salud.   

 

Por todo ello, se puede concluir que para el consumidor ecológico, la salud y el bienestar son 

una prioridad absoluta y la confianza e integridad que rodea al producto ecológico es un factor 

clave para la adquisición de este tipo de productos, más allá del diferencial de precio que los 

caracteriza.  

 

Otros factores coyunturales que han contribuido al crecimiento del sector ecológico han sido los 

períodos de confinamiento en donde el consumidor ha dedicado más tiempo a cocinar, 

recuperando recetas tradicionales y volviendo a hábitos de compra “antiguos” como es comprar 

en tiendas de cercanía o en mercados de productores.  

 
 
  



VIII. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

El Market Report 2021 de la Soil Association revela que el principal canal de venta de los 

productos ecológicos son los supermercados, con una cuota de mercado del 64,8%. El resto de 

canales ha contado con la siguiente participación: 

 

 Supermercados -> 64,8% 

 Entregas a domicilio -> 17,7% 

 Foodservice 2,7% 

 Tiendas independientes -> 14,6% 

 
(Fuente: Soil Association) 

 
 
VIII.1. Supermercados 
 

El principal canal de venta de los productos ecológicos son los supermercados, cuya cuota de 

mercado es del 64,8% y los productos vendidos a través de este canal que han experimentado 

un mayor crecimiento son: 

 

 Fruta y verdura -> 15,5% 

 Carne, pescado y pollo -> 16,8% 

 Productos lácteos -> 7,7% 

 

65%
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En 2020, las ventas de productos ecológicos a través de supermercados ascendieron a 1.780 

millones de libras, en comparación con los 1.582 millones de libras que se vendieron en 2019. 

Esto ha supuesto un crecimiento del 12,5%. 

 

Las principales cadenas de supermercados son: 

 

1. Tesco www.tesco.com -> junto con Sainsburys y Waitrose acaparan el 60% de las ventas 

de este canal 

2. Asda www.asda.co.uk  

3. Sainsburys www.sainsburys.co.uk 

4. Morrisons www.morrisons.com  

5. Waitrose www.waitrose.com Esta cadena ofrece la mayor gama de productos 

ecológicos, aproximadamente 1.700 líneas. 

6. The Co-Operative Group www.coop.co.uk  

7. Marks and Spencer www.marksandspencer.com  

 

Los cuatro minoristas de mayor tamaño son Ocado, Sainsbury’s, Tesco y Waitrose, quienes 

asumen más del 80% del total de ventas realizadas a través de supermercados. Sainsbury’s tiene 

la mayor cuota de mercado de productos ecológicos cifrada en un 21%, mientras Ocado ostenta 

una cuota de un 9%. La venta de alimentos ecológicos a través de la red se ha incrementado 

notablemente a lo largo del pasado año. Waitrose ha exhibido también un crecimiento 

significativo, mientras Tesco ha registrado una caída importante. 

 

Algunos supermercados han ampliado su gama de productos ecológicos mientras otros la han 

reducido. Ocado ha ampliado su gama de productos pasando de las 3.344 a más de 4.500 

referencias. Los supermercados de descuento Aldi y Lidl están ganando cuota de mercado. Aldi 

ha incorporado también nuevos productos a su oferta de ecológicos. Esta cadena vende 

productos ecológicos en otros países de Europa y existe potencial para ampliar su oferta a 

precios asequibles en Reino Unido también. 

 

http://www.tesco.com/
http://www.asda.co.uk/
http://www.sainsburys.co.uk/
http://www.morrisons.com/
http://www.waitrose.com/
http://www.coop.co.uk/
http://www.marksandspencer.com/


 
 

(Fuente: Kantar ~ Diciembre 2019) 
 
 

VIII.2. Tiendas independientes 

 
Las tiendas independientes, donde tradicionalmente se adquiere producto ecológico, cuentan 

con una cuota de mercado del 14,6%, la cual ha experimentado una contracción del 13,7% con 

respecto al año 2019. 

 

En las tiendas independientes se ofrecen productos novedosos, distintos a los ofertados en los 

supermercados y el consumidor recibe un asesoramiento y trato especializado. Los resultados 

obtenidos en términos de ventas en los últimos años son muy positivos.  

 
1. Whole Foods Market www.wholefoodsmarket.co.uk    

2. Planet Organic Ltd. www.planetorganic.com 

 
A diferencia de lo que ha ocurrido en las entregas a domicilio y ventas en línea y su espectacular 

crecimiento y como se verá en el siguiente apartado, la venta de productos ecológicos a través 

de tiendas independientes aumentó un 0,9% en 2020. 

 
En este tipo de establecimientos se está convirtiendo en una norma la venta de productos a 

granel, sin envases y están adquiriendo cada vez mayor interés los productos elaborados a base 

de plantas. 

 
 

http://www.wholefoodsmarket.co.uk/
http://www.planetorganic.com/


VIII.3. Entregas a domicilio y ventas en línea 
 

Este canal tiene una cuota de casi el 25% del total, incluyendo las ventas en línea realizadas a 

través de los supermercados. 

 

En 2020, el total de ventas que se realizaron a través de entregas a domicilio y a través de ventas 

en línea fue de casi 500 millones de libras, en comparación con 362,9 millones de libras que se 

vendieron en 2019. 

 

Así, el incremento en las ventas registrado en este canal ha sido del 36,2%, representado el 

mayor crecimiento respecto del resto de canales de distribución. De hecho, 1 de cada 4 

productos ecológicos adquiridos se compró en línea y, por primera vez, las ventas a través de 

este canal han superado a las que se realizaron a través de tiendas independientes. 

 

La Soil Association justifica el magnífico resultado de este canal, que incluye el denominado “veg 

box scheme(*)” así como las ventas en línea como es el caso de Ocado, en aquellos consumidores 

exigentes que ha optado por Internet para poder elegir entre una mayor variedad de productos. 

 

Ocado es el establecimiento minorista de venta en línea de mayor tamaño de Reino Unido, que 

se ha beneficiado de esta tendencia y que ha incrementado su oferta hasta algo más de 4.500 

productos ecológicos. Como consecuencia, sus ventas se han incrementado un 12%. Como dato 

a resaltar, las búsquedas por “organic box scheme” que se han realizado en la página web de la 

Soil Association se incrementaron un 174% en 2019. 

 
(*) Reciben este nombre las entregas de un surtido de productos que suministran al cliente en 

una caja. Los productos son frescos y la variedad depende de la empresa proveedora.  Los box 

schemes, pedidos por correo y entregas a domicilio han alcanzado una dimensión muy 

considerable. Se espera que este canal de distribución experimente un extraordinario desarrollo 

y vaya ganando más y más protagonismo progresivamente. 

 

Ha de resaltarse, pues, la importancia que está ganando la compra en línea, algo que no es 

exclusivo del mercado de productos ecológicos, naturalmente. Es una tendencia que gana 

fortaleza en el discurrir de los años sin mostrar síntoma alguno de debilitamiento. Los factores 

que han favorecido dicha realidad son, entre otros: la oferta de un abanico de productos más 

amplio, la incorporación al mercado de nuevas generaciones más familiarizados con el mundo 



cibernético, la mayor adaptabilidad y capacidad para innovar a un ritmo más rápido que las 

tiendas tradicionales, incorporando nuevos productos y, en última instancia, el confinamiento 

impuesto por el gobierno para paliar los efectos del Covid-19.  

 

Algunas empresas que ofrecen este tipo de servicio son: 

 

1. Farmaround www.farmaround.co.uk 

2. Riverford Organic Vegetables www.riverford.co.uk 

 

Según Rob Haward ~ Managing Director de Riverford, ya estaban experimentando un fuerte 

crecimiento en 2020, antes del Covid, como consecuencia del creciente interés en los productos 

ecológicos y aquellos elaborados a base de plantas. Una vez comenzó la pandemia, el 

incremento de la demanda fue tal, que tuvieron que reducir el catálogo de productos y, aún así, 

las ventas experimentaron un crecimiento de más del 40% en comparación a la cifra de ventas 

del año anterior.  

 

VIII.4. Horeca - Foodservice 
 
 
Como puede observarse en la siguiente gráfica, el consumo de productos ecológicos a través del 

canal Horeca - foodservice(*) ha experimentado un crecimiento continuo durante el período 2013 

a 2019.  

 

En 2019 se alcanzaron ventas por valor de 98,5 millones de libras, lo que representó un 

incremento del 8,3% respecto del año anterior. Con un 4% de cuota, el foodservice se 

posicionaba como el canal más pequeño a través del cual se venden productos ecológicos. 

 

Casi un cuarto de lo que se gastaba en Reino Unido en productos ecológicos a través de este 

canal se llevó a cabo a través del programa Food For Live Served here de la Soil Association -> 

23,2 millones de libras gastadas en menús ecológicos que se sirvieron en colegios, hospitales y 

establecimientos públicos frente a los 19,5 millones que se gastaron en 2018. 

  

http://www.farmaround.co.uk/
http://www.riverford.co.uk/


 
(Fuente: Soil Association) 

 
Uno de los motivos por los que este canal experimentó un incremento del 8,3% fue la mayor 

oferta de leche y snacks ecológicos que había disponible en cafeterías y otros establecimientos 

de comida como Pret a Manger, McDonald’s y Wetherspoons.  

 

En 2020, la irrupción de la pandemia a consecuencia del Covid-19 y los prolongados 

confinamientos con cierre de establecimientos de hostelería, colegios, etc. ha ocasionado que 

las ventas de productos ecológicos a través del canal Horeca hayan experimentado una 

contracción del 23,2%. Así, este canal, con una cuota de mercado del 2,7%, ha sido el que ha 

sufrido las peores consecuencias de la pandemia. 

 
(*) Foodservice incluye restauración, cátering, cafeterías y, en general, establecimientos donde 

se sirva comida 

 

Se listan, a continuación, algunos de los principales distribuidores de productos ecológicos: 

 

a) AGT Poortman www.poortman.com 

b) Ellsey & Co (Lancashire) Ltd. www.ellsey.co.uk 

c) Essential Trading Co-operative Ltd. www.essential-trading.co.uk 

d) Infinity Foods Co-operative Ltd. www.infinityfoodswholesale.co.uk  

e) Marigold Health Foods www.marigoldhealthfoods.co.uk 

f) Suma Wholefoods www.suma.co.uk 

 
 
 

http://www.poortman.com/
http://www.ellsey.co.uk/
http://www.essential-trading.co.uk/
http://www.infinityfoodswholesale.co.uk/
http://www.marigoldhealthfoods.co.uk/
http://www.suma.co.uk/


IX. RETOS DE FUTURO 

 

Si bien los dos grandes desafíos a los que se ha enfrentado el sector ecológico han sido el Brexit 

y el Covid-19, la nueva legislación sobre el cambio climático y el medioambiente así como la 

creciente preocupación por una dieta equilibrada y que cuide el sistema inmunológico tendrán 

a los productos ecológicos en el punto de mira y continuarán despertando un interés cada vez 

mayor.  

 

IX.1. Producción y cambio climático 
 

La Soil Association es uno de los principales contribuyentes en este debate sobre el cambio 

climático, resaltando la parte que la agricultura ecológica podría jugar en lo que se refiere a la 

lucha contra el mismo.  

 

El Reino Unido acogió durante el presente año 2021 el COP26 ~ la Cumbre sobre Cambio 

Climático que tuvo lugar en Glasgow de 31 de octubre a 12 de noviembre. La conferencia, 

organizada por la ONU, congregó a decenas de miles de negociadores, representantes 

gubernamentales, empresas y ciudadanos y supuso el marco más importante en el que los países 

participantes actualizaron sus planes para reducir emisiones CO2 y combatir así el mayor riesgo 

que afronta el mundo -> el cambio climático.   

 
Estos son algunos de los principales acuerdos a los que llegaron los países: 

 

1. Más de 100 países se comprometieron a terminar con la deforestación para 2030 

2. 28 países firmaron un acuerdo que servirá de guía en temas como bosques, agricultura 

y comercio de commodities  

3. 45 países se pondrán en acción de manera urgente, apoyando la inversión para proteger 

la Naturaleza y animando a optar por medios de cultivo más sostenibles 

4. Más de 100 países se comprometieron a reducir la emisión de metano en un 30% para 

2030. 

 
IX.2. Programa Food for Life Served Here 

 

Este programa, desarrollado por la Soil Association, tiene como objetivo animar y premiar a los 

establecimientos que:  



 

 Sirvan comida fresca 

 Utilicen productos que contribuyan a la conservación del medioambiente 

 Hagan fácil la comida saludable   

 Apuesten por proveedores locales 

 

Los establecimientos que se registren en este programa serán objeto de una inspección anual 

para valorar qué pasos están dando para mejorar la comida que sirven. 

 

IX.3. Soil Association: estándares 

 

La Soil Association, además de incorporar la nueva regulación sobre productos ecológicos, 

incorpora otros de carácter propio y que entraron en vigor en abril de 2009. Por ejemplo, ha 

establecido como obligatorio el uso de su propio logo a aquellos productos que han sido 

certificados como ecológicos por la Soil Association. 

 

Otro ejemplo es la posibilidad que tienen sus asociados de utilizar, bajo determinadas 

condiciones, un tipo particular de insecticida, el spinosad. 

 

Los miembros de la Soil Association tienen específicamente prohibido la utilización de 

ingredientes que generan un cierto impacto en determinados hábitats, como el caso de los 

bosques tropicales que están en peligro. Se trata de una medida orientada particularmente a 

luchar contra la destrucción medioambiental por la producción de aceite de palma y de soja. 

 

IX.4. Avances en márketing: principales campañas 

 

El sector ecológico está invirtiendo fuertemente en marketing y en el desarrollo de nuevos 

productos. Ya se trate de versiones nuevas de marcas ya establecidas o de ideas novedosas, lo 

cierto es que el sector ecológico está apostando por la innovación en un sector minoritario 

sometido a un cambio continuo. 

 

La última que tuvo lugar en 2021 fue la campaña Organic September, 

organizada por la Soil Association y cuyo principal objetivo ha sido 



sensibilizar a los consumidores sobre los diferentes beneficios que 

tienen los productos ecológicos. 

 

En enero tuvo lugar la campaña Veganuary, que está centrada en  

los productos elaborados a base de plantas y en la que participaron  

más de 500.000 personas. 

 

IX.5. Brexit 

 

El reconocimiento de la Unión Europea respecto de los productos ecológicos de Reino Unido ha 

supuesto un alivio inmenso para el sector aunque, a largo plazo, continúe la incertidumbre. La 

noticia ha sido muy bien recibida por la industria, que exporta a la Unión Europea en torno a los 

225 millones de libras cada año. 

 

Esta decisión significa que los seis organismos de certificación que existen en Reino Unido 

estarán reconocidos por la UE hasta el 31 de diciembre de 2023, evitando así lo que se 

pronosticaba como una catástrofe para el sector exportador. 

 

Andrew Burgess, presidente de la National Farm Union dijo que las exportaciones a la UE son 

una parte importante de la cadena de suministro de productos ecológicos en Reino Unido, por 

lo que poder continuar exportando a este mercado clave a partir del 1 de enero de 2021 ha 

supuesto un alivio enorme. A corto plazo, la decisión ofrece estabilidad a las empresas que han 

estado preocupadas por si perdían acceso a este mercado clave para ellas. 

 

Roger Kerr, consejero delegado de OF&G ~ Organic Farmers & Growers dijo que, a pesar de que 

sólo se exporta a la UE el 5% de los productos ecológicos, la pérdida de este mercado habría 

tenido un impacto negativo para el sector en un momento en el que hay una gran inestabilidad 

económica. 

 

De similar manera se manifiesta Lee Holdstock ~ responsable de relaciones comerciales de la 

Soil Association que señalaba que era un alivio saber que estaban reconocidos como entidades 

certificadoras por la norma europea EC1235/2008 hasta finales de 2023.   

 



Sin embargo y, a pesar de estas buenas noticias, hay que continuar trabajando a largo plazo. En 

este sentido, Roger Kerr señala que el reconocimiento es sólo hasta el 31 de diciembre de 2023, 

lo que significa que las entidades certificadoras británicas tendrán que solicitar nuevamente el 

reconocimiento el próximo año. Y con la implementación de la nueva normativa europea a partir 

del 1 de junio de 2022 habrá áreas de incertidumbre en las que seguir trabajando. Por todo ello, 

lo más deseable es que tanto Reino Unido como la Unión Europea aseguren un nuevo tratado 

de reconocimiento. 

 

Patty Clayton, analista de AHBD ~ Agriculture and Horticulture Development Board también 

señalaba que el acuerdo de reconocimiento ha supuesto la eliminación de muchos obstáculos 

en el comercio de productos ecológicos. Aun así, y a pesar de la no aplicación de aranceles ni 

cuotas, sí habrá una cantidad importante de trámites administrativos.  

 

IX.6. Covid-19 

 

El sector ecológico en Reino Unido ha prosperado durante los últimos meses, con una demanda 

después del confinamiento que ha alcanzado máximos debido al interés creciente de los 

consumidores por productos éticos y por el bienestar animal.  

 

Así lo refleja también un estudio llevado a cabo por el Organic Trade Board dentro de la 

campaña Organic September que puso de manifiesto que más de 12 millones de británicos están 

mucho más dispuestos a comprar productos ecológicos después de la pandemia de lo que lo 

estaban antes. 

 

En la misma línea se manifiesta la cadena de supermercados Waitrose que, en un artículo 

publicado por el Fresh Produce Journal el 20 de agosto de 2020, señalaba que, durante el 

confinamiento, las ventas de productos ecológicos se habían incrementado en un 13%, las de 

verdura ecológica un 23% en comparación al año anterior, llegando a vender 52 bolsas de 

zanahorias, 34 de arándanos y 39 plátanos cada hora. En palabras de Rob Hues, responsable 

agroalimentario, el confinamiento ha significado para muchos tener tiempo para cocinar y con 

ello, se ha despertado el interés por conocer de dónde vienen los productos que compramos, 

cómo se han elaborado y el trato que han recibido los animales. Una encuesta que realizó el 

supermercado puso de manifiesto que la preocupación por el medioambiente no ha decaído 

durante la pandemia. De hecho, más de la mitad de las personas encuestadas querían que el 



supermercado pusiera más información en las etiquetas sobre prácticas éticas de elaboración 

de alimentos; 3/4 indicaron que querían ver más productos británicos en los lineales y algo más 

del 44% busca productos con menos envoltorios.  

 

La empresa Ecovia Intelligence ha estado observando cómo la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 se ha traducido en un incremento a nivel global en la demanda de productos ecológicos 

y sostenibles. Además, se espera que ese crecimiento continúe durante los próximos años. 

 

Uno de los sectores que se ha visto beneficiado por la pandemia es la venta en línea, que han 

experimentado los mayores crecimientos. Así, Whole Foods Market, la cadena de alimentos 

más grande del mundo tuvo que poner límite al número de productos que sus clientes podían 

comprar en línea como consecuencia de la demanda que sufrieron sin precedentes.  

 

En el Reino Unido, Abel & Cole informaban sobre un incremento en las ventas del 25% y 

Riverford también hablaba del incremento en la demanda de productos ecológicos.  

 

A pesar de esto, el ascenso de la demanda está ocasionando problemas en la cadena de 

suministros. La industria ecológica es un sector global, con redes comerciales a nivel 

internacional que están ahora bajo continua presión ya que muchos de los ingredientes que se 

utilizan en Europa en la elaboración de productos ecológicos proceden de Asia, América Latina 

y África.  

 

Lo que ha quedado claro a todos los niveles es que la pandemia ha supuesto un antes y un 

después en los hábitos de compra del consumidor: 

 

 Preocupación creciente por el origen del producto, elaboración y bienestar animal 

 Sostenibilidad de los productos, impacto en el medioambiente 

 Los consumidores compran cada vez más productos ecológicos en línea con su 

preocupación por llevar una dieta sana y equilibrada que cuide su sistema inmune 

 Incremento de las compras en línea por la mayor disponibilidad de productos 

 Puesta en valor de la compra en tiendas del barrio e independientes, donde se 

recibe un trato personalizado y de mayor calidad  

 
 
 



Efectos en el consumo 

 

Durante el primer confinamiento en marzo de 2020 se produjo una compra masiva por parte de 

los consumidores de alimentos como pasta, harina y productos enlatados, lo que ocasionó que 

se quedaran vacías las estanterías de los principales supermercados del Reino Unido. En muchos 

casos, esta situación se tradujo en un incremento de sus ventas porque los consumidores 

empezaron a romper sus hábitos a la hora de comprar, pasando de ir a los supermercados a las 

tiendas más cercanas.  

 

Helen Dickison, delegada ejecutiva del British Retail Consortium señala que los establecimientos 

han estado preparándose para el Brexit lo mejor que han podido. “Están haciendo todo lo que 

pueden para minimizar riesgos el 1 de enero de 2021 -incrementando el número de latas, papel 

higiénico y productos de larga duración”. “Si bien es cierto que por mucho que se preparen no se 

podrá estar 100% prevenido, no hay necesidad de que la gente compre más de lo que necesita 

ya que el impacto principal recaerá en los productos hortofrutícolas, ya que la fruta y la verdura 

son perecederos y no pueden almacenarse durante mucho tiempo”.  

 

Edward Berry, director de la consultora The Flying Fork señalaba que muchas de las tiendas con 

las que él trabaja han incrementado sus ventas de manera sustancial - como consecuencia del 

confinamiento y las compras compulsivas que dejaron desabastecidos a los supermercados. 

Muchas tiendas independientes, en particular las tiendas rurales, seguían ofreciendo gran 

cantidad de productos y por ello ganaron nuevos clientes. 

 

Se espera que, si se da una nueva compra masiva como respuesta al Brexit o si los precios de los 

productos importados se incrementan considerablemente, los productos elaborados en Reino 

Unido se harán más competitivos y serán los que se ofrezcan en las tiendas independientes. 



X. TEXTIL, BELLEZA & HIGIENE 

 

Los productos de alimentación ecológicos no han sido los únicos que se han vendido bien. Por 

el contrario, otros productos que no son de alimentación han experimentado un buen 

comportamiento durante el año 2020 a pesar de la pandemia. Este es el caso de los productos 

de belleza & higiene, que crecieron un 13% hasta alcanzar un valor de 120,2 millones de libras 

esterlinas. A este crecimiento han contribuido varias empresas que diversificaron su cartera y 

comenzaron a fabricar gel hidroalcohólico y otros productos de limpieza y desinfección para dar 

respuesta al incremento en la demanda que originó la pandemia. 

  

 
(Fuente: Soil Association 

 

Al igual que ocurría con los productos de alimentación ecológicos, para el caso de los de belleza 

& higiene, han sido varios los factores clave para su crecimiento -> confianza, integridad y un 

mensaje claro. Así, según la encuesta realizada por la Soil Association, la mitad de los 

compradores de productos de belleza & higiene comentó que el Covid-19 los ha motivado aún 

más a seguir comprando esta categoría ecológica. 

 

El sector textil ecológico también experimentó un crecimiento del 9% hasta alcanzar los 49,5 

millones de libras esterlinas en el año 2020, cuando el sector moda, en su totalidad, experimentó 

una caída del 20%. En este caso, la pandemia y la evidencia cada vez mayor de la emergencia 

climática y el impacto que la moda rápida tiene sobre ésta, han hecho que la transparencia y la 



trazabilidad se posicionen a la cabeza de prioridades del mundo textil y de la moda, abriéndose 

así más oportunidades para el producto ecológico.  

 
(Fuente: Soil Association) 

 
 
 
  



XI. DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

XI.1. Revistas especializadas 

 

Natural Products Online => 

Publica: Diversified Business Communication UK  

Dirección: Third floor, Blenheim House, 120 Church Street, Brighton BN1 1UD, East Sussex. 

T: 00 44 1273 645 110 

F: 00 44 1273 645 169 

www.naturalproductsonline.co.uk  

 

XI.2. Ferias profesionales 

 

Natural & Organic Products Europe => 

Organiza: Diversified Business Communication UK 

Dirección: Third floor, Blenheim House, 120 Church Street, Brighton BN1 1UD, East Sussex. 

T: 00 44 1273 645 125 

F: 00 44 1273 645 169 

www.naturalproducts.co.uk  

 

XI.3. Asociaciones sectoriales 

 

Soil Association => 

Dirección: South Plaza, Malborough Street, Bristol BS1 3NX. 

T: 00 44 117 314 5000 

F: 00 44 117 314 5001 

www.soilassociation.org  

 

Organic Trade Board => 

Dirección: The Saxon Centre, Christchurch, Dorset BH23 1PZ 

T: 00 44 1202 486 245 

E: info@organictradeboard.co.uk  

www.organictradeboard.co.uk  

 

http://www.naturalproductsonline.co.uk/
http://www.naturalproducts.co.uk/
http://www.btaa.org.uk/
mailto:info@organictradeboard.co.uk
http://www.organictradeboard.co.uk/


XI.4. Principales operadores 

 

Establecimientos de gran distribución 
 

 Waitrose www.waitrose.com  

 Sainsbury´s www.sainsburys.co.uk  
 

Tiendas delicatessen 
 

 Partridges www.partridges.co.uk  

 Fortnum & Mason www.fortnumandmason.com  

 Wholefoods Market www.wholefoodsmarket.com  

 The Natural Kitchen www.thenaturalkitchen.com  

 Bayley & Sage www.bayley-sage.co.uk 

 Fernández & Wells www.fernandezandwells.com 

 Paxton & Whitfield www.paxtonandwhitfield.co.uk  

 The Cheese & Wine Shop www.thecheeseandwineshop.co.uk  
  

Grandes almacenes 
 

 Harrods www.harrods.com  

 Selfridges www.selfridges.com  

 Marks & Spencer www.marksandspencer.com  

 John Lewis www.johnlewis.com  
 

Restauración 
 

 Boquería www.boqueriatapas.com  

 Cambio de Tercio www.cambiodetercio.co.uk  

 Camino www.camino.uk.com  

 Hispania www.hispanialondon.com  

 Ibérica www.ibericarestaurants.com  

 Restaurantes Pizarro www.josepizarro.com  

 Tozino www.bartozino.com  

 

 

http://www.waitrose.com/
http://www.sainsburys.co.uk/
http://www.partridges.co.uk/
http://www.fortnumandmason.com/
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.thenaturalkitchen.com/
http://www.bayley-sage.co.uk/
http://www.fernandezandwells.com/
http://www.paxtonandwhitfield.co.uk/
http://www.thecheeseandwineshop.co.uk/
http://www.harrods.com/
http://www.selfridges.com/
http://www.marksandspencer.com/
http://www.johnlewis.com/
http://www.boqueriatapas.com/
http://www.cambiodetercio.co.uk/
http://www.camino.uk.com/
http://www.hispanialondon.com/
http://www.ibericarestaurants.com/
http://www.josepizarro.com/
http://www.bartozino.com/
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