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TENDENCIAS PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Crecimiento del mercado de Medio Oriente

El crecimiento en el mercado orgánico en Medio 
Oriente ha sido exponencial durante los últimos 
años. La demanda de productos orgánicos ha sido 
insaciable. Tanto es así que los últimos cuatro años 
han demostrado un aumento del 60% en el espacio 
de góndolas dedicado a ellos en puntos de venta a 
lo largo de los Emiratos Árabes Unidos, con los paí-
ses vecinos siguiendo su ejemplo. Tras el aumento 
de la popularidad que han disfrutado los productos 
orgánicos, varios gigantes minoristas han utilizado 
productos de etiquetado privado en los últimos dos 
años. La poderosa presencia de Dubai como centro 
comercial solo se verá reforzada por la finalización 
de Dubai Food Park, la primera ciudad de comercio 
al por mayor de Oriente Medio.

Durante el mes de noviembre de este año se rea-
lizará la Middle East Organic & Natural Products 
Expo, una de las mayores ferias internacionales 
por productos orgánicos en el Oriente Medio. Esta 
exposición tiene lugar sobre el patrocinio de los 
Ministerios por la Sanidad y el Medio Ambiente 
de los Emiratos Árabes Unidos. Los participantes 
pueden presentar nuevos productos y visitar semi-
narios informativos. La tendencia mundial es natu-
ral y orgánico y  aquí está la oportunidad de bene-
ficiarse de muchas oportunidades de negocio en 
un mercado creciente. Es la única feria comercial 
de la región centrada exclusivamente en el sector 
orgánico, y se prevé que duplicará su tamaño este 
año respecto a 2017. Según los organizadores, el 
floreciente mercado orgánico y natural de MENA 
(Medio Oriente y África del Norte) y su exitosa edi-
ción de 2017 son las razones de este crecimiento. 
Cabe destacar que, en la feria realizada en 2017, la 
novedad fue el lanzamiento de organic247, la úni-
ca plataforma en línea del Medio Oriente para el 
comercio orgánico y natural a granel, que conectó 
a proveedores y compradores.1 y 2

Estudio publicado por FIBL

La edición 2018 del estudio “El mundo de la agri-
cultura orgánica” publicado por FiBL e IFOAM - 
Organics International muestra que la tendencia 

1.  http://www.naturalproductme.com/
2. https://www.feriasinfo.es/Middle-East-Organic-Natural-
Products-Expo-M1921/Dubi.html

positiva observada en los últimos años continúa: 
la demanda de productos orgánicos está aumen-
tando, más agricultores cultivan orgánicamente, 
más tierra está certificada orgánica, y 178 países 
informan actividades de agricultura orgánica. La 
encuesta cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Estado Suiza para Asuntos Económicos (SECO), 
el Centro de Comercio Internacional (ITC) y 
NürnbergMesse, los organizadores de la feria 
BIOFACH. A través de la página web, es posible 
descargar dicho informe de acceso público.3

La demanda de alimentos orgánicos crece 
fuertemente en Suiza

Uno de cada diez alimentos frescos vendidos en 
Suiza el año pasado fue orgánico, según la Ofici-
na Federal de Agricultura.

La cuota de mercado de los productos orgánicos 
aumentó del 4,6% en 2007 al 9% en 2017, mientras 
que la proporción de alimentos orgánicos frescos 
vendidos en Suiza aumentó de poco menos del 
6% al 11,5% en el mismo período. Uno de cada 
cuatro huevos vendidos en Suiza el año pasado 
fue orgánico (26.6% de todos los huevos). Se re-
gistraron porcentajes similares para vegetales or-
gánicos (23.1%) y pan fresco orgánico (22.1%).

Los mayores distribuidores orgánicos son los gigan-
tes de supermercados Migros (33% del mercado) 
y Coop (44%). Las tiendas especializadas han per-
dido cuota de mercado (5% en total) durante este 
período.  Un total de 279 nuevos productores logra-
ron obtener una etiqueta de certificación orgánica 
en 2017, elevando el número de granjas orgánicas 
en Suiza y Liechtenstein a 6.906. De estos, 6.423 
pertenecen al esquema de certificación Bio Suisse.

Si bien las ventas de productos orgánicos pue-
den estar en aumento en Suiza, los altos precios 
siguen siendo un obstáculo para un crecimiento 
más rápido del sector.4
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