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 Resumen  

  
La unidad 2 "Análisis de mercado" muestra todos los datos relacionados con los mercados europeos 
y la situación actual en países específicos. Presentar el perfil del cliente ayudará a comprender la 
situación y las necesidades que existen en el mercado laboral. El análisis de mercado está 
relacionado con la visión general relacionada con hierbas y plantas.  

  
  

 Resultados del aprendizaje  

  
        Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  

1. Amplio conocimiento y posibilidad de debatir sobre: mercado de trabajo y análisis 
específicos sobre la situación de la UE en términos de nuevas hierbas / plantas.  

2. Conectar toda la información y los datos del sector empresarial con la industria de 
plantas medicinales.  

  
        Habilidades generales y transferibles:  

1. Mostrar conocimiento relacionado con el vocabulario de negocios.  
2. Planificar y seguir las necesidades y expectativas del negocio  
3. Trabajar solo o con el equipo y establecer actividades que conduzcan al objetivo 

principal.  
  
  
Unidad 2: Análisis de mercado  
  
Antes de salir de tu zona de confort, debes verificar dónde, cómo y cuándo debes ir y dónde tendrás 
la oportunidad de tener éxito. El análisis de mercado es otra necesidad para tu negocio: compruebes 
dónde está una necesidad, quién puede comprar tu producto, quién ya está comprando el mismo 
producto, pero quizás sea más caro, donde las personas no están interesadas en plantas / hierbas 
medicinales, si no están interesados tal vez es digno de comprobar por qué y comenzar allí? Análisis 
de mercado puede darte muchas respuestas a preguntas relacionadas con tu futuro cliente.  
  
Hoy en día las personas quieren tener una vida saludable y prestar más atención a lo que comen y a 
cómo comen. Debido a este cambio, hay una gran posibilidad de que entren plantas y hierbas 
medicinales en el mercado y atraigan a más clientes. Si te fijas en la popularidad de los productos 
respetuosos con el medio ambiente, puedes darte cuenta de que con las plantas medicinales tienes 
la oportunidad de tener éxito y crecer más rápido como negocio.  
Si las personas obtienen lo que quieren y, al mismo tiempo, no es muy caro, pero es útil, están 
contentos y están dispuestos a pagar más por el mismo producto. Satisfacer al consumidor es muy 
positivo para un negocio.  
  
La investigación médica muestra que hay muchas hierbas que se pueden utilizar como alternativa de 
salud a medicamentos más caros. Se ha informado que, en Alemania, los médicos escriben siete 
veces más prescripciones de hipérico (hierba de San Juan) que de Prozac para la depresión. Debido a 
este hecho, Medicinal Plants Business es realmente un buen negocio ya que las personas siempre se 
enfermarán y necesitarán apoyo de salud.  
  
Vender mi producto en el nuevo mercado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vender mi producto ahora 
si no tengo idea de dónde ir?  
  
En el siglo XXI, vender no es el problema. El problema puede ser qué vender y cómo, porque siempre 
hay una manera de hacerlo. El mercado ofrece muchos canales y se está volviendo fácil vender por 



internet, usando tu tienda online, y al mismo tiempo seguir vendiendo en tu tienda o granja física. Si 
diriges tu negocio en la granja, ¿tal vez haya un mercado fresco al que van sus clientes todas las 
mañanas? Todos los eventos ecológicos están llenos de tus clientes potenciales ya que para ellos su 
salud es muy importante y es más probable que prueben tus productos. Una vez que el buen 
producto llega al cliente, puedes comenzar un proceso de promoción automático mediante la 
"venta" de historias de éxito a los vecinos y amigos.  

¡También hay muchas otras buenas noticias!  

     Los consumidores europeos son cada vez más conscientes de la importancia de un estilo 
de vida saludable. Asumen más responsabilidad por su salud personal, integrando el 
bienestar mental y físico.  

  
 Euromonitor espera que el mercado europeo de suplementos alimenticios crezca un 28% 
entre 2013 y 2018. La demanda de complementos alimenticios es más fuerte en Europa occidental: 
Alemania , Francia , Italia y el Reino Unido. (CBI, Ministerio de Asuntos Exteriores)  

  
 

 
 
 

 El crecimiento más fuerte proviene de países de Europa del Este, como Polonia, Rumania y 
Eslovaquia. En 2018, se espera que la región alcance un tamaño de mercado de € 3,2 mil 
millones. Rusia representa alrededor de dos tercios del mercado. ( https://www.cbi.eu )  

 La tendencia a vivir de manera saludable y ecológica se conecta con la necesidad de 
productos saludables que sean más seguros que las alternativas sintéticas. Los ingredientes 
naturales más famosos incluyen ingredientes marinos y todo lo que contiene Omega-3. 

 Esto genera un renovado interés en los remedios naturales para una vida más saludable, 
como los medicamentos a base de hierbas.  

 Francia y Alemania son los líderes del mercado de la región en términos de mercado de 
medicamentos a base de plantas en Europa. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cbi.eu


 En 2015, los consumidores de Alemania gastaron 1,15 millones de euros (precios minoristas) 
en la fabricación de productos a base de hierbas para la automedicación. En 2008, Francia 
tenía una participación del 24% del mercado europeo de medicamentos a base de plantas. 
Francia es el segundo mercado en Europa.  

 El mercado de productos herbarios en el Reino Unido se calculó en £ 485 millones (€ 668) en 
2012. Esta figura también incluye suplementos alimenticios. España tiene un mercado 
relativamente pequeño y en descenso de € 213 millones.  

 En Europa del Este, Polonia es el mercado principal y en crecimiento. Una estimación 
aproximada del mercado polaco es de 600 millones de euros. (CBI, Ministerio de Asuntos 
Exteriores)  

 
 
Los productos medicinales de interés están creciendo en los mercados de Europa del Este, 
especialmente en Bulgaria, la República Checa y Rumania. Mirando fuera de la UE, Rusia es el 
principal mercado donde podemos ver que el mercado de los medicamentos también está creciendo.  
  

        El interés del consumidor en personas que ayudan a las personas definitivamente está 
creciendo.  

  
Esta tendencia de ayudar a las personas es especialmente fuerte en el Reino Unido. Los 
consumidores están interesados en ayudar a otros y recibir ayuda o información de otros. La gente 
está interesada en conocer historias reales y ejemplos de grupos que cosechan y producen 
ingredientes especiales, que luego pueden usarse en bases diarias.  
Debido a ese fenómeno, también puedes documentar métodos de producción socialmente 
sostenibles para respaldar y fundamentar tu historia de marketing.  
 

  
 
Para 2050, aproximadamente el 30% de la población europea se aproxima a los 65 años o más. Este 
porcentaje es mucho más alto que en 2013 (17%). Es importante tener en cuenta que la generación 
sénior es un mercado importante para los productos de cuidado de la salud natural. Este grupo 
destinatario utiliza más productos de autocuidado que una generación más joven y está cada vez 
más interesado en ofertas de salud natural.  
  
Los fabricantes europeos diferencian su grupo objetivo de comercialización a grupos de edad o 
segmentos específicos dentro de la población de mayor edad, por ejemplo, las mujeres 
menopáusicas y las personas mayores de 70 años.  

 
En todas las partes del mundo, una población envejecida tiene necesidades de salud específicas 
diferentes a las de la generación joven. Alrededor 22% de la población de Europa está bajo 
tratamiento a largo plazo por problemas de salud en muchas áreas como: músculos, huesos y 
articulaciones, como artritis y reumatoides. Con frecuencia, los consumidores buscan productos 
naturales que puedan usar a diario y por un período prolongado en lugar de usar medicamentos 
convencionales. Los ingredientes principales que están volviendo muy populares incluyen el incienso, 
la cúrcuma y el pimiento.  



Debido a eso, las personas prestan más atención a quienes cultivan sus propias plantas medicinales y 
luego las venden a los demás (gente ayuda a gente).  
  

        Creciente nivel de estrés tiene un impacto en el mercado de plantas medicinales  

Casi cuatro de cada quince personas en Europa se ven afectadas por la ansiedad y la depresión cada 
año. La principal fuente de estrés es el aspecto relacionado con el trabajo. El estrés que está 
relacionado con el trabajo es reportado con mayor frecuencia por trabajadores en todas partes que 
tienen entre 40-54 años de edad. Además, el 31% de la población de Europa occidental ha informado 
dificultades relacionadas con el sueño y el descanso.  

Otras fuentes de niveles de estrés crecientes incluyen:  

 Viajar  

 Presión  

 Sobrecarga sensorial  

 Grandes cantidades de información  

Cada vez es mayor la necesidad de productos de salud para aliviar los síntomas relacionados con el 
estrés (en el trabajo, en el hogar, en el viaje). En Europa, el mercado ofrece un estado de ánimo / 
suplementos alimenticios relajantes que es el más alto en Francia y Bélgica.  

En Francia, esto ocupa el 10% del mercado total (611 millones de euros) y en Bélgica el 10% de un 
mercado de 188 millones de euros. Se espera que los complementos alimenticios a base de hierbas 
que ayudan a reducir el estrés beneficiarse de la tendencia hacia la atención médica preventiva.  

    Creciente popularidad de la aromaterapia en otra oportunidad para el mercado de plantas 
medicinales  
  

También hay un buen mercado para la aromaterapia en el Reino Unido y los Países Bajos. Aquí, como 
en la mayoría de los países de Europa Occidental, los productos de aromaterapia están al mismo 
nivel que los cosméticos. Los productos se utilizan principalmente para la relajación, la liberación del 
estrés o la atención preventiva en lugar de como una forma de medicamento para un problema de 
salud particular.  
  

        Hay más interés en la medicina veterinaria a base de hierbas  
  
La demanda de carne y lácteos orgánicos (ecológicos) hace que muchos agricultores piensen en los 
cambios que deben aplicar al sector de alimentación y recuperación de los animales. Se observa que 
hay muchas oportunidades en Europa Occidental para la medicina veterinaria natural dirigida a 
mascotas y caballos.  

 
Al mismo tiempo, esta tendencia nos lleva a la conclusión de que los alimentos y los suplementos 
alimenticios para mascotas se pueden conectar con plantas medicinales / herbales. Por ejemplo: las 
semillas de chia son muy buenas para mascotas, suplementos para el apoyo de las articulaciones o el 
aparato digestivo o las que contienen ácidos grasos Omega o aceites de pescado. 
 
Los ingredientes utilizados son similares a los utilizados en los medicamentos a base de plantas para 
humanos. Los ejemplos incluyen romero y orégano como materias primas y / o aceites esenciales. 

 
Fuentes de la industria advierten que, en general, enfocarse en la industria de suplementos 
alimenticios a base de hierbas puede ser difícil al principio. El marco legislativo es diferente al de la 
medicina humana y los suplementos, e incluso puede ser más estricto, especialmente para aditivos 
alimentarios para la producción industrial de alimentos, carne, huevos, etc. Por eso es crucial 



asegurarse de tener todos los conocimientos necesarios para vender el producto para humanos y no 
solo usado.  

¿Te preguntas dónde podrías comenzar? ¿Te gustaría ir global? En caso afirmativo, aquí hay algunos 
consejos y lugares donde tiene la oportunidad de tener éxito, pero al mismo tiempo puede haber 
más competidores.  

        Países donde podría expandir su negocio y al mismo tiempo tener en cuenta que podrían 
ser sus competidores:  

        POLONIA  

El creciente mercado de salud polaco es el más grande de Europa Central y ofrece oportunidades 
para desarrollar este país. Especialmente la medicina herbal y los complementos alimenticios 
representan una parte considerable de este mercado. La demanda local de ingredientes se centra en 
las plantas utilizadas en la medicina herbolaria occidental, pero al mismo tiempo existe una demanda 
creciente de especies tropicales establecidas para el consumo local y las exportaciones a países 
vecinos como Alemania y Francia.  

Perfil de consumidor  

Polonia representa el mercado más grande en Europa del Este para medicinas (herbales) y 
suplementos alimenticios. Los habitantes polacos tienen una fuerte tradición de recolectar, cultivar y 
usar hierbas para sus propósitos de salud. El conocimiento entre las comunidades de recolección de 
montos de consumo e interés ha cambiado mucho en los últimos años, todavía hay un gran interés 
en el sector privado. Hay muchas reuniones y eventos organizados relacionados con el tema de 
hierbas / plantas medicinales. El objetivo es fomentar el interés de los consumidores en productos 
de salud a base de hierbas en Polonia y fuera del país.  

Si comparamos Polonia con mercados más innovadores de Europa Occidental como el Reino Unido, 
Polonia sigue siendo tradicional, centrándose en las especies de clima templado con una larga 
historia de uso en el país. Los productos de salud en Polonia han sido con frecuencia combinaciones 
de ingredientes herbales con minerales y vitaminas (sintéticas).  

Es bueno saber y recordar que, en Polonia, parte del consumo de productos de salud se registra 
como té de hierbas. Los tés de hierbas representan el 14% del mercado de té polaco de 310 millones 
de euros, según el Ministerio de Hacienda.  

Los principales proveedores en Polonia son de su región. Polonia como país es un centro comercial 
para Europa Central y Oriental y tiene una fuerte industria de extracción. Los proveedores regionales 
incluyen varios países de Europa del Este, la mayoría de ellos son: Ucrania (9,7%), Bulgaria (8,6%), 
Rusia (6,4%) y Albania (4,1%). Sin embargo, Alemania es el mayor proveedor de MAP a Polonia: 37%. 
Los principales proveedores de Europa del Este con experiencia en Polonia crecieron desde 2010 
hasta 2014.  

CONSEJOS  

 Si eres un productor de MAP tropicales, considera tu potencial para exportar a Polonia, ya 
que los MAP ofrecen más oportunidades para ti que las especies de clima templado.  

 Considerar establecer una presencia local en el mercado polaco parece una muy buena idea. 
Debes hacerte a través de un agente o representante de buena reputación y tener en cuenta 
que el precio / valor sigue siendo competitivo. ¿Pensar en Polonia quizás sea digno de tener 
una sociedad con una empresa comercial polaca?  

 Se puede encontrar información de mercado muy útil y empresas interesantes en PASMI (la 
Asociación Polaca de la Industria de Auto Medicación) y Polski. Komitet Zielarski (el Comité 
herbal polaco, sitio web en polaco solamente).  



 Ir y aparecer en las ferias / eventos relacionados con el mercado de hierbas. Las ferias 
comerciales son excelentes lugares para encontrar empresas que se ocupan de ingredientes 
naturales para productos de salud.  

 

 ALEMANIA  

Perfil de consumidor  
  
Alemania durante mucho tiempo ha representado el mercado más grande de Europa para la 
medicina (a base de hierbas). En 2013, las ventas totales (minoristas) de productos de 
automedicación, que incluyen la mayoría de los medicamentos a base de plantas medicinales, 
ascendieron a 4.900 millones de euros (AESGP). En 2013, el gasto por capital en automedicación 
en Alemania ascendió a € 61. Esto es relativamente alto en comparación con otros países 
europeos. Otros países con altos gastos por capital incluyen Bélgica (€ 71), Suiza (€ 62) y Austria 
(€ 71 en 2012). Para poder comparar con otros países, Francia e Italia tienen un bajo gasto por 
capital (€ 35 y € 30, respectivamente), la misma España (€ 20) y Polonia (€ 19).  
  

En la actualidad, más del 70% de los médicos alemanes recetan hierbas, y la hierba de San Juan se 
usa con más frecuencia que cualquier otro medicamento químico para tratar la depresión de leve a 
moderada.  

 
 Alemania tiene una larga tradición de uso de medicamentos a base de plantas. De acuerdo 

con el Institut Pelaje Demoskopie Allensbach (2010), el 72% de la población alemana ha 
utilizado medicamentos a base de plantas en algún momento de su vida (para su familia, su 
trabajo o su propia atención sanitaria), en comparación con el 52% en 1970.  

 Alemania es el importador europeo de plantas medicinales y aromáticas (MAP) más grande y 
en crecimiento. El volumen de importación creció anualmente en un 3% entre 2010 y 2014, 
con el mayor crecimiento entre 2012 y 2014 (+ 20%).  

 Existe un papel cada vez más importante para los países en desarrollo en las importaciones 
alemanas. La participación de los países en desarrollo en los volúmenes de importación 
aumentó del 48% en 2010 al 54% en 2014. Esto es comparable a otros principales 
importadores europeos. Francia (66%) y España (59%) tienen una mayor participación de las 
importaciones en los países en desarrollo, mientras que el Reino Unido, los Países Bajos e 
Italia tienen una participación en el país en desarrollo similar o ligeramente más baja.  

  
  

CONSEJOS  
 Mostrar la comprensión de las realidades específicas del mercado en tus materiales de 

promoción y comunicación.  
 Existe un gran mercado en Alemania para ingredientes herbales establecidos. El sector de los 

complementos alimenticios ofrece mayores oportunidades para ingredientes más 
innovadores. 

 Las empresas alemanas se sienten cómodas con el uso del inglés en sus comunicaciones con 
posibles relaciones comerciales extranjeras, así que no te preocupes por el lenguaje.  

 Debes ser puntual, ya que se aprecia mucho en Alemania.  
 Investiga mediante encuestas de consumidores la planta que quieres comercializar para 

determinar si las características de tu producto son apreciadas. Ten en cuenta que los 
mercados para estos productos suelen ser altamente competitivos.  
  
  
  
  



  
  

        REINO UNIDO  
  

Perfil de consumidor  
  
Es probable que el interés de los productos de salud natural aumente con la creciente demanda de 
los consumidores de medicamentos OTC y automedicación, ya que estos consumidores son más 
propensos a comprar opciones de salud natural que en otros países. Las ventas en el Reino Unido de 
medicamentos de venta libre aumentaron un 2,2% entre 2012 y 2013. En 2013, las ventas 
extrabursátiles ascendieron a £ 2,5 mil millones (€ 3,2 mil millones) según la Asociación de 
Propietarios de Gran Bretaña (PAGB).  
  
Dentro del mercado OTC, los grupos de productos más grandes en 2013 fueron:  

 alivio del dolor (£ 544 millones / € 687 millones)  

 tos / resfriado / dolor de garganta (£ 444 millones / € 561 millones)  

 tratamientos para la piel (£ 415 millones / € 524 millones)  
  
En el Reino Unido, el segmento de suplementos alimenticios es el que ofrece más oportunidades 
para los productores de los países en desarrollo. Los consumidores están especialmente interesados 
en productos de salud natural que aumenten el bienestar general (Básicamente, quieren sentirse 
bien y saludables). El Reino Unido depende principalmente de las importaciones de ingredientes 
naturales, ya que la producción local de materias primas es muy limitada.  
  
Como resultado de la armonización del marco reglamentario de la UE para los medicamentos a base 
de plantas y los complementos alimenticios, muchas pequeñas tiendas y vendedores han 
desaparecido del mercado en Reino Unido. La nueva legislación sobre medicamentos a base de 
plantas ha afectado al Reino Unido mucho más que a otros países europeos, como Alemania, debido 
a las diferencias considerables entre la antigua legislación del Reino Unido y el nuevo marco 
armonizado.  
  
En 2013, los grupos de productos con mayor participación en el mercado fueron aquellos destinados 
a:  

 Salud articular (16%)  

 Salud general (14%); suplementos para el bienestar general y con múltiples beneficios para la salud  

 Salud del corazón (12%)  

 Salud de la mujer (9.6%); incluyendo suplementos para mujeres embarazadas, menstruación y 
menopausia  

 Energía (alrededor del 7%)  

 Sistema inmune (6.7%)  
  

Tendencias del consumidor en productos de salud natural:  
  

Bienestar general, ser feliz y sentirse bien: los productos de salud holísticos o de estilo de vida son 
populares en el Reino Unido, al igual que las gamas de productos que incluyen varios productos de 
salud o gamas de productos que van más allá de la salud para incluir alimentos y cosméticos. La 
razón de esto es que los consumidores típicos del Reino Unido de productos de salud natural 
muestran un mayor interés en el bienestar general que en indicaciones específicas en comparación 
con los consumidores en otros países de la UE.  

  



Interés en el sistema de salud no occidental: Esto es causado por la demanda de las grandes 
poblaciones étnicas del Reino Unido (surasiáticas, chinas, africanas, etc.) y el interés de otros 
residentes del Reino Unido en algo diferente, que no son las opciones de salud tradicionales.  

  

Envejecimiento de la población que desea vivir de forma saludable: una población del Reino Unido 
que envejece puede generar una demanda creciente de productos como hierbas y plantas 
medicinales. La razón principal de esto es que los consumidores del Reino Unido mayores de 50 años 
representan el mayor grupo de consumidores de vitaminas y suplementos alimenticios, y 
generalmente también son más propensos a usar y comprar productos de salud naturales. Hace 
algunos años (alrededor de 2013) pudimos observar que en el Reino Unido había una población de 
64.5 millones, con el grupo de 25-54 años presentando el mayor grupo de población (41%). Según la 
Oficina de Estadísticas Nacionales (2012), se espera que la edad promedio en el Reino Unido 
aumente a 43 en 2037, en comparación con 40 en 2013. Se proyecta que el número de personas de 
80 años o más se duplique a 6 millones para 2037.  

  

Aumento significativo de los costos de atención médica: el aumento de los costos de atención 
médica es otra tendencia del consumidor que está llevando a un aumento en las ventas de productos 
de salud naturales no solo en el Reino Unido sino en cualquier otro país. Los medicamentos a base de 
plantas y, sobre todo, los complementos alimenticios se consideran alternativas de bajo costo a los 
medicamentos convencionales, especialmente en el caso de la prevención o el uso a largo plazo.  

  

Ingredientes certificados: tendrás más oportunidades en el mercado de suplementos alimenticios 
del Reino Unido si puedes certificar tus productos como comercio justo. Como se mencionó 
anteriormente en el Reino Unido, los consumidores tienen un interés particularmente fuerte en 
"personas que ayudan a las personas": los consumidores quieren escuchar historias y conocer 
noticias de sus amigos, colegas o vecinos sobre su experiencia y actos relacionados con la producción 
de ingredientes para la salud. Con todos los cambios relacionados con este tema, el requisito de 
ingredientes certificados orgánicamente en los complementos alimenticios también está creciendo, 
ya que se consideran opciones más saludables que los ingredientes no certificados.  
  
CONSEJOS  

 Investiga a los compradores potenciales: descubre si están ubicados en el Reino Unido, si 
importan MAP o extractos, y si estos productos provienen directamente de ellos.  

 Para obtener una descripción general de los requisitos legislativos para los medicamentos a 
base de plantas y los complementos alimenticios en Europa, consulta los Requisitos del 
comprador de la UE de CBI: ingredientes naturales para productos de salud.  

 Este mercado ofrece oportunidades para especies tropicales.  
 Si produces MAP de clima templado, ten en cuenta que puede ser difícil acceder al Reino 

Unido. Aunque el cultivo es de pequeña escala en el Reino Unido, muchas de las especies 
tienen un mercado establecido y competitivo debido a la producción en otros países (Europa 
continental, Kenia).  

 Considera tus oportunidades para participar en e-marketing. Esta podría ser una oportunidad 
(de nicho) en el Reino Unido, particularmente con respecto al suministro de productos 
tradicionales a poblaciones de inmigrantes o personas interesadas en soluciones 
nutricionales no occidentales, como la gran población india del país.  

 Como los británicos son bastante formales, siempre se dirigen a los profesionales por su 
apellido, a menos que indiquen lo contrario.  

 Ten en cuenta que se respeta el rango y que a los empresarios les gusta tratar con otros de 
su mismo nivel profesional. Sé puntual, ya que esto es muy apreciado.  

  
        ESPAÑA  



  
España tiene un gran mercado de extractos e importa grandes cantidades de plantas y extractos 
medicinales y aromáticos, a menudo de países en desarrollo. Aunque España todavía se está 
recuperando de la crisis, el consumidor puede seguir siendo un objetivo interesante para los 
exportadores de los países en desarrollo.  
Las personas en España cuidan mucho su salud y al mismo tiempo buscan productos de bajo coste, 
pero de alta calidad.  

 
Perfil de consumidor  
  
Hoy en día, el consumo de hierbas medicinales y suplementos alimenticios está creciendo, incluso en 
la difícil situación económica que actualmente está afectando a muchos hogares españoles.  
Tradicionalmente, los productos a base de hierbas no son soluciones de salud muy populares en 
España. El consumo sigue limitado a una pequeña parte de la población. Sin embargo, los 
consumidores españoles están familiarizados con las soluciones de salud a base de hierbas, 
especialmente la medicina herbal tradicional occidental basada en especies domésticas (templadas). 
Se estima que uno de cada tres consumidores españoles ha utilizado medicamentos a base de 
plantas, especialmente entre las generaciones mayores. Las cifras son aún mayores para la 
homeopatía, con el 33% de los consumidores españoles que utilizan productos homeopáticos, y un 
27% adicional que los usa en ocasiones o incluso con regularidad. La aromaterapia se ha desarrollado 
como una importante contribución a la atención primaria de salud en España.  
  

Tendencias en productos de salud natural  
  
Envejecimiento de la población: el envejecimiento de la población de España significará un mayor 
consumo de productos de salud para (ayudar a) remediar las diversas enfermedades asociadas con la 
edad (avanzada). Además, tanto los expatriados europeos que se jubilan en España como los 
mayores españoles consumen con mayor frecuencia productos a base de hierbas para su salud, 
especialmente los medicamentos a base de plantas. Es importante saber que casi el 18% de la 
población tiene actualmente más de 65 años, y se espera que aumente al 25% en 2029 y al 39% en 
2064, una de las tasas más altas en Europa (INE, 2014).  

  

Mayor conciencia del consumidor: hay una mayor demanda de diferentes categorías de productos 
de salud, especialmente suplementos alimenticios y medicamentos a base de hierbas destinados a 
prevenir enfermedades. Los consumidores buscan opciones saludables en cuanto a alimentos, 
medicinas incluyendo aromaterapia y cosméticos, debido a una mayor conciencia de la salud general 
y el bienestar entre los consumidores españoles.  

  

En busca de opciones de atención médica baratas: los consumidores españoles ven los 
medicamentos a base de plantas y, sobre todo, los complementos alimenticios como alternativas de 
bajo costo a los medicamentos convencionales, especialmente cuando se trata de la prevención. Esto 
es cada vez más pertinente ya que la disminución de los ingresos disponibles ha afectado a millones 
de hogares españoles.  

  

Reducción en el reembolso de los medicamentos recetados: los consumidores españoles cada vez 
más buscan productos de automedicación y complementos alimenticios donde, tradicionalmente, 
habrían considerado mayoritariamente los medicamentos recetados para su atención médica. Esto 
ha cambiado desde el momento en que el gobierno español reembolsa menos medicamentos.  
  

 
CONSEJOS  



  
 Demuestra la comprensión de las realidades del mercado en tus materiales promocionales y 
de comunicación (gracias a eso tus clientes sabrán que conoces tu mercado y tu situación 
económica)  
 Considera enfocar tus exportaciones de MAP en España, ya que el país juega un papel 
importante y creciente para los proveedores de países en desarrollo.  
 Si produces especies tropicales, ten en cuenta la competencia de otros lugares, como las 
fuentes de América del Sur, como Perú y Paraguay.  
 Explores tu potencial para exportar extractos botánicos a España, ya que los proveedores de 
países en desarrollo desempeñan un papel relativamente importante en las importaciones del 
país.  
 Ten en cuenta que es común al hacer negocios con los españoles que se tomen tiempo en 
conocerlo primero antes de decidir sobre nuevas relaciones comerciales. Tómate tu tiempo, ya 
que es algo bastante normal.  
 Preferiblemente acércate a las empresas hablando castellano. La mayoría de las compañías 
internacionales tendrán personal que habla inglés, pero no siempre ocurre en las PYMES. Es 
útil si la documentación se traduce al español, ya que el inglés aún no es un idioma extendido.  

  
  
  
  
Para dejar todo un poco más claro, presentamos algunos grupos de personas que podrían ser tu 
grupo objetivo:  
  

     Grandes empresas que se preocupan por sus empleados estresados: pueden comprar 
hierbas o plantas especiales que reducen el nivel de estrés.  

     Propietarios de granjas de animales: algunos planes o hierbas son también para animales  
     Generación joven - Se preocupan por su estilo de vida saludable y también quieren comprar 

lo que es más barato y de buena calidad. Los productos ecológicos son una nueva moda  
     Personas que desean perder peso: algunas plantas pueden ayudar y funcionar como 

ingrediente adelgazante  
     Personas que tienen dificultades para conciliar el sueño: tú sabes que hay hierbas y plantas 

que ayudan a conciliar el sueño  
     Personas mayores: se preocupan mucho por su salud y no siempre tienen suficiente dinero 

para comprar medicamentos costosos  
     Personas con enfermedades / infecciones de la piel  
     Las personas con depresión, sin motivación y energía  

  
  

Otro tema e información que debes saber:  

 Si deseas suministrar medicamentos veterinarios para mascotas, vaya al mercado de Europa 
occidental.  

 Si tu ingrediente natural tiene propiedades antibióticas, considera la medicina veterinaria 
como un mercado adicional.  

 Obtén certificación orgánica para tus ingredientes si deseas apuntar a la industria de la 
medicina veterinaria a base de hierbas para la producción de carne orgánica.  

  

     ¿Qué pasa con tus competidores? Están en todas partes, ¡pero no pueden detenerte! 
Aprende de tus errores y haz tu trabajo mejor.  



Tus competidores pueden estar en todas partes y también pueden ayudarlo o hacerte daño, pero 
esto es totalmente normal. Debes conocer a tus competidores y verificar siempre tus productos, 
técnicas de comercialización y precios.  

  
Más consejos:  
  

        Ten en cuenta a tus competidores de Alemania, Europa del Este y Egipto para productos de 
MAP (Plantas Medicinales y Aromáticas)  

        Recuerda que Alemania es el mayor importador europeo de plantas medicinales  
        Alemania es el segundo mayor importador de extractos  
        No dudes en consultar cómo van tus competidores e intentar superarlos 
        Cada competidor puede tener algo diferente que los puede hacer mejores o peores 
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