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1. Introducción 
 

El presente estudio de mercado fue realizado durante el año 2007 con el objetivo de 

proporcionar información sobre la distribución y la presencia de productos españoles en el 

comercio minorista alemán a las empresas gallegas que estén interesadas en la exportación 

hacia dicho mercado.  

 

La metodología utilizada para el estudio se basa en la recogida de datos estadísticos en 

Eurostat, en el Instituto Alemán de Estadística (Statistisches Bundesamt) y en el ICEX, así 

como en la recogida de información de fuentes primarias mediante la visita a los diferentes 

puntos de venta del comercio minorista alemán. Además, también se ha utilizado información 

procedente de las revistas Lebensmittel Zeitung y Lebensmittel Praxis, así como los estudios 

realizados por las consultoras AC Nielsen y KFG y la información recogida en asociaciones 

sectoriales.  

 

Es importante señalar que los puntos de venta se han visitado en la ciudad de Fráncfort del 

Meno, ya que la oferta de los principales grupos de distribución es muy similar en todo el 

territorio alemán. Sin embargo, la oferta de los establecimientos del comercio independiente 

puede variar, sobre todo si se tiene en cuenta que Fráncfort es una ciudad muy 

internacionalizada debido a que es sede del Banco Central Europeo y la mayoría de los bancos 

internacionales tienen una sede también en esta ciudad. Aproximadamente, uno de cada tres 

habitantes de Fráncfort no es de nacionalidad alemana, lo que repercute en la oferta del 

comercio independiente, que tiene un surtido sin duda más internacional.  

 

En cuanto a la estructura del estudio, en primer lugar se ofrece una visión general de Alemania 

como país, para a continuación pasar a la descripción de los perfiles de los establecimientos de 

distribución agroalimentaria en Alemania. Seguidamente, se hace una descripción de los 

establecimientos que se han visitado para realizar este estudio. El cuarto apartado clasifica los 

productos que se han ido encontrando en dichos establecimientos. Esta lista de productos, si 

bien exhaustiva, no incluye frutas ni hortalizas a pesar de ser éstas un producto presente en el 

mercado alemán, al no ser un producto de importancia especial para las exportaciones 

gallegas y tener un difícil seguimiento, pues existen muchos puntos de venta de fruta 

ambulantes. Además, no se han encontrado vinos de las denominaciones de origen gallegas 

en los establecimientos visitados, lo que no quiere decir que no los haya en el comercio 

especializado del vino. La presencia de vinos españoles en Alemania es tan importante que 
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necesitaría de un estudio de mercado exclusivo para este producto.  El último apartado incluye 

anexos: guía de visita a puntos de venta en Fráncfort, ferias de interés del sector alimentario y 

una relación de direcciones útiles para empresas españolas del sector que pretendan introducir 

sus productos en el mercado alemán.  
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2. Resumen y conclusiones 
 

La coyuntura económica de Alemania y el hecho de que sea un país de 82 millones de 

habitantes y un elevado nivel de renta “per cápita” hacen del país un mercado interesante para 

cualquier producto.  

 

El comportamiento del consumidor alemán puede explicarse como una dicotomía: por un lado, 

existen los consumidores orientados hacia precios bajos y productos económicos y, por otro 

lado, existen los consumidores identificados con el “segmento premium”, que prefieren comprar 

productos de calidad sin atender demasiado al coste. Para este último tipo de consumidor 

alemán predominan el bienestar, la comodidad y el placer “Genuss” para motivar las decisiones 

de compra. Así pues, se atiende a la calidad, pero también a la comodidad (productos de 

conveniencia) y al placer a la hora de comprar uno u otro producto. Este último sector es al que 

están encaminados la mayoría de productos españoles que se encuentran en el país. 

 

El producto español se ha abierto un hueco en el mercado alemán sobre todo por su calidad. 

Así pues, se encuentra oferta española sobre todo en supermercados grandes e 

hipermercados, que tienen productos de marca, y en secciones gourmet de grandes 

almacenes. En los supermercados de descuento la presencia del producto español es 

prácticamente inexistente, ya que no pueden competir en precio con productos regionales.  

 

Los productos españoles son conocidos en Alemania por el importante flujo de turistas 

alemanes que visitan España a lo largo de todo el año. Sin embargo, la presencia de productos 

españoles en Alemania no reproduce completamente esta relación existente entre los dos 

países. Una de las razones es la importante competencia sobre todo de Italia. Los productos 

italianos se han implantado totalmente en el mercado alemán como productos de uso cotidiano, 

lo que hace más difícil la entrada de productos españoles como aceite de oliva, aceitunas, 

conservas y embutidos, muy similares en los dos países.  

 

Por último, hay que destacar también la gran cantidad de productos españoles encontrados en 

los establecimientos ecológicos, lo que denota una evolución en la producción y, en este caso, 

en la exportación española para el abastecimiento de dicho mercado. Este mercado es una 

buena oportunidad de negocio, pues la demanda sigue incrementándose en Alemania.  
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3. PANORÁMICA DEL PAÍS 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS  
 
Alemania es el primer país europeo por número de habitantes y PIB y se ha convertido en 2003 

en el primer exportador mundial. Está situado en Europa Central. Tiene una extensión de 

357.050 Km2, de los cuales el 55% son superficie agraria y el 28% forestal. 

 

La población actual de Alemania se estima en más de 82 millones de habitantes, de los cuales 

7,5 millones son extranjeros. Su densidad, (230 habs/km2), es la tercera más alta de Europa, 

después de Bélgica y Países Bajos. Por edades, la población se distribuye de la siguiente 

manera: un 16% de menores de 15 años; 15% de más de 65 años y un 69% de entre 15 y 65 

años. 

 
 Distribución de la Población por Edades – en miles de habitantes – año 2005 

Edades Población

de 15 a 25 

años 9.689,60

de 25 a 45 

años 23.736,40

de 45 a 65 

años 21.492,10

más de 65 

años 15.870,10

Total Alemania 82.438,20
Fuente: Elaboración Propia -  Statistisches Bundesamt 

 

 

La República Federal Alemana está compuesta por 16 Länder, 5 de ellos fueron incorporados 

el 3 de Octubre de 1990, día de la Reunificación Alemana. Alemania es, por tanto, una 

democracia moderna con la particularidad del federalismo. Los antiguos Länder de la República 

Federal Alemana son los siguientes: Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Bremen, Hamburgo, 

Hesse, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania Palatinado, Sarre, Schleswig-

Holstein. Los nuevos Länder son los 5 restantes: Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania, 

Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. 
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El Gobierno federal ejerce el Poder Ejecutivo. Se compone del Canciller Federal y los Ministros 

Federales. El canciller determina la política del Gobierno y responde de ella ante el parlamento. 

Actualmente, la canciller es la líder de la CDU (partido democristiano), Angela Merkel, elegida 

el 18 de septiembre de 2005. El Bundesrat es la Cámara Alta del Parlamento y en ella están 

representados los Länder, que cuentan con un número de votos desigual, de acuerdo con su 

población.  

 

En resumen, la República Federal de Alemania consta de 3 niveles administrativos: el federal, 

el regional y el municipal.  

 

3.2 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL PAÍS 

 

Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la 

agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente más 

importante que en otros países, pero también está perdiendo importancia frente al sector 

servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor añadido.  

 

El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) ocupa aproximadamente a 1,3 

millones de personas, un 2,2% de la población ocupada, y genera alrededor del 1,1% del PIB. 

La producción nacional sirve para cubrir aproximadamente el 80% de las necesidades de 

consumo doméstico, el resto es cubierto con importaciones. 

 

El sector secundario en Alemania está compuesto por el industrial, la minería, la construcción y 

el suministro de agua y energía. La industria emplea a unos 6 millones de personas. Sus 

características fundamentales son la elevada productividad, el predominio de la pequeña y 

mediana empresa y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores. Aunque el 98% de las 

empresas son pymes, sólo generan el 42% de la facturación industrial total y dan empleo al 

33% de la población ocupada en el sector. Por ramas de actividad, la importancia principal 

corresponde a las más clásicas, como el automóvil, el sector químico, la maquinaria, la 

electrónica y la electrotecnia. Entre los sectores en auge destaca la biotecnología. La 

construcción se está reactivando pese a la crisis que ha sufrido durante el periodo entre 1995 y 

2006, todo ello debido a un exceso de oferta, debilidad de la demanda interna en general y de 

la residencial privada en particular. Por lo tanto, se espera que el precio del metro cuadrado se 

estabilice después de tantos años de descenso. 
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El sector terciario o sector servicios ha experimentado un fuerte crecimiento en la participación 

del PIB. En efecto, en 1970 el sector productivo y el de servicios tenían aproximadamente el 

mismo peso en el PIB, un 48%, y el sector primario un 4%. En el año 2004 el sector servicios 

contabiliza el 70% del PIB, mientras que el sector productivo y el primario aportan sólo el 29% y 

el 1% respectivamente. Actualmente, los servicios dan empleo al 71% de la población ocupada, 

correspondiente con unos 27 millones de personas, frente al sector productivo, que da empleo 

al 26%. 

 

Otro rasgo característico de la economía alemana es la concentración empresarial. De hecho, 

el tamaño medio de las empresas alemanas es el segundo de Europa superadas tan sólo por 

las austríacas. 

Respecto al sector financiero alemán, su modelo bancario es de banca mixta (de depósito y 

crédito comercial y de participación directa en el negocio financiero industrial) y universal (todo 

tipo de operaciones de crédito). 

 

En referencia al Sector Exterior, la cuenta corriente ha vuelto a reflejar cifras de superávit, 

después de haber llegado a tener déficit a finales de los 90. Este cambio es consecuencia 

sobre todo del superávit de la balanza comercial. En el año 2003 Alemania pasó a ser el primer 

exportador mundial, posición que ha conservado los tres años siguientes. Por su parte, las 

balanzas de servicios, rentas y transferencias continúan siendo deficitarias para Alemania. La 

mayor parte de las exportaciones alemanas, el 55%, son realizadas a países de la UE. 

 

En general, la economía alemana ha mostrado señales claras de recuperación tras la situación 

de casi estancamiento de los 5 años anteriores. En efecto, en 2006, se experimenta un 

crecimiento del consumo, la inversión productiva y la construcción, lo que implica un 

crecimiento económico del 2,5%. Se trata del mejor dato desde el año 2000. 

 

Otros hechos a considerar son: la tendencia a la baja de la inflación en 2006 pasando de un 

2,0% en 2005 a un 1,7% en 2006, la tasa de paro, que desde febrero de 2005, (máximo 

histórico del 12,6% de la población activa) ha ido disminuyendo hasta llegar a un 9,5% de la 

población activa (datos de abril de 2007). Cabe destacar, la desigualdad entre el paro en los 

nuevos Länder (16,9%) y en los antiguos (8,4%). 

 

La balanza comercial alemana arrojaba hasta octubre de 2006 un saldo positivo de 164.569 

millones de Euros, alrededor de un 6% del PIB. Alemania es el primer exportador mundial 
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desde el año 2003, por delante de EE.UU. El grado de apertura de Alemania es cercano al 

75%. 

 
Tabla 1: Balanza Comercial de Alemania - en miles de euros 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO 

2002 518.532.000 651.320.000 132.788.000 

2003 534.534.000 664.455.000 129.921.000 

2004 575.448.000 731.544.000 156.096.000 

2005 628.087.000 786.266.000 158.179.000 

2006 731.478.800 896.048.100 164.569.000 
Fuente – Statistisches Bundesamt (Instituto de Estadística Alemán)  

 
Tabla 2: Origen y Destino de las Importaciones y Exportaciones Alemanas – en miles de euros – Año 2006 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

1. FRANCIA 63.490.400 1. FRANCIA 86.093.000

2. HOLANDA 60 518.900 2. EE.UU 78.011.400

3. CHINA 48.750.900 3. REINO UNIDO 65.340.500

4. EE.UU 48.517.000 4. ITALIA 59.971.400

5. REINO UNIDO 42.829.000 5. HOLANDA 55.876.500

6. ITALIA 40.325.800 6. BÉLGICA 49.249.200

7. BÉLGICA 35.499.700 7. AUSTRIA 48.921.100

8. RUSIA 30.181.800 8. ESPAÑA 42.159.200

9. AUSTRIA 29.895.100 9. SUIZA 34.725.700

10. SUIZA 25.205.700 10. POLONIA 28.820.400

15. ESPAÑA 19.520.400 11. CHINA 27.520.600

RESTO PAÍSES 286.744.100 RESTO PAÍSES 319.359.100

TOTAL 731.478.800 TOTAL 896.048.100

Fuente – Statistisches Bundesamt  
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Gráfico 1: Origen de las Importaciones Alemanas – Año 2006 

 
 

Fuente – Statistisches Bundesamt  

 

Gráfico 2: Destino de las Exportaciones Alemanas – Año 2006 

 
Fuente – Statistisches Bundesamt 
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Tabla 3: Productos Importados y Exportados de Alemania al resto del Mundo – en miles de euros – 

Año 2006 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Productos químicos 80.831.000 11,05% Automóviles  y componentes 165.774.000 18,50%

Automóviles y componentes  70.546.000 9,64% Maquinaria 126.239.000 14,09%

Petróleo, Gas Natural y productos 
relacionados  

67.781.000 9,27% Productos químicos 117.395.000 13,10%

Mercancías varias  62.305.000 8,51% Mercancías varias 57.471.000 6,41%

Productos metalúrgicos  53.167.000 7,27% Productos metalúrgicos 54.321.000 6,06%

Maquinaria Equipos de comunicación, 
radio, televisión y componentes 
electrónicos 

49.355.000 6,75%
Aparatos para la producción y 
distribución de electricidad 

44.505.000 4,97%

Equipos de comunicación, radio, 
televisión y componentes electrónicos  

45.112.000 6,17%

Equipos de comunicación, radio, 
televisión e componentes 
electrónicos 

37.794.000 4,22%

Maquinaria de oficina y equipos de 
procesamiento de datos. 

31.498.000 4,31%
Equipos de precisión, médico-
quirúrgicos, óptica y relojería 

37.791.000 4,22%

Productos de la industria alimentaria 31.328.000 4,28% Otros vehículos  33.855.000 3,78%

Aparatos para a producción y 
distribución de electricidad 

28.956.000 3,96%
Productos de la  industria 
alimentaria  

30.488.000 3,40%

Confección 17.414.000 2,38% Confección 8.910.000 0,99%

Resto Productos 193.185.800 26,41% Resto Productos 181.505.100 20,26%

Total 731.478.800 Total 896.048.100 

Fuente – Statistisches Bundesamt  

 

Como se observa en las tablas, el Comercio Exterior Alemán tiene un gran peso en la 

evolución de su economía. A pesar de la crisis que ha sufrido este país en los últimos 

años, el saldo de la Balanza Comercial ha sido siempre positivo y en los últimos años 

netamente superior.  

En cuanto al destino y origen de sus intercambios comerciales, Europa sigue siendo el 

principal socio comercial. Si bien es cierto que Estados Unidos y China están tomando 

cada vez más importancia y tienen un gran peso comercial. Esta tendencia es la que 

actualmente están llevando a cabo, no sólo Alemania sino también la mayoría de los 

países de Europa. Los productos más importados y exportados son de gran valor 

añadido, esto se debe fundamentalmente a la estructura económica del país, dónde el 

sector secundario es de gran relevancia. 

 

La exportación española confirmó en 2006 la dirección ascendente retomada en 2002. 

El año 2006 superó los 18.486 millones de euros, lo que representa un máximo 

histórico, con un crecimiento del 5,4% respecto a 2005.  

La exportación española a Alemania consiste mayoritariamente en bienes industriales, 

que comportan aproximadamente el 76% de la misma. Destaca el sector del 
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automóvil, con un valor en torno a 5.000 millones de euros, lo que viene a representar 

más del 27% del global. 

Los sectores de bienes de consumo y agroalimentario responden por el 8% y el 16% 

respectivamente  de la exportación española. Los capítulos más importantes en cada 

sector son el de frutas y hortalizas y el textil. 

España ha caído del 12º al 15º puesto como suministrador de Alemania en 2006 y su 

participación en las importaciones alemanas es del 2,65% aproximadamente. 

 
Tabla 4: Productos Importados y Exportados de España a Alemania- en miles de euros – Año 2006 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

SECTOR IMPORTE SECTOR IMPORTE 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 18.267.344 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 8.130.234

PRODUCTOS QUÍMICOS 4.812.989 PRODUCTOS QUÍMICOS 2.176.604

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

3.261.795 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 1.953.088

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
2.665.410

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y 

DE LA CONSTRUCCIÓN 
1.378.274

HÁBITAT 1.646.693 HÁBITAT 1.054.326

MATERIAS PRIMAS, 

SEMIMANUFACTURAS Y 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

1.463.206

MATERIAS PRIMAS, 

SEMIMANUFACTURAS Y 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

960.638

MODA 958.627 MODA 837.253

MEDIO AMBIENTE Y 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
876.299

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 
534.224

PANADERÍA Y OTROS 642.000 VINOS 271.124

TABACO 620.496
MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 

ENERGÉTICA 
255.659

Fuente: Instituto de Comercio Exterior 

 

En esta tabla se observa que España también tiene una estructura económica 

desarrollada, dado que los productos que importa y exporta a Alemania son de gran 

valor añadido. Del mismo modo, España por sus características geográficas y 

ambientales, ha sabido establecer una ventaja comparativa en cuánto a los productos 

agrícolas se refiere y es por ello que éstos toman un gran peso en el total de las 

exportaciones a Alemania.  
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3.3 INVERSIÓN BILATERAL ESPAÑA-ALEMANIA  

 

La evolución de la inversión bilateral entre España y Alemania se puede dividir en dos 

grandes fases: por un lado, la primera comprendida entre mediados de los años 60 

hasta principios de los años 90 y por otro lado, la segunda que va desde mediados de 

los años 90 hasta nuestros días.  

En la primera etapa, un importante flujo de capitales alemanes ha sido destinado a 

algunos sectores españoles tales como el químico, la automoción o la maquinaria 

industrial.  

Por el contrario, en la segunda etapa, Alemania dirige sus inversiones hacia otros 

países o regiones tales como EE.UU y el Este de Europa. España, por su lado, ha 

llevado a cabo un proceso de inversión en América del Sur.   

 

3.4 OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR: Oportunidades de Mercado: 

 

El consumo privado y la actividad económica general han estado muy deprimidos en 

los últimos años y el mercado alemán, en general, está muy saturado. Pero desde 

2006 se está apreciando una cierta reactivación en la economía. 

 

Los sectores con mayor potencial de demanda de importaciones son la aeronáutica, la 

industria farmacéutica y, por el lado de los bienes de consumo, la confección en su 

totalidad. En resumen, el mercado alemán sigue siendo de gran interés para el 

exportador español, no sólo por su pasado sino por su presente y por su futuro.  

 

Alemania es el segundo socio comercial de España, después de Francia, en volumen 

total (importaciones más exportaciones) de comercio de mercancías. Esto era así hace 

20 años y sigue siéndolo, a pesar del elevado crecimiento en las relaciones 

comerciales de Alemania con terceros países emergentes. 

Alemania viene suponiendo aproximadamente un 12% del total de las exportaciones 

españolas, sin que se observe ninguna disminución en esta participación.  
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4. PERFIL DE LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

El sector de la distribución alimentaria alemana está muy concentrado, como en la 

mayoría de los países altamente desarrollados. Los primeros diez grupos poseen 

actualmente una cuota de mercado en el área de alimentación del 87,3%, según datos 

de la Asociación Federal Alemana de Alimentación. Además, se estima que el sector 

se vaya concentrando cada vez más, mediante absorciones o asociaciones de 

empresas, de modo que en el año 2010 los cinco grupos más importantes de la 

distribución alimentaria alemana alcancen una cuota del 76,2% en la facturación total.  

 

El comercio minorista, que es el que ocupa este estudio de mercado, está dividido en 

los siguientes establecimientos atendiendo a su superficie y a la estructura de la 

oferta: 

 

- SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio 

situado fuera de los centros de las ciudades, con una superficie superior a los 

5000 m², con amplio servicio de productos alimentarios (Food) y Non Food.  

- Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de 

autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 1500 

m² e inferior a 5000 m². 

- Grosser Supermarkt (pequeño hipermercado): establecimiento de 

autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 800 

m² e inferior a 1500m². 

- Warenhaus (Gran Almacén): establecimientos situados en el centro de una 

ciudad, con amplio surtido en productos textiles, de hogar y alimentación. 

- Kaufhaus (almacén): similar al Warenhaus, pero con un surtido más reducido 

en calidad, cantidad y precio.  

- Supermarkt (supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido en 

alimentación y una superficie entre 400 y 800 m². 

- Convenience Store (tienda de “Conveniencia”): pequeño establecimiento de 

autoservicio con una superficie de hasta 350 m², ideado para satisfacer las 

necesidades urgentes de los consumidores. 

- Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, 

generalmente con un surtido limitado de productos encaminados a satisfacer 

las demandas de último minuto. 

- Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de descuento y descuento 
duro): tienda de alimentación con una superficie inferior a 700 m² que incluyen 
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también productos frescos. Se caracterizan por un reducido surtido, una 

decoración sencilla y, especialmente, por los bajos precios y la ausencia de 

atención al cliente.  

- Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de 

productos de droguería, aunque también tiene un reducido surtido en 

alimentación.  

- Tiendas minoristas especializadas: establecimientos especializados en una 

gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de los 

productos (carnicerías, panaderías...). Un tipo de ellas es el Feinkost 
(Gourmet) que comercializa productos de calidad superior o especialidades.  

 

El sector de la distribución alimentaria alemán sigue la tendencia de los últimos años, 

donde la expansión de los establecimientos de descuento ha sido muy notable 

mientras que los pequeños y medianos supermercados han ido perdiendo peso 

respecto a los grandes hipermercados.  El consumidor alemán está muy interesado en 

precios reducidos para cubrir su demanda de alimentación básica (para lo que acude a 

los establecimientos del canal discount) y, al mismo tiempo, demanda un surtido 

variado que encuentra en los hipermercados.  

 

La distribución de la facturación de las cadenas de distribución en función de su 

tipología y el número de establecimientos en el año 2006 ha sido la siguiente: 

 

 

 

N° de establecimientos por tipo de comercio minorista de alimentación 
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Fuente: Universen 2007 (AC Nielsen) 
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Como se puede observar en la tabla, la tendencia sigue siendo similar a la de años 

anteriores, puesto que disminuye el número de supermercados y pequeños 

establecimientos, mientras que aumenta la cifra de discounters y los grandes 

hipermercados permanecen prácticamente igual.  

 

4.1 Grupos del comercio minorista. Establecimientos visitados.  

En este apartado se detallan los establecimientos visitados para realizar el presente 

estudio de mercado. En primer lugar, se citan los principales establecimientos del 

comercio minorista, grandes grupos de distribución. En segundo lugar se describen 

establecimientos del comercio independiente y, por último, se presentan los 

supermercados ecológicos de más importancia en el país.  

 

4.1.1 Grupos de distribución 

Los principales establecimientos del comercio minorista alemán, por cifra de 

negocios son los siguientes:  

 

Rewe Zentral 
AG; 14,80%

Schwarz-
Gruppe; 12,90%

Metro Gruppe; 
9,80% Aldi Gruppe; 

12,30%

Lekkerland; 
4,60%

Resto; 12,70%

Norma; 1,60%

Schlecker; 
3,50%

dm-
Drogeriemarkt; 

1,60%

Tengelmann 
Gruppe; 5,50%

Edeka-Gruppe; 
20,40%

 
Fuente: Universen 2007 (AC Nielsen) 

* No se incluye a Markant porque apenas tiene puntos de venta propios 

 

En la siguiente clasificación se describen los principales grupos de distribución 

alimentaria de Alemania, si bien no se incluye a Markant, pese a ser uno de los 

mayores grupos, con una facturación en alimentación de 17.395 millones de euros, 

porque no posee apenas puntos de venta propios y, por tanto, no es relevante para el 

presente estudio de mercado. Por otra parte, tampoco se incluye a las droguerías 
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porque la presencia de productos españoles en este tipo de establecimientos es 

irrelevante. 

 
  
Edeka es una agrupación de minoristas independientes de alimentación 

en régimen de cooperativa y se trata de uno de los mayores grupos de 

distribución europeos. Está compuesto por Edeka Großhandel (mayorista), 

el grupo Marktkauf Holding GmbH, Spar AG  y el discounter Schels, así como 

empresas que facturan a través de Edeka o de su filial Gedelfi. Su cifra de negocios 

del año 2006 ascendió a 32.420 millones de euros, lo que lo coloca como líder del 

mercado alemán.  

Edeka está presente en el mercado bajo las siguientes denominaciones: 

- E-center: Hipermercados y grandes supermercados a partir de 2.500 m². 

- E-neukauf: Supermercados con superficie entre 1.000 y 2.500 m². 

- E-aktiv Markt: Supermercados entre 400 y 1.000 m² donde se hace hincapié en 

los productos frescos. 

- Nah & Gut: Supermercados pequeños “de barrio” de menos de 400 m².  

- Marktkauf: Socio de Edeka que dispone de 186 puntos de venta propios, 

hipermercados.  

- Schels: Esta cadena pertenece desde 2005 al grupo Edeka y cuenta con 1.101 

puntos de venta, establecimientos de discount NETTO.  

- Spar AG: Pertenece desde 2005 a Edeka y sus líneas de venta se han 

integrado en las líneas de venta de Edeka.  

 

 

 
Rewe es uno de los mayores grupos detallistas de Europa. En 2006, el comercio 

minorista alemán de Rewe en alimentación obtuvo una cifra de negocios de 22.985 

millones de euros1, lo que supuso un aumento del 1,7% en relación al año anterior. 

Desde septiembre de 2006, Rewe ha introducido diversos cambios: ha reorganizado 

los supermercados del grupo bajo el nombre Rewe, ha reforzado el área discount  y ha 

incrementado el porcentaje de marcas propias. Estos cambios han dado un resultado 

positivo en la balanza comercial del año. 

La línea de venta de Rewe se reparte en los siguientes establecimientos: 

                                                 
1 Estimación (AC Nielsen) 
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- Rewe: Cadena de supermercados con oferta variada (bajo este nombre se han 

juntado varios establecimientos de Rewe en 2006) 

- Penny Markt: Cadena de supermercados discount. 

- Toom: Cadena de hipermercados. 

Además, en 2005 Rewe asumió la responsabilidad de la operativa de 70 secciones de 

alimentación de los almacenes Karstadt, surgiendo así el concepto de Karstadt 

Feinkost (Gourmet).  

Del grupo Rewe se ha visitado un supermercado Rewe en la calle Leipziger Str. 67 en 

el que se ha encontrado sobre todo producto español entre los transformados cárnicos 

y las aceitunas. 

También se ha visitado el supermercado de descuento Penny Markt en la calle 

Leipzigerstr. 72-76, que apenas tenía algún producto español. 

Por último se ha visitado un hipermercado Toom dentro del centro comercial 

Nordwestzentrum en la calle Nidacorso 24. En él se han encontrado diversos 

productos españoles, como dátiles con bacon o diversos embutidos y quesos.  

 

 
Aldi opera en el área del hard-discount, con una política de precios agresiva y buena 

calidad. El grupo Aldi se divide en dos empresas totalmente independientes, Nord y 

Süd, con acuerdos regionales claramente definidos. Posee un surtido de entre 650 y 

750 artículos, de los cuales la mayoría son marcas propias. Su cifra de negocios de 

2006 ha ascendido a 21.930, incrementando los resultados del año anterior en un 

4,2%.  

Se ha visitado un Aldi Süd en la calle Juliusstr. 5. No se encuentran prácticamente 

productos españoles y, en los contados casos, son productos con la marca de 

importación de Aldi, como el jamón serrano.  
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  Schwarz-Lidl 
El grupo Schwarz consta de las cadenas Kaufland (hipermercados, Cash&Carry, 

distribución a mayoristas) y Lidl (discount).  

Lidl desarrolla su actividad en el sector discount, con un surtido de más de 1.300 

artículos, la mayoría de ellos de marca blanca y a precios muy competitivos. La cifra 

de negocios de Lidl en el ejercicio 2006 aumentó un 10,8% respecto al año anterior, 

situándose en 8.750 millones de euros.  

Se ha visitado una filial de Lidl de la calle Stiftstr. 8-10 en la zona comercial de 

Fráncfort. Se trata de un establecimiento pequeño, con una oferta reducida en 

alimentación y droguería. No dispone de atención al cliente y la organización de los 

productos es bastante caótica. Los productos españoles encontrados son muy pocos. 

Destaca la presencia de jamón en lonchas “Spanischer Art” (al estilo español) que en 

la etiqueta pone que se ha producido en España pero importado y envasado en 

Alemania.  

 

  
Metro AG concentra sus esfuerzos en cuatro áreas de negocio bien definido:  

cash&carry (Metro C+C), hipermercados (Real, Extra, Comet), establecimientos de 

Non Food y grandes almacenes (Galeria Kaufhof, Horten). Metro EH (comercio 

minorista) ha aumentado su cifra de negocios en un 12,9%, lo que supone el mayor 

aumento de las empresas dedicadas al comercio minorista, colocándose con 9.600 

millones de euros.  

Del grupo Metro se ha visitado la sección de alimentación de Galeria Kaufhof 

(Gourmet) en la zona peatonal de Fráncfort, calle Zeil 116-126. El apartado de 

alimentación se encuentra en el segundo sótano del edificio que ocupa Galeria 

Kaufhof. Se define como un punto de encuentro para clientes que busquen 

especialidades regionales y productos de alta calidad. Hay una gran cantidad de 

productos españoles.  
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 El grupo Tengelmann está formado por Kaiser’s Tengelmann (supermercados), Plus 

(discounter) y en el área de Nonfood OBI y KiK. El grupo Tengelmann ha 

experimentado un crecimiento del 2,6% en el área minorista de alimentación, pasando 

a una cifra de negocios de 8.950 millones de euros en 2006.  

Del grupo Tengelmann se ha visitado un establecimiento Kaiser’s Tengelmann en la 

calle Fahrgasse 90. Se trata de un establecimiento pequeño y con un surtido limitado. 

En él encontramos algunos productos españoles.  

Además, se ha visitado un establecimiento PLUS en la calle Hanauer Landstr. 1.  No 

existe un surtido muy grande de productos españoles, los que hay son de la marca 

“Las Cuarenta” y en los envoltorios pone que el producto está elaborado con receta 

española pero no se sabe exactamente dónde se ha fabricado.  

 

 
 El grupo Norma basa su actividad de negocio en las tiendas discount, donde han 

incrementado su cifra de negocios en 2006 en un 5,8% respecto al año anterior, por lo 

que se coloca con 3.100 millones de euros.  

Se ha visitado un supermercado Norma en la calle Walter-Kolb-Str. 1-7. No se han 

encontrado productos españoles.  

 
4.1.2. Comercio independiente 

Dentro del comercio independiente se han visitado 3 tipos de establecimientos: el 

hipermercado familiar HIT, el establecimiento gourmet Olive feine Lebensmittel y el 

establecimiento gourmet MEYER.  

 

HIT es una empresa familiar de hipermercados que cuenta con una 

red de 79 establecimientos con un surtido muy variado en alimentación y en no 

alimentación (40.000 productos). Hace hincapié en los productos frescos, tales como 

carne y embutidos, quesos, fruta, verdura y pescado.  

Entre los productos españoles encontramos embutidos, así como aceite de oliva y 

aceitunas.  
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 MEYER es un establecimiento gourmet familiar, fundado en el año 1948 

y que está en manos de una tercera generación. Su surtido se compone de productos 

gourmet, productos cárnicos tradicionales así como vinos y otras bebidas alcohólicas. 

Además, tiene un apartado donde prepara productos frescos para llevar (convenience) 

como ensaladas, pastas o salsas.  

Entre los productos españoles encontrados destacan el jamón y el queso manchego.  

 

Olive feine Lebensmittel 
Este establecimiento es gourmet y está dedicado principalmente a productos 

mediterráneos. Se encuentra en la Berger Str., una calle casi peatonal en su totalidad 

con muchos comercios y viviendas. Entre el surtido de productos españoles 

encontramos anchoas y jamón serrano.  

 

4.1.3 Comercio minorista ecológico 

La venta de alimentos ecológicos en Alemania ha alcanzado una facturación de 4.500 

millones de euros en el 2006, un 15% más que el año anterior. Su cuota de facturación 

con respecto al total facturado en la venta de alimentación se ha situado en el 4%. 

La demanda de productos ecológicos en Alemania ha experimentado un importante 

crecimiento en los últimos años y las expectativas de incrementos son muy favorables. 

Al mismo tiempo, se ha producido una expansión de la oferta en diversos canales de 

distribución. En particular, en el comercio minorista organizado tradicional (incluyendo 

el canal de descuento) se observan los incrementos de facturación más acusados y 

mantienen, asimismo, la mayor cuota de facturación de venta de alimentos ecológicos.  

Entre los establecimientos del comercio minorista dedicados exclusivamente a la venta 

de alimentos ecológicos destacan los supermercados ecológicos, puntos de venta con 

una superficie de entre 250 y 1.000 metros cuadrados que ofrecen exclusivamente 

productos ecológicos y que, en algunos casos, cuentan con varias filiales distribuidas 

por todo el país. Actualmente, existen alrededor de 350 puntos de venta de estas 

características.  

Los establecimientos visitados han sido precisamente este tipo de supermercados, las 

dos cadenas con mayor facturación en el comercio minorista dentro de este tipo de 

surtido.  
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La cadena de supermercados ecológicos Basic AG fue fundada en 1998 por miembros 

de asociaciones vinculadas con la alimentación ecológica de gran relevancia en el 

país. La facturación de Basic AG se ha situado en 2006 en 72,6 millones de euros, un 

37% más que el ejercicio anterior. A principios de 2007, Basic AG cuenta con 21 

supermercados ecológicos, repartidos en 14 Länder y una filial en Viena (Austria) que 

supuso la primera incursión en el extranjero. 

Las filiales cuentan con una amplia oferta de productos que incluye todo tipo de 

alimentos: frutas y hortalizas, carne, productos lácteos, productos de alimentación 

infantil, precocinados, bebidas, etc.  

Se ha visitado un establecimiento Basic en la calle Leipziger Str. 11-11c, una filial 

abierta en 2007. Los productos españoles que se han encontrado han sido conservas, 

aceite y aceitunas, todos con sello de procedencia ecológica.  

 

 
La cadena de supermercados ecológicos Alnatura fue fundada en 1984 y a mitad de 

2006 contaba con 24 filiales. Su facturación se ha situado en 182 millones de euros en 

2006, un 26% más que el año anterior. En su surtido tiene 600 productos de 

alimentación comercializados con la marca propia “Alnatura”, los cuales se distribuyen, 

además, en más de 2.300 superficies de venta del comercio minorista organizado 

tradicional. 

Se ha visitado un establecimiento Alnatura en la calle Landgrafen Str. 11. Los 

productos españoles encontrados en Alnatura son aceite de oliva y aceitunas con el 

sello de producción ecológica.  
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5. Productos españoles en el comercio minorista alemán 
A continuación se detalla la presencia de los productos españoles en los distintos 

puntos de venta en Alemania, clasificados por tipo de producto.  

 

5.1 Charcutería 
Los alemanes son grandes consumidores de transformados cárnicos, tanto que su 

nivel de consumo es superior a la media europea. Esta demanda de embutidos se 

cubre en gran medida con la producción nacional, ya que Alemania cuenta con una 

tradición muy arraigada en este sector. 

El mercado alemán de los transformados cárnicos es muy competitivo, ya que a la 

gran producción nacional hay que sumar la importación de charcutería de otros países, 

sobre todo de Italia. En cuanto al producto español, hay que decir que también está 

presente en el mercado, puesto que, a pesar de la enorme competencia, el 

consumidor alemán ve el embutido español como producto único y lo valora 

positivamente. 

La presentación de los productos españoles en los establecimientos alemanes es 

variada: tanto al corte, como piezas enteras o cortados y envasados se encuentran 

estos productos.  

 

5.1.1 Jamón serrano 
El jamón serrano es un producto bastante conocido en el mercado alemán y se 

encuentra en la mayoría de los establecimientos. En discounters como Aldi se 

encuentra jamón serrano cortado y envasado “al estilo español”, envasado en 

Alemania y con sello de fabricante alemán pero con la inscripción “fabricado en 

España”. En estos casos es difícil saber exactamente de dónde procede el producto. 

En Tengelmann se encuentra jamón serrano de la marca Serrano. En Rewe y en Hit 

hay jamón serrano de la marca Campofrío. En Toom se ha encontrado jamón serrano 

de la marca importadora Kremers pero con sello de fabricación española. En Kaufhof 

encontramos jamón serrano de la marca Casademont. En Plus encontramos jamón 

serrano de la marca Las Cuarenta, una marca del Plus que tiene productos “con receta 

española” pero no se sabe dónde es exactamente la fabricación.  

En Olive feine Lebensmittel se ha encontrado Jamón de bodega Samandy de la marca 

Campofrío. En Meyer encontramos jamón serrano de la marca Boada.  

 
5.1.2 Chorizo 
La presencia y la variedad del chorizo español es bastante amplia en el mercado 

alemán. Es un producto conocido por el consumidor alemán, acostumbrado a ir de 
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vacaciones a España. El chorizo se encuentra tanto en pieza como cortado y 

envasado en REWE de la marca Campofrío. En Toom se ha encontrado chorizo en 

lonchas y en pieza de las marcas Caula y del importador Kremers. En Hit se ha 

encontrado chorizo Campofrío. En Olive feine Lebensmittel encontramos chorizo de la 

marca Juan Pedro Domecq.  

 

5.1.3 Chorizo pamplona 
Esta variedad de chorizo la encontramos en el Tengelmann de la marca Serrano, 

envasado al vacío. En Kaufhof se encuentra chorizo plamplona de la marca 

Casademont 

 
5.1.4 Salchichón 
En Tengelmann encontramos salchichón de la marca Serrano. En Toom hay 

salchichón de la marca Caula.  

 

5.1.5 Otros 
En Rewe encontramos fuetec de la marca El Pozo. En Toom se encuentra fuet de la 

marca Caula y salami de la marca importadora Kremers. En Kaufhof encontramos 

sobrasada mallorquina de la marca Crisol. 

 

5.2 Quesos 

Alemania es una gran consumidora de queso. Por persona, en el año 2006, el 

consumo de queso ha sido de 22,4 kg, lo que ha supuesto un nuevo récord en este 

producto. Los quesos que más han incrementado su consumo han sido el queso duro, 

el queso en lonchas y el queso blando, en especial el queso Feta y la Mozzarella. La 

variedad de quesos es muy amplia y destacan los quesos procedentes de Francia, 

Italia y Holanda. En LIDL encontramos queso de mezcla madurado graso en piezas de 

250 g de la marca VIEJO. En Toom se encuentra queso manchego de las marcas Don 

Bernardo y Condemayor, queso zamorano y queso iborés para cortar en pieza. En 

Kaufhof encontramos queso manchego también de la marca Condemayor, así como 

tablas de surtido de quesos de las marcas Millán Vicente y de la Federación de 

queseros españoles. En Meyer encontramos queso manchego de la marca Don 

Bernardo.  

 

5.3 Conservas de pescado y marisco 

El consumo de pescado en Alemania está por debajo de la media mundial y el 

consumo de conservas de pescado se ha estimado en el año 2005 en 4,14 kg por 
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persona y año, lo que ha supuesto un incremento de ventas por valor de un 18,40%. 

Hay una tendencia positiva en este sector, a pesar de la elevada carga de costes que 

sufren los productores de conservas. Las conservas de filetes de arenque son las más 

populares entre los consumidores alemanes, seguidas por las de atún y sardinas. El 

principal competidor de las conserveras españolas son las conserveras asiáticas, muy 

presentes en el mercado alemán.  

 

5.3.1 Atún y bonito 
España se encuentra en los primeros puestos de exportación a Alemania de atún y 

bonito, si bien su presencia se limita a hipermercados y superficies gourmet. Así pues, 

encontramos bonito del norte de la marca Conservas Alegría en Karstadt Feinkost. En 

Kaufhof encontramos bonito del norte de la marca Hoya.  

 

5.3.2 Caballa 
La caballa es un producto muy conocido en Alemania, sin embargo las importaciones 

que hace Alemania de España no son muy significativas, pues es un producto que se 

importa más de países escandinavos.  

 

5.3.3 Calamares 
Encontramos calamares en salsa y salsa americana de la marca La Comtesse 

(importador) en Karstadt Feinkost y Kaufhof.  

 

5.3.4 Mejillones 
En Karstadt Feinkost y en Kaufhof se encuentran mejillones en salsa picante y al ajillo 

de la marca La Comtesse, con indicación especial de que son españoles. En 

Tengelmann encontramos mejillones en salsa picante de la marca TAPAS-La Miranda.  

 

5.3.5 Pulpo 
En Karstadt Feikost y Kaufhof encontramos pulpo en salsa de tomate y en agua de la 

marca La Comtesse. Además, en Kaufhof se encuentra pulpo a la gallega y en 

vinagreta de la marca Arlequín en bote de cristal.  

 

5.3.6 Otros 
Encontramos pescado congelado en Karstadt: Truchas del Segre. Es importante 

señalar que muchas de las indicaciones del pescado congelado simplemente ponen: 

“procedente de la Unión Europea” o “capturado en el Atlántico”, por lo que es muy 
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difícil distinguir si procede de España o de cualquier otro país. En Olive feine 

Lebensmittel encontramos anchoas de la marca El Batel.  

 

5.4 Conservas vegetales 
Entre las conservas vegetales encontramos:  

 

5.4.1 Alcachofas 
En Karstadt Feinkost encontramos tanto tallos como corazones de alcachofa en lata 

de las marcas La Comtesse y del importador Feinkost Dittmann, con indicación de 

procedencia española. En Rewe también hay alcachofas de la marca Feinkost 

Dittmann. En Plus se encuentran alcachofas en conserva refrigeradas de la marca Las 

Cuarenta.  

 

5.4.2 Alcaparras 
En Kaufhof encontramos alcaparras en bote de cristal de la marca Carbonell.  

 

5.4.3 Aceitunas 
La aceituna es un producto muy conocido en Alemania. La gran comunidad turca 

residente en el país ha hecho de este producto un habitual en los establecimientos 

alemanes. A pesar de la competencia turca y griega, la aceituna española también 

tiene cabida en el mercado alemán. Lo más destacable de la venta de la aceituna en 

Alemania es que, además de venderse las aceitunas con hueso o deshuesadas, hay 

una gran variedad de aceitunas rellenas. Así pues, en Karstadt Feinkost encontramos 

aceitunas negras, aceitunas rellenas de ajo, anchoa, pimiento o chili así como en 

láminas de la marca importadora Feinkost Dittmann. La marca JOLCA está presente 

en Karstadt con aceitunas rellenas de pimiento asado, anchoa, atún, jamón serrano, 

pimiento, queso azul y salmón. El importador Kattus tiene en Karstadt aceitunas 

rellenas de ajo, chili, jalapeños y salmón. En Rewe y en Hit encontramos aceitunas de 

la marca Feinkost Dittmann de los tipos con y sin hueso, rellena de anchoa y de 

pimiento y aceitunas negras. En Tengelmann encontramos aceitunas de la marca 

Feinkost Dittmann negras con hueso y verdes rellenas de pimiento. En Kaufhof 

encontramos aceitunas de la marca Carbonell rellenas de almendra, anchoa, atún, 

pimiento, salmón y limón, además de aceitunas con y sin hueso. Además, también 

está la marca Serpis con aceitunas rellenas de pimiento. La marca el Corte Inglés 

tiene en Kaufhof aceitunas verdes con hueso y aceitunas negras. En Plus 

encontramos aceitunas rellenas de pimiento de la marca Las Cuarenta.  
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5.4.4 Otros 
En Kaufhof encontramos berenjenas de Almagro de la marca Calzado, así como 

cebolletas de Hijos de José Lou, dientes de ajo a las finas hierbas de la marca Origins 

y algas al natural (Wakame) de la marca Porto Muiños. En Plus se encuentran dientes 

de ajo refrigerados de la marca Las Cuarenta.  

 

5.5 Aceite de Oliva  
En comparación con España, el consumo de aceite de oliva en Alemania es muy 

discreto. Ha aumentado hasta situarse en 2006 en 0,85 litros por persona y año, un 

valor muy pequeño si tenemos en cuenta que en España el consumo de aceite de 

oliva por persona y año en 2006 ha sido de, aproximadamente, 13 litros. El aceite que 

más se encuentra en los establecimientos de alimentación alemanes es el italiano, 

aunque el aceite español se ha abierto un hueco entre los aceites de calidad.  

Así, encontramos en Karstadt Feinkost y en REWE aceite de oliva virgen extra La 

Española. Además, en REWE encontramos aceite de oliva virgen extra Oro de 

Génave en una botella peculiar, diferente a las demás y con información sobre la 

procedencia y la elaboración del aceite, con sello de producción ecológica. En Toom y 

en Hit encontramos aceite de oliva virgen extra La Española con publicidad en la que 

se indica que ha ganado el premio al producto del año de la revista Lebensmittel 

Praxis en 2005. En Kaufhof encontramos aceite de oliva virgen extra de las marcas 

Borges (reserva familiar), Borges “Hojiblanca”, Carbonell Selección Especial y La 

laguna de fuente de piedra. En Olive feine Lebensmittel encontramos aceite de oliva 

virgen extra de la marca La laguna de fuente de piedra.  

 

5.6 Tapas 
España es conocida por su cultura de tapas y los turistas alemanes que van de 

vacaciones a España toman parte en esta cultura. En este sentido se han exportado a 

Alemania productos de conveniencia refrigerados para cocinar como tapas. Así, en 

Toom se han encontrado dátiles, ciruelas y albaricoques cubiertos de bacon. En 

Kaufhof encontramos también dátiles cubiertos de bacon de la marca Montflorint . 

Además, se encuentran tortillas de la marca Uprena con ajo, chorizo, pimiento o al 

natural.  

 

5.7 Otros productos 
En Karstadt, en Kaufhof y en Rewe encontramos galletas “Oreo” de la marca Nabisco.  

En Plus encontramos helados de la marca Las Cuarenta: naranja, limón y piña rellenos 

de helado.  
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En Karstadt encontramos miel de la marca El Quexigal de romero, azahar, eucalipto y 

espliego. 

En Karstadt encontramos azafrán de la marca Safinta, un producto que en Alemania, 

al contrario que en España, apenas se utiliza para cocinar.  

En Plus encontramos salsa alioli de la marca Las Cuarenta.  
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6. ANEXOS  
 

Anexo 1: Productos españoles por establecimientos 
 

Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

REWE Aceite de oliva La Española 4,69 500ml 

REWE Aceite de oliva virgen extra Oro de Génave 9,99 500ml 

REWE Aceitunas negras con hueso Feinkost Dittmann1,89 370ml 

REWE Aceitunas rellenas de anchoa Feinkost Dittmann1,89 85g 

REWE Aceitunas rellenas de pimientoFeinkost Dittmann1,89 85g 

REWE Aceitunas sin hueso Feinkost Dittmann1,69 370ml 

REWE Alcachofas en conserva Feinkost Dittmann2,79 425ml 

REWE Chorizo Campofrío 1,29 80g 

REWE Chorizo, pieza Campofrío 2,49 225g 

REWE Fuetec Elpozo 1,99 170g 

REWE Jamón serrano Campofrío 1,79 80g 

 
 

Establecimiento Producto Marca Precio  Presentación

Tengelmann Aceitunas negras con hueso Feinkost Dittmann 0,89 140g 

Tengelmann Aceitunas rellenas de pimientoFeinkost Dittmann 1,49 330g 

Tengelmann Chorizo Pamplona Serrano 1,59 100g 

Tengelmann Jamón Serrano Serrano 1,99 80g 

Tengelmann Mejillones en salsa picante Tapas - La Miranda 1,09 115g 

Tengelmann Salchichón Serrano 1,59 100g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio  Presentación

LIDL Queso de mezcla madurado grasoViejo 2,89 250g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio  Envase 

Penny Markt Aceitunas verdes con huesoOrto Mio 0,79 200 g (lata)

Penny Markt Jamón Serrano -------- 1,79 100g 

Penny Markt Sangría Soltinto - García Carrión 1,09 1,5 l 
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Establecimiento Producto Marca Precio Envase

Alnatura Aceite de Oliva Demeter Finca de la Torre (RAPUNZEL) 8,99 1l 

Alnatura Aceite de Oliva  Demeter Finca de la Torre (RAPUNZEL) 5,95 0,5l 

Alnatura Aceite de Oliva Virgen ExtraOro de Génave 10,49 0,5l 

Alnatura Chorizo Bio Verde 2,79 80g 

Alnatura Jamón lomo Bio Verde 4,79 80g 

Alnatura Jamón serrano Bio Verde 5,49 80g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Basic Aceite de Oliva Demeter Finca de la Torre (RAPUNZEL) 8,99 0,5l 

Basic Aceite de Oliva "Fruchtig" B Planete 9,99 1l 

Basic Aceite de Oliva "Fruchtig" B Planete 5,69 0,5l 

Basic Aceite de Oliva "Seléction" B Planete 5,69 0,5l 

Basic Aceite de Oliva "Seléction" B Planete 9,99 1l 

Basic Aceite de Oliva Virgen Extra Núñez de Prado 13,99 0,5l 

Basic Aceitunas verdes con hueso Demeter Finca de la Torre (RAPUNZEL) 2,99 115g 

Basic Atún Claro en aceite de oliva Pan do Mar 1,99 90g 

Basic Atún en aceite de oliva Pan do Mar 2,59 90g 

Basic Atún fino claro en aceite de olivaPan do Mar 2,79 90g 

Basic Caballa en aceite de oliva Pan do Mar 1,99 90g 

Basic Caballa en aceite de oliva ALBRETO 2,49 85g 

Basic Caballa en salsa picante Pan do Mar 1,99 90g 

Basic Calamares en aceite de oliva Pan do Mar 1,99 85g 

Basic Calamares en salsa americana Pan do Mar 1,99 85g 

Basic Chorizo Bio Verde 2,99 80g 

Basic Jamón lomo Bio Verde 4,79 80g 

Basic Jamón serrano Bio Verde 5,79 80g 

Basic Mejillones en escabeche Pan do Mar 2,49 85g 

Basic Mejillones en escabeche ALBRETO 3,49 85g 

Basic Pulpo en aceite de oliva Pan do Mar 1,99 90g 

Basic Pulpo en salsa gallega Pan do Mar 1,99 90g 

Basic Sardinas en aceite de oliva Pan do Mar 2,29 90g 
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Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Toom Aceite de Oliva Virgen ExtraLa Española 4,49 500 ml 

Toom Aceite de Oliva Virgen ExtraLa Española 5,99 750 ml 

Toom Albaricoques con bacon La Taparia - Feinkost Dittman 2,29 250 g 

Toom Chorizo Viva Fiesta . Kremers 1,69 70 g 

Toom Chorizo Caula 1,79 100 g / pieza 

Toom Chorizo Caula 2,29 200 g /pieza 

Toom Chorizo Viva Fiesta . Kremers 2,59 250 g / pieza 

Toom Ciruelas con bacon La Taparia - Feinkost Dittman 2,29 250 g 

Toom Dátiles con bacon  La Taparia - Feinkost Dittman 2,29 250 g 

Toom Fuet Caula 2,99 280 g / pieza 

Toom Jamón Serrano  Viva Fiesta . Kremers 3,99 170 g 

Toom Queso Ibores ------------------- 2,19 100g / al corte

Toom Queso manchego Don Bernardo 1,99 100g / al corte

Toom Queso manchego Condemayor 4,49 200 g /pieza 

Toom Queso zamorano Zamorano 2,15 100g / al corte

Toom Salami Viva Fiesta . Kremers 1,69 70 g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Edeka Sardina en aceite de oliva El Vigilante 1,29 120 g 

Edeka Sardina en escabeche El Vigilante 0,99 120 g 

Edeka Caballa El Vigilante --------  

Edeka Mejillones en escabeche El Vigilante 1,99 115 g 

Edeka Chipirones rellenos en aceite vegetalEl Vigilante 3,49 111 g 

Edeka Pulpo en aceite de oliva El Vigilante 2,99 120 g 

Edeka Sardinas en tomate El Vigilante 0,99 120 g 

Edeka Aceite de oliva La Española 4,69 500ml 

Edeka Aceitunas negras con hueso Feinkost Dittmann 1,89 370ml 

Edeka Aceitunas rellenas de anchoa Feinkost Dittmann 1,89 85g 

Edeka Aceitunas rellenas de pimiento Feinkost Dittmann 1,89 85g 

Edeka Aceitunas sin hueso Feinkost Dittmann 1,69 370ml 
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Producto Marca Precio Presentación 

Boquerones de alcudia Las Cuarenta1,59 175 g 

Alcachofas en conserva Las Cuarenta1,59 175 g 

Jamón Serrano Las Cuarenta1,79 100 g 

Salsa alioli Las Cuarenta0,89 200 g 

Helado naranja Las Cuarenta2,79 2 X 165 g 

Helado piña Las Cuarenta2,79 2 X 165 g 

Helado limón Las Cuarenta2,79 2 X 165 g 

Tapas - Ajos en conserva Las Cuarenta0,99 370 ml 

Aceitunas rellenas de pimientoLas Cuarenta0,99 370 ml 

Mix de verdura mediterránea Las Cuarenta1,99 314 ml 

Aceitunas verdes con hueso Las Cuarenta0,89 200 g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio Envase 

Karstadt Aceite de Oliva  La Española 4,99 500ml 

Karstadt Aceite de Oliva  La Española 7,99 750ml 

Karstadt Aceitunas negras Feinkost Dittmann 2,29 370ml 

Karstadt Aceitunas rellenas de ajo Feinkost Dittmann 2,29 150g 

Karstadt Aceitunas rellenas de ajo Kattus 1,29 200g 

Karstadt Aceitunas rellenas de almendra Picanto 2,79 156 ml 

Karstadt Aceitunas rellenas de anchoa Feinkost Dittmann 2,29 150g 

Karstadt Aceitunas rellenas de anchoa Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de anchoa Kattus 1,29 200g 

Karstadt Aceitunas rellenas de atún Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de chili Feinkost Dittmann 2,29 150g 

Karstadt Aceitunas rellenas de chili Kattus 1,29 200g 

Karstadt Aceitunas rellenas de jalapeños Kattus 1,29 200g 

Karstadt Aceitunas rellenas de jamón serrano Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de pimiento Feinkost Dittmann 1,99 200g (cristal)

Karstadt Aceitunas rellenas de pimiento Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de pimiento asadoJolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de queso azul Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de salmón Jolca 1,99 300g 

Karstadt Aceitunas rellenas de salmón Kattus 1,29 200g  
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Karstadt Aceitunas verdes en láminas Feinkost Dittmann 1,99 200g (cristal)

Karstadt Aceitunas verdes en láminas Feinkost Dittmann 0,99 156ml 

Karstadt Azafrán Safinta 2,59 0,5 g 

Karstadt Bonito del Norte en Aceite de Oliva Conservas Alegría 3,79 112g 

Karstadt Calamares en salsa La Comtesse 1,99 115g 

Karstadt Calamares en salsa americana  La Comtesse 1,99 115g 

Karstadt Chorizo Viva Fiesta - Kremers 1,99 100g 

Karstadt Corazones de alcachofa en conserva Feinkost Dittmann 3,49 425g 

Karstadt Corazones de alcachofa en conserva La Comtesse 3,79 425g 

Karstadt Galletas Oreo Blanca Nabisco 2,49 264g 

Karstadt Galletas Oreo Chocolate Nabisco 2,49 264g 

Karstadt Galletas Oreo Mini Nabisco 1,79 115g 

Karstadt Galletas Oreo Normal Nabisco 1,79 176g 

Karstadt Gazpacho Mamía 4,99 660g 

Karstadt Jamón Serrano Viva Fiesta - Kremers 2,49 100 g 

Karstadt Mejillones al ajillo La Comtesse 1,99 115g 

Karstadt Mejillones en salsa picante La Comtesse 1,69 105g 

Karstadt Miel de azahar El Quexigal 8,99 500 g 

Karstadt Miel de Espliego El Quexigal 8,99 500 g 

Karstadt Miel de Eucalipto El Quexigal 8,99 500 g 

Karstadt Miel de romero El Quexigal 8,99 500 g 

Karstadt Miel española de romero Bihophar 2,49 250g 

Karstadt Pulpo en agua La Comtesse 2,79 115g 

Karstadt Pulpo en salsa de tomate  La Comtesse 2,79 115g 

Karstadt Salchichón Mont Palau 2,59 100 g 

Karstadt Tallos de alcachofas en conserva Feinkost Dittmann 2,99 425g 

Karstadt Tallos de alcachofas en conserva La Comtesse 3,69 425g 

Karstadt Truchas del Segre ----------- 7,99 720 g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Galeria Kaufhof Aceite de Oliva Virgen Extra Borges Reserva Familiar 6,99 500 ml 

Galeria Kaufhof Aceite de Oliva Virgen Extra  La laguna de fuente de piedra 8,49 500 ml 

Galeria Kaufhof Aceite de Oliva Virgen Extra  Carbonell Selección Especial 5,99 500 ml 

Galeria Kaufhof Aceite de Oliva Virgen Extra  Carbonell Selección Especial 2,99 250 ml 
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Galeria Kaufhof Aceite de Oliva Virgen Extra "Hojiblanca"Borges 5,99 500 ml 

Galeria Kaufhof Aceitunas negras El Corte Inglés 1,19 350 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de almendra Carbonell 1,79 156 ml 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de anchoa Carbonell 1,29 370 ml 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de atún Carbonell 0,99 85  g 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de limón Carbonell 0,99 85 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de pimiento Carbonell 1,49 350 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de pimiento El Serpis 2,99 270 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas rellenas de salmón Carbonell 0,99 85 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas verdes con hueso Carbonell 1,29 370 ml 

Galeria Kaufhof Aceitunas verdes con hueso El Corte Inglés 1,19 350 g 

Galeria Kaufhof Aceitunas verdes sin hueso Carbonell 1,29 370 ml 

Galeria Kaufhof Alcaparras Carbonell 1,99 250 g 

Galeria Kaufhof Algas al natural - Wakame Porto Muiños -------- 180 g 

Galeria Kaufhof Berenjena de Almagro Calzado 3,49 390 g 

Galeria Kaufhof Bonito del norte Hoya 2,99 240 g (cristal)

Galeria Kaufhof Cebolletas Hijos de José Lou ----------365 g 

Galeria Kaufhof Chorizo pamplona Casademont 1,89 100 g 

Galeria Kaufhof Dátiles con bacon Monflorint 2,99 100 g 

Galeria Kaufhof Dientes de ajo a las finas hierbas Origins 2,99 120 g 

Galeria Kaufhof Galletas Oreo Chocolate Nabisco 2,99 264g 

Galeria Kaufhof Galletas Oreo Normal Nabisco 1,99 176g 

Galeria Kaufhof Jamón Serrano Casademont 2,99 80 g 

Galeria Kaufhof Pulpo a la gallega Arlequin 3,99 220 g (cristal)

Galeria Kaufhof Pulpo a la vinagreta Arlequin 3,99 220 g (cristal)

Galeria Kaufhof Queso manchego Condemayor 4,49 200 g /pieza 

Galeria Kaufhof Sobrasada de Mallorca Crisol 0,99 80 g 

Galeria Kaufhof Surtido tradicional de queso Millán Vicente --------- 250 g 

Galeria Kaufhof Tabla de quesos Federación de queseros de España -------- 500 g 

Galeria Kaufhof Tortilla  Uprena 2,99 500 g 

Galeria Kaufhof Tortilla con ajo Uprena 2,99 500 g 

Galeria Kaufhof Tortilla con chorizo Uprena 2,99 500 g 

Galeria Kaufhof Tortilla con pimiento Uprena 2,99 500 g 
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Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Hit Aceite de Oliva Virgen Extra La Española 4,49 500 ml 

Hit Aceitunas rellenas de anchoaFeinkost Dittmann2,29 150g 

Hit Aceitunas negras Feinkost Dittmann2,29 370ml 

Hit Aceitunas verdes en láminas Feinkost Dittmann0,99 156ml 

Hit Chorizo Campofrío 1,29 80g 

Hit Jamón serrano Campofrío 1,79 80g 

 

Establecimiento Producto Marca Precio Presentación

Olive feine Lebensmittel Jamón Bodega SamandyCampofrío 90 €/ kg Pieza 

Olive feine Lebensmittel Aceite de Oliva La laguna de fuente de piedra 9,39 500 ml 

Olive feine Lebensmittel Chorizo Ibérico Juan Pedro Domecq 30, 49 €/ kgPieza 

Olive feine Lebensmittel Anchoas El Batel -Conservas Pedro Alegría 3,99 165 ml 

 

Producto Marca Precio Presentación 

Queso Manchego Don Bernardo ----------- pieza 

Jamón Serrano Boada ------------- pieza 

Aceitunas rellenas de anchoa----------------- .----------------a granel 
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Anexo 2: Ruta para visitar puntos de venta del comercio minorista en 
Fráncfort.  
 

1º)Visita a Basic AG, Alnatura, Rewe, Aldi Süd y Penny Markt. La zona por donde 

están estos establecimientos está cerca de la universidad.  

 

 
 

2º) Visita a Lidl, Tengelmann, Galeria Kaufhof Gourmet y Karstadt Feinkost. La zona 

donde se encuentran estos establecimientos es la zona de compras de la ciudad.  
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3º)  Visita a Toom. Este establecimiento fue visitado en el centro comercial 

Nordwestzentrum, un gran espacio en las afueras de la ciudad donde se combinan 

establecimientos de alimentación con establecimientos de textiles.  

 

 
 

 

4º) Visita a Norma y Hit. Estos dos establecimientos están en la zona de 

Sachsenhausen, que es una zona residencial de las más caras de la ciudad.  
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5º) Visita a Plus. Este establecimiento está situado en una de las arterias que llevan 

hacia el norte de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º) Visita a Meyer. Se ha visitado el establecimiento situado en el centro de la ciudad, 

cercano a la ópera.  
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7º) Visita a Olive feine Lebensmittel. Este pequeño establecimiento se encuentra en la 

calle Bergerstr., una zona de compras y residencial al noreste de la ciudad.  
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ANEXO 3: Ferias más importantes de alimentación en Alemania 
 

 
Feria internacional de alimentación 
Organiza:    Koelnmesse GmbH 

Messeplatz 1 

50679 Köln 

Teléfono: 221-821-2214 

Fax: 221-821-3410 

E-mail: anuga@koelnmesse.de  

Web:  www.koelnmesse.de  /  www.anuga.com   

Año de fundación: 1924 

Periodicidad: bianual 

Próxima celebración: 10 – 14 octubre 2009 

Visitantes en 2007: 163.000 visitantes profesionales (3% más que en 2005) 

Número de expositores: 6.607 de 95 países 
 
 

 
  
Feria internacional de alimentación ecológica 
 
Organiza:  NürnbergMesse GmbH 

Messezentrum ·  

D-90471 Nürnberg 

Tel +49 (0) 9 11.86 06-0 

Fax +49 (0) 9 11.86 06-82 28 

e-mail: info@nuernbergmesse.de 

web: http://www.nuernbergmesse.de 

Año de fundación: 1990 

Periodicidad: anual 

Próxima edición: 21-24 febrero 2008 

Visitantes en 2007: 45.273 visitantes profesionales (21% más que en 2006) 

Número de expositores: 2.565 de 80 países 
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Fish international 
Feria internacional de pescado y marisco 

Organiza: MGH Messe- und Ausstellunsgesellschaft Hansa GMBH 
Theodor-Heuss-Allee 21-23 

 28215 – Bremen 

 tel: +49 421 3505260  Fax: +49 421 3505 681 

 Email: info@mgh-bremen.de 

 http://www.mgh-bremen.de 

Año de fundación: 1988 

Periodicidad: bianual 

Próxima celebración: 10 – 12 febrero 2008 

Visitantes en 2006: 11.064 visitantes profesionales  

Número de expositores: 398 
 
 
Prowein 
Feria Internacional de vino y bebidas espirituosas 
Organiza: Messe Düsseldorf GmbH 
 Messeplatz 

 40474 Düsseldorf 

 Telf: +49 211 456001 Fax: +49 211 4560 668 

 Email:info@messe-duesseldorf.de 

 http://www.messe-duesseldorf.de 

Año de fundación: 1994 

Periodicidad: anual 

Próxima celebración: 16 – 18 marzo 2008 

Visitantes en 2006: 32.125 visitantes profesionales  

Número de expositores: 2934 de 46 países 
 

 

InterCool  
Feria internacional de alimentos ultracongelados, helados, frío industrial 

Organiza: Messe Düsseldorf GmbH 
Messeplatz 

 40474 Düsseldorf 

 Telf: +49 211 456001 Fax: +49 211 4560 668 

 Email:info@messe-duesseldorf.de 
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 http://www.messe-duesseldorf.de 

Año de fundación: 1994 

Periodicidad: bianual 

Próximas ediciones: 24.09.2008 – 1.10.2008 

Visitantes en 2006: 9.804 

Número de expositores: 355 

 

Intermeat 
Feria internacional de cárnicos, fiambres y embutidos 

Organiza: Messe Düsseldorf GmbH 
Messeplatz 

 40474 Düsseldorf 

 Telf: +49 211 456001 Fax: +49 211 4560 668 

 Email:info@messe-duesseldorf.de 

 http://www.messe-duesseldorf.de 

Año de fundación: 1996 

Periodicidad: bianual 

Próximas ediciones: 28.09.2008 – 1.10.2008 

Visitantes en 2006: 15.180 

Número de expositores: 377 
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Anexo 4: Direcciones de interés 
 
- Organismos españoles en Alemania: 
Embajada de España en Alemania 
Lichtensteinallee 1 
10787 Berlin 
Teléfono: 030 254 00 70 
Fax: 030 2579 9557 
Web: www.spanischebotschaft.de 
 
Consulado General de España en Stuttgart 
Lenzhalde 61  
70192 Stuttgart  
Teléfono: 0711 997 98 00  
Fax: 0711 2265927  
E-Mail: cg.stuttgart@.mae.es 
 
Consulado General de España en Hannover 
¡no expide visados!  
Bödekerstr. 22 
30161 Hannover  
Teléfono: 0511 3110 85/86 
Fax: 0511 316230  
E-Mail: consphannover@mail.mae.es  
 
Consulado General de España en Múnich 
Oberföhringer Str. 45 
81925 München  
Teléfono: 089 998 47 90 
Fax: 089 981 02 06 
E-Mail: cgspanienmunich@mail.mae.es  
 
Consulado General de España en Hamburgo 
Mittelweg 37 
20148 Hamburg  
Teléfono: 040 4146460 
Fax: 040 417449  
E-Mail: cgsphamburgo@mail.mae.es  
Web: http://www.mae.es/consulados/hamburgo 
 
Consulado General de España en Fráncfort del Meno  
Nibelungenplatz 3 
60318 Frankfurt / M.  
Teléfono: 069 9591660 
Fax: 069 5964742 
E-Mail: cgspfkfurt@mail.mae.es  
 
Consulado General de España en Düsseldorf 
Homberger Str. 16 
40474 Düsseldorf  
Teléfono: 0211 439080 
Fax: 0211 453768  
E-Mail: conspdusseldorf@mail.mae.es  
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Oficina Comercial de la Embajada de España en Berlín 
Lichtensteinallee. 1 
10787 Berlin  
Teléfono: 030 2292134 
Fax: 030 2293095  
 
Oficina Comercial del Consulado General de España  
Jägerhofstr. 30 
40479 Düsseldorf  
Teléfono: 0211 493660 
Fax: 0211 499711  
 
Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania  
Friedrich-Ebert-Anlage 56 
60325 Frankfurt  
Teléfono: 069 743481–0 
Fax: 069 74348122  
Web: www.spanische-handelskammer.de 
 
 
- Direcciones del comercio y de la industria agroalimentaria alemana:  
 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH)   
Asociación de agentes y representantes de Alemania 
Am Weidendamm 1 A - 10117 Berlin 
Tel: +49 3072625600 Fax: +49 3072625699 
Email: centralvereinigung@cdh.de 
www.cdh.de 
 
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) 
Asociación principal del comercio minorista 
Am Weidendamm 1 A - 10117 Berlin 
Tel: +49 307262500 Fax: +49 3072625099 
Email: hde@einzelhandel.de 
www.einzelhandel.de 
 
Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.(BVL) 
Asociación federal del comercio minorista alimentario alemán 
Am Weidenmann 1A – 10117 Berlín 
Tel. +49 72625080 Fax: +49 3072625085 
Email: bvl@einzelhandel.de 
www.lebensmittelhandel-bvl.de 
 
Verband des Deutschen Cash und Carry-Grosshandels e.V. 
Asociación alemana de mayoristas 
Adenauerallee 45 – 53113 Bonn 
Tel. +49 228222088 Fax. +49 228223448 
Email: ccverbandbonn@t-online.de 
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Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) 
Asociación federal de la industria nutricional alemana 
Godesberger Allee 142-148 – 53175 Bonn 
Tel. +49 228308290 Fax. +49 228308999 
Email: bve@bve-online.de 
www.bve-online.de 
 
Bundesverband der Privaten Milchwirtschaft e.V. 
Federación alemana del Sector Lácteo Privado 
Godesberger Allee 142-148 – 53175 Bonn 
Tel. +49 2289596912 Fax. +49 228373780 
Email: private-Milch@milk.de 
www.milk.de 
 
Bundesverband Molkereiprodukte 
Federación alemana de productos lácteos 
Godesberger Allee 142-148 – 53175 Bonn 
Tel. +49 228367620 Fax. +49 228361425 
Email: bumo@mopro.de/ untersuchung@mopro.de 
www.mopro.de 
 
Milch & Markt Informationsbüro der deutschen Milchindustrie 
Asociación alemana de la industria láctea 
Godesberger Allee 157 – 53175 Bonn 
Tel. +49 228959690 Fax. +49 228371535 
Email: info@milch-markt.de 
www.milch-markt.de 
 
Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie e.V. 
Federación alemana de la industria cárnica 
Schedestr. 11 – 53113 Bonn 
Tel. +49 228267250 Fax. +49 2282672555 
Email: info@bvdf.de 
www.bvdf.de 
 
Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V. 
Naturland – Asociación de agricultura ecológica 
Kleinhaderner Weg 1 – 82166 Gräfelfing 
Tel. +49 898980820 Fax.+49 8989808290 
Email: naturland@naturland.de 
www.naturland.de 
 
Deustches Tielkühlinstitut 
Instituto alemán para productos congelados 
Bonnerstr. 484-486 – 50968 Köln 
Tel. +49 221 937480 Fax. +49 221 9374822 
Email: infos@tiefkuehkost.de 
www.tiefkuehlkost.de 
 
Waren – Verein der Hamburger Börse e.V. 
(Asociación que representa al comercio exterior y mayorista de: conservas, productos 
congelados, frutos secos, frutas, hortalizas, especias, miel, productos bio) 
Grosse Bäckerstr. 4 – 20095 Hamburg 
Tel. +49 403747390 Fax. +49 4037471919 
Email: info@waren-verein.de 
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www.waren-verein.de 
  
Corpus Culinario 
Asociación de minoristas gourmet 
Heihmhuderstr. 81 – 20148 Hamburg-Harvestehude 
Tel. +49 40 45000012 Fax. +49 40442855 
Email: info@corpus-culinario.de 
www.corpus-culinario.de 
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7. Fuentes utilizadas 
 
- Páginas web para búsqueda de información:  
 
Informaciones sobre temas económicos y comerciales 
www.mcx.es  
   
Página Web del Instituto Español de Comercio Exterior  
www.icex.es    
 
Información sobre normativas europeas 
www.cenorm.be    
 
Información sobre normativas alemanas 
www.din.de    
 
Página del Instituto de Estadística de Alemania  
www.destatis.de    
 
Página de estadísticas europeas  
http://epp.eurostat.cec.eu.int     
 
 
 
- Revistas especializadas  
 
Lebensmittel Zeitung 
Deutscher Fachverlag GmbH 
Mainzer Landstr. 251 
60326 Frankfurt am Main 
Teléfono: 069 7595 – 01 
Fax: 069 7595 - 2999 
E-Mail: info@lz-net.de 
Web: www.lz-net.de 
 
Rundschau für den Lebensmittelhandel 
Medialog GmbH & Co. 
Medien Platz 1 
76571 Gaggenau 
Teléfono: 07225 916 230  
Fax: 07225 916 290 
E-Mail: medialog@medialog.de  
Web: www.rundschau.de 
 
Lebensmittel Praxis 
LPV- Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH 
Am Hammergraben 14   
56567 Neuwied 
Teléfono: 02631 879 - 0  
Web: http://lp.lpvnet.de 
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- Estudios e informes de mercado del ICEX 
 

• El mercado de los preparados y las conservas de pescado y marisco en 
Alemania. Año 2006. Maite Larrañaga Bolumburu. 

• Perfiles de los principales grupos de la distribución agroalimentaria en 
Alemania. Año 2006. Sara Rioboo Piñeiro. 

• El mercado de la alimentación ecológica en Alemania. Año 2007. María 
Pilar Montaner.  

• El mercado alemán para los transformados cárnicos. Año 2007. Manuel 
Uzcanga y Jairo Daniel Tilve López.  

• Informe Económico y Comercial Alemania. Mayo 2007. Oficina de Berlín.  
 
- Otros 

• Universen 2007. AC Nielsen  
• Der deutsche Lebensmittelhandel aus Verbrauchersicht. 2007. KPMG.  
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