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A. CIFRAS CLAVE  
La confitería en Turquía es una industria en continuo crecimiento, lo que le 
ha llevado a situarse como el 5º país del mundo en consumo per cápita de 
chocolate y el 4º en consumo per cápita de confitería azucarada.  
 
Este sector se ha basado históricamente en la elaboración de productos 
tradicionales. Su consumo sigue ligado a la tradición, especialmente en el 
este del país. Sin embargo, en la actualidad el chocolate tiene un mayor 
protagonismo, especialmente entre los productos importados. 
 

 Datos 2017 

Población  79,5 millones 

Proporción de población urbana  75% 

Crecimiento del PIB  7,4% 

PIB per cápita 10.800 USD 

Variación valor de la moneda local respecto al EUR (últimos 12 meses) - 48% 

Valor de las importaciones del sector confitería total 173 millones EUR 

Facturación confitería de chocolate  3.100 millones USD 

Crecimiento confitería de chocolate  6,5% 

Crecimiento productos importados de chocolate (valor) 19% 

Consumo per cápita de chocolate 3,1 kg 

Facturación del sector confitería de azúcar  2.200 millones USD 

Crecimiento importaciones sector confitería de azúcar (valor) 6,3% 

Consumo per cápita de confitería de azúcar  1,5 kg 

Confitería  
en Turquía 

Turquía 
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

B.1. Definición del sector 

Las partidas arancelarias contempladas en este documento, especialmente en la obtención de cifras y estadísticas 
son las siguientes: 

 1704: Artículos de confitería sin cacao 

 1803: Pasta de cacao 

 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
 
Por tanto, quedan excluidos los productos de pastelería y repostería  

B.2. Tamaño del mercado  

Turquía cuenta con la ventaja de ser un país autosuficiente de uno de los principales ingredientes empleados en la 
confitería, el azúcar. Asimismo se trata de un país productor de frutas deshidratadas como el albaricoque, la 
ciruela o el higo, así como de frutos secos ampliamente utilizados como la avellana y el pistacho. Sin embargo no 
cuenta con la producción de cacao por lo que es totalmente dependiente de otros países para la obtención de esta 
materia prima en cuanto a la elaboración de productos de chocolate. 
 
El sector de la confitería en Turquía se ha basado históricamente en la elaboración de productos tradicionales 
como las delicias turcas o la halva, variedad de dulces basados en pasta de sémola. El papel de la tradición en los 
hábitos de consumo es muy importante en Turquía, ya que los dulces son regalos habituales en las festividades 
religiosas, en las bodas y en las celebraciones en general. Muestra de ello es la concentración de más del 40% de 
las ventas anuales de confitería azucarada en el este y el sudeste del país, zonas geográficas más tradicionales y 
religiosas. Asimismo, prácticamente la mitad de los productos de confitería de azúcar se venden durante los días 
de Ramadán. Esta festividad no es tan importante a nivel de ventas para las empresas importadoras de productos 
acabados, puesto que su segmento de mercado realiza un consumo más distribuido a lo largo del año y su 
temporada más importante se materializa al final de año con la elaboración de cestas de regalo de empresas y 
particulares. 
 
A pesar de su popularidad, los dulces tradicionales turcos han de enfrentarse al reto de combatir el auge de otros 
productos de confitería, particularmente del chocolate. La demanda de chocolate se caracteriza por su dinamismo 
gracias a la joven y creciente población turca. El desarrollo de los canales de distribución y de nuevos productos, 
las fuertes campañas publicitarias y el incremento de inversiones internacionales han contribuido de forma 
relevante al aumento de la demanda de este producto. El 35% de la facturación de productos derivados de cacao 
se concentra en la región de Mármara (oeste del país) y el 20% en la zona central (incluyendo Ankara). El 
porcentaje se reduce a medida que se avanza hacia la parte oriental en favor de la confitería azucarada por su 
precio más económico y la vinculación tradicional anteriormente mencionada. Las tabletas, barras y barquillos 
copan el mercado del chocolate, todos ellos con cuotas bastante homogéneas entre sí cercanas al 30%. Dentro de 
las tabletas, las de chocolate con leche son las protagonistas con el 84%. 
 
Los cambios en los estilos de vida y una mayor concienciación por la salud entre los consumidores son tendencias 
notables que afectan al sector. Los consumidores demandan productos más innovadores. Por ello, nuevos 
productos se introducen regularmente en el mercado turco.  
 
La producción del sector está estrechamente relacionada con la demanda doméstica y extranjera. La capacidad 
de producción de Turquía es sustancialmente superior a la demanda doméstica, por lo que la mayoría de 
medianas y grandes empresas exportan sus productos.  
 
Los productos turcos siguen siendo los más vendidos con amplia diferencia en el sector de la confitería. Las 
importaciones del sector en Turquía ascendieron a 173 millones de euros de los que el 90% lo conformaron 
productos de chocolate, incluyendo las cremas de cacao. Por su parte, Alemania (20%), Costa de Marfil (17%), 
India (13%), Ghana (12%) y Bélgica (9%) son los principales proveedores de dulces de Turquía como muestra el 
siguiente gráfico, mientras España se sitúa en el puesto 23º. 
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GRÁFICO 1. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE TURQUÍA 2017 

 

Fuente: Turkstat 

B.3. Principales actores  

 Chocolate 
o Empresa: Yildiz – Holding; Marca: Ülker 
o Empresa: Eti Gida; Marca: ETI 
o Empresa: Nestlé; Marca: Nestlé 
o Empresa: Marca Kraft’s Milka; Marca: Milka 

 Confitería de azúcar:  
o Kent Gida 
o Empresa: Haribo  
o Empresa: Frito-Lay 

C. LA OFERTA ESPAÑOLA  

La venta de dulces españoles en Turquía superó los 338.000 euros el pasado año 2017. El 77% de estas 
ventas correspondieron a chocolate o confitería de chocolate. Con estos datos se puede afirmar que la 
confitería del chocolate concentra las ventas españolas del sector. Sin embargo, la reducida presencia de 
marcas y la escasa venta de productos españoles en el mercado imposibilitan la formación de una 
percepción del dulce español por parte del consumidor turco.  

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO  

Los segmentos de un mayor poder adquisitivo se consideran los más apropiados como objetivo de los 
exportadores europeos, ya que competir con los fabricantes locales por otros segmentos de mercado para los que 
el precio es una variable relevante es prácticamente inalcanzable. 
 
Las principales oportunidades del mercado turco en el sector de la confitería para productores internacionales las 
ofrecen los productos de chocolate. Se espera que los productos de mayor calidad y valor añadido aumenten su 
demanda en los próximos años, lo que refuerza la recomendación de dirigirse a los segmentos más exclusivos. Se 
prevé que la mayor concienciación por la salud y el bienestar puede provocar un incremento de la demanda de 
chocolate negro, productos con una mayor proporción de cacao, por ser considerados más saludables. 
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Las oportunidades en la confitería azucarada son más reducidas debido a la fuerte tradición ligada a este tipo de 
productos. Dulces que transmitan un concepto de diversión y energía, así como nuevos formatos innovadores 
podrían ser algunos de los productos con más posibilidades. 

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO 

E.1. Distribución  

El canal de distribución habitual para empresas internacionales que deseen exportar sus productos acabados a 
Turquía, es el canal mayorista. En este canal el mayorista realiza la función de importador y distribuye los 
productos a diferentes minoristas. El canal mayorista está aumentando en Turquía, especialmente con el 
crecimiento de la cadena alemana Metro Cash&Carry (actualmente con más de 30 puntos de venta en distintas 
ciudades) que alcanzará una posición más importante en los próximos años. Metro Cash&Carry empieza a 
entregar envíos a sus clientes. 
 
Los supermercados de descuento concentran el 35% de las ventas de confitería, el resto de supermercados 
hipermercados otro 35% y el 30% restante se reparte entre otro tipo de establecimientos. Entre estos puntos de 
venta se encuentran: 

 Tiendas de conveniencia (Tekkels): pequeñas tiendas de alrededor de 50 m
2
 presentes en todo el territorio 

nacional, desde pequeños pueblos hasta en prácticamente cada barrio de las grandes ciudades. Se estima que 
hay alrededor de 500.000 en todo el país. 

 Estaciones de servicio: se estima que hay más de 6.500 estaciones de servicio con tienda. 

 Hoteles: en 2017 Turquía recibió más de 32 millones de turistas. Los hoteles ofrecen en su minibar o cafetería 
dulces en formatos individuales. Este canal cuenta con sub-distribuidores especializados. 

 Cadenas de cafetería: hay más de 600 establecimientos de cadenas nacionales e internacionales con una 
facturación en torno a los 350 millones de USD.  

 
Dentro de los supermercados, MacroCenter es una cadena que comercializa numerosos productos de importación 
enfocados a clientes de alto poder adquisitivo y que suele localizar sus establecimientos en los barrios más 
destacados de las grandes ciudades, como es el caso de Nişantaşi en Estambul.  
 
Las plataformas para la comercialización de productos por internet son numerosas y se dirigen a un consumidor 
con un ritmo de adopción elevado en los últimos años. No obstante, su volumen de ventas es aún moderado. El 
envío de chocolates o dulces online es habitual en ocasiones señaladas. Entre estas plataformas, que suelen 
incluir una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales, destaca Çikolatasepeti. Los blogs y perfiles 
sociales con contenidos especializados en confitería son un canal de comunicación interesante para conseguir 
una mayor notoriedad de las marcas. 

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias 

 Aranceles: existentes solo para productos específicos que contienen sacarosa o algún sustitutivo que se 
considere similar. Productos afectados: chocolate blanco, chicles y algún chocolate. 

 Requisitos
1
:  

o Certificado de Conformidad para Productos Agrícolas 
o Formulario de Notificación Previa para Productos Vegetales y Artículos empleados en la Industria 

Alimentaria 
o Certificado de Análisis 
o Análisis de Laboratorio 

 Normativa: integración legislativa con la Unión Europea. A este respecto, muchas empresas están aplicando 
sistemas de calidad como HACCP o ISO 9000 para tratar de satisfacer las demandas de sus clientes  

                                                      
1
 Consultar Market Access Database: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm > introducir país y código TARIC > Procedures and 

Formalities > Specific Requirements > hacer clic en cada uno de ellos para ver las subpartidas afectadas y una explicación detallada de cada 
requisito 
 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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 Acceso a los canales de distribución: es la principal barrera no reglamentaria para la comercialización de 
dulces y chocolate en Turquía y supone una barrera significativa para nuevos exportadores que deseen 
penetrar el mercado.  

E.3. Ferias 

 World Food Istanbul (5-8 septiembre de 2018) 
Lugar: Tüyap Fair Convention and Congress Center 
Temática: comida en general, incluida la confitería 
Web: www.worldfood-istanbul.com/home  

 CNR Food Istanbul (5-8 septiembre de 2018) 
Lugar: CNR Expo center 
Temática: comida en general, incluida la confitería 
Web: www.cnrfoodistanbul.com/index.aspx  

 Sirha Istanbul (29 novimebre-1 diciembre de 2018) 
Lugar: Istanbul Congress Center 
Temática: proveedores del canal HORECA 
Web: www.sirha-istanbul.com/en/  

F. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 Asociaciones 
o TÜGIDER - Asociación de Importadores de Comida de Turquía 
o Turkish Confectionery Promotion Group (ŞTG) 

 Revistas y publicaciones del sector 
o Food turkey  

.  

http://www.worldfood-istanbul.com/home
http://www.cnrfoodistanbul.com/index.aspx
http://www.sirha-istanbul.com/en/
http://www.tugider.org.tr/index.aspx
http://www.foodturkey.com.tr/
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G. CONTACTO 

La Oficina Económica y Comercial de España en Estambul está 
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española 
y la asistencia a empresas y emprendedores en Turquía. 
 
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría 
internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso 
al mercado de Turquía, la búsqueda de posibles socios comerciales 
(clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de 
agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las 
necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este 
sector contacte con:  
 
C/ Cumhuriyet Caddesi, Nº 42 Kat: 4 - Dörtker Apt. 
ESTAMBUL 34367 - Turquía 
Teléfono: +90 212 2966161 / +90 212 2968300 
Email: estambul@comercio.mineco.es  
 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación  
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte 
con: 
 
Ventana Global 
900 349 000 (9 a 18 h L-V) 
informacion@icex.es 

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo 
y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. 
  
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la 
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que 
haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la 
información que contienen sus páginas. 

 

AUTOR 
Óscar García Quevedo 
 
Oficina Económica y Comercial  
de España en Estambul  
estambul@comercio.mineco.es 
Fecha: 27/08/2018 
 
NIPO: 060-18-043-3     www.icex.es 

mailto:estambul@comercio.mineco.es
mailto:información@icex.es

