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1. Resumen ejecutivo 

1.1. Mercado caramelos y chicles 

El mercado de caramelos y chicles en Tailandia goza de una buena salud y un excelente porvenir. 

En este sentido, en la actualidad el mercado factura, en términos de venta al público, cerca de 400 

millones de euros, esperándose, conforme a las predicciones de la consultora Euromonitor, que el 

mercado alcance los 600 millones de euros para 2023, lo que supone un crecimiento anual 

compuesto del 9%. 

Las partidas analizadas dentro de este apartado (HS 17.04.10 y 17.04.90) muestran que Tailandia 

es exportador neto, lo que no implica necesariamente que no exista espacio para la entrada de 

competidores extranjeros. De hecho, las marcas extranjeras son bien apreciadas por los 

consumidores tailandeses, que generalmente asocian los productos extranjeros con una mayor 

calidad, considerándolos productos premium. En este sentido, en los últimos tiempos se observa 

una creciente popularidad de este tipo de productos, tendencia que se espera que continúe 

debido a que los fabricantes de marcas premium invierten mayores cantidades de dinero en 

campañas de marketing y en el desarrollo de nuevos productos. 

En todo caso, el competidor extranjero que desee introducirse en el mercado tailandés debe 

conocer que existen importantes barreras arancelarias que pueden perjudicar su competitividad. 

En concreto, los productos de la Unión Europea se ven gravados mediante un arancel del 20% ad 

valorem sobre el valor CIF. Esto los pone en desventaja con los productos de países que gozan 

de acuerdos comerciales preferenciales con Tailandia, como es el caso de Australia, Nueva 

Zelanda, China, Chile, Japón, India, Corea del Sur, países ASEAN o países PMD, que disfrutan 

de una exención arancelaria total.   

A pesar de lo anterior, existe una amplia presencia de marcas extranjeras en los lineales de los 

supermercados tailandeses, generalmente porque éstas son producidas en Tailandia o países 

cercanos, lo que les permite eludir los aranceles comentados y competir con marcas locales. No 

obstante, el precio de las marcas extranjeras es superior al de las marcas locales, que conforme a 

los datos obtenidos mediante el store check realizado tienen un precio medio de 0,55€ por cada 

100 gramo de productos, frente a 1€ cada 100 gramos de las marcas extranjeras. 
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Sin embargo, el precio no es el único atributo que el consumidor tailandés tiene en cuenta al 

efectuar la compra de caramelos y chicles. Así, en general, en Tailandia se aprecia la variedad de 

sabores, que suelen gustar que sean exóticos o mentolados.  

No obstante, los hábitos de consumo están cambiando y quien desee competir en el concurrido 

mercado tailandés habrá de adaptarse a estas nuevas tendencias. Así, y debido a la creciente 

preocupación por la influencia de una correcta alimentación sobre la salud, los consumidores 

tailandeses están comenzando a consumir productos sin azúcar, tendencia que se ve impulsada 

por las campañas públicas que buscan reducir el consumo de azúcar, que en Tailandia es casi 5 

veces superior al consumo medio diario recomendado por la OMS. 

Lo que permanece más estático es el lugar en el que se efectúa la compra. Así, las tiendas de 

alimentación son las que agrupan el mayor porcentaje de ventas (medido en valor al por menor), 

con un 97,6% del total. El canal online, por su parte, tiene un valor prácticamente residual (1,4%), 

aunque ha experimentado un ligero crecimiento en los últimos años.  

1.2. Mercado cacao y chocolate 

En Tailandia, el mercado del cacao y el chocolate presenta cifras positivas de crecimiento, aunque 

lejos de las cifras de consumo existentes en Europa. En este sentido, en 2018 se vendieron 

10.700 toneladas de productos de chocolate en Tailandia, siendo la categoría más destacada la 

de chocolate en bolsa y tabletas de chocolate, ambas con 2.900 toneladas de venta al por menor. 

El futuro presenta, igualmente, cifras positivas: se espera que el sector crezca un 7% anual, hasta 

alcanzar una facturación de casi 290 millones de euros para 2023 conforme a datos de 

Euromonitor. Este crecimiento vendrá impulsado principalmente por los productos premium, hecho 

que se explica por la creciente preocupación por la salud, que lleva al consumidor tailandés a 

asociar al producto de mayor calidad como más sano por contener menos aditivos perjudiciales 

para la salud.  

En general, Tailandia es importador neto de las partidas arancelarias analizadas (HS 18.06.32 y 

18.06.90), lo que permite inferir que existe espacio para la entrada de competidores extranjeros. 

No en vano, son tres compañías extranjeras las que concentran el 50% de las ventas de 

chocolate en el mercado: Nestlé (23% de cuota de mercado), Mars (15%) y Ferrero (12%). 

Generalmente, estas marcas extranjeras presentan un precio elevado (3,5€ por cada 100 gramos 

de tableta de chocolate conforme al store check realizado). Por este motivo, y dada la fuerte 

sensibilidad del consumidor tailandés al factor precio, los fabricantes extranjeros han apostado por 

la miniaturización de sus productos. Esto no solo soluciona el escollo que supone un precio 

elevado, sino que además presenta otras importantes ventajas: en primer lugar, facilita la compra 

por impulso y una mayor frecuencia de compra; en segundo lugar, disminuye el sentimiento de 

culpabilidad en la compra que suele asociarse a productos como el chocolate y, en tercer lugar, 
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este formato está en consonancia con la venta en tiendas de conveniencia, en las que el formato 

del producto es tradicionalmente más pequeño. Al respecto, es necesario señalar que la oferta de 

productos de cacao y chocolate se canaliza principalmente a través de las tiendas de 

conveniencia (7-Eleven, Lawson 108 y Family Mart, entre otros), aunque estas tiendas no suelen 

contar con chocolates importados de categoría premium. 

En cualquier caso, las empresas extranjeras deben hacer frente a significativas barreras 

arancelarias. Para los productos europeos, estas se sitúan en el 10% ad valorem sobre el valor 

CIF para las partidas 18.06.32.90, 18.06.32.10 y 18.06.90.19. Esto pone en desventaja a los 

productos de la Unión Europea frente al cacao y chocolate procedente de países como Australia, 

Nueva Zelanda, China, India, Corea del Sur, Chile, Japón, países ASEAN y países PMD, que 

gozan todos ellos de una exención arancelaria total. 

Por lo anterior, las marcas europeas prefieren competir en diferenciación, y así lo percibe el 

consumidor tailandés, que identifica a las enseñas europeas con atributos como calidad y 

prestigio.  Por este motivo, si se desea competir en el mercado tailandés, se recomienda hacerlo 

con una propuesta de valor diferenciada, por lo que resulta especialmente interesante aprovechar 

la creciente preocupación por hábitos de vida saludable y apostar por atributos como “sin azúcar”, 

“sin lactosa”, “sin gluten” o “from bean to bar” para atraer al consumidor tailandés 

1.3. Mercado galletas 

En Tailandia se vendieron cerca de 44.000 toneladas de galletas dulces en 2018, cifra que pone 

de relieve la excelente salud de esta industria en el país. Además, las expectativas de crecimiento 

son también sobresalientes, cifrándose en un 8% la tasa anual de crecimiento. Así, se espera una 

facturación de más de 540 millones de euros para 2023 de acuerdo con los datos facilitados por 

Euromonitor.  

Estas cifras están haciendo que sean muchas las empresas extranjeras las que se interesen por 

el mercado tailandés. De esta manera, en los lineales de los supermercados tailandeses es 

posible encontrar marcas extranjeras como Arnott’s y Tim Tam (Australia), Oreo (EE.UU.), 

McVitie’s (Reino Unido), Lu (Francia), Gullón (España) o Loacker (Italia).  

En general, las marcas extranjeras suelen asociarse en la mente del consumidor tailandés con 

una mayor calidad. Esto permite elevar los precios y absorber mejor el coste que suponen los 

aranceles. En este sentido, Tailandia aplica un arancel de un 20% ad valorem sobre el valor CIF 

para las partidas 19.05.31 y 19.05.32, y del 30% para la partida 19.05.90, en el caso de proceder 

estos productos de la Unión Europea. En cambio, países como Australia, Nueva Zelanda, China, 

Chile, Japón, India, Corea del Sur, países ASEAN o países PMD disfrutan de una exención 

arancelaria total, lo que los hace más competitivos en precios.  
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Se hace necesario, consecuentemente, competir con una propuesta de valor que aproveche las 

tendencias actuales del sector. Al respecto, es importante recordar la creciente propularidad de 

galletas saludables e incluso aquellas elaboradas con superalimentos como la quinoa o bayas de 

açai, amparándose en la creciente popularidad que están teniendo estos alimentos gracias a 

influencers o bloggers de alimentación, que promueven entre sus seguidores el consumo de los 

mismo.  

En lo que se refiere al canal de venta, las tiendas de conveniencia mantendrán su hegemonía en 

los próximos años a la vista de los hábitos de vida tailandeses con cada vez jornadas laborales 

más extensas que les impide realizar la compra dentro del horario comercial normal, necesitando, 

por tanto, alternativas 24 horas como la ofrecida por las tiendas de conveniencia. En estas tiendas 

suelen predominar formatos reducidos que faciliten la compra por impulso de los productos 

presentes en sus lineales. 

1.4. Mercado pastelería y bollería 

El consumo de pastelería y bollería en Tailandia es muy habitual y se relaciona con un momento 

de ocio y de disfrute para compartir, y así se espera que continúe en el futuro. De hecho, el sector 

de la pastelería y bollería crecerá, según Euromonitor, a un ritmo de un 6% medido como tasa 

anual de crecimiento, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros en 2023. 

Estas excelentes oportunidades no impiden descartar la posibilidad de que nuevos competidores 

se introduzcan en el mercado, pues el consumo de pastelería y bollería está creciendo a pasos 

agigantados. No en vano, entre 2013 y 2018 el sector ha experimentado un 44,3% de crecimiento 

anual compuesto en términos de venta al por menor. 

Los competidores extranjeros tienen más difícil la concurrencia en el mercado tailandés por efecto 

de las barreras arancelarias que el gobierno tailandés impone. En este sentido, las exportaciones 

europeas de las partidas 11.01 son gravadas con un 5% ad valorem sobre el valor CIF, en tanto 

que la partida 11.02.20 presenta un arancel del 20%, la 11.02.90.10 del 30%, la 19.01.20 del 20%, 

la 19.05.20 del 30% y la 19.05.40 del 30%. Esto supone una dificultad añadida habida cuenta que 

hay países como Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, Chile, Japón, Perú o países 

ASEAN que gozan de exenciones arancelarias totales o parciales para las partidas señaladas.  

Como consecuencia de lo anterior, y al igual que sucede con otras categorías analizadas en el 

presente documento, se antoja interesante aprovechar las tendencias que comienzan a emerger 

en el sector y que pasan por el aprovechamiento de la creciente preocupación por llevar un estilo 

de vida sano, lo que permitiría ofrecer una propuesta de valor diferenciada que todavía no está 

suficientemente atendida por las marcas actuales.  
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Estas tendencias están propiciando, asimismo, que los grandes del sector inviertan cada vez más 

en marketing e innovación y desarrollo, lo que hace que empresas más pequeñas se vean 

incapaces de competir en igualdad de condiciones. 

En lo que se refiere a los canales de venta empleados para la comercialización de pastelería y 

bollería, destacan los hipermercados (22,6% de las ventas al por menor en 2018) y tiendas 

especializadas en comida, bebida y tabaco (25,4% de las ventas al por menor en 2018). 
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2. Definición del sector 

El presente documento abarca el mercado de productos dulces en Tailandia. Dicho mercado se 

ha dividido en las siguientes categorías: 

 Caramelos y chicles. 

 Cacao y chocolate. 

 Galletas. 

 Pastelería y bollería. 

 

Dentro de dichas categorías se han considerado las siguientes partidas arancelarias del sistema 

armonizado: 

Caramelos 
y chicles 

17.04.10 
Azúcares y artículos de confitería; artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate 
blanco; chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 

17.04.90 
Azúcares y artículos de confitería; artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate 
blanco; los demás. 

Cacao y 
chocolate 

18.06.32 
Cacao y sus preparaciones; chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao; los demás, en bloques, tabletas o barras; sin rellenar. 

18.06.90 
Cacao y sus preparaciones; chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao; los demás. 

Galletas 

19.05.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 

19.05.32 Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles(gaufres) 

19.05.90 

Los demás productos de panadería y pastelería (pan ázimo “mazoth”, hostias/obleas, 
pastas secas de harina, almidón, pan sin miel, barquillos, rellenos, galletas (sin adición de 
edulcorante), productos de panadería extendidos, tortas, bizcochos, medias lunas y otros 
productos de panadería 

Pastelería 
y bollería 

11.01 Harina de trigo 

11.02 Harina de cereales (excepto de trigo) 

19.01.20 
Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería 
de la partida 

19.05.10 Pan crujiente 

19.05.20 Pan de especias 

19.05.40 Pan tostado y productos similares tostados 

 



EM

 

 

11 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

2.1. Datos de comercio exterior 

2.1.1. Caramelos y chicles 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 17.04.10 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 1.516.539 9.681.130 1.622.221 9.247.851 1.612.415 8.724.317 1.422.944 7.031.347 

Importaciones 2.261.298 7.570.312 1.708.591 5.826.333 1.419.976 5.244.401 1.332.893 5.206.689 

Saldo -744.759 2.110.819 -86.370 3.421.519 192.439 3.479.916 90.051 1.824.658 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 17.04.10 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 

  

61.12%16.68%

16.56%

2.28%
1.47% 1.00% 0.89%

FILIPINAS (61,12%) VIETNAM (16,68%) CHINA (16,56%) TURQUÍA (2,28%)

POLONIA (1,47%) CANADÁ (1,00%) OTROS (0,89%)
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 17.04.90 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 38.229.554 122.074.410 44.972.445 143.235.907 48.646.112 145.658.863 57.935.738 147.202.915 

Importaciones 17.657.862 59.480.155 19.582.630 64.068.583 21.417.784 72.938.351 23.595.641 79.621.916 

Saldo 20.571.692 62.594.256 25.389.815 79.167.324 27.228.328 72.720.512 34.340.097 67.580.999 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 17.04.90 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 

  

33.77%

22.13%

15.91%

3.80%

3.26%

2.93%

2.03%

2.02%

1.90%
1.84%

10.40%

CHINA (33,77%) INDONESIA (22,13%) VIETNAM (15,91%) TURQUÍA (3,80%)

MALASIA (3,26%) ALEMANIA (2,93%) SUIZA (2,03%) JAPÓN (2,02%)

BÉLGICA (1,90%) SINGAPUR (1,84%) OTROS (10,40%)
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2.1.2. Cacao y chocolate 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 18.06.32 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 521.136 1.799.105 197.873 869.448 118.606 632.677 142.597 2.123.369 

Importaciones 2.209.924 19.969.062 4.271.135 23.012.270 3.230.587 20.447.911 3.777.435 21.256.031 

Saldo -1.688.788 -18.169.957 -4.073.262 -22.142.822 -3.111.981 -19.815.234 -3.634.838 -19.132.662 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 18.06.32 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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16.00%

13.00%
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 18.06.90 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 1.824.626 6.077.606 2.006.483 6.477.892 1.712.894 6.432.675 1.657.096 12.416.843 

Importaciones 5.098.038 31.841.658 6.152.674 42.296.893 6.055.557 43.561.275 5.529.174 44.010.799 

Saldo -3.273.412 -25.764.052 -4.146.191 -35.819.001 -4.342.663 -37.128.601 -3.872.078 -31.593.956 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 18.06.90 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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2.1.3. Galletas 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.05.31 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 11.939.921 55.894.302 17.055.378 69.171.714 18.308.342 70.087.857 21.753.034 73.399.937 

Importaciones 15.258.557 37.653.925 19.090.024 44.985.159 18.317.789 41.699.655 19.993.924 42.624.568 

Saldo -3.318.636 18.240.377 -2.034.646 24.186.555 -9.447 28.388.202 1.759.110 30.775.369 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.05.31 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 

  

48.02%

17.39%

12.72%

4.42%

3.77%
3.31%

2.58%
1.27%

1.24% 1.12% 4.16%

INDONESIA (48,02%) MALASIA (17,39%) CHINA (12,72%) JAPÓN (4,42%)

VIETNAM (3,77%) REINO UNIDO (3,31%) EE.UU. (2,58%) INDIA (1,27%)

ALEMANIA (1,24%) SINGAPUR (1,12%) OTROS (4,16%)



EM

 

 

16 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.05.32 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 10.165.679 24.662.851 11.589.825 30.450.711 11.434.304 31.140.411 11.538.074 28.998.893 

Importaciones 10.592.474 46.835.780 11.288.768 52.199.136 11.549.349 49.527.684 14.467.824 57.087.870 

Saldo -426.795 -22.172.928 301.057 21.748.424 -115.045 18.387.273 -2.929.750 -28.088.977 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.05.32 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 

  

41.83%

39.73%

4.78%

4.48%

3.60% 1.53% 1.35% 2.69%

MALASIA (41,83%) INDONESIA (39,73%)
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.05.90 

Kilogramos y euros 

Comercio 
de Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 35.568.944 114.568.471 38.690.549 130.125.582 36.846.220 130.358.512 40.247.618 146.626.642 

Importaciones 11.800.259 34.152.922 12.515.679 37.955.601 14.703.883 59.004.357 15.582.601 69.309.670 

Saldo 23.768.685 80.415.549 26.174.870 92.169.980 22.142.337 71.354.155 24.665.017 77.316.972 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.05.90 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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ESTADOS UNIDOS (2,29%) REINO UNIDO (1,22%) INDIA (1,09%)

ESPAÑA (1,06%) OTROS (7,51%)
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2.1.4. Pastelería y bollería 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 11.01 

Kilogramos y euros 

Comercio de 
Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 16.806.155 12.266.430 17.505.997 12.891.960 14.897.394 10.417.329 13.212.310 8.553.947 

Importaciones 165.031.772 61.299.328 156.118.601 52.268.418 182.635.579 58.579.445 205.024.930 65.794.499 

Saldo -148.225.617 -49.032.898 -138.612.604 -39.376.458 -167.738.185 -48.162.116 -191.812.620 -57.240.553 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 11.01 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 11.02 

Kilogramos y euros 

Comercio de 
Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 131.390.769 111.326.666,86 142.338.413 119.162.677,39 140.568.391 114.473.556,14 159.348.413 127.258.756 

Importaciones 4.285.039 3.190.884,83 4.263.594 3.374.298,78 7.122.132 5.444.939,27 8.465.584 5.210.565 

Saldo 127.105.730 108.135.782,03 138.074.819 115.788.378,61 133.446.259 109.028.616,87 150.882.829 122.048.191 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 11.02 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.01.20 

Kilogramos y euros 

Comercio de 
Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 19.522.170 24.132.638    18.430.223 24.346.911    22.298.110    28.695.988   23.095.342 28.750.624 

Importaciones 6.252.514 10.904.522    5.517.881 10.254.404    5.601.241 11.590.374    5.416.276 12.518.537 

Saldo 13.269.656 13.228.116  12.912.342 14.092.507    16.696.869 17.105.614   17.679.066 16.232.087 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.01.20 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.05.20 

Kilogramos y euros 

Comercio de 
Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 455.816 950.738    470.563 1.080.352    385.804 1.059.896    331.964 1.003.333 

Importaciones 10.626 24.945    13.409 31.552    16.342 81.017    15.284 42.496 

Saldo 445.190 925.793    457.154 1.048.801    369.462 978.880    316.680 960.837 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.05.20 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 19.05.40 

Kilogramos y euros 

Comercio de 
Tailandia 

2015 2016 2017 2018 

Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Exportaciones 3.104.807 5.835.320,14    4.462.565 6.940.597,66    5.754.162 9.462.385,74    4.170.780 5.225.373 

Importaciones 139.261 153.676,49    183.824 476.973,98    69.188 127.156,88    128.181 147.445 

Saldo 2.965.546 5.681.643,65    4.278.741 6.463.623,68    5.684.974 9.335.228,86    4.042.599 5.077.928 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministery of Commerce of Thailand y Thai Customs. 

 

DESGLOSE ORIGEN IMPORTACIONES TAILANDESAS PARA PARTIDA 19.05.40 AÑO 2018 

Porcentaje sobre valor  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Thai Customs 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Marcas presentes en el mercado 

3.1.1. Caramelos y chicles 

De acuerdo a las cifras de ventas de Euromonitor, el mercado tailandés de productos de confitería 

está liderado por empresas extranjeras que tienen sus centros de producción en Tailandia o en 

otros países del Sudeste Asiático, destacando Mondelez International que en 2017 tenía una 

cuota del mercado de las golosinas del 25% sobre el total del valor total de ventas, seguido de 

Perfetti Van Melle Group con un 11,3% y Mars Thailand con un 5,2%.  

Tanto Mondelez como Mars tienen fábricas en Tailandia, mientras que Perfetti Van Melle fabrica 

en Vietnam. 

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR POR VALOR DE 

VENTAS (2012-2017). 

Porcentaje de valor de ventas al por menor 

Empresa Lugar de fabricación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd. Tailandia 5,6 24,5 24 24,8 25,1 25 

Perfetti Van Melle Group Vietnam 11,3 11,1 11,3 11,2 11,3 11,3 

Mars Thailand Inc Tailandia 5 4,9 5 5,1 5,2 5,2 

URC (Thailand) Co Ltd. Tailandia 5,4 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 

Lofthouse of Fleetwood Ltd. Reino Unido 4,3 4,4 4,7 4,7 4,6 4,5 

United Foods PCL Tailandia 3,5 3,7 4 4,2 4,2 4,4 

General Candy Co Ltd. Tailandia 3,2 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 

Boonprasert Confectionery Co Ltd. Tailandia 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2 3,2 

VS Foods Marketing Co Ltd. Tailandia 4,2 4 4 3,6 3,2 3 

Otras - 54,4 35,9 35,5 34,6 34,4 34,8 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

Haciendo un desglose por marcas puede comprobarse que son los caramelos Halls los que gozan 

de mayor popularidad, alcanzando un 19,7% de cuota de mercado dentro de Tailandia. 
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CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR POR VALOR DE 

VENTAS (2017)  

Porcentaje de valor de ventas al por menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

Las marcas con mayor representación en los establecimientos comerciales tailandeses son: 

Chicles 

Los chicles que se pueden encontrar en el mercado tailandés son principalmente chicles de 

sabores y formato clásicos, aunque existen algunas marcas que ofrecen chicles rellenos 

(Dentyne). Las principales marcas que disponibles son Xylitol, Lotte, Dentyne, Mentons y Trident. 

Estas marcas ofrecen prácticamente los mismos sabores en diferentes formatos: menta, 

hierbabuena, mentolado y arándanos, principalmente. Otros sabores existentes son fresa, fresa y 

lima (chicles rellenos), lima y menta y lima. 

Aparte de los chicles en un formato más convencional, existen algunos caramelos con palo de la 

marca Chupa Chups que tienen en el interior chicle. 

Marca Empresa Cuota de mercado (%) 

Halls Mondelez International (Thailand) Co Ltd 19,7 

Mentos VS Foods Marketing Co Ltd 10 

Clorets Perfetti Van Melle Group 5,3 

Sugus Mondelez International (Thailand) Co Ltd 5 

Fisherman's Friend Mars Thailand Inc 4,5 

Yoyo Lofthouse of Fleetwood Ltd 3,9 

HartBeat United Foods PCL 3,7 

My Mint General Candy Co Ltd 3,2 

Olé Boonprasert Confectionery Co Ltd 3 

Jele Osotspa Co Ltd 2,8 

Dynamite URC (Thailand) Co Ltd 2,5 

Kopiko Mayora Indah Tbk PT 2 

Hi-Chew Morinaga & Co Ltd 1,8 

Lush URC (Thailand) Co Ltd 1,6 

Ricola Ricola AG 1,5 

Hacks P Sang Udom Trading Co Ltd 1,2 

Chupa Chups Perfetti Van Melle Group 1,1 

XO URC (Thailand) Co Ltd 1 

Coryfin-C Premier Markering Public Co Ltd 0,9 

Otras marcas Otras marcas 25,3 
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Caramelos duros 

La mayoría de los caramelos disponibles en el canal minorista son duros, bajo los que se 

destacan las siguientes marcas: Strepsils, Halls, Fisherman’s Friend, Tic Tac, Doublemint, Ricola, 

Clorets, Kopiko, Werther’s Original, Heart Beat, Olé y Mymint. 

De estas marcas, aunque algunas ofrecen varios tipos de sabores como Fisherman’s Friend o 

Halls, los sabores que más se encuentran en el mercado son: menta, miel y limón, leche, 

hierbabuena, frutos rojos, lima y fresa. 

Cabe destacar, que la mayoría de estos caramelos son sin azúcar y se indica claramente en el 

envase de los mismos como reclamo para que el consumidor sea consciente. 

Caramelos masticables 

Bajo la categoría de masticables se incluyen las grageas masticables y los caramelos 

masticables. Las marcas que se han observado en el mercado son: Hi-Chew, Uha, Sugus, Euro, 

Mentos y Doublemint. 

La marca Mentos tiene su propia línea de sabores que comercializa mundialmente. Si se 

consideran todas las marcas, los principales sabores son menta, fresa, uva y manzana. Es 

destacable también la presencia de caramelos comestibles de sabores locales como durian y 

mango. 

Gominolas 

Existe cierta variedad de gominolas en el mercado, aunque la mayor parte de ellas se concentra 

en las marcas Haribo, Yupi y Trolli. Otras marcas destacables son Lotte, Storck, Euro,Jolly Landy 

y Yoyo. 

Bajo esta categoría, también existen marcas blancas (marcas privadas) como Tesco (Tesco 

Lotus) y Casino (Big C). En el caso de Tesco, su marca se fabrica por Tesco Stores Ltd., en 

Bélgica, Reino Unido y otros países de la UE mientras que la marca Casino se fabrica en Francia 

por Groupe Casino 

Por la fuerte presencia en Tailandia de Haribo, los principales sabores del mercado son frutas 

(osos Haribo), cola, cola azucarada y uva. Otras marcas como Yupi y Trolli comercializan 

gominolas en forma de hamburguesa, pizza, perrito caliente y tarta de queso, que no tienen un 

sabor acorde a lo que intentan representar, pero cuyo diseño y formato es muy popular en 

Tailandia.  
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Toffee 

Bajo esta categoría se encuentran principalmente los toffees de la marca Werther’s original y 

Arcor. No tienen una gran presencia en el mercado y se suelen relacionar con los caramelos 

duros de café. 

Camelos de palo 

En Tailandia, el segmento de los caramelos de palo está dominado por la marca Chupa Chups, 

con una amplia presencia en todos los establecimientos, aunque también existe marca blanca en 

algún hipermercado visitado (Big C). 

Existen también ciertos caramelos como Push pop (Topps Co. Inc.,), aunque su presencia es 

menor. 

Los sabores existentes son los tradicionales de Chupa Chups: cola, fresa, fresa nata, y choco 

vainilla. Se han observado también algunos caramelos con palo de esta marca, con efecto pinta 

lenguas. 

Nubes (marshmallow) 

La oferta de nubes en Tailandia se concentra principalmente en las marcas Haribo, Marshies, 

Erko, Kisco y Euro. 

Estas marcas comercializan las nubes en diferentes formatos y los sabores son muy variados: 

fresa, chocolate y vainilla, café, naranja y variado. Asimismo, existen algunas nubes de la marca 

Twisters que están recubiertas de chocolate y en su interior tienen sabor a naranja, vainilla y arroz 

inflado, pero su presencia es residual.  

Las nubes que más se han observado en los diferentes establecimientos han sido las 

pertenecientes a la marca Haribo y Marshies. Esta última, ofrece nubes de diferentes sabores y 

algunas en forma de corazón y flor. 

Se han visto también las nubes tradicionales importadas desde EE.UU. de la marca Rocky 

Mountain, aunque en sus paquetes se indica que son para consumir al estilo tradicional 

americano: en barbacoa, sándwich y con una taza de chocolate. 

En conclusión, por lo que se puede observar, existen numerosas marcas locales tailandesas que 

cuentan con productos de confitería en Tailandia, así como multinacionales fabricando en 

Tailandia. También es relevante la presencia de empresas destacadas a nivel asiático como es el 

caso de empresas de Filipinas, Malasia, Singapur, Japón e Indonesia. 
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3.1.2. Cacao y chocolate 

De acuerdo con Euromonitor International, el líder en ventas de la categoría chocolate es Kit Kat, 

de Nestlé.  

Tres compañías acaparan el 50% del mercado: Nestlé (23% de cuota de mercado), Mars (15%) y 

Ferrero (12%).  

Nestlé (Thai) Ltd. 

Filial tailandesa de la multinacional suiza Nestlé, presente en el país desde 1893. 

Hoy día cuenta con 6 plantas productivas que dan empleo a más de 2.800 personas en Tailandia. 

Ferrero SpA 

Ferrero, que fabrica y distribuye las marcas Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Rafaello, Golden 

Gallery y Tic Tac, no dispone de fábrica ni oficinas en Tailandia. No obstante, cuenta con centros 

productivos cercanos. Concretamente, en Sri Lanka e India. Precisamente, este último país 

cuenta con una exención arancelaria total para la exportación de productos de chocolate (partidas 

18.06.32.10; 18.06.32.19 y 18.06.32.90) desde India a Tailandia. 

MarsThailand Inc. 

Mars Thailand actúa como subsidiaria del grupo Mars, compañía con más de 100 años de historia, 

que produce productos tan reconocibles como Snickers, Orbit, Skittles o M&M. 

No cuenta con instalaciones productivas en Tailandia, pero sí una oficina de ventas en Bangkok. 

En general, las marcas más representativas del sector se venden en Tailandia. No obstante, cabe 

mencionar que, si bien las marcas internacionales son las que dominan el mercado, en los últimos 

años están apareciendo marcas locales independientes como es el caso de Melt Me, Siammaya y 

Mrs Flowers, aunque estas marcas atienden un nicho todavía pequeño del sector.  
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CUOTAS DE MERCADO SECTOR CHOCOLATE EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor de ventas al por menor 

Marca Compañía 2015 2016 2017 2018 

Kit Kat (Nestlé S.A.) Nestlé (Thai) Ltd 14,6 14,7 14,9 15,2 

Ferrero Rocher (Ferrero & related parties) Ferrero SpA 10,6 10,6 10,4 10,1 

M&M's (Mars Inc) Mars Thailand Inc 7,3 7,2 7,1 7,1 

Milo (Nestlé SA) Nestlé (Thai) Ltd 6,0 6,0 6,1 6,1 

Hershey's Nuggets Hershey Co, The 4,9 4,9 4,9 4,9 

Van Houten (Delfi Ltd) Sino-Pacific Trading (Thailand) Ltd - - - 4,0 

Alfie (Ezaki Glico Co Ltd) Thai Glico Co Ltd 4,2 4,0 4,0 4,0 

Lindt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 3,3 3,6 3,7 3,6 

Jinny Asia Jumbo Industry Co Ltd 4,0 3,9 3,8 3,6 

Snickers (Mars Inc) Mars Thailand Inc 3,6 3,6 3,6 3,6 

Hershey's Classic Bar Hershey Co, The 2,8 2,8 2,8 2,8 

Maltesers (Mars Inc) Mars Thailand Inc 2,2 2,2 2,2 2,2 

Ritter Sport Ritter GmbH & Co KG, Alfred 2,0 2,1 2,1 2,1 

Meiji Meiji Holdings Co Ltd 2,1 2,1 2,1 2,1 

Kinder Bueno (Ferrero & related parties) Ferrero SpA 1,6 1,7 1,8 1,8 

Dars Morinaga & Co Ltd 1,1 1,1 1,5 1,7 

Bon o Bon Arcor SAIC 1,7 1,8 1,8 1,7 

Rocklets Arcor SAIC 2,3 2,2 1,9 1,6 

Toblerone (Mondelez International Inc) Mondelez International (Thailand) Co Ltd 1,5 1,5 1,6 1,6 

Mars (Mars Inc) Mars Thailand Inc 1,2 1,2 1,2 1,2 

Twix (Mars Inc) Mars Thailand Inc 1,2 1,2 1,2 1,2 

Crunch (Nestlé SA) Nestlé (Thai) Ltd 1,1 1,1 1,1 1,0 

Cadbury Dairy Milk (Mondelez International Inc) Mondelez International (Thailand) Co Ltd 0,7 0,9 1,0 1,0 

Beng-Beng Mayora Indah Tbk PT 0,9 0,9 0,9 0,9 

Glico (Ezaki Glico Co Ltd) Thai Glico Co Ltd 0,8 0,6 0,7 0,7 

Hershey's Kisses Hershey Co, The 0,8 0,8 0,7 0,7 

United United Foods PCL 0,6 0,6 0,6 0,6 

Guylian (Lotte Group) Chocolaterie Guylian NV 0,2 0,2 0,3 0,3 

Milkybar (Nestlé SA) Nestlé (Thai) Ltd 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ferrero (Ferrero & related parties) Ferrero SpA 0,2 0,2 0,2 0,2 

Van Houten Hershey Co, The 4,2 4,3 4,2 - 

Otras marcas Otras marcas 12,2 11,6 11,5 12,0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 



EM

 

 

29 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

Las marcas españolas tienen todavía una representación muy escasa en el mercado tailandés. 

Así, Chocolates Valor cuenta con un distribuidor en Tailandia, pero resulta complicado encontrar 

productos de esta marca en los lineales. Alteza, por su parte, tiene una mayor presencia, pero 

lejos de las cuotas de mercado de las grandes marcas. Por último, cabe señalar el caso de los 

chocolates Amatller y Simon Coll, que son distribuidos en Tailandia por Le Chat Blanch, tanto en 

el canal online como offline, aunque con una muy pequeña cuota de mercado. 

3.1.3. Galletas 

El mercado de las galletas en Tailandia presenta una amplia variedad de marcas. En él se pueden 

encontrar marcas extranjeras como Arnott’s y Tim Tam (Australia), Oreo (EE.UU.), McVitie’s 

(Reino Unido), Lu (Francia) o Loacker (Italia), entre otras, además de numerosas marcas locales 

y/o regionales. Por ello, los fabricantes de galletas, concretamente los grupos locales y aquellos 

fabricantes extranjeros con producción en Tailandia, son especialmente activos en tareas de 

marketing, comunicación y publicidad.  

En los supermercados se ha identificado una gran gama de galletas de marcas extranjeras, 

constatándose además que la mayoría son fabricadas en el extranjero y no en Tailandia por 

empresas multinacionales. Estas galletas, comparadas con la oferta local, transmiten una imagen 

de artesanía, calidad, producto premium y con ingredientes más naturales y con menos aditivos 

que las marcas locales. Los envases de estas marcas muestran diseños más simples y potencian 

el valor añadido del producto (fruta, chocolate, frutos secos, etcétera). 

Existen tres empresas que aglutinan más del 50% de las ventas del mercado de las galletas. URC 

(Thailand) Co Ltd es la primera empresa del sector con un 28% de las ventas totales, seguido por 

Thai Glico Co Ltd (12%) y Mondelez International Co Ltd (7%).  
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CUOTAS DE MERCADO SECTOR GALLETAS EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor de ventas al por menor 

Marca Compañía 2015 2016 2017 2018 

Jack 'n' Jill (JG Summit Holdings Inc) URC (Thailand) Co., Ltd.          15,6             15,6             15,7             15,7    

Pocky (Ezaki Glico Co., Ltd.) Thai Glico Co., Ltd.            9,7             10,2             10,2             10,2    

Oreo (Mondelez International Inc.) Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.            5,6               5,7               5,8               6,0    

Magic (JG Summit Holdings Inc.) URC (Thailand) Co., Ltd.            5,2               5,2               5,2               5,1    

Dewberry (JG Summit Holdings Inc.) URC (Thailand) Co., Ltd.            4,2               4,3               4,2               4,1    

Imperial KCG Corp. Co., Ltd.            3,7               3,7               3,6               3,6    

Pejoy (Ezaki Glico Co., Ltd.) Thai Glico Co., Ltd.            3,2               3,4               3,5               3,5    

Voiz (Nissin Foods Holdings Co., Ltd.) Monde Nissin (Thailand) Co., Ltd.            3,2               3,0               2,9               2,7    

Arsenal Friendship Co., Ltd.            2,6               2,6               2,6               2,6    

Koala's March (Lotte Group) Thai Lotte Co., Ltd.            2,7               2,7               2,6               2,6    

Lausanne (JG Summit Holdings Inc.) URC (Thailand) Co., Ltd.            2,8               2,7               2,6               2,5    

Bissin Thai President Foods Public Co., Ltd.            2,9               2,7               2,5               2,5    

Shanghai United Foods PCL            2,4               2,3               2,3               2,3    

Loacker Loacker AG SpA            2,3               2,3               2,3               2,3    

Best Attachit Co., Ltd.            2,0               1,9               2,0               2,0    

Collon (Ezaki Glico Co., Ltd.) Thai Glico Co., Ltd.            1,9               1,9               1,9               1,9    

Aki-ko Fruit Net Co., Ltd.            1,5               1,5               1,5               1,5    

Ritz (Mondelez International Inc.) Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.            1,4               1,4               1,4               1,4    

Peking European Foods PCL            1,2               1,2               1,2               1,2    

Doi Kham Doi Kham Food Product  Co., Ltd.            1,0               1,0               1,0               1,2    

Greenday Greenday Global Co., Ltd.            0,6               0,7               0,9               1,1    

Homey Thai President Foods Public Co., Ltd.            1,2               1,1               1,1               1,1    

Denma Useful Food Co., Ltd.            1,1               1,1               1,1               1,0    

Beng-Beng Mayora Indah Tbk PT            1,0               1,0               1,0               1,0    

Walkers Walkers Shortbread Ltd.            0,9               0,9               0,9               0,8    

Tesco (marca de distribuidor) Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.            0,8               0,8               0,8               0,8    

Arnott's Campbell Soup Co.            0,9               0,9               0,8               0,8    

S&P S&P Syndicate PCL            0,7               0,7               0,6               0,6    

Teenie (Ezaki Glico Co., Ltd.) Thai Glico Co., Ltd.            0,6               0,6               0,6               0,5    

Caplico (Ezaki Glico Co., Ltd.) Thai Glico Co., Ltd.            0,7               0,7               0,6               0,5    

Otras marcas de distribuidor Otras marcas de distribuidor            1,0               1,0               1,0               0,9    

Otras marcas   Otras marcas            15,4             15,3             15,7             16,1    

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 
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URC 

URC (Thailand) es una subsidiaria de un holding de origen filipino que, en Tailandia, produce 

snacks, caramelos, galletas, obleas y chocolates. En el mercado local producen la marca 

JackanJill de galletas con seis líneas: Cream-O, Dewberry, Fun-O, Magic Sandwich Cracker, 

Magir Butter Coconut y Magic Twin. La filial tailandesa, además, exporta a países de Asia, África y 

Oceania.  

URC ha consolidado paulatinamente su posición de líder en el mercado. Su estrategia 

recientemente ha consistido en posicionar sus snacks y galletas con precios atractivos para el 

consumidor. Como muchos usuarios comienzan ahora a consumir este tipo de snacks, suelen 

hacerlo declinándose por productos con precios asequibles en lugar de marcas premium, lo cual 

beneficia a URC. 

URC es también conocida en el mercado por su estrategia de replicar galletas de otras marcas de 

la competencia. Así, ofrece unas galletas muy similares tanto en producto como en envase a las 

galletas Oreo o wafers de gran parecido con la marca Loacker.  

  



EM

 

 

32 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

Thai Glico 

Thai Glico es una subsidiaria del grupo japonés Ezaki Glico. Thai Glico trabaja en el mercado 

tailandés produciendo y distribuyendo snacks y chocolate de forma conjunta con Glico Frozen 

(Thailand) encargado de distribuir y comercializar postres congelados. Algunas de sus marcas en 

el mercado local son: Pocky, Pretz, Pejoy, Collon, Almond, Alfie, Caplico, Teenie y Chokola.  

Posee la marca Pocky de galletas de chocolate y rellenas y mantiene su posicionamiento como 

una marca conocida y de confianza para el consumidor tailandés.  

Mondelez International (Thailand) 

Mondelez International (Thailand) es la subsidiaria tailandesa del conglomerado multinacional 

estadounidense de confitería, alimentación y bebidas. No cuenta con ninguna planta de 

producción de galletas en Tailandia, pero sí en Vietnam, desde donde importan sus productos 

para ser distribuidos en Tailandia, lo que los hace beneficiarios de una exención arancelaria total 

En Tailandia, Mondelez distribuye numerosas marcas como caramelos Halls, chicles Dentyne y 

Clorets, galletas Oreo, Chips Ahoy y Ritz o chocolates Cadbury y Toblerone.  

 

3.1.4. Pastelería y bollería 

La tailandesa Farmhouse es la compañía líder en el sector. Entre sus productos se incluyen pan 

de molde, pasteles e ingredientes para pastelería. Le sigue, con cierta distancia, los productos de 

Le Pan, que incluye una amplia selección de productos de pastelería y bollería a precios 

competitivos y que se distribuyen a través de 7-Eleven, la cadena de tiendas de conveniencia que 

lidera el sector retail en Tailandia.   
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CUOTAS DE MERCADO SECTOR PASTELERÍA Y BOLLERÍA EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor de ventas al por menor 

Marca Compañía 2015 2016 2017 2018 

Farmhouse President Bakery PCL 28,50 27,20 26,40 25,80 

Le Pan (Charoen Pokhand Group) CPRAM Co., Ltd. 9,80 10,50 11,30 11,70 

S&P S&P Syndicate PCL 4,70 5,20 5,20 5,20 

Euro European Foods PCL 2,60 2,50 2,50 2,30 

CPRAM (marca de distribuidor) CPRAM Co., Ltd. 1,20 1,80 2,20 2,30 

A+ C&W Interfoods Co., Ltd. 2,20 2,10 2,00 2,00 

Ellse European Foods PCL 1,40 1,30 1,30 1,20 

Tesco Lotus (marca de distribuidor) Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. 1,00 1,00 1,00 1,00 

Imperial KCG Corp. Co., Ltd. 0,20 0,20 0,20 0,20 

Euro Choco Pie European Foods PCL 0,10 0,10 0,10 0,10 

Twist Bakery Co., Ltd. ST - - - - 

Bakerland (Charoen Pokhand 
Group) 

CPRAM Co., Ltd. - - - - 

Miss Mary (Charoen Pokhand 
Group) 

CPRAM Co., Ltd. - - - - 

Imperial Kim Chua Trading Ltd. - - - - 

Sara Lee (Sara Lee Corp.) Sara Lee (Thailand) Co., Ltd. - - - - 

Artesanal Artesanal 39,90 40,00 40,00 40,30 

Otras marcas de distribuidor Otras marcas de distribuidor 0,40 0,40 0,40 0,40 

Otras marcas Otras marcas 8,00 7,60 7,40 7,50 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

Se espera que Farmhouse mantenga su liderazgo gracias a su extensa variedad de productos, su 

amplia red de distribución, sus precios competitivos y la gran reputación de marca con la que 

cuenta entre el público tailandés. 

Así, las compañías más importantes del sector, y que conjuntamente alcanzan una cuota de 

mercado cercana al 50% son: President Bakery PCL, CPRAM Co., Ltd. y S&P Syndicate PCL. 

President Bakery PCL 

President Bakery forma parte del conglomerado tailandés Saha Group.  

La compañía, fundada por Dr. Thiam Chokwatana en 1992, gestiona restaurantes y panaderías 

que distribuyen pasteles, bollos y panes fabricados por la compañía.  
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Bajo la marca Farmhouse, la empresa distribuye pan de molde, pan para hamburguesas y perritos 

calientes, pasteles y bollería, no sólo al por menor, sino también al por mayor, produciendo para 

las franquicias tailandesas de cadenas tan conocidas como McDonald’s, KFC, Burger King, Pizza 

Hut o 7-Eleven, entre otros. 

CPRAM Co., Ltd. 

Con más de 30 años de historia, CPRAM Company Limited es una empresa del grupo Charoen 

Pokphand encargada de producir y distribuir alimentos listos para el consumo, así como 

panadería recién hornead, bajo las marcas Jade Dragon, Le Pan, DeliThai, Delicasia, CPRAM 

Catering y Foodie:D. 

La compañía, que cuenta con 7 fábricas en Tailandia (dos en  Pathum Thani y una en  Bangkok, 

Chonburi, Khon Kaen, Lamphun y Surat Thani), tiene planes para expandirse fuera de Tailandia. 

Cabe señalar que Charoen Pokhand es el grupo empresarial privado más grande de Tailandia, y 

uno de los más grandes del mundo. En Tailandia gestiona enseñas tan destacadas como KFC, 

True Corporation, Siam Makro, Walmart, entre otros. 

S&P Syndicate PCL 

Fundada en 1973, la compañía empezó como una pequeña cafetería en Bangkok que, dada su 

popularidad, pronto comenzó un proceso de expansión que le ha llevado a ser uno de los actores 

principales en el sector de la pastelería y bollería en Tailandia.  

La empresa produce sus propios productos que no vende a terceros, por lo que no solo cuenta 

con instalaciones productivas, sino que también cuenta con áreas de I+D con las que ofrecer 

nuevos productos con los que satisfacer la demanda. 

Con todo, cabe decir que existe una fuerte competencia en el sector propiciada por los nuevos 

hábitos de consumo. Así, marcas con escasa cuota de mercado empiezan a adquirir cada vez 

más protagonismo ofreciendo alternativas más saludables y sabores exóticos que cada vez gozan 

de mayor popularidad. Euromonitor vaticina que esto acelerará la innovación en el sector, 

mejorando la variedad de productos disponibles para el consumidor tailandés. 

No se debe descartar la posibilidad de que nuevos competidores se introduzcan en el mercado, 

pues el consumo de pastelería y bollería está creciendo a pasos agigantados. No en vano, entre 

2013 y 2018 el sector ha experimentado un 44,3% de crecimiento anual compuesto. 
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4. Demanda 

4.1. Datos demográficos 

La población de Tailandia es de 66,2 millones de habitantes. Aumentó en un 2,7% (1,73 millones) 

entre 2012 y 2017, con lo que se sitúa en la 20ª posición mundial y la 4ª en el sudeste asiático, 

por detrás de Indonesia, Filipinas y Vietnam.  

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

 2015 2016 2017 

Población (millones habitantes) 65,7 65,9 66,2  
(34,3% urbana) 

Tasa de crecimiento (%) 0,9 0,3 0,4 

Población por región (millones habitantes) 

 Bangkok 5,70 5,69 5,68 (100% urbana) 

 Región Central 16,75 16,88 17,02 (38,5% urbana) 

 Región Norte 12,07 12,08 12,10 (27,3% urbana) 

 Región Nordeste 21,92 21,95 21,99 (20,2% urbana) 

 Región Sur 9,29 9,34 9,40 (28,9% urbana) 

Ratio hombres por cada 100 mujeres 96,27 96,38 96,51 

Número de hijos por mujer 1,6 1,6 1,6 

Miles de nacimientos al año 736 704 703 

Esperanza de vida hombres 71,6 71,8 72,0 

Esperanza de vida mujeres 78,4 78,6 78,8 

Índice de GINI1 0,45 - - 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de National Statistical Office 

La población tailandesa mantiene un ritmo lento de crecimiento y se enfrenta al problema del 

envejecimiento de la población, debido al incremento de la esperanza de vida y al bajo índice de 

natalidad. El número de hijos por mujer es de 1,6, el más más bajo de todos los países ASEAN, a 

excepción de Singapur con 1,2 nacimientos por mujer.  

                                                
1
 Medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un país. El índice se sitúa 

entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los 

ingresos los tiene un solo ciudadano). 
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En los siguientes gráficos, se compara la población tailandesa en los años 2012, 2017 y la 

previsión para 2022. En este análisis, se puede apreciar cómo la población tailandesa está 

envejeciendo. 

EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE TAILANDIA. 

Fuente: U.S. Census Bureau, International Data Base 

De acuerdo a los datos de la pirámide poblacional de 2017, 11,3 millones de personas (17% del 

total de la población) tienen menos de 15 años de edad. El mayor grupo lo compone el de las 

personas de 15 a los 60, con un total de 43,1 millones de habitantes (65,1% sobre el total), en 

especial los de 35 a 50 años, que suponen 15,6 millones (23,6%). El grupo más reducido es el de 

personas mayores de 60 años, que agrupa a 10,2 millones de personas (15,5% sobre el total). 

La mejora de la economía tailandesa ha resultado en un aumento consistente en la renta anual 

disponible por hogar y se espera que siga aumentando, como se observa en el siguiente gráfico: 

RENTA REAL DISPONIBLE POR HOGAR. 

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2016) 
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Por estrato social, en 2010, los hogares de renta media2 suponían el 69% del total. En 2015 esta 

cifra ha incrementado al 73% y está previsto que aumente al 75% en 2020.  

RENTA ANUAL POR HOGAR POR ESTRATOS SOCIALES. 

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2016) 

Por región, Bangkok es con diferencia donde es más alta la renta por hogar, mientras que las 

regiones del norte y nordeste son las que tienen unos niveles de renta más bajos, coincidiendo 

además con ser las regiones con un porcentaje de urbanización menor. 

RENTA MEDIA MENSUAL POR HOGAR Y POR REGIÓN EN 2017 
Euros 

Región Renta media mensual por hogar 

Bangkok 1.194 

Región Central 771 

Región Norte 516 

Región Nordeste 530 

Región Sur 703 

Fuente: National Statistical Office 

                                                
2 

The Economist Intelligence Unit  establece como hogar de renta media aquellos con una renta anual entre 175.000 THB (4.600 €) y 

875.000 THB (23.100 €) 
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4.2. Consumidor tailandés 

De los 67,7 millones de habitantes que Tailandia tenía en 2017, un 49,2% vive en el entorno rural 

de acuerdo con el Banco Mundial, lo que les limita el acceso a los canales de venta modernos, 

propios de los productos de importación. 

Generalmente, los productos importados tienen la consideración de productos premium, por lo 

que resulta interesante estudiar la estructura socioeconómica de Tailandia. Al respecto, cabe 

señalar que la sociedad tailandesa presenta unas profundas desigualdades. De hecho, un 

reciente estudio de Credit Suisse situaba a Tailandia en cuarta posición en relación a los países 

con mayor desigualdad de riqueza. 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cifra en 8,8 millones de 

personas el estrato oficialmente considerado pobre.  

A la vista de estos datos podría pensarse que la demanda de productos premium en Tailandia no 

tiene fuerza, pero lo cierto es que existe una clase alta y una cada vez mayor clase media y 

media-alta ávidas por consumir productos con los que hacer ostentación de su estatus hi-so 

(término empleado popularmente en Tailandia para referirse a la alta sociedad). En este sentido, 

de acuerdo con el estudio Thailand Consumer Survey elaborado por Deloitte, el consumidor 

tailandés con ingresos familiares superiores a los 85.000 bahts  (2.323€ conforme al tipo de 

cambio medio de marzo de 2019) compra un mayor porcentaje de marcas extranjeras (61%) que 

locales (39%) dentro de la categoría de confitería, en tanto que el segmento con ingresos entre 

18.000 y 24.000 bahts (entre 492€ y 656€) prefiere marcas locales (59%, frente al 41% de marca 

extranjera).  

Mención aparte precisa el comportamiento de la población extranjera, ya sean turistas o 

expatriados, que se encuentran en Tailandia. No en vano, Tailandia tiene una potente industria 

turística que supone el casi el 10% del PIB. Así, son más de 38 millones de turistas los que 

visitaron Tailandia en 2018, siendo Bangkok la ciudad del mundo que mayores pernoctaciones 

registró en dicho año.  Según la Autoridad en Turismo de Tailandia (TAT – Tourism Authority of 

Thailand), Tailandia recibió 38,3 millones de turistas en 2018, lo que representa un incremento del 

7,5% interanual. 
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PROCEDENCIA TURISTAS EN TAILANDIA. 
Porcentaje 

 

Procedencia turistas 2018 Procedencia turistas 2017 

China 27,5% 27,7% 

Malasia 10,7% 9,8% 

Corea del Sur 4,7% 4,8% 

Laos 4,6% 4,8% 

Japón 4,3% 4,3% 

India 4,2% 3,6% 

Rusia 3,9% 3,8% 

EE.UU. 2,9% 2,8% 

Singapur 2,8% 3,5% 

Vietnam 2,7% 2,8% 

Otros 31,8% 32,2% 

 Fuente: Tourism Authority of Thailand 

Del mismo modo, Tailandia es destino de numerosos expatriados (2,58 millones conforme al 

Instituto de Investigación Social y Poblacional de la Universidad de Mahidol). Ambos grupos tienen 

un poder adquisitivo que se amplía en Tailandia, lo que les permite aumentar su consumo. Esto 

hace que sean potenciales consumidores de productos premium. 

4.3. Hábitos de consumo 

4.3.1. Caramelos y chicles 

Caramelos y chicles son consumidos a diario por los tailandeses cualquiera que sea su edad. No 

obstante, se perciben varias tendencias que pueden influir en el consumo de los mismos en los 

próximos años: 

 Reducción del consumo de azúcar 

Los hábitos de consumo tailandeses se caracterizan por una elevada ingesta de azúcares, 

aproximadamente 4,5 veces superior al consumo medio diario recomendado por la OMS. El gusto 

de los tailandeses por los sabores dulces va más allá de las confecciones de azúcar. Emplean 

elevadas cantidades de azúcar en bebidas, platos elaborados y una infinidad de productos 

procesados.  

No obstante lo anterior, el mayor conocimiento existente sobre los efectos nocivos del azúcar 

sobre la salud hace que los consumidores tailandeses estén reduciendo su consumo 

paulatinamente. De hecho, el gobierno tailandés estableció un impuesto que grava las bebidas 

azucaradas y que entró en vigor en septiembre de 2017. Además de ello, se han llevado a cabo 

diversas campañas que pretenden influir sobre los consumidores para lograr la reducción en el 
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consumo de azúcares. Esto hace que los fabricantes de caramelos y chicles estén introduciendo 

en Tailandia alternativas sin azúcar. 

 Predilección por productos mentolados 

Los consumidores tailandeses están reduciendo el consumo de chicles en beneficio de 

alternativas mentoladas como los caramelos Fisherman’s Friend o Ricola. Ello se debe a que 

tienen una imagen menos infantil, lo que lo hace más atractivo para un público adulto.  

 Competir en diferenciación 

Para las empresas extranjeras que no cuentan con producción local es difícil competir en precio, 

por lo que se sugiere competir en diferenciación. Para ello, es necesario innovar en sabores y en 

el diseño de los envases.  

 

4.3.2. Cacao y chocolate 

Es necesario precisar que el consumo de chocolate en Tailandia no está suficientemente 

extendido como en los países europeos, limitándose el consumo de este producto a momentos 

esporádicos.  Por esta razón, las marcas extranjeras que se están adentrando en el mercado 

tailandés están introduciendo formatos más reducidos con los que incentivar una compra más 

espontánea y frecuente. 

Consecuentemente, se están desarrollando varias tendencias que moldearán el consumo de 

chocolate en Tailandia en los próximos años:  

 Miniaturización de los productos 

Dada la sensibilidad del consumidor tailandés al factor precio, los fabricantes de productos no 

considerados como básicos, entre ellos el chocolate, han apostado por la miniaturización de sus 

productos y, por consiguiente, su precio. Así, se facilita la compra por impulso y un consumo más 

frecuente de los mismos. 

Esta tendencia se ha mantenido como una medida para incentivar el consumo de chocolate tras el 

escándalo que se produjo tras el hallazgo de trazas de cadmio y plomo en 18 marcas de 

chocolate en Tailandia3. 

Esta medida no solo beneficia al productor, sino que el consumidor se ve beneficiado por 

permitirle una mayor variedad de productos y un menor sentimiento de culpabilidad en la compra 

                                                
3
 “18 brands of chocolate products on sale in markets tainted with lead and cadmium”. Thai PBS. 4 de octubre de 2017. 

http://englishnews.thaipbs.or.th/18-brands-chocolate-products-sale-markets-tainted-lead-cadmium/ 



EM

 

 

41 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

de los mismos. De la misma manera, es una medida que permite un mayor acceso al canal de 

tienda de conveniencia, en el que el formato del producto es tradicionalmente más pequeño para 

facilitar su compra por impulso. Además, y dado que en Tailandia los productos alimentarios se 

degradan más rápido debido a las elevadas temperaturas, los consumidores prefieren formatos 

más pequeños para que las características del producto se mantengan intactas. 

Marcas como Lindt o Ferrero Rocher ya se han sumado a esta tendencia y ofrecen sus productos 

en formatos reducidos. Por ejemplo, es posible encontrar en el mercado tailandés tabletas de 

chocolate Lindt en presentaciones de 50 gramos, así como bombones Ferrero Rocher en formato 

de 37,5 gramos (paquetes de tres bombones).  

 

 Estilo de vida saludable 

Las opciones saludables están adquiriendo cada vez más espacio en los lineales tailandeses. De 

este modo, compañías como Meiji Holdings, Morinaga o Thai Glico (todas de origen japonés) 

están comenzando a distribuir chocolate sin azúcares añadidos o con un mayor contenido en 

cacao.  

Dado el impulso que están teniendo los hábitos de vida sana entre la población tailandesa, se 

espera que esta tendencia se mantenga o, incluso crezca, en los próximos años. The Economist 

Intelligence Unit (EIU) destacó en un informe de 2018 que Tailandia es el segundo país por 

prevalencia de personas con obesidad (8,5%) y sobrepeso (32%) en el sudeste asiático, sólo 

superado por Malasia (13,3% y 38,5%, respectivamente). La obesidad y el sobrepeso infantil es 

un problema en Tailandia que alcanza una tasa del 10,9%. Las familias actuales tailandesas, que 

cada vez tiene menos hijos, tienden a alimentar en exceso a los niños, pues continúa la idea de 

que un niño con sobrepeso es un niño feliz y bien cuidado por una familia con suficientes recursos 

económicos.  

Dado lo anterior, el gobierno tailandés está intentando promover hábitos de alimentación 

saludables entre la población tailandesa a través de campañas en los medios de comunicación y 

redes sociales con el objetivo de concienciar a la población y reducir el consumo de azúcares y 

grasas saturadas. 

 Incremento del consumo de chocolate premium  

Marcas premium como Godiva o Royce están expandiendo sus redes de distribución en Bangkok, 

incluyendo tiendas propias o stands propios en centros comerciales. Otras marcas con similar 

posicionamiento están siendo importadas por minoristas independientes, lo que hace que algunas 

de estas puedan encontrarse en distintos supermercados tailandeses como Tops Market, 

Gourmet Market o Villa Market. 
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 El precio es cada vez un atributo menos importante 

De acuerdo con el informe Thailand Consumer Survey de la consultora Deloitte, cuando el 

consumidor tailandés se enfrenta a una decisión de compra entre dos productos alimentarios 

similares de precios diferentes, el precio no es el atributo que determina su decisión, sino que en 

mayor medida prestan más atención al sabor, seguido de la calidad y de la seguridad alimentaria. 

Se percibe, por tanto, que el consumidor tailandés es cada vez menos sensible a la variable del 

precio, algo que no debe extrañar a la luz del incremento del poder adquisitivo de los tailandeses 

en los últimos años. 

Similares conclusiones alcanza Boston Consulting Group en su artículo Five Consumer Trends to 

Watch in Thailand, que señala que el consumidor tailandés presta mucha atención a la marca, 

hacia la que pueden desarrollar una fuerte lealtad, dejando en un segundo plano otros atributos 

como el precio. Las previsiones positivas de crecimiento de la economía tailandesa hacen prever 

que esta tendencia permanecerá en los próximos años. 

4.3.3. Galletas 

El consumo de galletas en Tailandia es cada vez mayor gracias a la occidentalización de los 

hábitos de consumo. En este sentido, Dech Sangsrijan, presidente de la Thai Bakery Association, 

afirma que, si bien el desayuno tradicional continúa siendo a base de arroz o noodles, el consumo 

de pastelería, galletas, dulces y pan es cada vez mayor, especialmente en zonas urbanas, entre 

estudiantes, ejecutivos, trabajadores de oficina y mujeres.  

La consultora internacional Nielsen llevó a cabo un estudio en 2014 sobre el consumo de snacks 

en diferentes partes del mundo. Entre los encuestados en la región Asia-Pacífico, un 69% afirmó 

haber consumido snacks con chocolate en el último mes, un 55% haber consumido galletas y un 

54% haber consumido algún tipo de snacks a base de pan o sándwich. Si bien es cierto que las 

opciones tradicionales como fruta (65%) y verdura (57%) presentan un consumo elevado, la 

reciente popularidad de galletas y snacks ha propiciado un consumo masivo de éstos. Las 

tendencias que empiezan a emerger son: 

 Los superalimentos juegan un papel destacado en el sector de las galletas 

Importantes fabricantes de galletas están introduciendo en Tailandia galletas elaboradas con 

superalimentos como la quinoa o bayas de açai amparándose en la creciente popularidad que 

están teniendo estos alimentos gracias a influencers o bloggers de alimentación, que promueven 

entre sus seguidores el consumo de los mismo.  

Se espera que esta tendencia continúe en alza, pues existe una creciente concienciación sobre 

los hábitos de vida saludable. 
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 Las tiendas de conveniencia tendrán un rol más importante en la venta de 

galletas 

Las galletas son un producto que suele consumirse tras una compra por impulso. Así, este tipo de 

productos tienen un buen encaje en el modelo de negocio de las tiendas de conveniencia, el canal 

de ventas con mayor crecimiento en Tailandia. 

Estos establecimientos, que en Tailandia son muy populares, se caracterizan por ofrecer los 

productos de compra más frecuente en un establecimiento que suele abrir 24 horas. El formato en 

el que se venden los productos tiene un tamaño menor que su equivalente en supermercados e 

hipermercados. Esto facilita la compra impulsiva, beneficiando a productos como las galletas. 

La importancia de las tiendas de conveniencia en el sector retail tailandés seguirá creciendo 

gracias al cambio en los hábitos de vida tailandeses. En este sentido, los tailandeses tienen una 

jornada laboral muy extensa que les impide realizar la compra dentro del horario comercial 

normal, necesitando, por tanto, alternativas 24 horas como la ofrecida por las tiendas de 

conveniencia. 

4.3.4. Pastelería y bollería 

El consumo de pastelería y bollería en Tailandia es muy habitual y se relaciona con un momento 

de ocio y de disfrute para compartir. Existe una gran cantidad de cadenas de establecimientos 

(algunas locales y otras originarias de Japón, Corea e incluso Francia, aunque generalmente 

franquicias) cuyo producto estrella son tartas, pasteles, helados, magdalenas, gofres o tortitas con 

un diseño original y muy atractivo. Los tailandeses son propicios a frecuentar estos 

establecimientos con amigos o en familia durante los fines de semana como una actividad de ocio. 

Normalmente, publican estos dulces en redes sociales, ya que el uso de Instagram y Facebook 

está muy extendido ente la población tailandesa. Algunos ejemplos de lo anterior son las cadenas, 

After You Dessert Café, Bake, Mori Dessert Bar e Iberry, entre otros muchos.  

Dicho esto, están apareciendo nuevas tendencias de consumo que tendrán un importante impacto 

en el sector: 

 Predilección por alternativas saludables 

Dada la fuerte prevalencia de personas con sobrepeso en Tailandia (según The Economist 

Intelligence Unit (EIU), Tailandia es el segundo país por prevalencia de personas con obesidad 

(8,5%) y sobrepeso (32%) en el sudeste asiático), el gobierno tailandés está intentando promover 

hábitos de alimentación saludables entre la población tailandesa a través de campañas en los 

medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de concienciar a la población y reducir el 

consumo de azúcares y grasas saturadas. Además, aparte de las campañas, el Gobierno ha 

aprobado varias medidas para reducir su consumo como el impuesto a las bebidas azucaradas y 

http://www.afteryoudessertcafe.com/en/
https://cheesetart.com/en/shop/https:/th.cheesetart.com/
http://www.facebook.com/MoriDessertBar/
http://www.iberryhomemade.com/).
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la prohibición de producir, importar o vender aceites parcialmente hidrogenados, así como de 

alimentos que los contengan, desde enero de este año. Así, el consumidor tailandés es cada vez 

más consciente de los beneficios de llevar una alimentación sana y equilibrada, y demanda 

productos que le permitan mantener dicho estilo de vida. 

 La innovación y la salud ofrecen oportunidades de crecimiento 

Como consecuencia de la tendencia anterior, las marcas están investigando nuevas fórmulas y 

recetas que hagan más saludables sus productos, sin tener que recurrir a aditivos artificiales. Esto 

exige un importante esfuerzo en innovación y desarrollo que las empresas empiezan a entender 

como una inversión rentable. 

  Búsqueda de sabores e ingredientes exóticos 

El consumidor tailandés valora la experiencia por encima del simple hecho de satisfacer el 

hambre. Eso explica que los productos con sabores y texturas básicas estén quedando relegados 

en un segundo plano en beneficio de productos con nuevas texturas, sabores e ingredientes. 

Consecuentemente, las marcas de pastelería y bollería en Tailandia están comenzando a 

introducir en el mercado productos que satisfagan estas características. Por citar un ejemplo, 

marcas como Le Pan y Farmhouse ofrecen bollos de patata dulce, bollos de mango, bollos de 

durian, bollos de leche Hokkaido y pasteles de rosquillas con rellenos. Además, el carbón de 

bambú, la remolacha y el riceberry son ampliamente utilizados por los productores de nicho. Del 

mismo modo, los operadores internacionales de servicios de alimentos BreadTalk, Yamazaki, 

Zakuzaku y Bakesmith han lanzado varios pasteles "instagrameables" para atraer a los 

consumidores jóvenes.  

Además de lo anterior, los fabricantes tailandeses suelen añadir variedades estacionales en 

temporadas concretas. Así, sabores como sakura, mango o durian se limitan a determinadas 

ocasiones en el año, lo que evidencia un gran esfuerzo en innovación y rotación de los productos. 
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5. Precios 

Para determinar el rango de precio en el que se sitúan las principales marcas de las categorías de 

caramelos y chicles, cacao y chocolate, galletas y pastelería y bollería. La recogida de datos fue 

llevada a cabo en uno de los establecimientos de Supermercados Tops ubicado en Sukhumvit soi 

19 (Bangkok) con fecha 22 de marzo de 2019. Este establecimiento se caracteriza por la alta 

presencia de productos importados, dada su ubicación en una zona comercial con alta presencia 

de expatriados, turistas y tailandeses de poder adquisitivo medio-alto y alto. 

Para este store check se ha empleado el tipo de cambio medio de enero de 2019, que equivale a 

1€=36,309THB.  

Debe hacerse la precisión de que, dada la apreciación del baht frente al euro en los últimos 

meses, la importación de productos extranjeros a Tailandia podría ser una opción cada vez más 

atractiva para los responsables de compras de compañías tailandesas. De hecho, entre julio de 

2018 y febrero de 2019, el baht se ha apreciado un 8,6% frente al euro.    

 

TIPO DE CAMBIO EUR/THB ENTRE 31/01/2018 Y 31/01/2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de XE. 
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5.1. Caramelos y chicles 

PRECIOS CARAMELOS Y CHICLES EN SUPERMERCADOS TOPS (SUKHUMVIT SOI 19). 

Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos 
Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Vivil Menthol Candy Alemania 25 35 1,4 0,96 0,04 

Werther's Original Alemania 150 56 0,37 1,54 0,01 

Werther's Original Butter Alemania 30 15 0,5 0,41 0,01 

Werther's Sugar Free Alemania 42 28 0,67 0,77 0,02 

Fritt Chewy fruit candy Alemania 70 27,25 0,39 0,75 0,01 

Sweet sheets Küchle Alemania 40 45 1,13 1,24 0,03 

Vivil Strawberry candy Alemania 60 69 1,15 1,9 0,03 

Haribo Goldbears Alemania 200 99 0,5 2,73 0,01 

Haribo Gold baren gummy Alemania 220 118 0,54 3,25 0,01 

Haribo berries gummy Alemania 200 69 0,35 1,9 0,01 

Haribo gold baren jelly Alemania 175 69 0,39 1,9 0,01 

Haribo weinland jelly Alemania 200 69 0,35 1,9 0,01 

Haribo starmix gummy Alemania 160 54 0,34 1,49 0,01 

Haribo tropifrutti Alemania 80 29 0,36 0,8 0,01 

Haribo happy cola Alemania 30 10 0,33 0,28 0,01 

Haribo chamallows Alemania 150 54 0,36 1,49 0,01 

Pez candies Austria 8,5 29 3,41 0,8 0,09 

Erko marshmallows China 100 27 0,27 0,74 0,01 

Lotte Xylitol Limemint Corea del Sur 58 56 0,97 1,54 0,03 

Halls Honey Lemon 
Estados 
Unidos 

22,4 10 0,45 0,28 0,01 

Halls XS Honey Lemon  
Estados 
Unidos 

15 25 1,67 0,69 0,05 

Dentyne Recaldent 
Estados 
Unidos 

11,2 15 1,34 0,41 0,04 

Skittles Mixed fruits candy 
Estados 
Unidos 

30 18 0,6 0,5 0,02 

Halls Spearmint 
Estados 
Unidos 

140 35 0,25 0,96 0,01 

Albanese 12 flavour gummy 
Estados 
Unidos 

100 59 0,59 1,62 0,02 

Sugus candy 
Estados 
Unidos 

95 20 0,21 0,55 0,01 

Dynamite candy Filipinas 120 19 0,16 0,52 0 

Mentos Choco Italia 37,8 20 0,53 0,55 0,01 

Mentos White Choc Italia 37,8 20 0,53 0,55 0,01 

Chupa Chups Bubble Gum Italia 11 20 1,82 0,55 0,05 
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Chupa Chups Dip&Lick Italia 9 5 0,56 0,14 0,02 

Mentos Soda mix Italia 37 20 0,54 0,55 0,01 

Mentos Incredible chew Italia 45 15 0,33 0,41 0,01 

Mentos candy mint Italia 118,8 28 0,24 0,77 0,01 

Chupa Chups tongue painter Italia 77 30 0,39 0,83 0,01 

Botan Mint ball Japón 5 24 4,8 0,66 0,13 

Jintan Melon Candy Japón 1,77 55 31,07 1,51 0,86 

Morinaga Chewy Strawberry Japón 57 20 0,35 0,55 0,01 

Morinaga HiChew Japón 100 35 0,35 0,96 0,01 

Jelly in Jelly Strawberry yogurt 
jelly 

Japón 50 32 0,64 0,88 0,02 

Hacks regular candy Malasia 94,5 25 0,26 0,69 0,01 

Strepsils Icy Menthol Reino Unido 10 34 3,4 0,94 0,09 

Fisherman's Friend Honey 
Lemon 

Reino Unido 25 34 1,36 0,94 0,04 

Clorets Clear Mint Gum Reino Unido 12,6 15 1,19 0,41 0,03 

Clorets Original Reino Unido 14 19 1,36 0,52 0,04 

Clorets Mint tab Reino Unido 18 30 1,67 0,83 0,05 

Red Band Tutti Frutti Suecia 15 10 0,67 0,28 0,02 

Ricola Candy Herb Suiza 40 45 1,13 1,24 0,03 

Ricola Echinacea Candy Suiza 100 78 0,78 2,15 0,02 

Jelfy cube Tailandia 26 20 0,77 0,55 0,02 

Ole love candy strawberry Tailandia 84 18 0,21 0,5 0,01 

Heartbeat strawberry candy Tailandia 125 24 0,19 0,66 0,01 

Mymint candy mint Tailandia 89,6 20 0,22 0,55 0,01 

My Chewy Milk candy Prairie Tailandia 67 18 0,27 0,5 0,01 

 

Fuente: elaboración propia. 

Durante la realización del store check se pudo constatar la fuerte presencia de marcas extranjeras 

(siendo posible encontrar marcas tan reconocidas como Ricola, Mentos, Werther’s Original o 

Halls, por citar algunos), a pesar de su mayor precio con respecto a las marcas locales. De hecho, 

las marcas tailandesas, a partir de los datos obtenidos, tienen un precio medio de 0,55€ por cada 

100 gramos de producto, frente a 1€ cada 100 gramos de las marcas extranjeras, lo que supone 

una diferencia de casi del doble. Al respecto del atributo precio, es importante notar que existe 

una alta competencia en el mercado y muchas empresas extranjeras producen de manera local 

con bajos costes y sin pagar aranceles, por lo que el precio podría ser un factor de peso en la 

decisión de los consumidores. 
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Existe, del mismo modo, una variedad notable de formatos, que van desde los 5 gramos a los 

220, lo que permite satisfacer tanto a aquellos clientes que se decantan por una compra impulsiva 

como aquellos que realizan una compra planificada. 

Llama la atención la destacada presencia en los lineales de golosinas de la marca alemana 

Haribo, que cuenta además con un amplio surtido. No es un caso aislado, pues en otros 

establecimientos comerciales también puede observarse una fuerte presencia de esta marca. 

Además, su presencia no se limita a las góndolas de los supermercados, sino que también es 

posible encontrarlos en línea de caja, facilitando su compra por impulso. 

Lo anterior hace recomendable que las empresas interesadas en abordar el mercado tailandés 

deban invertir en campañas de promoción en el punto de venta para acabar con la hegemonía de 

las empresas con una mayor tradición en el mercado tailandés. Se trataría, por tanto, de realizar 

promociones acompañadas de cartelería especial que den visibilidad de marca en el lineal del 

punto de venta, algo habitual en Tailandia para los productos de confitería.  Adicionalmente, las 

degustaciones en el punto de venta o puntos de alto tránsito (estaciones de metro y BTS) son muy 

comunes, y puede ser un método a valorar por las empresas para dar a conocer su producto. 

Por último, y relativo a las conclusiones del store check realizado, resulta destacable el hecho de 

que en Tailandia es posible encontrar caramelos de la marca Strepsils en los supermercados, en 

tanto que en España su comercialización está reservada a farmacias dado su carácter medicinal. 

5.2. Cacao y chocolate 

PRECIOS TABLETAS CHOCOLATE EN SUPERMERCADOS TOPS (SUKHUMVIT SOI 19). 

Marca Origen Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Ritter sport weisse chocolate Alemania 100 75 0,75 2,066 0,021 

Ritter sport macadamia chocolate Alemania 100 75 0,75 2,066 0,021 

Ritter sport hazelnut chocolate Alemania 100 75 0,75 2,066 0,021 

Ritter sport raspberry chocolate Alemania 100 75 0,75 2,066 0,021 

Ritter sport milk chocolate Alemania 100 70,25 0,703 1,935 0,019 

Ritter sport caramelised almond Alemania 100 70,25 0,703 1,935 0,019 

Alteza white chocolate España 75 59 0,787 1,625 0,022 

Alteza choco almonds España 150 79 0,527 2,176 0,015 

Alteza choco hazelnuts España 150 79 0,527 2,176 0,015 

Waitrose Costa Rica dark chocolate 
75% 

Reino 
Unido 

200 139 0,695 3,828 0,019 

Waitrose Ecuador dark chocolate 
70% 

Reino 
Unido 

200 139 0,695 3,828 0,019 

Waitrose plain chocolate  
Reino 
Unido 

200 129 0,645 3,553 0,018 
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Marca Origen Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Waitrose Belgian milk chocolate 
Reino 
Unido 

200 139 0,695 3,828 0,019 

Waitrose Belgian dark chocolate 
Reino 
Unido 

200 139 0,695 3,828 0,019 

Waitrose Peru dark chocolate 75% 
Reino 
Unido 

100 139 1,39 3,828 0,038 

Waitrose smooth dark choco mint  
Reino 
Unido 

200 159 0,795 4,379 0,022 

Waitrose dark chocolate mint 
Reino 
Unido 

200 159 0,795 4,379 0,022 

Waitrose one dark chocolate 65% 
Reino 
Unido 

85 125 1,471 3,443 0,041 

Choc Stars milk choc egg 
Reino 
Unido 

100 159 1,59 4,379 0,044 

Waitrose one milk chocolate 
Reino 
Unido 

85 125 1,471 3,443 0,041 

Choc Stars milk choc 
Reino 
Unido 

100 159 1,59 4,379 0,044 

Choc Stars choc breakfast 
Reino 
Unido 

100 159 1,59 4,379 0,044 

Choc Stars milk choc trap 
Reino 
Unido 

100 159 1,59 4,379 0,044 

EatYourHat Milk choc 38% cocoa 
Reino 
Unido 

91 179 1,967 4,93 0,054 

EatYourHat dark choc from Sao 
Tome 95% 

Reino 
Unido 

91 179 1,967 4,93 0,054 

Prestat chocolate 
Reino 
Unido 

70 139 1,986 3,828 0,055 

Chocolate and love coffee 
Reino 
Unido 

80 185 2,313 5,095 0,064 

Chocolate and love orange mantra 
chocolate 

Reino 
Unido 

80 185 2,313 5,095 0,064 

Lindt dark almond choco Suiza 150 188 1,253 5,178 0,035 

Lindt chocolate fondant Suiza 100 125 1,25 3,443 0,034 

Lindt hazelnut chocolate Suiza 100 125 1,25 3,443 0,034 

Lindt dark mint intense Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt orange dark chocolate Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt creamy chocolate Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt sea salt dark chocolate Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt dark caramel chocolate Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt dark chocolate 78% Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt dark chocolate 70% Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt dark chocolate 99% Suiza 50 138 2,76 3,801 0,076 

Lindt excellence 90% chocolate Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt dark choco 85% Suiza 100 138 1,38 3,801 0,038 

Lindt suring chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 

Lindt hazelnut chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 

Lindt milk chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 
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Marca Origen Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Lindt raising milk chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 

Lindt almond chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 

Lindt white chocolate Suiza 100 95 0,95 2,616 0,026 

Lindt extra dar cocoa  Suiza 100 118 1,18 3,25 0,032 

Movenpick chocolate chips Suiza 70 99 1,414 2,727 0,039 

Fantastick happy chocolate Suiza 100 115 1,15 3,167 0,032 

Fantastick 3D milk chocolate Suiza 100 135 1,35 3,718 0,037 

Fantastick love chocolate  Suiza 100 135 1,35 3,718 0,037 

Fantastick Christmas chocolate Suiza 100 135 1,35 3,718 0,037 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos, puede comprobarse que el precio medio de la tableta de chocolate 

de importación de 100 gramos es de 126,98 bahts ó 3,5€, si bien existen importantes diferencias 

en función de la calidad y posicionamiento de la marca. Así, es posible encontrar desde tabletas 

de chocolate con precios más reducidos, como es el caso del chocolate Alteza con almendras 

(2,18€ o 82,88 bahts), hasta marcas con un posicionamiento premium, como sucede con Lindt 

dark chocolate 99% (3,99€ ó 144,47 bahts). 

Considerando Lindt, Waitrose, EatYourHat, Chocolate and Love, Prestat y Movenpick como 

marcas premium, estas presentan un precio medio de 125 bahts para el formato de 100 gramos 

(3,44€), en tanto que las marcas con precios más económicos (Ritter Sport, Choc Stars, Alteza y 

Fantastik) se sitúan, de media, en los 105 bahts para el formato de 100 gramos (2,89€) 

Con todo, el surtido que se observa en los supermercados Tops es amplio, pudiendo encontrar las 

principales marcas internacionales. Además, el store check ha permitido constatar, conforme se 

aprecia en las imágenes que se adjuntan en el anexo II de este documento, que en los lineales se 

incluye la bandera de origen de las distintas marcas, lo que permite inferir que la nacionalidad es 

un atributo que los tailandeses tienen en cuenta en su proceso de compra. Del mismo modo, se 

observa que muchas de las marcas han sido rebajadas y cuentan con carteles llamativos que 

informan de este hecho. Similares conclusiones pueden extraerse de la visita a otros 

supermercados tailandeses.  

En este sentido, el supermercado gourmet Central Food Hall (pertenece al mismo grupo 

empresarial que Supermercados Tops) cuenta con una sección de chocolate bien surtida (mayor 

que en el caso de Tops), con sabores tan originales como fondant, té matcha, entre otros, y un 

mayor surtido de marcas.  

Además, en Central Food Hall se hace una subdivisión de la sección de chocolates separando 

entre chocolates japoneses (la imagen de marca de Japón es muy apreciada por el consumidor 

tailandés), chocolates premium y por formatos de presentación (tabletas, barritas, etcétera).  
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Es necesario precisar que en la categoría de chocolate premium se encontraban marcas que en el 

contexto español no tendrían tal consideración, como puede ser Cadbury, Milka o Alteza. Esto se 

debe a que, para la mente del consumidor tailandés, los productos importados se asocian a la 

idea de alta calidad y gozan del atributo de gourmet, idea que se refuerza por el elevado precio al 

que suelen comercializarse. 

PRECIOS BOMBONES EN SUPERMERCADOS TOPS (SUKHUMVIT SOI 19). 

Marca Origen Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Ferrero Rocher  Italia 375 369 0,984 10,163 0,027 

Ferrero Rocher  Italia 300 349 1,163 9,612 0,032 

Ferrero Rocher versión chocolate Italia 162 269 1,660 7,409 0,046 

Ferrero Rocher Italia 100 238 2,380 6,555 0,066 

Ferrero Rocher Italia 200 189 0,945 5,205 0,026 

Ferrero Rocher Italia 62,5 72 1,152 1,983 0,032 

Ferrero Rocher Italia 37,5 45 1,200 1,239 0,033 

Lindt Lindor chocolate con leche Suiza 37 42 1,135 1,157 0,031 

Lindt Lindor tres versiones Suiza 37 42 1,135 1,157 0,031 

Lindt Lindor chocolate negro Suiza 37 42 1,135 1,157 0,031 

Lindt Lindor té matcha Suiza 37 42 1,135 1,157 0,031 

Lindt Lindor fresa Suiza 37 42 1,135 1,157 0,031 

Lindt Lindor chocolate con leche Suiza 62 89 1,435 2,451 0,040 

Lindt Lindor chocolate negro Suiza 200 249 1,245 6,858 0,034 

Lindt Lindor fresa Suiza 200 249 1,245 6,858 0,034 

Lindt Lindor surtido Suiza 200 249 1,245 6,858 0,034 

Lindt Lindor chocolate con leche Suiza 75 89 1,187 2,451 0,033 

Guylian bombones concha Bélgica 250 298 1,192 8,207 0,033 

Guylian Trufflina chocolate Bélgica 180 298 1,656 8,207 0,046 

Guylian Opus chocolate Bélgica 180 298 1,656 8,207 0,046 

Guylian bombones concha Bélgica 125 185 1,480 5,095 0,041 

Guylian Trufflina chocolate Bélgica 90 185 2,056 5,095 0,057 

Guylian Opus chocolate Bélgica 90 185 2,056 5,095 0,057 

Guylian bombones concha Bélgica 65 88 1,354 2,424 0,037 

Merci cuatro variedades Alemania 250 214 0,856 5,894 0,024 

Merci ocho variedades Alemania 250 214 0,856 5,894 0,024 

Storck bombones Toffifee Alemania 125 88 0,704 2,424 0,019 

Merci petits chocolate Alemania 125 108 0,864 2,974 0,024 

Merci almendra Alemania 125 108 0,864 2,974 0,024 

Merci chocolate con leche Alemania 125 108 0,864 2,974 0,024 

Merci chocolate negro Alemania 125 108 0,864 2,974 0,024 
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Marca Origen Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio 
EUR 

EUR/gramos 

Ghirardelli chocolate negro Italia 151 198 1,311 5,453 0,036 

Ferrero mango chocolate Italia 170 269 1,582 7,409 0,044 

Ferrero goji chocolate Italia 170 269 1,582 7,409 0,044 

Hershey’s chocolate Chang Thai EE.UU. 177 195 1,102 5,371 0,030 

Hershey’s Thai textil  EE.UU. 177 195 1,102 5,371 0,030 

Sweet Viola Thailand chocolate 
almendra 

Tailandia 180 195 1,083 5,371 0,030 

Sweet Viola Thailand chocolate 
macadamia 

Tailandia 180 199 1,106 5,481 0,030 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de los bombones existe, igualmente, una amplia variedad tanto de marcas como de 

precios. En este sentido, es posible encontrar desde enseñas de posicionamiento premium como 

Ferrero Rocher (6,55€ en formato de 100 gramos, 238 bahts) hasta marcas más económicas 

como Toffiffee (2,43€ u 88 bahts). 

Al igual que acontece en el caso de las tabletas de chocolate, los supermercados con un 

posicionamiento gourmet cuentan con una mayor variedad de bombones que aquellos 

supermercados que no lo son. Incluso, se ha podido comprobar que en supermercados como 

Central Food Hall existen espacios dedicados a la promoción de bombones, con localizaciones 

céntricas dentro del supermercado que aumentan la visibilidad de los productos. Tal es el caso de 

Venchi, marca que cuenta, por ejemplo, con un mostrador específico en el Central Food Hall 

ubicado en Chidlom (Bangkok).  

Un elemento destacable observado durante la realización del presente store check es que la 

compañía estadounidense Hershey’s distribuye en Tailandia unos bombones adaptados al 

mercado tailandés, con un envase con motivos e ilustraciones típicas de Tailandia (bombones 

Hershey’s Chang Thai y Hershey’s Thai textil).  

 

5.3. Galletas 

El surtido de galletas es amplio, destacando, en lo que respecta a la presencia, las marcas 

extranjeras sobre las locales, que en este caso se limitan a dos referencias de la marca tailandesa 

Imperial, del grupo KCG. Es importante notar que las enseñas extranjeras, comparadas con la 

oferta local, transmiten una imagen de artesanía, calidad, producto premium y más natural que las 

marcas locales. Los envases de estas marcas suelen ser cajas de cartón o bolsas, muestran 

diseños más simples y potencian el valor añadido del producto (fruta, chocolate, frutos secos, 

etc.). 
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Existe, igualmente, un nutrido grupo de marcas japonesas, algo que no solo no es sorprendente 

por una cuestión de cercanía geográfica, sino también por la gran aceptación que los productos 

japoneses tienen entre los consumidores tailandeses que, generalmente, aprecian los productos 

procedentes de este país. Estos productos japoneses suelen tener un coste superior. En concreto, 

del store check realizado se ha calculado un precio medio de 1,99€ cada 100 gramos de producto 

frente a los 0,64€ por 100 gramos de producto tailandés. 

Por su parte, la presencia española en los lineales de galletas es escasa, limitándose a las 

marcas Gullón y Alteza. 

En cuanto al diseño, se ha observado que las marcas que producen en Tailandia presentan un 

diseño doble, ya que poseen una cara escrita en inglés y otra en tailandés. Por el contrario, las 

marcas extranjeras mantienen sus diseños originales y adhieren en el reverso del envase una 

etiqueta en tailandés, que contiene información conforme a los requisitos legales pertinentes a 

mostrar en el envase. 

PRECIOS GALLETAS EN SUPERMERCADOS TOPS (SUKHUMVIT SOI 19). 

Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio EUR EUR/gramos 

Bahlsen Deloba Blueberry Alemania 100 69 0,69 1,9 0,02 

Bahlsen Leibniz Zoo biscuit Alemania 100 45 0,45 1,24 0,01 

Bahlsen Waffeletten  Alemania 125 96 0,77 2,64 0,02 

Volz Stuffed cream Alemania 125 15 0,12 0,41 0 

Arnotts Tim Tam biscuits Australia 200 108 0,54 2,97 0,01 

Jules Destrooper Bélgica 100 125 1,25 3,44 0,03 

Lotte almond biscuit Corea del Sur 32 29 0,91 0,8 0,02 

Lotte toppo coco choco Corea del Sur 40 20 0,5 0,55 0,01 

Lotte coala creamy Corea del Sur 37 20 0,54 0,55 0,01 

Alteza barquillo nata España 200 65 0,33 1,79 0,01 

Gullón Sugar free España 250 99 0,4 2,73 0,01 

Gullon Sugar free España 170 89 0,52 2,45 0,01 

Santa Cruz Baked oatmeal  
Estados 
Unidos 

204 129 0,63 3,55 0,02 

Pepperidge farm Sausalito  
Estados 
Unidos 

204 129 0,63 3,55 0,02 

Chips Ahoy 
Estados 
Unidos 

85,5 29 0,34 0,8 0,01 

Pepperidge farm Goldfish 
Estados 
Unidos 

187 108 0,58 2,97 0,02 

Oreo sandwich  
Estados 
Unidos 

274 58 0,21 1,6 0,01 

Oreo thins lemon 
Estados 
Unidos 

95 35 0,37 0,96 0,01 

Golden Oreo 
Estados 
Unidos 

432 219 0,51 6,03 0,01 

Jack n Jill cookie strawberry Filipinas 105 19 0,18 0,52 0 
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Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio EUR EUR/gramos 

St Michel Galettes Francia 130 75 0,58 2,07 0,02 

Redondo luxury waffer Indonesia 130 45 0,35 1,24 0,01 

Arnotts Stikko  Indonesia 90 33 0,37 0,91 0,01 

Roma gold biscuits Indonesia 240 50 0,21 1,38 0,01 

Loacker gardena chocolate Italia 125 128 1,02 3,53 0,03 

Loacker waffer vanilla Italia 200 105 0,53 2,89 0,01 

Loacker wmini vanilla waffer Italia 80 99 1,24 2,73 0,03 

Loacker cappuccino  Italia 220 115 0,52 3,17 0,01 

Loacker waffer hazelnut Italia 175 75 0,43 2,07 0,01 

Loacker gran original Italia 125 145 1,16 3,99 0,03 

Millefoglie d'Italia Italia 125 84 0,67 2,31 0,02 

Vicenzi lemon biscuits Italia 150 75 0,5 2,07 0,01 

Pulsetta lemon oat thins Italia 150 169 1,13 4,65 0,03 

Glico pretz Japón 153 125 0,82 3,44 0,02 

Bourbon lumonde waffer Japón 93 75 0,81 2,07 0,02 

Glico pejoy cookie cream Japón 44 35 0,8 0,96 0,02 

Glico Pocky almond Japón 43,5 18 0,41 0,5 0,01 

Meiji Hello panda choco Japón 50 50 1 1,38 0,03 

Meijil Hello panda choco Japón 260 155 0,6 4,27 0,02 

Glico colon chocolate Japón 54 16 0,3 0,44 0,01 

Morinaga manna milk biscuits Japón 52 60 1,15 1,65 0,03 

Bourbon aji salon cracker Japón 56 99 1,77 2,73 0,05 

Bourbon chocolate biscuit Japón 61 56 0,92 1,54 0,03 

Bourbon chocolate biscuit Japón 104 95 0,91 2,62 0,03 

Bourbon choco biscuit Japón 103 138 1,34 3,8 0,04 

Glico colon cream  Japón 54 16 0,3 0,44 0,01 

Khon Guan digestive Malasia 200 50 0,25 1,38 0,01 

Mini stroopwafels Daelmans Países Bajos 200 165 0,83 4,54 0,02 

Nougatelli cookies Países Bajos 200 125 0,63 3,44 0,02 

Daelmans Amsterdam Cookies  Países Bajos 140 179 1,28 4,93 0,04 

Hi Alpino Ring rasperry Polonia 150 79 0,53 2,18 0,01 

Walkers white chocolate biscuit Reino Unido 150 170 1,13 4,68 0,03 

Walkers white choc Reino Unido 150 115 0,77 3,17 0,02 

Walkers rounds shortbreads Reino Unido 150 122 0,81 3,36 0,02 

Diablo chocolate waffer Reino Unido 100 135 1,35 3,72 0,04 

Waitrose Custard Biscuits Reino Unido 200 79 0,4 2,18 0,01 

Diablo choco chip cookies Reino Unido 130 115 0,88 3,17 0,02 

Waitrose bake water biscuits Reino Unido 200 99 0,5 2,73 0,01 

Waitrose malted milk biscuit Reino Unido 400 109 0,27 3 0,01 
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Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio EUR EUR/gramos 

McVitie's milk choc biscuit Reino Unido 300 79 0,26 2,18 0,01 

Fox's Raspberry cream biscuit Reino Unido 120 119 0,99 3,28 0,03 

Sultana biscuits  Singapur 200 45 0,23 1,24 0,01 

Kagi mini chocolate waffer Suiza 125 158 1,26 4,35 0,03 

Kagi chocolate bar Suiza 25 29 1,16 0,8 0,03 

Swiss delice amandelle Suiza 100 128 1,28 3,53 0,04 

Kambly biscuit Suiza 100 128 1,28 3,53 0,04 

Bissin cocoa waffers Tailandia 100 22 0,22 0,61 0,01 

Imperial tiramisu waffer Tailandia 100 28 0,28 0,77 0,01 

Imperial danish butter cookies Tailandia 60 20 0,33 0,55 0,01 

Fuente: elaboración propia. 

El formato más común se sitúa entre los 100 y los 150 gramos, si bien existen formatos 

destinados a un consumo familiar (por ejemplo, 400 gramos) y un formato más reducido pensado 

para una compra impulsiva y consumo instantáneo. 

 

5.4. Pastelería y bollería 

PRECIOS PASTELERÍA Y BOLLERÍA EN SUPERMERCADOS TOPS (SUKHUMVIT SOI 19). 

Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio EUR EUR/gramos 

Garden original saltine China 100 19 0,19 0,52 0,01 

Haitai saltine crackers 
Corea del 

Sur 
141 95 0,67 2,62 0,02 

Crown ace Sun Sun saltine cracker 
Corea del 

Sur 
93 45 0,48 1,24 0,01 

Jack n Jill Fun-o Cake Filipinas 102 33 0,32 0,91 0,01 

Jacquet brownies Francia 135 108 0,8 2,97 0,02 

Carrefour petits pains grillés Francia 63,6 33 0,52 0,91 0,01 

Pan Colussi cracker Italia 250 89 0,36 2,45 0,01 

Colussi fette biscottatte Italia 320 115 0,36 3,17 0,01 

Wasa light rye Italia 275 233 0,85 6,42 0,02 

Misura soya crackers Italia 400 140 0,35 3,86 0,01 

Meiji Plain crackers Japón 104 39 0,38 1,07 0,01 

Waitrose biscuits for cheese 
Reino 
Unido 

150 159 1,06 4,38 0,03 

Carr's sesame crackers 
Reino 
Unido 

125 69 0,55 1,9 0,02 
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Marca Origen 
Peso 
(gramos) 

Precio 
THB 

THB/gramos Precio EUR EUR/gramos 

Love cheese cake London 
Reino 
Unido 

120 49 0,41 1,35 0,01 

Euro Choco pie Tailandia 150 39 0,26 1,07 0,01 

Euro cake banana Tailandia 144 39 0,27 1,07 0,01 

Bissin sweet cracker Tailandia 180 35 0,19 0,96 0,01 

Fuente: elaboración propia. 

Además de conocer el rango de precios, el store check ha permitido constatar que no existe una 

oferta amplia de pastelería y bollería en Tailandia.  

En general, el consumo en Tailandia de pan es limitado. Así, conforme a datos de Statista, el 

consumo de pan por habitante fue de 6,8 kg en 2018, muy lejos de los 104 kg de Turquía, el 

mayor consumidor de pan en el mundo o los 53 kg en los que se sitúa la media mundial. Esto 

hace que la variedad de productos de esta categoría sea reducida, y muy adaptada a los gustos 

de turistas y expatriados. De hecho, predominan las marcas extranjeras sobre las locales, que se 

limitan a productos de European Food Public Co., Ltd. (que distribuye la marca Euro) y de Thai 

President Foods Public Co., Ltd (que distribuye la marca Bissin). 
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6. Percepción del producto español 

España no tiene aún una imagen alimentaria consolidada en Tailandia. Sí que se conocen 

algunos productos típicos de la gastronomía nacional, como son las aceitunas, el aceite, el jamón 

o el chorizo, pero no existe una imagen de la gastronomía española en su conjunto.  

Aunque el número de restaurantes españoles ha crecido en los últimos dos años en la capital del 

país, aún son pocos establecimientos en comparación con el número de restaurantes italianos o 

franceses, lo que dificulta la visibilidad y el conocimiento de la cocina española entre el público 

tailandés. Por ello, la principal barrera que encuentra el exportador español en Tailandia a la hora 

de vender alimentos destinados al público es la falta de valoración de la gastronomía española.  

Cabe señalar que, con el fin de revertir esta situación, en la semana del 13 al 26 de febrero de 

2019, la Oficina Económica y Comercial de Bangkok organizó junto a los Supermercados Tops las 

jornadas Tasting Spain, que dio a conocer a los clientes de dicho supermercado una amplia oferta 

de productos españoles por medio de diversos actos promocionales.  

No obstante, los productos españoles gozan del reconocimiento de los profesionales de la 

hostelería y de la industria alimentaria, quienes reconocen y valoran el excelente equilibrio entre 

calidad y precio de los productos españoles frente los de otros países competidores, como los 

productos franceses e italianos.  

Este reconocimiento de los profesionales del sector contrasta con la escasa imagen y 

desconocimiento del consumidor final tailandés. En general, los consumidores tailandeses son 

muy influenciables por las actividades de promoción llevadas a cabo por las diferentes marcas y 

países, y concretamente por las acciones de fomento de imagen-país y los reclamos que se 

incluyen en el etiquetaje y envasado. Por lo tanto, es imprescindible dedicar mayores recursos a 

las campañas de promoción y difusión, donde países como Francia, Alemania o Italia muestran 

mejores desempeños.  

De hecho, los principales importadores del sector agroalimentario reconocen la calidad del 

producto español, pero creen que carece de un nivel adecuado de promoción, lo que hace que 

productos procedentes de otros países resulten más interesantes.  

Igualmente, y con el objetivo de profundizar en la buena imagen de los productos españoles por 

parte de los profesionales del sector HORECA y ampliar la promoción de los productos españoles 
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en este canal, la Oficina Económica y Comercial de Bangkok invitó a dos chefs de dos 

importantes grupos de restauración y hostelería de Tailandia a realizar el Curso gastronómico 

ICEX Spanish Gastronomy Training Program. 
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7. Canales de distribución 

Para la distribución de productos alimentarios en Tailandia es esencial la figura del importador, 

puesto que deben ser importados a través de un importador debidamente registrado y que cuente 

con una licencia de importación. Es recomendable trabajar con un importador con experiencia en 

el mercado y que cuente con un equipo eficaz y formado para realizar los trámites frente a las 

autoridades tailandesas. Estas empresas, además de actuar como importadores, también toman 

el papel de distribuidores, ya que importan los productos y lo distribuyen tanto a minoristas como a 

los actores del canal HORECA.  

En algunos casos, las grandes cadenas de supermercados e hipermercados realizan la 

importación de los productos de forma directa por medio de sus centros de compras evitando el 

sobrecoste del intermediario. 

Bangkok actúa como centro de distribución, pues allí es donde se concentran prácticamente la 

totalidad de importadores del país, que luego trabajan con otros agentes comerciales (que 

carecen de capacidad de importar directamente) para cubrir todo el país.  

Los productos analizados en el presente estudio de mercado se distribuyen principalmente en los 

establecimientos minoristas modernos, concretamente en supermercados e hipermercados. A 

continuación, se enumeran alguno de los principales establecimientos comerciales involucrados 

en el comercio minorista en el sector del dulce en Tailandia: 

Tiendas de conveniencia 

Las tiendas de conveniencia tienen una extensa presencia en Tailandia. Juegan un papel muy 

destacado en la vida de los tailandeses toda vez que no sólo permiten abastecerse de productos 

básicos de la cesta de la compra, sino que también son el punto de gestión de numerosos 

trámites, como el pago de facturas o la recarga del saldo de los teléfonos móviles. Son varias las 

compañías que explotan este formato en Tailandia. A saber: 

 

 7-eleven. (www.7eleven.co.th) 

Con 10.268 tiendas en Tailandia (44% de las cuales se encuentran en la región metropolitana de 

Bangkok), es el líder indiscutible de las tiendas de conveniencia. Para entender la magnitud de su 

http://www.7eleven.co.th/
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popularidad entre los tailandeses, cabe señalar que 11,8 millones de clientes visitan diariamente 

alguna de las tiendas de 7-eleven en Tailandia. 

CP All Public Company Limited, perteneciente al conglomerado CP Group, actúa como máster 

franquiciado de 7-eleven para Tailandia. 

 

 Familiy mart. (www.familymart.co.th) 

Family Mart es una tienda de origen japonés, cuya explotación en Tailandia pertenece al 

conglomerado Central Food Retail Company Ltd.  

Family Mart cuenta con cerca de 1.000 tiendas en Tailandia. En 2017 anunció su intención de 

alcanzar las 2.000 tiendas en un plazo de cinco años para reducir distancias con el líder del 

segmento, 7-eleven. 

 

 Lawson 108. (http://www.lawson108.com) 

La cadena Lawson, operada por Saha Lawson, una joint venture tailandesa y japonesa, es la 

tercera cadena de tiendas de conveniencia con 115 establecimientos. Oferta artículos básicos de 

alimentación, droguería y prensa. 

Saha Lawson planea aumentar el número de tiendas Lawson 108 a más de 200 para 2020.  

Es preciso destacar que Lawson 108 está ganando mucha popularidad en Tailandia dado que 

vende productos de marcas japonesas (muchos de ellos fabricados localmente en Tailandia). En 

este sentido, los consumidores tailandeses, en términos generales, aprecian y valoran mucho los 

productos japoneses, lo que ha contribuido al éxito creciente de estas tiendas. 

 

Hipermercados 

Dado el limitado número de referencias que se pueden encontrar en las tiendas de conveniencia, 

las familias tailandesas suelen recurrir a los hipermercados para hacer una compra más completa 

y variada. Los principales hipermercados de Tailandia, que conjuntamente ocupan un 11% de la 

superficie dedicada al comercio minorista, son: 

 

 Tesco Lotus. (www.tescolotus.com) 

Tesco Lotus llegó al mercado tailandés en 1998 por medio de una joint venture entre Tesco y CP 

Group, si bien, en la actualidad, este último ya no forma parte de Tesco Lotus. La empresa 

http://www.familymart.co.th/
http://www.lawson108.com/
http://www.tescolotus.com/
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gestora de Tesco Lotus es Ek-Chai Distribution System Co., Ltd., participada por la británica 

Tesco Lotus Plc. 

Cuenta con dos centros de distribución en Bang Buan Thong y Wang Noi, además de un centro 

de distribución regional en la provincia de Khon Kaen. 

La empresa tiene 2.000 establecimientos (extra, hipermercado, grandes almacenes, mercado y 

express) localizados en 73 provincias en los que se pueden encontrar comestibles, alimentos 

frescos y productos no alimentarios. Complementa su oferta mediante un servicio de compra 

online. 

 

 Big C. (www.bigc.co.th) 

Big C es un concepto de comercio minorista que busca abarcar todos los canales de compra 

mediante sus enseñas Big C Supercenter (104 tiendas en Tailandia), Big C Extra (16 tiendas), Big 

C Jumbo(3 tiendas), Big C Market (31 tiendas), Mini Big C (585 tiendas) y Pure Pharmacy (117 

tiendas), así como el canal online por medio de www.bigc.co.th. 

Big C forma parte del conglomerado de empresas Berli Jucker Public Company Limited o BJC 

Group.  

 

 Siam Makro. (www.siammakro.co.th) 

Siam Makro se estableció en 1988 como centro mayorista en el que restaurantes, operadores y 

minoristas se abastecen de productos de diferentes categorías, principalmente alimentos y 

bebidas.  

Cuenta con cuatro tipos de establecimientos: Makro Cash & Carry (enfocado al comercio 

minorista), Makro Food Service (especializado en el sector HORECA), Siam Frozen (venta de 

producto congelado) y Siam Food Service (importa y distribuye productos alimentarios premium). 

En la actualidad, Siam Makro es una cadena de establecimientos perteneciente a CP Group. En 

total, cuenta con 115 establecimientos cash & carry y 29 food services repartidos por todo el país, 

aunque principalmente se localizan en Bangkok. Esta cadena está más orientada a las ventas a 

gran escala, aunque también se orienta al público general. 

  

http://www.bigc.co.th/
http://www.bigc.co.th/
http://www.siammakro.co.th/
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Supermercados 

Conforme a Euromonitor International, los consumidores de medio y alto nivel adquisitivo prefieren 

los supermercados urbanos. Para hacer su oferta más atractiva, estos ofrecen, generalmente, 

servicio de comida preparada, cafetería y sección de productos gourmets. 

 

 Tops Market. (www.tops.co.th) 

Perteneciente a Central Food Retail Company Ltd, los supermercados Tops cuentan con una 

amplia variedad de marcas locales e internacionales. Además de Tops Market, el grupo regenta 

los supermercados Central Food Hall (enfocados a productos gourmet), Tops Super Store 

(supermercado con una oferta más variada que Tops Market), Tops Daily (supermercado de 

conveniencia), Super Koom (supermercado de descuento) o Family Mart (tienda de conveniencia), 

además de un sistema de supermercado online. 

Hay 109 sucursales de Tops Market repartidas por las principales ciudades tailandesas, en los 

que se puede encontrar una amplia variedad de productos de importación de prácticamente todas 

las categorías. 

 

 MaxValu Supermarket. (www.aeonthailand.co.th) 

Pertenecientes a la compañía AEON Company Ltd, los supermercados MaxValu son de origen 

japonés. Fue en 2007 cuando desembarcaron en Tailandia ofreciendo apertura 24 horas y una 

gran variedad de productos (nacionales e internacionales) a un precio moderado.  

AEON Company Ltd también gestiona las tiendas de conveniencia MaxValu Tanjai, también con 

servicio 24 horas. Ambos formatos suman 85 tiendas en Tailandia hoy en día. 

 

 Villa Market. (www.villamarket.com) 

Orientada a un público extranjero, esta empresa de carácter familiar nació en 1973 con la llegada 

de numerosos soldados americanos a la región con motivo de la Guerra de Vietnam y con el 

establecimiento de numerosas empresas extranjeras en Bangkok junto con su personal 

expatriado. Así, los supermercados Villa Market cuentan con una de las más variadas ofertas de 

productos importados (más de 2.500 referencias), vendiendo en exclusividad marcas como Oscar 

Mayer, Sargento, Monoprix, California Sunshine, Crunchy Monkey o Montagne Noire. 

  

http://www.tops.co.th/
http://www.aeonthailand.co.th/
http://www.villamarket.com/
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 Foodland. (www.foodland.co.th) 

Foodland nació en 1972 de mano de cuatro emprendedores que decidieron cubrir la necesidad de 

abastecer productos importados para la creciente población expatriada que empezaba a haber en 

Bangkok. Así, Foodland localiza sus tiendas en zonas como Sukhumvit, Ploenchit o el distrito de 

embajadas, donde mayor población extranjera se concentra. 

 

Supermercados gourmet 

Existen en Tailandia supermercados cuya oferta de productos está orientada a un mercado 

premium. Los principales son: 

 Central Food Hall. (www.centralfoodhall.com) 

Formato perteneciente a Central Food Retail Company Ltd. Enfocado a un cliente de alto nivel 

adquisitivo, ofrece productos gourmet en sus nueve tiendas repartidas por Bangkok (cinco), 

Chang Mai (uno), Chonburi (uno) y Phuket (dos). 

Cabe señalar que en Central Food Hall están presentes los chocolates de la española Le Chat 

Blanch, que distribuye sus marcas de confitería Amatller, Simon Coll o Paul and Pippa. 

 

 Gourmet Market. (www.gourmetmarketthailand.com) 

Pertenece a The Mall Group Company Ltd, conglomerado que gestiona algunos de los centros 

comerciales más exclusivos del país. 

Al igual que los supermercados Central Food Hall, su oferta está orientada a un público de alto 

nivel adquisitivo que desea comprar productos de la más alta calidad.  

Cuenta con diez tiendas, generalmente dentro de centros comerciales. 

Canal HORECA 

El canal HORECA ha presentado un crecimiento importante en los últimos años, en línea con el 

incremento del número de turistas que visitan Tailandia. Los factores que han propiciado este 

crecimiento han sido la estabilidad doméstica, la expansión del número de aerolíneas de bajo 

coste y sus rutas, las excelentes infraestructuras áreas del país con seis aeropuertos 

internacionales y las medidas gubernamentales de atracción del turismo. Además, el hecho de 

que Tailandia sea uno de los países con mayor recepción de turismo MICE, compitiendo en la 

región con Singapur y Hong Kong, supone un gasto mayor por cada visitante. Se calcula que el 

turista MICE gasta 3,5 veces más que el turista de ocio. Las previsiones de la industria turística 

http://www.foodland.co.th/
http://www.centralfoodhall.com/
http://www.gourmetmarketthailand.com/
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MICE tailandesa son muy positivas gracias a las inversiones en infraestructura y la competitividad 

en costes de Tailandia. 

Tailandia cuenta con una industria hotelera desarrollada cuyo crecimiento brinda progresivamente 

más oportunidades a la venta de alimentos importados. El mayor ratio de ocupación hotelera se 

encuentra en Bangkok y el 20% de los hoteles del país son operados por cadenas internacionales. 

Los operadores internacionales más remarcables son Accor, Intercontinental, Starwood y Marriot, 

aunque hay muchos otros presentes. Por la parte local, destacan Dusit, Minor (que adquirió en 

2018 a la cadena española NH Hoteles) y Centara. Debido a la alta competencia en el sector, los 

hoteles están centrando progresivamente su estrategia en diferenciarse a través de los servicios 

de alimentos y bebida. Para los hoteles de 4 y 5 estrellas de más de 400 habitaciones, las ventas 

de servicios de alimentos y bebidas suponen el 40% del total de ventas.  

En lo relativo a la restauración, Tailandia sigue una tendencia creciente del número de 

restaurantes operando en el país, apoyada por la mayor propensión de los tailandeses urbanos a 

comer fuera y particularmente en los centros comerciales. El consumidor tailandés acude a 

restaurantes con más asiduidad, cuenta cada vez con más dinero disponible para probar nuevos 

restaurantes —se ha observado un aumento del consumo durante Navidades, Año Nuevo Chino y 

Tailandés — y demanda progresivamente más productos saludables.  

El sector de la restauración está formado por tres categorías: restaurantes de servicio rápido 

(generalmente franquicias) con aproximadamente un 10% de la cuota de mercado; restaurantes 

internacionales de alta gama con 10% del mercado; y pequeños restaurantes, los cuales aglutinan 

un 80% del mercado. En lo relativo a los restaurantes internacionales de alta gama, destacan en 

primer lugar los de cocina japonesa, seguidos de los de cocina italiana, china, estadounidense y 

vietnamita, por orden de preferencia por parte de los tailandeses. A lo anterior hay que añadir el 

creciente éxito que está teniendo la demanda de servicio a domicilio.  

En cuanto a los servicios de catering, el sector se encuentra muy concentrado y se diferencian 

cuatro categorías diferentes: (a) contratistas de catering, (b) catering de aerolíneas y centros de 

convenciones y exposiciones, (c) hoteles y restaurantes de alta gama y (d) empresas pequeñas 

de servicios de catering. Las empresas más reconocidas en este sector son Thai Airways, líder de 

catering para aerolíneas, junto con otras compañías reconocidas como Compass Group, F&B 

International, LSG Skychefs o Bangkok Air Catering. Las empresas de catering de tamaño 

mediano y pequeño demandan productos internacionales bajo petición de sus clientes, y a 

menudo utilizan la figura del importador local para abastecerse.  

Por último, se ha observado que los hoteles y restaurantes juegan un papel crucial a la hora de 

acercar a los tailandeses los productos alimenticios de importación, que de otro modo serían 

desconocidos para este tipo de consumidor. Pese a que muchos de los productos importados 

están disponibles en el canal retail, los tailandeses suelen probarlos por primera vez en el canal 

HORECA. 
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Comercio electrónico  

El comercio electrónico de productos alimenticios se está desarrollando cada vez más en 

Tailandia. De hecho, prácticamente todos los establecimientos de comercio minorista tienen sus 

propias páginas webs para ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar la compra online. 

Sin embargo, dada la normativa del país, es necesario trabajar con un importador registrado en 

Tailandia tanto para el canal offline como online. Por tanto, el primer paso para el exportador de 

es buscar un importador debidamente registrado en el país, y luego, una vez el producto pueda es 

importado legalmente, se podrá comercializar en el canal online. 

Aparte de las tiendas online de los propios establecimientos comerciales, también existen tres 

páginas webs populares en Tailandia que están enfocadas en la venta de productos alimentarios:  

 Honest Bee https://www.honestbee.co.th/en/ 

 Passion Delivery https://www.passiondelivery.com 

 Delishop www.delishop.co.th  

Para conocer más información sobre los principales mercados electrónicos en Tailandia, se 

recomienda acceder a eMarket Services (www.emarketservices.es) de ICEX, donde se podrá 

encontrar un análisis en profundidad de los mismos, así como diversos recursos formativos y de 

consultoría. 

7.1. Caramelos y chicles 

La categoría con mayor popularidad en Tailandia es la de pastillas, chicles y gelatinas, cuyas 

ventas al por menor alcanzaron las 16.700 toneladas en 2018. No es extraña esta situación, pues 

el store check ha permitido constatar que es precisamente esta categoría la que mayor presencia 

tiene en los lineales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.emarketservices.es/
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VENTA DE PRODUCTOS DE CARAMELOS Y CHICLES POR CATEGORÍA EN TAILANDIA. 

Miles de toneladas 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Caramelos duros         8,40            8,60            8,90            9,10            9,30            9,40    

Regaliz              -                   -                   -                   -                   -                   -      

Piruletas         0,30            0,30            0,30            0,40            0,40            0,40    

Caramelos medicinales         2,70            2,80            2,90            3,00            3,10            3,10    

Mentolados       10,30          10,50          10,60          10,80          10,90          11,00    

Menta fuerte              -                   -                   -                   -                   -                   -      

Menta suave       10,30          10,50          10,60          10,70          10,90          11,00    

Pastillas, chicles, gelatinas        13,90          14,60          15,30          15,80          16,20          16,70    

Toffee, caramelos, turrones         0,60            0,60            0,70            0,70            0,70            0,70    

Otros         3,00            3,20            3,30            3,40            3,50            3,60    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

En Tailandia, caramelos y chicles se venden principalmente en tiendas físicas de alimentación. 

Los hipermercados son, con diferencia, el principal canal en la venta de estos productos, con una 

cuota del 30%.  A los hipermercados le siguen los pequeños establecimientos independientes 

(27,1%) del canal tradicional, tiendas de conveniencia (16,5%), gasolineras y estaciones de 

servicio (10,3%) y supermercados (7,5%).  

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE CARAMELOS Y CHICLES EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor al por menor 

Canal 2013 2014 2015 2016 2017 

Venta al por menor en tienda física 99,1 99 98,9 98,7 98,6 

 Tiendas de alimentación 96,6 96,9 97,2 97,1 97,6 

o Modernas 61,8 61,7 61,3 60,7 64,3 

 Tiendas de conveniencia 16,8 16,9 16,7 16,6 16,5 

 Forecourt retailers 10,7 10,8 10,7 10,5 10,3 

 Hipermercado 27,6 27,4 27,2 26,9 30 

 Supermercado 6,6 6,7 6,7 6,7 7,5 

o Tradicionales 34,9 35,2 35,9 36,5 33,3 

 Especialistas en alimentación, bebidas y tabaco 4,9 4,7 4,6 4,4 4,8 

 Pequeños establecimientos independientes 28,6 29,1 30 30,9 27,1 

 Otras 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 

 Tiendas de no alimentación 2,4 2,1 1,7 1,6 1 

Venta online 0,9 1 1,1 1,3 1,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 
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Como se puede observar en el cuadro, el canal de distribución moderno suma un total del 64,3% 

de la distribución de productos de esta categoría, mientras que el canal tradicional abarca el 

33,3%. Dentro del canal tradicional, destacan los pequeños establecimientos independientes con 

una cuota de distribución del 27,1%. Si bien este canal es relevante al considerarse el total de 

caramelos y chicles, para el caso de las golosinas de importación, se considera un canal con 

menos potencial que el canal moderno.  

Dado que la existencia de establecimientos modernos en las zonas rurales es más limitada, la 

población acude a las pequeñas tiendas tradicionales para hacer compras de productos de 

impulso, como es el caso de los caramelos y chicles. Esto podría explicar la importancia del canal 

tradicional en la distribución de caramelos y chicles en Tailandia. 

7.2. Cacao y chocolate 

En los supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia tailandeses pueden encontrarse 

una amplia oferta de productos de confitería. Generalmente, la oferta se compone de marcas 

internacionales, si bien los supermercados con un posicionamiento más premium es posible 

encontrar una variedad mayor que comprende también marcas locales, que todavía tienen un 

carácter independiente que busca atender a un nicho todavía pequeño del sector. Algunas de 

estas marcas son Melt Me, Siammaya y Mrs Flowers. 

VENTAS DE CHOCOLATE POR CATEGORÍA EN TAILANDIA. 

Miles de toneladas 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chocolate en bolsa 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 

Surtidos en caja 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 

Chocolate con juguetes - - - - - - 

Barritas de chocolate 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 

Chocolate de temporada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Tabletas de chocolate 2,3 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 

Total 8,0 8,5 9,1 9,7 10,2 10,7 

Fuente: Euromonitor International 

La oferta de productos de cacao y chocolate se canaliza principalmente a través de las tiendas de 

conveniencia (7-Eleven, Lawson 108 y Family Mart, entre otros), lo cual no es sorprendente toda 

vez que las tiendas de conveniencia tienen en Tailandia una presencia casi ubicua. No obstante, 

hay que señalar que normalmente en estas tiendas de conveniencia no se venden chocolates 

importados de categoría premium, a excepción de Ferrero Rocher, que sí tiene presencia en los 
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lineales de tiendas como 7-eleven o Lawson 108, habitualmente en formato pequeño de 3 

bombones. 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE CHOCOLATE EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor al por menor 

Canal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Venta al por menor en tienda física 99,60 99,50 99,40 99,40 99,20 99,00 

 Tienda de alimentación 98,50 98,50 98,50 98,50 98,30 97,80 

o Moderna 78,80 79,20 79,30 79,60 79,50 79,50 

 Tienda de conveniencia 32,80 32,90 32,90 33,00 33,00 33,00 

 Forecourt retailers 9,80 9,90 10,00 10,10 10,10 10,10 

 Hipermercado 26,10 26,20 26,20 26,20 26,20 26,10 

 Supermercado 10,10 10,20 10,20 10,30 10,30 10,30 

o Tradicionales 19,70 19,30 19,20 19,00 18,80 18,40 

 Pequeños establecimientos independientes 14,00 13,80 13,70 13,50 13,30 13,10 

 Tiendas especializadas en 
comida/bebida/tabaco 4,80 4,70 4,70 4,70 4,70 4,50 

 Otros 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 

 Tiendas de no alimentación 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

Venta online 0,40 0,50 0,60 0,60 0,80 1,00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

Es igualmente relevante destacar que es el canal offline el que acapara la práctica totalidad de las 

ventas (99%). El valor generalmente reducido de los productos confitería y el hecho de que se 

trate generalmente de compras impulsivas hace que no sea frecuente la venta vía online de los 

mismos. No obstante, no debe obviarse esta vía teniendo en cuenta el amplio crecimiento que 

está experimentado en los últimos años en Tailandia. De hecho, el distribuidor tailandés Occirient, 

importador de las marcas españolas Amatller o Simon Coll, ha creado su propia tienda online Le 

Chat Blanch (www.lechatblanch.com), para vender los chocolates de estas marcas vía online.  

 

7.3. Galletas 

La oferta actual de productos de snacks y galletas en Tailandia es amplia y muy variada. 

Destacan, en términos de venta, las galletas rellenas (25.195 toneladas vendidas en 2018 en 

Tailandia), existiendo variedades tradicionales de chocolate y otras más exóticas, de limón, té 

matcha o mango. 

http://www.lechatblanch.com/
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VENTAS DE GALLETAS POR CATEGORÍA EN TAILANDIA. 

Toneladas 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Snacks con fruta       1.504,20          1.567,40          1.630,10          1.690,00          1.756,30          1.817,80    

Barritas           124,60              129,70              133,90              150,50              166,70              162,60    

Barritas de cereales             88,30                89,80                90,80              104,50              117,90              111,00    

Barritas energéticas             36,20                39,80                43,00                46,00                48,80                51,60    

Barritas de frutas y frutos secos                    -                         -                         -                         -                         -                         -      

Otras barritas                    -                         -                         -                         -                         -                         -      

Galletas dulces     35.884,40        37.647,40        39.373,30        40.953,10        42.488,40        43.950,20    

Galletas recubiertas de chocolate       4.592,50          4.868,10          5.062,80          5.275,40          5.527,60          5.792,90    

Cookies       3.191,50          3.344,70          3.478,50          3.596,70          3.697,40          3.778,80    

Galletas rellenas     20.149,10        21.223,50        22.302,90        23.274,40        24.248,80        25.194,70    

Galletas básicas       3.331,20          3.471,20          3.599,60          3.689,60          3.733,90          3.771,20    

Wafers       4.620,00          4.740,00          4.929,60          5.116,90          5.280,70          5.412,70    

Fuente: Euromonitor International 

El sector se encuentra altamente diversificado en cuanto a producto se refiere: tartas y pasteles, 

también congelados; pan, baguettes, sándwiches, también congelados; galletas de diversos tipos, 

con chocolate, rellenas, artesanas, wafers y surtidos; pastelería de desayuno, dónuts, croissants, 

pancakes, waffles, muffins, magdalenas y congelados; cereales de desayuno; masas de pizza y 

pastelería; crackers y snacks; barritas energéticas y de cereales; ingredientes y mezclas de 

pastelería.  
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DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE GALLETAS DULCES EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor al por menor 

Canal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Venta al por menor en tienda física 99,00 98,90 98,80 98,80 98,60 98,40 

 Tienda de alimentación 89,70 89,40 88,50 87,90 87,30 87,50 

o Moderna 64,70 64,60 63,90 63,90 63,60 64,20 

 Tienda de conveniencia 17,10 17,20 17,10 17,10 17,20 17,40 

 Forecourt retailers 4,00 3,90 3,70 3,70 3,70 3,60 

 Hipermercado 35,00 34,80 34,40 34,30 34,00 34,00 

 Supermercado 8,70 8,70 8,60 8,80 8,80 9,20 

o Tradicionales 24,90 24,80 24,60 24,10 23,60 23,30 

 Pequeños establecimientos 

independientes 
21,70 21,50 21,30 20,80 20,50 20,30 

 Tiendas especializadas en 

comida/bebida/tabaco 
- - - - - - 

 Otros 3,20 3,30 3,30 3,20 3,10 3,00 

 Tiendas de no alimentación 9,40 9,50 10,40 10,80 11,40 10,90 

Venta al por menor no realizada en tienda 1,00 1,10 1,20 1,20 1,40 1,60 

 Máquinas de vending - - - - - - 

 Venta online 1,00 1,10 1,20 1,20 1,40 1,60 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

De entre todos estos productos, el segmento mayoritario es el de las galletas, que supuso un 87% 

de las ventas totales del mercado en 2016, según Euromonitor. Dentro de éste, las galletas 

rellenas ascendieron a un 50% del total del segmento, los wafers cerca del 15%, las galletas 

básicas un 6% y las cubiertas de chocolate un 5,5%.  

De acuerdo con lo observado en los establecimientos del país, por lo general, la oferta de galletas 

no se compone de productos básicos o galletas simples, sino que la gran mayoría de los estantes 

muestran productos orientados a un segmento concreto de consumidores, ya sean galletas para 

niños, galletas saludables, etc.  

Además, se ha observado que, en su mayoría, las galletas incluyen algún tipo característica con 

valor añadido para el consumidor: galletas rellenas de fruta o chocolate, con frutos secos, 

bañadas en chocolate, etc.  
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7.4. Pastelería y bollería 

El mercado de la pastelería y la bollería está dominado por las grandes compañías del sector 

gracias a su extensa variedad de productos, sus amplias redes de distribución, sus precios 

competitivos y su fuerte imagen de marca. 

No obstante lo anterior, algunas marcas nicho como Cubic Bread y The Oven Farm están 

adquiriendo cada vez mayor relevancia en el sector. Ello se debe a que son marcas que 

distribuyen productos sin aditivos, bajos en azúcar, con opciones veganas y usando ingredientes 

naturales, lo que atrae a un mercado cada vez más concienciado con una alimentación saludable. 

 

VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA POR CATEGORÍA EN TAILANDIA. 

Miles de toneladas 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pan          100,60             105,00             110,40             116,20             122,70             129,70    

Pan sin levadura                   -                        -                        -                        -                        -                        -      

Pan sin levadura envasado                   -                        -                        -                        -                        -                        -      

Pan sin levadura sin envasar                   -                        -                        -                        -                        -                        -      

Pan con levadura          100,60             105,00             110,40             116,20             122,70             129,70    

Pan con levadura envasado            82,20               86,00               90,30               95,00             100,60             106,70    

Pan con levadura sin envasar            18,30               19,00               20,10               21,20               22,10               23,00    

Pasteles              9,20                 9,90               10,70               11,40               12,20               13,00    

Pasteles envasados              5,10                 5,60                 6,00                 6,40                 6,80                 7,10    

Pasteles sin envasar              4,10                 4,30                 4,70                 5,00                 5,40                 5,80    

Mezclas para postres              0,20                 0,20                 0,20                 0,20                 0,20                 0,20    

Productos congelados                   -                        -                        -                        -                        -                        -      

Bollería            35,90               38,10               40,50               43,10               45,80               48,60    

Bollería envasada            16,90               18,30               19,80               21,20               22,70               24,30    

Bollería sin envasar            19,00               19,80               20,80               21,90               23,00               24,30    

Productos horneados          145,90             153,20             161,90             171,00             181,00             191,60    

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 

Estos productos pueden encontrarse en los principales establecimientos comerciales de Tailandia, 

si bien la compra de los mismos se concentra, principalmente, en hipermercados (en 2018, 22,6% 

de las ventas al por menor) y tiendas especializadas en comida, bebida y tabaco (en 2018, 25,4% 

de las ventas al por menor). 
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DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA EN TAILANDIA.  

Porcentaje de valor al por menor 

Canal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Venta al por menor en tienda física 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

 Tienda de alimentación 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

o Moderna 45,7 46,1 46,6 46,9 47,1 47,6 

 Tienda de conveniencia 13,9 14,1 14,2 14,3 14,4 14,6 

 Forecourt retailers 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 

 Hipermercado 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 

 Supermercado 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

o Tradicionales 53,7 53,2 52,8 52,5 52,2 51,7 

 Pequeños establecimientos 
independientes 15,6 15,3 15 14,7 14,3 13,9 

 Tiendas especializadas en 
comida/bebida/tabaco 24,5 24,7 24,8 24,9 25,2 25,4 

 Otros 13,5 13,3 13 12,8 12,7 12,4 

 Tiendas de no alimentación 0 0 0 0 0 0 

Venta al por menor no realizada en tienda 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 Máquinas de vending 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Venta online 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Aranceles 

8.1.1. Caramelos y chicles 

Código 
arancelario 

Arancel 
general 

Australia 
Nueva 

Zelanda 
China Chile Japón India 

Corea 
del 
Sur 

Asean PMD 

17.04.10 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

17.04.90 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Thai Customs Service 

El tipo general aplicable para las partidas arancelarias 17.04.10 y 17.04.90 es del 20% ad valorem 

sobre el valor CIF. 

Es preciso señalar que Australia, Nueva Zelanda, China, Chile, Japón, India, Corea del Sur, 

ASEAN (Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y 

Filipinas) o países PMD (países menos desarrollados conforme a los criterios de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) gozan de una exención arancelaria total 

(arancel 0%). Esto pone en desventaja a los productos de la Unión Europea que, por el momento, 

no disfruta de acuerdos comerciales preferenciales con Tailandia. 

8.1.2. Cacao y chocolate 

Código 
arancelario 

Arancel 
general 

Australia 
Nueva 

Zelanda 
China Chile Japón India 

Corea 
del Sur 

Asean PMD 

18.06.32.90 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18.06.32.10 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18.06.90.19 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Thai Customs Service 

El tipo general aplicable para las partidas arancelarias 18.06.32.90, 18.06.32.10 y 18.06.90.19 es 

del 10% ad valorem sobre el valor CIF. 
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Países como Australia, Nueva Zelanda, China, India, Corea del Sur, Chile, Japón, ASEAN 

(Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas) o 

países PMD (países menos desarrollados conforme a los criterios de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) gozan de una exención arancelaria total (arancel 

0%). Esto pone en desventaja a los productos de la Unión Europea que, por el momento, no 

disfruta de acuerdos comerciales preferenciales con Tailandia. 

8.1.3. Galletas 

Código 
arancelario 

Arancel 
general 

Australia 
Nueva 

Zelanda 
China Chile Japón India 

Corea 
del 
Sur 

Asean PMD Perú 

19.05.31 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

19.05.32 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19.05.90 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Fuente: Thai Customs Service 

Para las tres partidas analizadas, Australia, Nueva Zelanda, China, Chile, Japón, India, Corea del 

Sur, ASEAN (Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia 

y Filipinas) o países PMD (países menos desarrollados conforme a los criterios de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) gozan de una exención arancelaria total 

(arancel 0%). Esto pone en desventaja a los productos de la Unión Europea que, por el momento, 

no disfruta de acuerdos comerciales preferenciales con Tailandia. 

Perú, por su parte, goza de exención arancelaria únicamente para la partida 19.05.32. 

8.1.4. Pastelería y bollería 

Código 
arancelario 

Arancel 
general 

Australia 
Nueva 

Zelanda 
Chile ASEAN Japón India 

Corea 
del Sur 

PMD 

11.01 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 

11.02 20-30% Ver tabla siguiente 

19.01.20 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19.05.20 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19.05.40 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Thai Customs Service 

Para la partida 11.01, países como Australia, Nueva Zelanda, Chile, ASEAN y Japón gozan de 

exención arancelaria total.   
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En el caso de la partida 11.02, es preciso hacer una subdivisión dado que existen distintos 

aranceles en función del producto de que se trate. 

 

Código 
arancelario 

Nombre 
Arancel 
general 

Australia 
Nueva 

Zelanda 
China 

Corea 
del 
Sur 

ASEAN Chile PMD Japón India Perú 

11.02.20 
Harina 
de 
maíz 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 5% 20% 

11.02.90.
10 

Harina 
de 
arroz 

30% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 30% 0% 

11.02.90.
20 

Harina 
de 
centen
o 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 5% 0% 

11.02.90.
90 

Otros 
20% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 20% 20% 

Fuente: Thai Customs Service 

Para la partida 11.02.20 (harina de maíz), países como Australia, Nueva Zelanda, China, Corea 

del Sur, países ASEAN (Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, 

Singapur, Tailandia y Filipinas), Chile o Japón gozan de una exención arancelaria total. Por su 

parte, India tiene un arancel reducido del 5%. 

En el caso de la partida 11.02.90.10 (harina de centeno), los países que gozan de una exención 

arancelaria total son Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, países ASEAN (Malasia, 

Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas), países 

PMD (países menos desarrollados conforme a los criterios de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Japón y Perú. Chile, por su parte, goza de un arancel 

reducido del 5%. 

En lo que respecta a la partida 11.02.90.20 (harina de centeno), es preciso señalar que Australia, 

Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, países ASEAN (Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, 

Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas), Chile, Japón y Perú tienen una 

exención arancelaria total, en tanto que India tiene un arancel reducido del 5%. 

Por último, en lo referente a la partida 11.02.90.90, los países que disfrutan de una exención 

arancelaria total son Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, países ASEAN (Malasia, 

Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas), países 

PMD (países menos desarrollados conforme a los criterios de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y Japón. Chile, por su parte, tiene un arancel reducido del 

5%.  
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8.2. Otros impuestos 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT por sus siglas en inglés) es un impuesto que grava el 

valor añadido en cada fase de la producción y distribución de un bien. 

Los importadores también están sujetos al pago de este impuesto. En este caso, es recaudado 

por el departamento de Aduanas en el momento de la importación.  

Para el cálculo de la base imponible a pagar sobre el importado, se parte del valor CIF del mismo, 

al cual se añaden los aranceles de importación.  

Base impositiva = Valor CIF + Aranceles de importación + Impuestos especiales (si los hubiere) + 

Demás impuestos y tasas (si los hubiere) 

Actualmente, la tasa impositiva general del VAT es del 7%.  

8.3. Normativa 

8.3.1. Requisitos generales a la importación 

La autoridad supervisora de la importación de productos alimentarios en Tailandia es la Food and 

Drug Administration (FDA), organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública de Tailandia 

(Ministry of Public Health).  

La normativa tailandesa aplicable a los alimentos es la Food Act B.E. 2522 (1979), que regula de 

forma general el registro de los productos, envasado y etiquetado, publicidad, controles de calidad 

e higiene, licencia, requisitos de importación y sanciones aplicables.  

De acuerdo con esta legislación, la importación de productos alimentarios en Tailandia debe 

realizarse obligatoriamente a través de una empresa con licencia de importación registrada ante la 

FDA a tal efecto. La empresa importadora se encarga de realizar todos los trámites 

administrativos frente a la FDA para la importación del aceite de oliva. No obstante, la empresa 

exportadora debe colaborar activamente con su importador para aportar la documentación 

requerida a lo largo del proceso. La colaboración entre ambas partes es esencial.  

La FDA clasifica los productos en tres categorías. 

1. Alimentos especialmente controlados. Los alimentos que entran dentro de esta categoría 

requieren deben registrarse ante la FDA. Las disposiciones legales están relacionadas con 

los requisitos de calidad, especificaciones, embalaje y etiquetado de los estándares 

alimentarios, así como con otros aspectos de las buenas prácticas de fabricación. 
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2. Alimentos estandarizados. Los alimentos de esta categoría no requieren registro, pero su 

calidad y etiquetado deben cumplir con los requisitos estándar especificados en la 

Notificación del Ministerio de Salud Pública. 

3. Otros alimentos.  Aunque no se requiere registro, los productos alimenticios de esta 

categoría pasan controles con respecto a la higiene, seguridad, etiquetado y publicidad. 

Esta categoría se subdivide en productos que deben llevar un etiquetado estándar y otro 

tipo de productos. 

En general, los productos a los que se refiere este estudio encajarían dentro de la segunda 

categoría (alimentos estandarizados). Así, no se exige el registro de los mismos ante la FDA, 

aunque deben cumplir con la normativa de etiquetado y calidad vigente. Sin embargo, el pan y 

chicles y caramelos quedarían catalogados en la tercera categoría. 

Normativa de etiquetado 

El etiquetado de los productos alimenticios en Tailandia está sometido a diversas disposiciones 

normativas del Ministerio de Salud Pública.  Conforme a ellas, los productos alimenticios deben 

etiquetarse en idioma tailandés (se admite añadir también la información en inglés), informando 

del nombre del producto, los ingredientes principales, así como el nombre y la dirección del 

fabricante. También debe aparecer el país de origen y la cantidad neta del producto, peso o 

volumen, fecha de elaboración y de caducidad o consumo preferente, y las recomendaciones para 

su almacenamiento e indicaciones para su uso, si existen.  

Además, se debe mostrar información relativa a cantidades diarias recomendadas, contenido 

nutricional y recomendaciones de consumo. Para la publicación de esta información se ofrecen 

dos alternativas: hacerlo mediante texto o mediante una versión resumida que incluya datos 

referentes al contenido energético, grasas, proteínas, carbohidratos, azúcar, sodio y colesterol.  

Normativa de calidad 

Para productos de la categoría 2, la FDA exige presentar certificados de calidad (Declaración de 

Alimentos) que acrediten los procesos de producción llevados a cabo, los equipamientos y los 

almacenes. Para solicitar dicha declaración, cuyo proceso tarda aproximadamente 2 días 

laborales, el importador tailandés debe adjuntar los siguientes documentos:  

 Dos copias de la solicitud (Sor Bor 5) 

 Una copia de la Licencia de Importación 

 Un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) 
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Para este último, la FDA acepta los siguientes certificados: 

 Principios Generales de Higiene de los Alimentos, según lo prescrito por la Norma 

Internacional de Alimentos de la FAO/OMS. 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, Hazard Analysis and Critical 

Point Control System). 

 ISO: sistemas de gestión de calidad. 

 Otros principios o sistemas equivalentes a los estipulados en los puntos anteriores. 

Los certificados de calidad deben ser presentados por la empresa importadora ante esta Oficina 

Económica y Comercial de España en Bangkok para que sean sellados y cumplan así con los 

requerimientos de la FDA.  

Si el certificado de calidad no estuviera en tailandés o inglés, será necesario realizar una 

traducción del mismo y una posterior certificación de la traducción en la Embajada de Tailandia en 

España, o bien en la embajada de España en Tailandia u otras oficinas gubernamentales o 

empresas traductoras privadas internacionales con capacidad para traducir dichos certificados.  

Para productos de la categoría 3, únicamente se exige la solicitud de la licencia de importación 

(Form Orr. 6) y solicitud de registro de alimentos (Sor Bor. 5). 

Asimismo, debe señalarse que la FDA regula también el uso de la palabra premium en el 

etiquetado de productos, de forma que dichos productos cumplan una serie de normas de calidad 

y características y evitar el uso injustificado de esta denominación. Del mismo modo, la 

denominación “sin gluten” también está sometida a los requisitos definidos en la Notificación del 

Ministerio de Salud Pública Nº. 384 (B.E. 2560). 

Finalmente, debe precisarse que cualquier tipo de publicidad en los medios de comunicación está 

sujeto a aprobación por parte de la FDA. Los anuncios falsos o engañosos en lo referente a 

calidad de un producto o a los beneficios del mismo están prohibidos.  El proceso de la solicitud 

de la aprobación de la publicidad tarda aproximadamente 10 días. De este trámite, al igual que de 

los descritos anteriormente, se encarga el importador. 

Otras disposiciones normativas 

Debe hacerse especial hincapié en el hecho de que la Notificación del Ministerio de Salud Pública 

Nº.83 (B.E. 2527) prohíbe el empleo de edulcorantes artificiales en el chocolate. 
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Otras disposiciones relevantes son: 

DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RESULTAN DE APLICACIÓN 

Disposición normativa Descripción 

Food Act B.E. 2522 de 1979 Ley que protege a los consumidores de los riesgos derivados del 
consumo de productos alimenticios. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.363 (B.E. 2556) 

Regulación sobre etiquetado. Aditivos. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.374 (B.E. 2559) 

Regulación sobre etiquetado. Cantidades diarias recomendadas. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.194 (B.E. 2544) 

Regulación sobre etiquetado. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.373 (B.E. 2559) 

Regulación sobre etiquetado. Símbolos nutricionales. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.228 (B.E. 2544) 

Regulación específica para chicles y golosinas. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.224 (B.E. 2544) 

Regulación específica para el pan. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.83 (B.E. 2527) 

Regulación específica para chocolate. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.193 (B.E. 2543) 

Regulación sobre Good Manufacturing Practices. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.365 (B.E. 2556) 

Regulación sobre el uso de la denominación premium. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.384 (B.E. 2560) 

Regulación sobre productos sin gluten. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.381 (B.E. 2559) 

Regulación sobre el empleo de aditivos. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.295 (B.E. 2548) 

Regulación sobre estándares del envase de plástico de los productos 
alimenticios. 

Notificación del Ministerio de Salud Pública 
Nº.262 (B.E. 2002) 

Regulación sobre el uso de stevia en alimentos. 

Fuente: elaboración propia 
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9. Perspectivas del sector 

9.1. Caramelos y chicles 

Conforme a datos de Euromonitor, el sector del caramelo y chicles presenta unas previsiones de 

crecimiento de un 9% medido en tasa anual compuesta de crecimiento, lo que hace esperar unas 

cifras de venta superiores a los 600 millones de euros para 2023. 

Este crecimiento será más significativo para las marcas premium, de las que se espera un 

incremento en su cuota de mercado y del espacio que ocupan en los lineales en un futuro 

próximo. Esta situación vendrá justificada por la creciente popularidad de las marcas premium, 

que los consumidores tailandeses valoran por su reputada calidad, su imagen de marca y los 

beneficios funcionales a pesar de sus precios más altos. 

Debido a que los fabricantes de marcas premium invierten mayores cantidades de dinero en 

campañas de marketing y en el desarrollo de nuevos productos, es probable que el segmento 

premium crezca a un ritmo más rápido que segmentos de precios más reducidos. Asimismo, a 

medida que los consumidores adquieran una mejor educación en materia de alimentación, estarán 

más dispuestos a aceptar precios más altos si ello implica un producto de mayor calidad.  

9.2. Cacao y chocolate 

La categoría de cacao y chocolate se espera que experimente un crecimiento de un 7% medido 

en tasa anual de crecimiento, alcanzando una facturación de casi 290 millones de euros para 

2023 conforme a datos de Euromonitor. 

Como ocurre en otras categorías estudiadas en el presente informe, los productos premium 

tendrán un mejor desempeño que los de consumo masivo. Esto responde a la mayor 

concienciación de los tailandeses respecto de una alimentación saludable, que les lleva a 

consumir productos de calidad que contengan menos aditivos artificiales perjudiciales para la 

salud.  

Se espera que continúe la tendencia de ofrecer formatos más reducidos con los que fomentar una 

mayor frecuencia de consumo y facilitando la compra impulsiva. Dicha tendencia vendrá 

respaldada por la esperada expansión de las tiendas de conveniencia (muy alineadas con la venta 



EM

 

 

81 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE DULCES EN TAILANDIA 

de productos en formatos reducidos) y por la mayor concienciación sobre los hábitos de vida 

saludable, que fomentan un menor consumo de productos como el chocolate. 

9.3. Galletas 

Las perspectivas de crecimiento de la categoría son halagüeñas, cifrándose en un 8% la tasa 

anual de crecimiento. Así, se espera una facturación de más de 540 millones de euros para 2023 

de acuerdo con los datos facilitados por Euromonitor.  

El segmento que más crecimiento experimentará será el de las barritas de cereales, toda vez que 

los nuevos hábitos de vida en Tailandia conducen a un ritmo de vida frenético en el que se 

dispone de menos tiempo para comer, actividad que se sustituye por snacks como las barritas de 

cereales, entre otros. Además, suelen percibirse como una alternativa más saludable que otros 

productos de la categoría de las galletas. Se espera que esta tendencia continúe, en línea con los 

hábitos de vida de los tailandeses. 

Por ahora, son las compañías extranjeras las que mayores alternativas saludables ofrecen 

(productos sin azúcar, con proteínas, con quinoa, etcétera), por lo que es de esperar que sean 

estas marcas las que acaparen unas mayores cifras de venta en los próximos años, hasta que las 

marcas locales se sitúen al nivel de innovación de productos de las marcas extranjeras. 

9.4. Pastelería y bollería 

El sector de la pastelería y bollería crecerá, según Euromonitor, a un ritmo de un 6% medido como 

tasa anual de crecimiento, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros en 2023. 

El crecimiento se concentrará, sobre todo, en las marcas más grandes, puesto que cuentan con 

mejores redes de distribución, un mayor surtido y una reputada imagen de marca que actúan 

como barreras de entrada a competidores más pequeños.  

Lo anterior no impide que aparezcan pequeñas marcas que vengan a cubrir determinados nichos 

de mercados todavía sin explotar. Tal es el caso de Cubic Bread y The Oven Farm, que han 

experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años gracias a sus productos de estilo casero, 

sin conservantes, bajos en azúcar, con alternativas veganas y el uso de ingredientes naturales.  

Esta competencia hace prever un incremento de la rivalidad competitiva que hará que las grandes 

marcas inviertan en marketing y en innovación y desarrollo con el fin de poder ofrecer también 

alternativas saludables manteniendo una producción industrial. 
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10. Oportunidades 

10.1. Caramelos y chicles 

Existen interesantes oportunidades en relación a las alternativas saludables, dado que el 

consumidor tailandés, como ha sido apuntado a lo largo del presente informe, está cada vez más 

concienciado con una alimentación saludable. Así, las empresas interesadas en introducirse en 

este mercado deberían optar por introducir productos con opciones sin azúcar, vitaminados o con 

ingredientes naturales. Estos productos no se encuentran con facilidad en el mercado tailandés, 

aun cuando el consumidor local estaría dispuesto a hacer un desembolso mayor por estos 

productos. 

10.2. Cacao y chocolate 

Existe una amplia variedad de marcas en los lineales de los establecimientos comerciales 

tailandeses, por lo que hacerse con un hueco en los mismos resulta complejo. No obstante, 

existen oportunidades para aquellas marcas que ofrezcan una propuesta de valor diferenciada. 

Así, las oportunidades existentes en la categoría de cacao y chocolate pasan por aprovechar la 

tendencia creciente hacia hábitos de vida saludables. Así, se recomienda hacer especial hincapié 

en atributos como “sin azúcar”, “sin lactosa”, “sin gluten” o “from bean to bar” para atraer al 

consumidor tailandés que está sensibilizado con un estilo de vida saludable. En todo caso, 

cualquier tipo de publicidad en los medios de comunicación está sujeto a la aprobación de la FDA.  

Los anuncios falsos o engañosos en la calidad o en los beneficios de los productos alimenticios 

están prohibidos, y debe recordarse que el empleo del término premium está sujeto a regulación, 

por lo que se debe ser cauteloso con esta terminología. 

10.3. Galletas 

A la vista de la evolución de las ventas en los distintos segmentos que componen la categoría de 

galletas, parecen existir importantes oportunidades para las barritas de cereales. Así, en el 

período 2013 a 2018 las barritas energéticas han experimentado un 43% de crecimiento en las 

ventas, superando con creces al resto de segmentos. 
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Además, analizadas las tendencias del mercado, que se orientan hacia hábitos de vida saludable, 

parece que este segmento tendrá un importante recorrido en el medio y largo plazo, pues suele 

asociarse este alimento con un estilo de vida activo y saludable. 

10.4. Pastelería y bollería 

En pastelería y bollería, al igual que en el resto de categorías, existen importantes oportunidades 

para las variedades denominadas “saludables”. No en vano, existe una importante concienciación 

acerca de los beneficios de llevar una alimentación variada y sana que empieza a calar entre la 

población tailandesa. 

Además de lo anterior, el consumidor tailandés comienza a demandar variedades de producto con 

sabores exóticos, lo que permite vislumbrar una oportunidad cuya permanencia en el tiempo es 

incierta dado que puede tratarse de una simple moda pasajera. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias comerciales 

 

 Ferias:  

Nombre de la Feria THAIFEX. World of Food Asia 

Dirección IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand 

Teléfono +65 6500 6712 (Lynn How) 

Idioma contacto Inglés y tailandés 

WEB https://thaifexworldoffoodasia.com 

Próxima edición 28 de mayo a 1 de junio de 2019 

Descripción del evento Feria internacional de alimentos, bebidas, alimentación Halal y orgánica, 
catering, tecnología de la alimentación, servicios de hostelería, comercio, 
franquicias, etc. En la edición de 2019, contará con un Espacio España con 
el apoyo de ICEX. 

 

 

Nombre de la Feria FOOD & HOTEL Thailand 

Dirección BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre 

Teléfono +66 (0) 2 036 0500 (Supaporn A.) 

Idioma contacto Inglés y tailandés 

WEB https://www.foodhotelthailand.com 

Próxima edición 4 de septiembre a 7 de septiembre de 2019 

Descripción del evento Feria internacional de alimentos y bebidas, pastelería, hoteles, equipos 
para restaurantes, proveedores y servicios. 
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Nombre de la Feria COTECA Asia 

Dirección BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre 

Teléfono +66 818 299 409 (Glenn Anthony John) 

Idioma contacto Inglés 

WEB https://coteca-asia.com/ 

Próxima edición 27 de noviembre a 28 de noviembre de 2019 

Descripción del evento Feria internacional de carácter bienal que reúne a los principales actores de 
la industria del té, del café y del cacao. 

 

11.2. Publicaciones sectoriales 

 

 Publicaciones del sector: 

Nombre Publicación Food Focus Thailand 

Contacto Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 

Dirección 5/38 Soi Ngamwongwan 25 Yak 26, Bangkhen, Muang Nonthaburi, 
Nonthaburi, 11000 

Teléfono +66 2192 9598 y +66 2116 5732 

Correo-e sales@foodfocusthailand.com 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://www.foodfocusthailand.com/ 

Perfil  Publicación dirigida a profesionales del sector alimentario. Se edita 
mensualmente y en inglés.  

 

 

Nombre Publicación Foodnews 

Contacto Thai & International Food Technological College 

Dirección 1004 Rama III, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120 

Teléfono +66 26827644 

Correo-e center@yingsakfood.com 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://www.yingsakfood.com 
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Perfil  Publicación bimensual en tailandés para profesionales del sector. 

Nombre Publicación Health & Cuisine 

Contacto Amarin Printing & Publishing Public Company Limited 

Dirección 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170 

Teléfono +66 024229999 

Correo-e tusporn_sa@amarin.co.th 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://www.amarin.co.th 

Perfil  Publicación editada en tailandés y dirigida a los amantes de la cocina y las 
recetas saludables 

 

Nombre Publicación Gourmet & Cuisine  

Contacto Media Associated Co., Ltd. 

Dirección 42/38 Chokchai-Ruammit Soi, Vipavadi-rungsit Road, Bangkok 10900 

Teléfono +62 026914126-30 

Correo-e editor@gourmetandcuisine.com 

Idioma contacto Inglés 

WEB https://www.gourmetandcuisine.com/magazine 

Perfil  Publicación mensual y en tailandés dirigida a aficionados a la gastronomía 
y la cocina.  

 

11.3. Asociaciones sectoriales 

 

Nombre Asociación  Cocoa Association of Asia 

Contacto Jayden.Jap@aalstchocolate.com 

Idioma contacto Inglés 

WEB https://cocoaasia.org 

Perfil  La asociación tiene por objetivo defender los intereses de la industria del 
cacao en Asia. A ella pertenecen empresas tan destacadas como Mondelēz 
International o Nestlé.  
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Nombre Asociación  Thai Bakery Association 

Contacto +66 0979786989 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://www.thaibakerryassociation.com/ 

Perfil  Asociación que aglutina a las principales empresas del sector de la 
pastelería y bollería. Se trata de una organización muy activa que 
promueve la celebración de premios, concursos y otras actividades para sus 
asociados. 

 

Nombre Asociación  Asean Food and Beverage Alliance 

Contacto info@afba.co 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://afba.co 

Perfil  Grupo de asociaciones nacionales en el sudeste asiático que participan en 
la fabricación, distribución y venta de productos alimenticios y bebidas. 
Desde su sede en Singapur, defiende los intereses de sus miembros ante 
los organismos de ASEAN. 

 

Nombre Asociación  Thai Food Processors’ Association 

Contacto thaifood@thaifood.org 

Idioma contacto Inglés 

WEB http://thaifood.org 

Perfil  Asociación de empresas procesadoras de alimentos tailandesas. Entre los 
fines de la asociación están ser nexo entre los organismos 
gubernamentales y los asociados para defender los intereses de los 
mismos. 

 

 

11.4. Consejos útiles 

Cuaderno de bitácora 

Acompañando a la versión impresa de este documento, se le facilitará el Cuaderno de Bitácora 

con información práctica para su estancia en el país, tales como restaurantes, alojamiento, 

http://thaifood.org/
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desplazamiento por la ciudad, horarios y fiestas, el clima en Tailandia y temas de salud entre otros 

temas. 

Informe Económico y Comercial:  

En el informe económico y comercial de Tailandia puede consultar información sobre la situación 

política-económica del país, las relaciones bilaterales y multilaterales, acuerdos comerciales y 

oportunidades de negocio. 

El documento está disponible en el siguiente enlace de la página web de la Oficina Económica y 

Comercial de España en Bangkok:  

www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016643257.html?idPais=TH 

11.5. Cómo hacer negocios en Tailandia 

Con el objetivo de hacer más exitosa su misión comercial en Tailandia, le recomendamos que 

tenga en cuenta los siguientes diez consejos del Consejero: 

1.  Prepare el viaje. Infórmese. 

Tome en consideración la situación económica y política de Tailandia, al igual que las condiciones 

de su mercado objetivo. La Oficina Económica y Comercial pone a su disposición informes 

económicos y comerciales del país, así como estudios de mercado y notas sectoriales.  

2.  Planee una estrategia comercial con miras geográficas amplias. 

Tailandia es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que agrupa a un 

total de diez países de la zona. En 2015 se creó el mercado único (AEC - ASEAN Economic 

Community) que supuso el libre flujo de capitales, bienes, servicios, inversiones y mano de obra 

cualificada en la región. 

El mercado ASEAN, globalmente considerado, supone el 8,8% de la población mundial y es la 

octava economía mundial. 

3.  Incremente su presencia en el país. Estudie la posibilidad de establecerse. 

La legislación tailandesa restringe la inversión extranjera en el país en determinados sectores 

económicos y establece la necesidad de contar con participación societaria tailandesa.  

Sin embargo, hay una serie de actividades listadas por el Board of Investment of Thailand (BOI) y 

el Industrial Estate Authorithy of Thailand (AEI) que gozan de incentivos; entre los que destacan 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016643257.html?idPais=TH
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016643257.html?idPais=TH
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016643257.html?idPais=TH
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100% de capital extranjero, derecho a poseer tierra, vacaciones de impuestos de sociedades y 

exenciones arancelarias a la importación de materias primas y equipamiento.  

4.  Utilice los servicios de la Oficina Económica y Comercial dentro de un 

proceso lógico: información, evaluación y uso de Servicios 

Personalizados. 

Haga uso de los servicios e informes de la Oficina Económica y Comercial para conocer la 

situación del país en general y de su sector en particular. Evalúe la conveniencia de entrar en el 

mercado de acuerdo a sus posibilidades y ventajas competitivas. Contrate el Servicio 

Personalizado que mejor se adapte a sus necesidades y colabore activamente con la Oficina con 

el fin de optimizar la búsqueda de sus potenciales socios comerciales.  

5.  Busque relaciones a medio y largo plazo. 

La construcción de relaciones a medio y largo plazo es un factor fundamental para el éxito de los 

negocios en Tailandia.  A la hora de desarrollar esas relaciones, tenga en cuenta que la sociedad 

tailandesa es muy jerárquica y los diferentes cargos esperan relacionarse con posiciones del 

mismo nivel. 

6.  Cumpla escrupulosamente los plazos y ofrezca servicio post venta, en su 

caso. 

Cumpla con lo acordado con rigurosa puntualidad con el fin de crear un clima de confianza con su 

contraparte, y establezca vínculos estables a través de contratos de larga duración y servicios 

postventa, en su caso.  

7.  Negocie con rigor. No deje asuntos sin tratar. 

Los tailandeses son de naturaleza complaciente y pueden dejar temas sin tratar que luego pueden 

generar tensiones en la relación comercial. Evite lo anterior atando todos los cabos de la 

negociación y busque asesoramiento legal si lo estima conveniente. 

8.  Exprese respeto, no muestre impaciencia ni irritación y genere confianza 

sin renunciar a sus objetivos comerciales. 

La imagen y las formas son muy importantes en Tailandia, y las relaciones personales son un 

elemento clave a la hora de hacer negocios. Sea amable, cortés y manténgase siempre calmado, 

sin expresar emociones negativas. 

9.  Respete las costumbres y tradiciones locales.  

La sociedad tailandesa es muy tradicional y sería descortés no observar alguna de sus 

tradiciones. Infórmese previamente para no crear situaciones incómodas y actúe con cautela y 

respeto. No comente sobre la monarquía, la patria o la religión. 

10.  Tenga cuidado con la puntualidad y con el tráfico. 
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En Bangkok, el tráfico es muy intenso. Es conveniente reservar suficiente tiempo para cada 

desplazamiento (aproximadamente 40 minutos) y evitar en lo posible las horas punta, de 7 a 9 

a.m. y de 4 a 6 p.m.  El transporte público (BTS, tren elevado y MRT, tren subterráneo) son dos 

alternativas rápidas y asequibles. 

 

11.6. Direcciones de interés 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 

159 Serm Mit Tower, 26th Fl., Sukhumvit 21 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 

Tel. (+66) (0) 22 589 020/1       Fax (+66) (0) 22 589 990 

E-mail: bangkok@comercio.mineco.es     

Web: tailandia.oficinascomerciales.es  

Horario: 8’30-17’00 (Lunes-Jueves), 8.30-14.00 (Viernes) 

 

Embajada de España  

Lake Rajada Office Complex, 23rd Fl., Suites No. 98-99, 193 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, 

Bangkok 10110 

Tel. (+66) (0) 26 618 284-6 Fax (+66) (0) 26 619 220 

E-mail: emb.bangkok@maec.es     

Horario: lunes y jueves 9.00-16.00, martes, miércoles y viernes  9.00-13.00 

 

Bumrungrad International Hospital 

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 

Tel. (+66) (0) 26 671 000 Fax (+66) (0) 26 672 525 E-mail: info@bumrungrad.com  

Web: www.bumrungrad.com 

  

mailto:bangkok@comercio.mineco.es
http://tailandia.oficinascomerciales.es/
mailto:emb.bangkok@maec.es
mailto:info@bumrungrad.com
http://www.bumrungrad.com/
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Samitivej Sukhumvit Hospital 

133 Klang Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 

Tel. (+66) (0) 2 022 2222  E-mail: info@samitivej.co.th  

Web: www.samitivejhospitals.com/ 

 

Teléfono Tourist Police 1155 (atención en inglés) 

Teléfono de Emergencia Consular: (+66) (0) 81 868 7507 

 

Páginas webs 

Ministerio de Comercio Tailandés: www.moc.go.th 

Banco de Tailandia: www.bot.or.th 

Export-Import Bank of Thailand: www.exim.go.th 

Asian Development Bank: www.adb.org 

Board of Trade: www.tcc.or.th 

Board of Investment: www.boi.go.th 

Department of Export Promotion: www.thaitrade.com 

Department of Business Development: www.dbd.go.th 

Customs Department: www.customs.go.th 

FTI Federation of Thai Industries: www.fti.or.th 

FDA Food and Drug Administration: http://www.fda.moph.go.th  

 

mailto:info@samitivej.co.th
http://www.samitivejhospitals.com/
http://www.moc.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.exim.go.th/
http://www.adb.org/
http://www.tcc.or.th/
http://www.boi.go.th/
http://www.thaitrade.com/
http://www.dbd.go.th/
http://www.customs.go.th/
http://www.fti.or.th/
http://www.fda.moph.go.th/
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12. Anexos 

 

12.1. Anexo I. Imágenes store check caramelos y chicles 
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12.2. Anexo II. Imágenes store check cacao y chocolate 
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12.3. Anexo III. Imágenes store check galletas 
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12.4. Anexo IV. Imágenes store check pastelería y bollería 
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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 

www.icex.es 
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