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TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y 
CONSUMIDOR MARROQUÍ  
 
Marruecos es un país con gran potencial de compra en alimentos y otros 
productos de consumo habitual ya que la mayoría de la gente gasta parte 
importante de sus ingresos haciendo compras en los mercados tradicionales y de 
cercanía, así como en los supermercados y los malls que últimamente están 
creciendo en el país. 
 
El país tiene más de 36 millones de personas según cifras de 2021, y la mayoría 
de la población es sensible a los precios, sin embargo, hay una parte con alto 
poder adquisitivo que realiza sus compras en canales modernos y busca calidad 
también y no solamente precios bajos. 
 
La apicultura es una actividad tradicional en todo Marruecos. La miel es un 
producto muy valorado y demandado, por considerarse un alimento medicinal. 
Sin embargo, la inestabilidad de la producción local está obligando al país a 
importar parte de lo que se consume para satisfacer la demanda. 
 
En Marruecos, la economía derivada del mundo de la apicultura está muy 
extendida en muchas regiones del Reino y es de extrema importancia, ya que las 
familias la utilizan a diario para alimentos y preparaciones médicas. 
 
La importación de miel en Marruecos está creciendo últimamente, pasó de 1.453 
toneladas en 2015 a 2.416 toneladas en 2019 y a 4.124 toneladas en 2020. Al 
igual que la producción local, que pasó de 4.717 toneladas en 2009 a 7.960 
toneladas en 2019 con un crecimiento del 68%. 
 
El sector ha experimentado un aumento significativo en el número de 
apicultores, que pasó de 22.000 en 2009 a 36.300 en 2019. La región más 
desarrollada es la del Gharb, que concentra alrededor del 55% de los apicultores 
y el 95% de las colmenas modernas. 

Gracias al Plan Marruecos Verde, el sector apícola ha experimentado un 

importante desarrollo y modernización, cuyo número de colmenas modernas 

pasó de 110.000 en 2009 a 640.000 colmenas en 2019. 

Características generales del Consumidor marroquí 
 
Los marroquíes, en general, no son exigentes a la hora de comprar un producto, 
son pocos los que se interesan por la información que provee la etiqueta del 
producto. Valoran más el precio y la calidad que el país de origen, por ejemplo. 

 
TENDENCIAS DE CONSUMO DE  LA MIEL   
 
Aunque la producción de miel está creciendo en Marruecos el problema 
recurrente para los apicultores es la sequía y la falta de formación técnica, lo que 
conduce a una baja productividad de las colmenas, que no satisface la demanda 
interna y como resultado también los precios de venta son bastante elevados. 
 
La creciente demanda y la limitada producción de miel está aumentando su 
importación desde el exterior, especialmente antes del mes de Ramadán desde 
India, China y Argentina, entre otros. El precio de esta miel es aproximadamente 
entre un 30% y un 40% más bajo que la producida en Marruecos. 
 
En Marruecos, la miel pura cosechada de manera tradicional es cara y se utiliza 
tradicionalmente con fines médicos. El color es muy importante para los 
consumidores, de hecho, en la creencia popular, cuanto más oscura es la miel, 
más pura es. 
 
Los consumidores a menudo desconfían de las mieles claras, ya que se sospecha 
que son diluidas y se las juzga inmediatamente como jarabe de azúcar. En cuanto 
a la higiene y filtrado de la miel, la presencia de trozos de cera es signo de pureza.  
 
La miel es muy utilizada en la preparación de postres, dulces o como ingrediente 
en platos tradicionales. Se utiliza mucho en la preparación de dulces como sfouf 
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o selou, asociados a las fiestas religiosas como el Ramadán, y se incluye como 
ingrediente de los platos tradicionales. 
 
La cocina marroquí suele mezclar en sus recetas lo dulce y lo salado, se pueden 
encontrar frutas caramelizadas, frutos deshidratados como ciruelas, 
albaricoques, higos y membrillos que luego se agregan a la carne en tajine o 
también con pasas y cebolla que se incluye en el cuscús. 
 
En Marrueco se pueden encontrar mieles de eucalipto, tomillo, romero, lavanda, 
algarrobo, madroño y menta. Sin embargo, la de Euphorbia (daghmous) es más 
cara por su acción medicinal.  
 
La venta de la miel se realiza en los mercados tradicionales, así como en tiendas 
de barrio, cooperativas y también en los supermercados. Es habitual también 
que la gente compre directamente de los apicultores. 
 
Los precios de venta suelen ser más altos en los mercados tradicionales o en las 
cooperativas que, en los supermercados, ya que se considera que la miel que se 
vende en las cooperativas o directamente desde los apicultores tradicionales es 
más pura y tiene más efecto medicinal. 
 
En los supermercados, la mayoría de las marcas de miel tienen nombre árabe: 
Zemzami, Fayz, Dar el Aassal, Achifaa, y poca gente se entera de que es miel 
importada, a veces las empresas no ponen el país de origen en las etiquetas, 
solamente señalan que es miel importada. 
 
De acuerdo a testimonios de vendedores locales, el mercado se inclina 
levemente por consumir miel de los supermercados por su menor precio y no se 
fijan mucho en el origen. Preguntan más por la marca, sobre todo si es probada 
por algún familiar o amigo. 
 

La miel líquida continúa dominando las preferencias del mercado marroquí. Por 
otra parte, el formato más popular es en frasco de vidrio de 1 kg. o de plástico o 
metal en 3 y 5 kg.  
 
Importaciones: Según datos de la Oficina de Cambios (Office des Changes), las 
importaciones de miel de mesa, han pasado de 1.453 ton. en 2015 a 4.124 ton. 
en 2020. 
 
Según datos de la misma fuente, en 2020 Marruecos importó 1.146 ton. de miel 
de mesa desde la India con un valor de $ 2.193.943 dólares y 1.059 ton. desde 
China con un valor de $ 2.119.664 dólares.  
 
En 2020, Marruecos importó miel de mesa de varios países con porcentajes 
diferentes, India (27.79%), China (25.68%), Argentina (22.75%), Egipto (10.86%), 
España (9.26%) y en cantidades pequeñas desde Grecia, Francia e Italia.  
 
En Marruecos, en general, no existe una tendencia de mercado favorable a los 
productos sostenibles, la gente busca precio y calidad y no presta mucho interés 
a las comunidades o personas involucradas en la producción, sin embargo, en el 
tema de la miel, la gente quiere que sea miel pura. Eso explica por qué algunas 
empresas importadoras no ponen el origen del producto en las etiquetas y 
solamente señalan que es un producto importado, porque la gente no compraría 
miel importada desde China, ya que para muchos no es un mercado fiable y la 
calidad es siempre baja.   
 
El precio de la miel puede variar según el lugar de venta y si es un producto local 
o de importación. Hay cooperativas que venden miel con precios más altos que 
en los supermercados porque es un producto original del país y la gente confía 
en que es una miel pura. 
 
El precio de la miel puede variar en los supermercados entre los 6,5 dólares por 
kg y 32 dólares por kg, dependiendo de si es un frasco de 5kg o de 250g y también 
si es de importación o producto nacional. Mientras que en los mercados 
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tradicionales puede llegar hasta 40 dólares el kg en las cooperativas o 60 dólares 
si se compra directamente de los apicultores. 
 
Algunas cooperativas alquilan espacios en los supermercados y venden miel en 
frascos de 250g y el precio del kg puede alcanzar 57 dólares, como la miel de 
azafrán que se vende en el supermercado Aswak Assalam. 
 
Estacionalidad: La miel de mesa se consume durante todo el año, pero el 
consumo aumenta en el mes sagrado del Ramadán. Y también en los meses de 
julio y agosto, con la llegada de los turistas y de los marroquíes residentes en el 
extranjero, quienes siempre compran dulces a base de miel para llevárselos con 
ellos. Además, en estos meses de verano local, aumenta el número de fiestas y 
bodas donde se consumen muchos dulces hechos a base de miel y frutos secos. 
 
Segmento Objetivo: Los consumidores de la miel en Marruecos se encuentran 
en todos los niveles de ingresos, hay unos que están dispuestos a pagar más de 
50 dólares por un kg de miel pura y hay otros que la compran en los 
supermercados con 6 dólares el kg. 
 
Principales regiones consumidoras: En todas las regiones, ya que, por tradición, 
en cada casa hay miel para su uso diario en los alimentos y en las preparaciones 
médicas. 

 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  
 
Importador: Se encarga de ingresar la miel al país, gestionando los trámites 
aduaneros, para ser enviada a las empresas donde se pone en envases para su 
posterior venta. En algunas ocasiones el importador puede operar también como 
distribuidor. 
Hay empresas importadoras en Marruecos con mucha experiencia y larga 
trayectoria, y que trabajan directamente con los supermercados, que se 

encargan de la distribución. Como la empresa Doray Maroc, quien importa miel, 
pero es Marjane Holding que se encarga de distribuirla. 
 
Los grandes supermercados se encargan de la distribución y la venta de la miel y 
a veces tienen sus propias marcas como Fayz de Marjane Holding. 
 
La mayoría de las empresas importadoras visitan el Salón Internacional de 
Agricultura de Marruecos (SIAM) que se organiza cada abril en la ciudad de 
Meknes. 
 

Canales de distribución 
 
Mercados tradicionales: se trata de mercados de cercanía que se encuentran en 
la mayoría de las ciudades, además de puestos de venta ambulantes que se 
encuentran en los llamados zocos, a donde la gente acude para realizar sus 
compras, sobre todo en las zonas rurales o en algunos barrios dentro de las 
ciudades.  
 
En los mercados de cercanía, como en las tiendas, se vende tanto la miel 
importada como la miel local, y se vende en envase de plástico o de vidrio con 
marcas que tienen nombres árabes.  
 
Canales modernos: corresponde a las cadenas de supermercados e 
hipermercados, que no cubren todo el territorio marroquí, pero que están en la 
mayoría de las grandes ciudades y hasta en muchas de las medianas y pequeñas. 
A veces, en la misma ciudad, se puede encontrar más de un supermercado de la 
misma cadena. 
 
Últimamente se han puesto de moda y hay un significativo aumento tanto en las 
grandes ciudades como en las pequeñas.  
 
Hay cuatro grandes grupos de retail en Marruecos: Marjane Holding, Aswak 
Assalam, Label’Vie y BIM.    
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Marjane Holding (Marjene y Acima): pertenece al grupo SIN y es el líder de la 
distribución moderna en Marruecos, con 52% del mercado.  Su capital es 100% 
marroquí y cuenta con un total de 102 establecimientos, repartidos en 27 
ciudades del país, entre ellos 38 hipermercados. Cuenta con filiales como Acima 
y ElectroPlanet. 
 
Label’Vie (Carrefour, Carrefour Market y Atacadao): es el Segundo operador de 
supermercados más importante de Marruecos con 30% del mercado en este 
segmento. Se encuentran en las grandes ciudades y se caracterizan por 
comercializar productos de calidad y el precio es siempre más alto que los precios 
de otros supermercados. 
 
Aswak Assalam: cuenta con 16 hipermercados en el reino de Marruecos, su 
capital es 100% marroquí y se encuentra en la mayoría de las grandes ciudades 
del país. 
 
BIM: cadena turca de supermercados que lleva 12 años presente en Marruecos, 
y es conocida por sus precios bajos y su cercanía. Contaba a finales de 2019 con 
501 establecimientos y sigue expandiéndose, pero aún no ha llegado a todas las 
ciudades del país.  
 
E-Commerce:  
La mayoría de las cadenas modernas de distribución cuentan con ventas 
electrónicas de productos. Además, hay varias páginas de venta online que 
ofrecen miel como las tiendas Jumia y ePicerie Verte, en donde el precio de la 
miel importada puede llegar hasta 80 dólares los 500g.  
 

 
 
 
 

ACCESO AL MERCADO  
 
Normativas de Importación 
 
La Oficina Nacional para la Seguridad Sanitaria de los Productos Alimenticios 
(ONSSA) de Marruecos, es la autoridad que supervisa las regulaciones para la 
importación de plantas y animales y se encarga también de los temas 
relacionados con la sanidad de los alimentos. 
 
Todos los productos destinados al consumo humano deben ser autorizados por 
la ONSSA para su despacho en aduana. 
 
Marruecos no tiene un acuerdo de libre comercio con Chile, eso hace que, en el 
caso de la miel, así como en otros productos, se paga el total del arancel de 
importación, más otros impuestos. 
 
La miel entra al mercado marroquí con una tasa arancelaria del 40%.  A los 
derechos de importación hay que sumarle el pago del IVA, cuya tasa general es 
del 20% y la tasa parafiscal a la importación (taxe parafiscale à l’importation) del 
0,25% sobre ad valorem. 
 
Por el momento no hay un acuerdo sanitario para la importación de miel desde 
Chile. Ello no impide que se pueda exportar, y para ello es necesario que la 
empresa importadora del producto pida, para cada operación, un certificado 
sanitario específico a ONSSA. 
 
Etiquetado 
 
Según la normativa marroquí, los productos alimentarios destinados al consumo 
final están bajo la supervisión de ONSSA. Todo producto envasado debe llevar 
una etiqueta en idioma árabe y tiene que estar pegada en una parte visible del 
envase. 
 

https://www.jumia.ma/sirops-sucres-edulcorants-miel/
https://www.epicerieverte.ma/produits/miels-premium/1
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Todo producto envasado debe indicar, en árabe, la designación, el contenido, las 
fechas de producción y caducidad y las coordenadas del productor o importador, 
y distribuidor y debe indicar el peso en kilos, y el nombre y la dirección de la 
fábrica; asimismo, poner si es miel importada o de producción local y a veces se 
pone también el país de origen. 
 
Certificaciones 
 
Para el ingreso de la miel a Marruecos, el importador debe presentar la 
documentación siguiente: Factura comercial; Conocimiento de embarque; 
Certificado sanitario y Certificado de origen. 
 
Marruecos es un país con un 99% de población musulmana y el islam es la 
religión de Estado, como lo indica la Constitución. Sin embargo, la miel no 
necesita un certificado Halal (lícito) para su venta y consumo en el país. 

 
EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO:  
 

La venta de la miel se realiza tanto en las tiendas y mercados de cercanía como 
en los supermercados. 
 
En los puntos de venta, no siempre ponen el origen del país, a veces solamente 
ponen producto importado. 
 
Entre las principales marcas que venden miel importada en los supermercados 
están Zemzami, Fayz, Dar el Aassal, Achifaa, Aneema, Colmena, Diva, Arahiq, 
entre otras. 
 
El precio de la miel de importación puede variar de un supermercado a otro y si 
es vendida en las tiendas o cooperativas, según lo siguiente.  

Supermercado MAD USD 

Miel en BIM/kg 55-80 6,1-8,95 
Miel en Aswak Assalam/kg 56-290 6,2-32,4 

Miel en Marjane/kg 89-265 9,95-29,65 

Miel en Carrefour/kg 90-316  10-40,3  

Miel en las cooperativas/kg 150-400 16,8-44,8 
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EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO : 
 

                                                    
Tienda de cercanía especializada en la venta de productos 
de cooperativas y miel en la ciudad de Sale. 

 

                                                    
 
 
 

 

Exhibición de la miel en la tienda de cercanía en la ciudad 
de Sale.   

Exhibición de la miel de producción local en el 
supermercado Aswak Assalam en Rabat. 

Exhibición de la miel en el supermercado Marjane en 
Rabat. 
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EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO:  

                                                                                                    
 

 
 

                                                
Un hombre vendiendo miel local en un mercado rural 
en un pueblo. 

Exhibición de miel en envase de plástico de 2kg en el 
BIM de Rabat. La más barata, 6,1 dólares al kg. 

Exhibición de miel en el supermercado Aswak Assalam 
en Rabat. Una se vende a 9 y la otra a 30 dólares 

Miel de euphorbia en la tienda de una 
cooperativa en Sale. Precio 40 
dólares. 

Miel en botella de 250g en el supermercado de 
cercanía BIM en Rabat. 

Miel marca Zemzami en el supermercado 
Aswak Assalam en Rabat. 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICIN A 
COMERCIAL DE PROCHILE EN MARRUECOS  
 
La importación de miel sigue creciendo como lo muestran los números de la 
oficina de cambios en Marruecos (organismo estadístico oficial), y si las empresas 
no ponen el origen del país exportador es porque hay miedo a que la gente sepa 
que, parte de la miel procede de China. Es por ello, la importancia de tomar 
contacto con las empresas importadoras que podrían dejar de comprar en China 
y empezar a importar miel desde otros países productores de miel como podría 
ser Chile.  
 
Las empresas chilenas exportadoras de la miel pueden competir con las 
empresas de los dos países desde donde más se importa miel a Marruecos: India 
y China, poniendo énfasis en la calidad y competitividad del producto chileno ya 
que es poca la confiabilidad en que la miel procedente de China es realmente 
100% miel y no producto adulterado.  
 
Para ingresar al mercado es necesario trabajar con un importador/distribuidor, 
sobre todo, los que venden a los supermercados que tienen sus propias marcas 
de miel como es el caso de Marjane y su filial Acima. 
 
Es importante tener presente que por el momento no hay un acuerdo sanitario 
para que la miel chilena pueda ser exportada a Marruecos, por lo que se hace 
necesario que el importador solicite de ONSSA un certificado sanitario específico 
para la exportación de productos de la apicultura al Reino de Marruecos. 
 
Tener siempre presente que el consumo de la miel siempre estará creciendo y la 
mayoría de los importadores, importan desde China porque no conocen la oferta 
chilena.  
 
En la cultura local, las relaciones personales son muy importantes. Por lo tanto, 
el mercado marroquí no es para trabajar exclusivamente a distancia y hasta en 

tiempos de Covid-19, los importadores marroquíes valoran el contacto personal 
con los proveedores extranjeros, aunque sea a través de una  videollamada.   
 
Siempre hay que considerar que el factor precio es muy importante. Los 
importadores marroquíes tienden a negociar y regatear los precios iníciales, de 
hecho, se debe tener mucha paciencia a la hora de cerrar un acuerdo con ellos. 
 
Es importante participar en la feria local especializada en productos 
agroalimentarios como el Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos 
(SIAM) para establecer el contacto personal con los importadores y 
distribuidores marroquíes. 
 
A pesar de que el árabe y el Tamazight, son los únicos idiomas oficiales en 
Marruecos, muchos empresarios utilizan el francés como idioma de negocios y 
en algunos casos el inglés y el español.     
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FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, Y OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS 
 
Organismos Regulatorios 
 
Ministerio de Agricultura en Marruecos 

• http://www.agriculture.gov.ma/ 

Ministerio de Industria, Comercio y Economía Verde y Digital 
• https://www.mcinet.gov.ma/ 

Aduana de Marruecos    
• https://www.douane.gov.ma/web/guest  

 
ONSSA:  Oficina Nacional para la Seguridad Sanitaria de los Productos 
Alimenticios 

• http://www.onssa.gov.ma/ 
 

Oficina de Cambios (Base de datos del comercio exterior en Marruecos) 
• https://www.oc.gov.ma/ 

 

CGEM: Confederación General de Empresas en Marruecos 
• https://www.cgem.ma/ 

 
Sitio oficial de la política marroquí en el sector de agricultura 

• http://www.maroc.ma/es/content/agricultura 
 

Agrimaroc – Sitio WEB especializado en agricultura 
• https://www.agrimaroc.ma/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Feria local con enfoque en el sector de agricultura 

 
SIAM: Salón Internacional de Agricultura de Marruecos  

• http://www.salon-agriculture.ma/en  
 

CFIA: Feria de Proveedores de la Industria Agroalimentaria 

• https://drive.google.com/file/d/1I8BYW_7xbmTx7vUxaQmOUnumml-
hV0RW/view 
 

SIAB: Salón Internacional de Alimentación y Bebidas 

• https://www.eventseye.com/ferias/f-siab-expo-maroc-22905-3.html 
 
 

 
 
Links de interés 
 
Apicultura en Marruecos 
www.mielarlanza.com/apicultura-en-marruecos 
  
Mieles y abejas en Marruecos 
https://mieladictos.com/2011/03/03/mieles-y-abejas-en-marruecos/ 
 
La miel 
https://demixgroupblog.altervista.org/la-miel/ 
 
 
 

 

http://www.agriculture.gov.ma/
https://www.mcinet.gov.ma/
https://www.douane.gov.ma/web/guest
https://www.douane.gov.ma/web/guest
http://www.onssa.gov.ma/
https://www.oc.gov.ma/
https://www.cgem.ma/
http://www.maroc.ma/es/content/agricultura
https://www.agrimaroc.ma/
http://www.salon-agriculture.ma/en
https://drive.google.com/file/d/1I8BYW_7xbmTx7vUxaQmOUnumml-hV0RW/view
https://drive.google.com/file/d/1I8BYW_7xbmTx7vUxaQmOUnumml-hV0RW/view
https://www.eventseye.com/ferias/f-siab-expo-maroc-22905-3.html
http://www.mielarlanza.com/apicultura-en-marruecos
https://mieladictos.com/2011/03/03/mieles-y-abejas-en-marruecos/
https://demixgroupblog.altervista.org/la-miel/
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