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RESUMEN EJECUTIVO
Dinamarca se ha posicionado como líder a nivel mundial en la producción y venta de productos orgánicos. La participación de esta categoría ya alcanzó el 13% del total

vendido en canal retail y el 10% en foodservice, más que en cualquier otro país del mundo, superando los $2.800 millones en 2021 (+8% promedio anual desde el 2017).

Importante destacar que este posicionamiento se ha logrado tras más de 30 años de esfuerzos conjuntos por parte del sector público-privado, academia, cadenas de

supermercados y toda la industria que incluye restaurantes y hoteles.

Parte de las recomendaciones que el aprendizaje del modelo danés arroja son:

1. Implementar planes de acción orgánicos nacionales que incluyan un fuerte enfoque en el desarrollo del mercado. Desarrollo de una estrategia que incluya iniciativas

sólidas de desarrollo del sector.

2. Contar con estrategias que permitan tener un mercado orgánico unificado y el apoyo del gobierno para el desarrollo de capacidades.

3. Contar con herramientas suficientes que sean capaces de demostrar la trazabilidad del producto de la granja a la mesa, pues son parte de los requerimientos y de la

historia que el consumidor quiere saber.

4. Contar con presupuesto que permita crear campañas publicitarias hacia el mercado local con el fin de aumentar la demanda de productos orgánicos y por ende crear

un mayor interés en el productor de aumentar la tierra agrícola orgánica.

5. Continuar con el desarrollo y la implementación del reglamento relacionado al sector pecuario orgánico: lácteos, huevos, carne, que incluya una fuerte estrategia para

los insumos orgánicos necesarios para el sector.

6. Destinar recursos a la Investigación y Desarrollo relacionada con la agricultura orgánica.

7. Alianzas con universidades, academia y una mayor colaboración entre el sector público-privado. Además, creación de entes oficiales que se dediquen propiamente a

impulsar el sector

8. Continuar con los esfuerzos por crear un sello bajo una sombrilla nacional, indispensable para un mayor posicionamiento de los productos orgánicos, así como para

incrementar la confianza del consumidor.

Además, se mencionan recomendaciones generales propias de la comercialización de productos orgánicos en Dinamarca y en general países europeos:

• Los productos orgánicos deben cumplir la reglamentación de la UE en caso de exportarse a cualquier país de esta región, por ejemplo, el logo de la UE es obligatorio

• La certificación danesa (red label) es gratuita y si el exportador quiere que su producto cuente con este logo orgánico, se debe de realizar algún tipo de procesamiento

dentro de Dinamarca, por ejemplo, reempaque.

• El canal principal de distribución son los supermercados, quienes se abastecen de distribuidores pues les ofrecen variedad de productos en una compra. Sin embargo,

no se descarta compra directa

• El no pago de sobreprecio por la condición de orgánico, dada la fuerte oferta en los supermercados y la poca brecha de precio en algunas categorías.

• La mayor competencia para el abastecimiento de los productos orgánicos proviene de países Intra-UE, pero es posible encontrar competidores de Latinoamérica con

los que hay que considerar la posible similitud de su oferta con la nuestra.

• El 46% del total importado son frutas y vegetales orgánicos, pues sus condiciones climáticas no les permiten abastecer la demanda por estos productos, por lo que

Costa Rica puede presentar posibles oportunidades en estas categorías, tomando en consideración los aspectos mencionados anteriormente.
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GENERALIDADES DEL MERCADO 
DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 
EN DINAMARCA



Mundo: ha de tierra 

agrícola orgánica 2020

74,9 Mill ha de tierras 

orgánicas

1,6% del total mundial 

sembrado es orgánico

Fuente: FiBL survey 2022.

*Tasa de crecimiento 2019-2020

+8% CAGR 2015-2020

AMÉRICA 

DEL 

NORTE

Part 5%

AMÉRICA 

LATINA

Part 13%

ÁFRICA

Part 3%

EUROPA

Part 23%

ASIA

Part 8%

10M HA +20%

4M HA +3% 17M HA +3%

6M HA +4%

2M HA +3%

OCEANÍA

Part 48%

36M HA +0,1%

*Crecimiento con respecto a 2019



313.111 HA

DINAMARCA: EXTENSIÓN DE 

TIERRAS AGRÍCOLAS 

ORGÁNICAS 2021 

0,4% del total mundial

Extensión de Dinamarca 42.951 km2

53% del área 

sembrada orgánica 

es pasto y forraje 

para alimentar 

ganado. 30% para 

cereales.

Dinamarca: 

Pastos y 
forrajes 
verdes 

53%Cereales 
30%

Legumbres 6%

Semillas 5%

Hortofrutícolas 2%

Otros 3%

313.111 ha

El ha sido la causa directa del 

aumento en la superficie orgánica de pastos y forrajes (CAGR +4%, 

2018-2021 ) , dado que el ganado debe alimentarse 100% de 

alimento orgánico.

ÁREA SEMBRADA 2021

11,4%
Del total sembrado en Dinamarca es 

orgánico

+4.000
Productores orgánicos



LA REVOLUCIÓN 

ORGÁNICA COMIENZA EN 

LAS COOPERATIVAS 

LECHERAS



La para consumo humano alcanzó los 

. Esto representó un de la producción

La alcanzó los . Esto 

representó un de la producción.

La leche total orgánica entregada a las lecherías (leche natural) alcanzó los 

La alcanzó los 

Esto representó un 

La alcanzó los Esto 

representó un 

LÁCTEOS Y HUEVOS



• El ganado debe de tener acceso a los pastos del 15 de abril al 1°

de noviembre y garantizar la libertad de movimiento en los 

alojamientos de invierno

• El alimento debe ser 100% orgánico

• Después del parto, las vacas deben permanecer con sus 

terneros por lo menos 24 horas. 

• Algunas lecherías decidieron basar su negocio exclusivamente en 

lo orgánico, otras optaron por el modelo híbrido, tanto orgánico 

como convencional 

• Dinamarca es sede de la lechería orgánica más grande del mundo 

Arla así como de otros líderes en la producción

• Si una vaca orgánica recibe tratamiento médico por enfermedad, 

el período de cuarentena para la venta de leche es el doble del 

requerido para la producción convencional



CARNE DE RES

• En , la población de ascendió los 

• Es crucial que los 

• El ganado orgánico 

• En invierno deben de tener 

• El , la mayor parte debe ser en forma de forraje 

y provenir de los pastos propios de la granja.

7.500TM
• 69% Vacas

• 25% Novillos y novillas

• 5% Toros

231.000
Población ganado 

bovino orgánico



CARNE DE CERDO
484.443

Población cerdos orgánicos 

2021

• En , la población de ascendió los 

• En Dinarmarcauna con acceso a pastos.  Esta 

hasta ser destetados (al menos 7 semanas de edad)

• No , en este caso no se 

puede vender como orgánico.



MODELO DE COMERCIALIZACIÓN

• Tamaño del mercado

• Canales de comercialización

• Preferencias de consumo

• Estrategias de supermercados para posicionar los productos orgánicos

• Comercio Exterior de orgánicos



RAZONES PARA QUE LOS DANESES CONSUMAN 
PRODUCTOS ORGÁNICOS

Encuesta de consumidores de Norstat para el 

Consejo Danés de Agricultura y Alimentación 

0% 20% 40% 60% 80%

Menos aditivos

Calidad

Menos impacto
climático

Salud

Mejor medio
ambiente y agua

potable

Mejora del bienestar
animal

Menos residuos de
pulverización

Fuente: Norstat consumer survey for 

Danish Agriculture & Food Council



PRIMEROS PASOS DE DINAMARCA EN EL 
CONSUMO Y VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Fuente: The Organic Way Danish Agriculture & Food Council con base en 

información de Coop



13%
11% 11%

9% 9%

7% 6% 6%

4% 3% 3% 3%
3% 3% 3%

2%

Mundo: 

$2.859M 2021

+8% CAGR 2017-2021

$385



¿DÓNDE 
COMPRAN LOS 
DANESES LOS 
PRODUCTOS 
ORGÁNICOS?



89%
CANAL 
RETAIL

11%
FOOD 

SERVICE
+4%+17%

CAGR 2016-2020: CAGR 2016-2020:

Aproximadamente un 13% del monto retail es de ventas online Fuente: Danish Agriculture & Food Council



¿QUÉ COMPRAN 
LOS DANESES 
EN EL CANAL 
RETAIL?



Dinamarca: 

*

37%

19%

10%

10%

8%

5%

11%

$2.541M

Ventas 

retail



Pollo

Carne de cerdo

Carne de res

Queso

Mantequilla

Café

Piña

Manzanas

Huevos

Leche liquída

Harina de trigo

Avena

Zanahorias

Bananos

•

•



Dinamarca: CATEGORÍA DE 

FRUTAS Y VEGETALES

93.908

64.866 62.177
53.831 52.814 51.336 50.556 49.485 47.612

43.382 40.389

Bananos Lechuga Cítricos Repollo Zanahoria Frutas de
hueso y
bayas

Vegetales
enlatadas

Tomates Pepinos Manzanas Vegetales
congelados

+24% +15% +9% +15% +4% +9% +12% +10% +15% +15% +36%

$950
Millones 





Piña Orgánica

Costa Rica $4USD aprox
Gengibre

China $22USD kilo
Brocoli

España

Lechuga orgánica 

$1,4USD unidad

Tomate orgánico

Dinamarca 

$19USD kilo



Banano orgánico unidad

$0,4USD aprox
Toronjas orgánicas

España $1USD unidad
Cúrcuma orgánica

Perú

Sandía orgánica

España $6USD unidad



Café orgánico $15USD 

aprox

Café convencional $14USD 

aprox

Leche orgánico 

$2,1USD aprox

Leche convencional 

$2,27USD aprox

Chuleta orgánica 

$5,4USD aprox

270 gr



Dátiles

Israel

Perú / China Ecuador / Congo Inglaterra InglaterraCosta de Marfil

Carne 

molida

Inglaterra

Chuleta de 

cerdo

Dinamarca 



, 



¿Y EN EL CANAL 
DE FOOD 
SERVICE? 



Dinamarca: 

El aumento de alimentos orgánicos en 

foodservice se debe, entre otras cosas, a un 

aumento en los lugares para comer que 

utilizan alimentos orgánicos como materia 

prima de sus menús 

Las cocinas públicas y los comedores 

privados han estado entre los motores del 

crecimiento de los productos orgánicos, 

hoteles han comenzado a introducir 

alimentos orgánicos

CAGR 2016-2020

41%

28%

17%

7%

7%

Instituciones públicas
(hospitales, guarderías,
educativas, etc.)

Hoteles, restaurantes,
cafeterías, etc.)

Comedores áreas de
trabajo sector privado

Comedores áreas de
trabajo sector público

Otros (comida de
catering, comida para
llevar)

+8%

+7%

+5%



Enlatados, aceites/grasas, 

azúcar, chocolate, aderezos
10% +12% Leche y crema 14% +1%

Otras verduras (incl. 

nueces, lentejas, etc.)
8% +1%

Café, té, cacao, etc. 6% +4% Queso y mantequilla 10% +4%
Otra fruta además de 

manzanas
4% -7%

Cerveza, vino y alcohol 6% +17%

Otros lácteos 

(huevos, productos 

lácteos fermentados)

7% +6% Papas 2% +3%

Harina y productos de 

cereales
5% +2% Manzanas 1% -2%



COMERCIO 
EXTERIOR DE 
PRODUCTOS 
ORGÁNICOS EN 
DINAMARCA



Dinamarca: 

85% 11% 4%

91% 4% 3%

Europa Asia América

$426M

$748MIMPORTACIONES

EXPORTACIONES

+11%

CAGR 2016-2020

+3%

La producción 

local de 

orgánicos en 

Dinamarca se 

concentra en 

carne, huevos y 

lácteos

Dinamarca: 



Dinamarca: CATEGORÍA
Millones 

USD 2020

Part. 

2020

CAGR 2016-

2020

Frutas y vegetales 348,0 46% 18%

Cereales y sus preparaciones 77,4 10% 2%

Bebidas 53,6 7% 21%

Café, té, cacao y especias 52,1 7% 12%

Alimentos para animales 48,8 7% -2%

Azúcares, preparados y miel 42,7 6% 8%

Productos y preparados 

comestibles
34,6 5% 11%

Productos lácteos y huevos 25,3 3% 6%

Grasas y aceites vegetales 20,5 3% 10%

Otros 45,4 3% 1%

TOTAL 748,5 100% 11%

279

106

53 41

303

84
52 64

348

77
52 43



CONSIDERACIONES PARA EL EXPORTADOR SOBRE EL 

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN DANÉS

certificación danesa es gratuita 

debe de realizar algún tipo de procesamiento 

a los daneses NO 

pagar un sobreprecio por la categoría de orgánico frutas, vegetales, huevos, 

lácteos son escogidos como orgánicos 

No así en productos como las carnes tanto de res, cerdo y pollo y en algunas bebidas como 

los vinos y demás bebidas alcohólicas.   



CONSIDERACIONES PARA EL EXPORTADOR SOBRE EL 

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN DANÉS

% del total importado son frutas y vegetales orgánicos

por lo que Costa Rica puede presentar posibles 

oportunidades en estas categorías,

98% de los daneses reconocen el logo nacional orgánico, además reconocen marcas propias 

orgánicas como la implementada por el supermercado Netto. 

países Intra-UE

NO existe por parte del consumidor danés una diferenciación en cuanto al origen de la fruta orgánica



¿CÓMO HA LOGRADO DINAMARCA 

POSICIONARSE COMO LÍDER MUNDIAL EN EL 

CONSUMO DE ORGÁNICOS?



13%

Participación de mercado orgánico 

danés en el comercio minorista 2020

NO ES CASUALIDAD
mayor participación en el mercado minorista de la que 

hay en cualquier otro lugar del mundo.



• Surge la Ley Orgánica

• Subsidios e incentivos

• Consejo consultivo 

orgánico

1987

Consejo Asesor de Alimentos 

Orgánicos de Dinamarca 

impulsó el 1° Plan de Acción 

Orgánico Nacional 

1995

Autoridades danesas 

promulga 2° Plan de 

Acción Orgánico Nacional 

2012

Y hoy Dinamarca es la nación 

líder en alimentos orgánicos

2021

El Ministerio de Agricultura 

danés lanzó la “Etiqueta Ø-

” orgánica roja

1989

Autoridades danesas lanzan el 

Sello de Cocina Orgánica

2009

Premio de Política Futura de 

la ONU por una política 

orgánica efectiva e 

innovadora

2018



1. POLÍTICA DE GOBIERNO CON 

IMPACTO



Durante más de tres décadas, el gobierno danés ha creado las condiciones 

óptimas para fomentar la innovación y el crecimiento orgánico.

1987: Dinamarca fue el primer país del 

mundo en obtener su propia ley 
orgánica. “Ø-label”

Controlada por el estado, confirma que las 

autoridades danesas han garantizado el 

cumplimiento de las normas orgánicas.

El gobierno introduce una serie de 

subsidios destinados a motivar a los 

agricultores daneses a cambiarse a la 

agricultura orgánica 

Solo las autoridades del Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Pesca llevan a cabo 

la inspección según las normas gubernamentales 

para la producción orgánica, al menos una vez al 

año

POLÍTICA DE GOBIERNO CON 

IMPACTO

Llevado a cabo por el Ministerio de Alimentación y Agricultura



98% de los daneses reconocen el logo 

orgánico de su país

Productores de orgánicos tienen además 

una revisión anual sin previo aviso y al azar

El contar con su propia Ley Orgánica le ha 

permitido a Dinamarca ganar la mayor 

confianza de los consumidores dados los 

altos estándares de seguridad y 

trazabilidad con que esta cuenta.  

No importa qué gobierno esté en el 

poder, los planes siempre tienen un 

fuerte apoyo político.

POLÍTICA DE GOBIERNO CON 

IMPACTO

98%

Durante más de tres décadas, el gobierno danés ha creado las condiciones 

óptimas para fomentar la innovación y el crecimiento orgánico.



2.CONTROLES Y ETIQUETAS 

ESTATALES SON GARANTÍA DE 

LOS CONSUMIDORES



80%

80% compran productos orgánicos 

2020

+50% compra productos 

orgánicos cada semana 2020

50%

• productores y cadenas minoristas cumplen 

requerimientos del gobierno.

• nnovación parte fundamental para mantener al consumidor 

•

sujetos a inspecciones al menos una vez al año 

• controles cruzados aleatorios

compras de materias primas 

consistentes con las ventas 

•

inspectores empleados del gobierno independientes de los 

agricultores y empresas orgánicas



3.COOPERACIÓN E 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO



Organic Denmark trabaja en estrecha colaboración a 

nivel estratégico con todos los supermercados y los 

apoya en la expansión de sus líneas de orgánicos. 

Como resultado, estos son más visibles en las tiendas y 

se mejora la comunicación a los consumidores sobre 

sus beneficios. 

Organic Denmark es una organización sin fines de 

lucro. 

Es una asociación público-privada sin fines de lucro 

establecida por el gobierno danés y organizaciones y 

empresas privadas líderes. 

Food Nation es un portal de acceso para los 

tomadores de decisiones tanto del sector público 

como privado.  Brinda información y asesoría acerca 

del modelo de alimentos danés así como cooperación 

global. 

La presencia constante en los medios es vital para continuar impulsando el desarrollo del sector orgánico. Campañas que 

permitan la interacción entre consumidores, cadenas minoristas y organizaciones ambientales.



En 1995, se crea el 1° Programa Nacional de Investigación en 

Agricultura Orgánica, el cual incluye a 11 instituciones de 

investigación danesas. Se funda en 1996 el Centro 

Internacional para la Investigación de la Agricultura 

Orgánica y los Sistemas Alimentarios (ICROFS) 

La investigación Impulsada por científicos, profesionales, y 

asesores que trabajan juntos para desarrollar nuevas soluciones 

y oportunidades que sean prácticas y fortalezcan la producción 

orgánica. 

El Consejo Danés de Agricultura y Alimentación en colaboración 

con el sector alimentario han establecido servicios de 

asesoramiento, difusión de nuevos conocimientos a los 

agricultores y el desarrollo de políticas alimentarias.

El Centro es financiado por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Alimentación de Dinamarca y presta apoyo a proyectos de 

investigación en temas orgánicos de muchas instituciones



4.COCINAS PROFESIONALES 

CON UNA ETIQUETA ORGÁNICA



Nueva 

Cocina Nórdica

• 2009 la Administración Danesa de Alimentos y Veterinaria lanza el Sello de Cocina 

Orgánica 

La etiqueta es reconocida por el 

58% de la población danesa. Es gratuita. 

• Bronce (30-60%), Plata (60-90%) u 

Oro (90-100%)

• El esquema cuenta con más de 3.300

Aproximadamente un 19% cuenta con la etiqueta oro, 41% plata y 40% bronce. 

• alimentos orgánicos sean accesibles en todo Dinamarca

comen fuera 

cuando están en casa. 



5.IMPULSAR Y ATRAER



respalda un efecto de

“empuje”

• Apoyo a la conversión de fincas

•

•

política orgánica danesa

atracción”

• Apoyo a las campañas de concientización

• omercialización del sector orgánico.

• Compra pública de productos orgánicos.



6.PLAN 2012-2020



•

•

•

•

•

•

•

•

Objetivo 2030: productos orgánicos representen el 30% del 

área agrícola danesa y el 30% del consumo de alimentos danés.

PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020



PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020

Un mayor esfuerzo exportador



PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020

Promoción de las ventas orgánicas

•

•

•

•

•

•

•



PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020

Trabajando juntos por más productos orgánicos



PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020

Desarrollo del sector empresarial orgánico



€

Más productores ecológicos y más ecológicos

PLAN DE ACCIÓN ORGÁNICO 2012-2020

€

€



EL DÍA ORGÁNICO

•

•

•



RECOMENDACIONES PARA EL 

SECTOR ORGÁNICO 

COSTARRICENSE



ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

IMPLEMENTADAS POR LOS DANESES.

• buscar asesoramiento profesional 

especialistas en producción orgánica 

• creación de empresas cooperativas y asociaciones agrícolas 

• cooperativas encargadas de la innovación y la venta de productos de los agricultores más 

pequeños asociaciones agrícolas influencia de los agricultores en la política agrícola 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

COOPERATIVISMO 

• centros de asesoramiento son propiedad de las asociaciones 

• brindan a los agricultores asesoramiento imparcial 

• asesores agrícolas locales 

•

CREACIÓN DE CENTROS DE ASESORAMIENTO

1.

2.

3.



• Centro SEGES 

asegurar la innovación orgánica y el desarrollo dentro del sector agrícola danés

• 650 expertos puentes entre las universidades, la investigación y la agricultura 

práctica. 

• difunde proyectos de investigación y desarrollo 

• serie de bases de datos que garantizan la trazabilidad 

• gran biblioteca académica conocimiento profesional está disponible 

VÍNCULO ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL ASESORAMIENTO LOCAL 4.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

IMPLEMENTADAS POR LOS DANESES.



planes de acción orgánicos nacionales 

Desarrollo de una estrategia

crecimiento económico verde planes para proteger 

el agua potable y alimentos de los pesticidas. 

esfuerzo del mercado orgánico unificado el apoyo del gobierno para el desarrollo de 

capacidades.

1.

2.

3.

4.

CONSIDERACIONES FINALES PARA EL GOBIERNO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR 

ORGÁNICO

herramientas suficientes que sean capaces de demostrar la trazabilidad 

parte de los requerimientos y de la historia que el consumidor quiere saber. 

5.
mayores recursos a campañas publicitarias hacia el mercado local 

crear las herramientas necesarias en el consumidor para confiar en los 

productos orgánicos nacionales. 



reglamento relacionado al sector pecuario orgánico: 

Destinar recursos a la Investigación y Desarrollo 

respalda el desarrollo de nuevas soluciones y nuevos conocimientos a lo largo de la cadena de 

suministro

Alianzas con universidades, academia y una mayor colaboración entre el sector público-privado

Mayor articulación entre organismos 

involucrados CATIE, EARTH,CIAO, IICA, etc.

6.

7.

8.

9.

10.

CONSIDERACIONES FINALES PARA EL GOBIERNO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR 

ORGÁNICO

tarifas a otros sectores que financien iniciativas orgánicas



Modelos de comercialización

DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS FRESCOS 
Y PROCESADOS EN

Dinamarca
Analista Maureen Alpízar Arce

Dirección de Planificación e Inteligencia Comercial

Agosto 2022


