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1. Resumen ejecutivo 

Las vitaminas y los suplementos alimenticios son productos destinados a completar la dieta y 

aportar aquellos nutrientes que no se pueden conseguir de otra manera o solo en cantidades 

insuficientes. Es común que se produzcan problemas a la hora de determinar y definir este tipo de 

productos. En este estudio de mercado se considerarán para su análisis los productos recogidos en 

las partidas arancelarias con TARIC 2106 y 2936.  

Es importante diferenciar entre aquellos productos que se consideran alimentos de aquellos que se 

regulan como medicamentos. En general, los suplementos alimenticios están clasificados como 

alimentos y se regulan bajo las pautas de las Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido 

(FSA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud. Sin embargo, existen algunos suplementos 

considerados como productos medicinales, por lo que están sujetos a una regulación diferente. 

En el periodo 2015-19 el mercado de las vitaminas y los suplementos alimenticios en el Reino Unido 

ha crecido notablemente. Según los últimos datos de Euromonitor, en 2019 estos productos 

crecieron un 5% interanual, en términos de valor actual, un ritmo mayor que en años anteriores. Así, 

se alcanzaron en 2019 los 1.019 millones de libras esterlinas, superando la cifra estimada de 1.000 

millones un año antes de lo previsto. 

Con respecto al comercio exterior, el Reino Unido presenta un balance deficitario tanto en 

suplementos alimenticios como en vitaminas. No obstante, es importante señalar que la industria 

manufacturera británica de este tipo de productos es cada vez más fuerte, y esto se traslada a su 

sector exportador, por lo que el déficit comercial se está reduciendo. Con lo que respecta a la oferta 

extranjera, se calcula que en 2019 las importaciones satisficieron un 37,5% de la demanda 

doméstica. Las importaciones desde España han aumentado significativamente en los últimos años, 

ocupando una 11º y 12º posición en sendas partidas. 

Así, la estructura de la oferta del sector de los suplementos alimenticios y las vitaminas en el Reino 

Unido está principalmente predominada por empresas locales. La concentración del sector es 

media, ya que, a pesar de que existan grandes grupos, el mercado sigue favoreciendo a empresas 

de menor tamaño altamente especializadas. 

Por el lado de la demanda, se estima que el número de consumidores de estos productos en el 

Reino Unido sea cercano a los 31,4 millones de personas. Según la FSA, más del 48% de la 

población británica consume vitaminas y suplementos alimenticios en la actualidad, 34% las tomó 

en el pasado y solo un 18% nunca ha consumido estos productos.  
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Entre los productos más populares entre los consumidores británicos, destacan el aceite de hígado 

de bacalao y los productos multivitaminas. Además, la razón de uso principal para el consumo es 

la obtención de mayor energía y vitalidad. Destacan también los usos para prevención de problemas 

relacionados con huesos y articulaciones. Por último, es importante destacar la estacionalidad de 

la vitamina D, ya que desde 2016 el gobierno británico recomienda su consumo entre los meses de 

octubre y marzo. 

Los precios de venta al consumidor de esta industria dependen significativamente del canal de 

distribución, habiendo diferencias significativas entre establecimientos físicos y la venta en línea. 

Además, esta categoría es altamente susceptible a frecuentes ofertas y promociones que provocan 

variaciones notables en los precios.  

Así, en lo que respecta a los canales de venta, el Reino Unido se diferencia de España en su 

estructura de distribución de vitaminas y suplementos alimenticios. Las farmacias y parafarmacias 

británicas suelen ser grandes establecimientos como Boots, Superdrug y Holland & Barret, cadenas 

que cuentan con locales de gran superficie donde se venden una amplia variedad de productos. Por 

otro lado, en los últimos años ha aumentado la venta de vitaminas y suplementos alimenticios en 

supermercados, lo que ha favorecido la aparición de marcas blancas y su popularización. 

A pesar de que la mayoría de la cuota del mercado (75%) recaiga en establecimientos físicos, las 

ventas online han aumentado significativamente. El e-commerce del mercado de las vitaminas y 

suplementos alimenticios en Reino Unido representó en 2019 un 24% en términos de valor, una 

cifra muy superior al 0,2% de España en el mismo periodo.  

A fecha de publicación de este estudio, el acceso al mercado británico queda supeditado hasta el 

final del periodo transitorio a la legislación europea. No obstante, a partir de 2021 serán la FSA y la 

Agencia de Normas Alimentarias de Escocia las agencias encargadas de su regulación. Se espera 

que en materia normativa sigan en vigor pautas similares a las actuales adaptadas al ordenamiento 

jurídico británico. Se recomienda por tanto un seguimiento periódico de posibles actualizaciones a 

medida que avanzan las negociaciones entre los organismos implicados. 

No obstante, existe una serie de ingredientes y sustancias que están prohibidas en el Reino Unido. 

Destacan la raíz kava-kava, el triptófano para usos que no sean en laevorotatoty tryptophan (L-

tryptophan) y el dinitrofenol (DNP). Este último suele ser utilizado en suplementos alimenticios 

dirigidos a la pérdida de peso pero que es ilegal en el mercado británico.  

Además, la popularización de los productos dietéticos de control de peso y aquellos que ayudan al 

desarrollo muscular ha generado problemas regulatorios en el país. Así, es habitual la venta de este 

tipo de suplementos alimenticios en establecimientos como gimnasios y centros de estética que no 

cuentan con los certificados pertinentes para su venta. Según establece la FSA, al ser categorizados 

como alimentos, es importante que los comercios distribuidores estén registrados como Operador 

de Empresa Alimentaria (FBO, por sus siglas en inglés). 
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En general, las perspectivas del sector son positivas. Se espera que los beneficios de la industria 

aumenten hasta alcanzar una tasa compuesta de crecimiento anual del 9,8% para los próximos 

cinco años. De este modo, las cifras estimadas para el año 2025 son cercanas a los 1.500 millones 

de libras esterlinas. No obstante, se espera que la salida efectiva de la Unión Europea afecte a las 

relaciones comerciales entre ambos actores, con un posible impacto negativo en el sector. 

El factor principal que fomenta el continuo crecimiento de la industria es el crecimiento de la 

demanda, impulsado por tres razones principales. En primer lugar, la población británica cada vez 

está más preocupada por la salud y la nutrición. En segundo lugar, aumentan los estilos de vida 

que incorporan el deporte regular. Por último, el envejecimiento de la población y las 

recomendaciones del gobierno del consumo de estos productos por parte de este grupo 

demográfico.  

Como consecuencia, se estima que el número de empresas de este sector en el Reino Unido 

aumente durante los próximos cinco años. Los operadores se ven atraídos a la industria debido a 

los altos márgenes y a un entorno regulatorio favorable en contraste con productos similares 

considerados como medicamentos. 

Por sus grandes dimensiones y su madurez general, alcanzar el éxito empresarial en el Reino Unido 

puede resultar en una tarea compleja dado el alto número de competidores. Además, la industria 

de las vitaminas y los suplementos alimenticios nacional es fuerte y competitiva, lo que puede 

resultar en mayores dificultades.  

No obstante, el sector aún se encuentra en fase de crecimiento, por lo que existen oportunidades 

de éxito. A pesar de los altos estándares de calidad y las dificultades que se puedan presentar, con 

una inversión, gestión y productos adecuados las empresas españolas pueden abrirse paso en el 

sector de las vitaminas y suplementos en el Reino Unido. 

Por ello, es importante identificar cuáles son las tendencias y nichos clave. Se puede destacar la 

popularización de productos como la moringa, los suplementos de CBD o las vitaminas y 

suplementos dirigidos a las mascotas. 

La crisis mundial sanitaria provocada por el Covid-19 en el primer trimestre de 2020, ha dado paso 

a una crisis económica que sin duda tiene una trascendencia en el sector. Sin embargo, para poder 

proporcionar una información estable y relevante, los datos recogidos en este estudio son de 2019. 

Por tanto, el impacto real de esta crisis no aparece recogido en este documento, aunque se 

menciona algunos datos preliminares en el apartado de Perspectivas del Sector. 
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2. Definición del sector 

2.1. Delimitación del sector 

Las vitaminas y los suplementos alimenticios son productos destinados a completar la dieta y 

aportar aquellos nutrientes que no se pueden conseguir de otra manera o solo en cantidades 

insuficientes. Es común que se produzcan problemas a la hora de determinar y definir este tipo de 

productos. Por ello, con el fin de aclarar conceptos, este estudio se ceñirá a la definición de la Unión 

Europea:  

“Productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta normal y consistentes en fuentes 

concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en 

forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, 

tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con 

cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas 

cantidades unitarias”.1  

Esta categoría, por tanto, incluye vitaminas y minerales además de plantas, aminoácidos, enzimas, 

fibra y ácidos grasos. 

Es importante diferenciar entre aquellos productos que se consideran alimentos de aquellos que se 

regulan como medicamentos. Por una parte, los suplementos alimenticios están clasificados como 

alimentos y se regulan bajo las pautas de las Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido 

(FSA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud. Por otra parte, existen algunos suplementos 

considerados como productos medicinales, por lo que están sujetos a una regulación diferente. Son 

aquellos considerados para el tratamiento o prevención de enfermedades o que se utilizan para 

restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas en humanos.  

Así, puede darse que distintos productos que parten del mismo ingrediente tengan diferente 

clasificación en función de sus efectos comprobados y por su método de uso. 

Dada la complejidad y amplia variedad de este tipo de productos, el presente estudio se centrará 

en aquellas vitamina y suplementos nutricionales clasificados como alimentos.  

                                                
1 Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislac iones 

de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE). 
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2.2. Clasificación arancelaria 

En este estudio se analizarán productos pertenecientes a dos partidas arancelarias diferentes según 

su TARIC.  

Por un lado, dada la diversidad de productos considerados como suplementos alimenticios, no es 

inusual que surjan dudas con respecto a qué partida específica pertenecen en cada caso. Según el 

Reglamento de Ejecución UE Nº 698/2013 de la Comisión, se estipula que los suplementos 

alimenticios, indiferentemente de si vienen presentados en cápsulas, tabletas, pastillas o píldoras, 

deben clasificarse en la partida 2106 (preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas 

en otras partidas).  

Dentro de esta partida se incluyen otras subpartidas en función de los componentes del producto, 

especificando la 210610 para aquellos concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 

y la 210690 para el resto. No obstante, dada la variedad de productos disponibles en el mercado 

británico, se utilizará para el presente estudio el TARIC genérico 2106. 

Por otro lado, se tendrá en consideración la partida 2936, correspondiente a las provitaminas y 

vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus 

derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de 

cualquier clase. 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA (TARIC) 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 

2106 10 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 

2106 90 Las demás 

2936 
 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos 
los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como 

vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 

2936 21 Vitaminas A y sus derivados 

2936 22 Vitamina B1 y sus derivados 

2936 23 Vitamina B2 y sus derivados 

2936 24 Ácido D- o DL-pantoténico (vitamina B3 o vitamina B5) y sus derivados 

2936 25 Vitamina B6 y sus derivados 

2936 26 Vitamina B12 y sus derivados 

2936 27 Vitamina C y sus derivados 

2936 28 Vitamina E y sus derivados 

2936 29 Las demás vitaminas y sus derivados 

Fuente: Comisión Europea, 2020 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado 

En el periodo 2015-19 el mercado de las vitaminas y los suplementos alimenticios en el Reino Unido 

ha crecido notablemente. Según los últimos datos de Euromonitor, en 2019 estos productos 

crecieron un 5% interanual, en términos de valor actual, un ritmo mayor que en años anteriores. Así, 

se alcanzaron en 2019 los 1.019 millones de libras esterlinas, superando la cifra estimada de 1.000 

millones un año antes de lo previsto.  

GRÁFICO 1. TAMAÑO DEL MERCADO DE LAS VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Millones de GBP 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. 

El aumento constante del tamaño del mercado de este sector es reflejo de una mayor preocupación 

de la población británica por la salud y por los problemas asociados al envejecimiento. Así, los 

consumidores buscan productos que eleven su bienestar como medida preventiva a dolores, 

enfermedades u otras afecciones que precisen de medicamentos paliativos. De este modo, el 

consumo de estos productos constata que los consumidores británicos son conscientes de posibles 

desequilibrios en sus dietas debidos a los estilos de vida frenéticos que imperan en la actualidad. 

La ausencia de tiempo para cocinar y consumir alimentos más saludables lleva a los británicos a 

suplir carencias alimenticias recurriendo a este tipo de productos. Asimismo, el envejecimiento de 

la población contribuye al aumento de las ventas de vitaminas y suplementos que puedan aliviar o 

prever dolores en músculos y articulaciones. 

Tradicionalmente, los suplementos alimenticios eran adquiridos en tiendas dedicadas a la salud, 

farmacias o supermercados. No obstante, la popularización de este tipo de productos ha contribuido 

a la venta de éstos en una gran variedad de establecimientos. Gimnasios, centros de ocio, salones 
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de belleza y tiendas de deportes son algunos de los locales que se han unido a la tendencia. Esto 

puede generar problemas ya que muchos no son conscientes de que los complementos alimenticios 

son considerados alimentos, y, por lo tanto, se rigen por la regulación legislativa que trata la misma. 

Además, el aumento del consumo viene acompañado de un crecimiento sustancial en la venta de 

este tipo de productos en tiendas online, en marketplaces de mayoristas y marcas de renombre, así 

como de minoristas independientes que venden tanto en sus propias plataformas como en 

plataformas de terceros como eBay.  

3.2. Comercio exterior y producción local 

 

3.2.1. Producción local y exportaciones 

En términos de valor, las exportaciones del Reino Unido de suplementos alimenticios (partida 2106) 

han aumentado paulatinamente en los cinco últimos años. En 2019, las exportaciones británicas 

aumentaron un 7,97% respecto al año anterior, mientras que las importaciones han disminuido un 

2,45% en el mismo periodo. Aun considerando una balanza comercial deficitaria en este sector, la 

tendencia se muestra favorable para el mercado británico, observándose cómo el déficit comercial 

para esta partida se está reduciendo año tras año. 

TABLA 2. COMERCIO EXTERIOR DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Datos en Miles de EUR 

 2015 2016 2017 2018 2019 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 

Exportaciones 1.217.970 1.233.675 1.290.087 1.322.650 1.428.051 

Importaciones 1.591.320 1.652.906 1.489.062 1.529.076 1.491.615 

Balance - 373.350 - 419.231 - 198.975 - 206.426 - 63.564 

Fuente: Euroestacom. Los valores para las exportaciones son FOB, y para importaciones CIF. 

Este impulso en las exportaciones desde el Reino Unido se debe a la fortaleza del sector exportador 

británico, la caída de la libra desde 2016, y al incremento acelerado de la demanda de este tipo de 

productos en América del Norte y China en los últimos cinco años. Además, el aumento de la 

demanda ha llevado a una mayor competencia en el mercado local, lo cual ha impulsado la 

investigación y el desarrollo de productos cada vez más innovadores.  
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En los próximos cinco años se espera que esta tendencia al alza persista. Además, la depreciación 

de la libra ha aumentado la competitividad de los productores locales, los cuales han podido 

aumentar el valor de sus exportaciones al exterior 2. 

Con lo que respecta a las vitaminas (partida 2936), el Reino Unido es país primordialmente 

importador de este tipo de productos. En los últimos cinco años el balance comercial de esta partida 

ha empeorado notablemente, habiéndose registrado un aumento del 24% en las importaciones, 

mientras que las exportaciones han caído un 25% desde el 2015. 

TABLA 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES DE VITAMINAS 

Datos en Miles de EUR 

 2015 2016 2017 2018 2019 

2936 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos 
los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como 
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 

Exportaciones 88.932 75.743 67.852 62.658 65.925 

Importaciones 145.181 153.520 153.688 214.975 181.455 

Balance -56.250 -77.777 -85.835 -152.317 -115.529 

Fuente: Euroestacom. Los valores para las exportaciones son FOB, y para importaciones CIF. 

Es necesario tener en consideración que las empresas del sector normalmente engloban ambos 

tipos de productos y que la inclusión y mezcla de ambas partidas es frecuente. Por ello, se deben 

de considerar ambas en su conjunto para poder analizar este sector en mayor profundidad. 

 

3.2.2. Análisis de las importaciones 

Reino Unido es un país netamente importador de este tipo de productos. Se espera que las 

importaciones de vitaminas y suplementos por parte de Reino Unido aumenten a una tasa 

compuesta anual del 14,4% en los próximos cinco años, para satisfacer el crecimiento de la 

demanda interna. Se calcula que en 2019 las importaciones apenas satisficieron un 37,5% de la 

demanda doméstica. Así, la competencia en las importaciones es relevante en la industria, a pesar 

de la caída de la libra en los últimos años.   

                                                
2
 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson. www.ibisworld.com/united-

kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry  

http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
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TABLA 4. IMPORTACIONES BRITÁNICAS DE SUPEMENTOS ALIMENTICIOS (2106) 

Principales países – Datos en Miles de EUR 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Var 

15/19 
Var 

18/19 
Cuota 
2015 

Cuota 
2019 

1. Irlanda 358.470 461.418 355.523 279.306 260.285 -27,4% -6,8% 22,5% 17,4% 

2. Dinamarca 327.201 306.614 244.470 260.961 188.278 -42,5% -27,9% 20,6% 12,6% 

3. Alemania 150.996 142.591 146.409 175.533 179.509 18,9% 2,3% 9,5% 12,0% 

4.Países Bajos 175.969 182.535 162.112 183.278 172.907 -1,7% -5,7% 11,1% 11,6% 

5. Estados Unidos 155.847 169.094 157.631 155.878 164.715 5,7% 5,7% 9,8% 11,0% 

6. Francia 87.343 77.036 81.775 94.842 95.067 8,8% 0,2% 5,5% 6,4% 

7. Bélgica 58.687 57.104 60.478 66.979 70.291 19,8% 4,9% 3,7% 4,7% 

8. China 26.095 24.839 26.849 32.442 43.740 67,6% 34,8% 1,6% 2,9% 

9. Tailandia 24.196 25.346 29.384 27.365 31.188 28,9% 14,0% 1,5% 2,1% 

10. Suiza 19.115 25.516 23.943 25.860 29.601 54,9% 14,5% 1,2% 2,0% 

11. España 8.068 9.962 12.328 12.483 28.471 252,9% 128,1% 0,5% 1,9% 

Total  1.591.320 1.652.906 1.489.062 1.529.076 1.491.615 -6,3% -2,4% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euroestacom. 

El principal origen de las importaciones de estos productos durante el último lustro ha sido la 

República de Irlanda. Las importaciones del país vecino representaron el 17,4% del total, aunque 

presenta una tendencia a la baja desde 2016, cuando alcanzó un pico del 27,9%.  

Por otro lado, en segunda posición se encuentra Dinamarca. A pesar de que en 2015 ambos países 

estuvieran más o menos al mismo nivel, las importaciones danesas han disminuido hasta un 12,6% 

de cuota en 2019, lo que supone una caída del 42,5% para el periodo 2015-19.  

Entre los once primeros países proveedores, España es el país cuyas exportaciones a Reino Unido 

ha aumentado más significativamente, con un incremento del 252,9% en el periodo. Así, las 

importaciones de productos españoles desde el Reino Unido han pasado de ocupar un 19º puesto 

a llegar al 11º, con cifras muy cercanas a las de Suiza y con solo un 0,07% de diferencia en cuanto 

a cuota de las importaciones totales. 
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TABLA 5. IMPORTACIONES BRITÁNICAS DE PROVITAMINAS Y VITAMINAS (2936) 

Principales países – Datos en Miles de EUR 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Var 

15/19 
Var 

18/19 
Cuota 
2015 

Cuota 
2019 

1. Países Bajos 38.949 44.019 46.707 70.738 63.051 61,9% -10,9% 26,8% 34,7% 

2. China 27.214 26.793 30.816 33.198 30.003 10,2% -9,6% 18,7% 16,5% 

3. Alemania 18.142 24.889 21.560 26.477 23.954 32,0% -9,5% 12,5% 13,2% 

4. Estados Unidos 21.897 19.041 21.794 28.668 18.460 -15,7% -35,6% 15,1% 10,2% 

5. Dinamarca 10.417 9.473 6.687 15.418 8.853 -15,0% -42,6% 7,2% 4,9% 

6. Italia 330 130 191 5.836 7.812 2.267,2% 33,9% 0,2% 4,3% 

7. Irlanda 9.671 8.374 7.863 8.231 6.688 -30,8% -18,7% 6,7% 3,7% 

8. Bélgica 4.212 5.794 4.522 8.683 5.446 29,3% -37,3% 2,9% 3,0% 

9. Suiza 92 3.193 735 4.300 5.095 5.402,5% 18,5% 0,1% 2,8% 

10. India 2.662 2.533 2.877 4.048 3.470 30,4% -14,3% 1,8% 1,9% 

11. Francia 6.317 4.764 4.401 4.581 3.204 -49,3% -30,1% 4,4% 1,8% 

  12. España 780 189 241 399 1.126 44,4% 182,3% 0,5% 0,6% 

Total 145.181 153.520 153.688 214.975 181.455 25,0% -15,6% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euroestacom. 

Con respecto a las importaciones de vitaminas al Reino Unido, los Países Bajos son el principal 

país proveedor, con una cuota de 34,7% del total. Le siguen China, Alemania, Estados Unidos y 

Dinamarca.  

Cabe destacar el crecimiento en términos de valor de las importaciones italianas y suizas, las cuales 

han pasado de representar un 0,2% y un 0,1% en 2015 a un 4,3% y un 2,8% respectivamente en 

2019.  

Por último, España ocupó la 12º posición en 2019, con un aumento total del 44,4% con respecto a 

las cifras de hace cinco años. Así, los productos españoles crecen en importancia dentro de las 

importaciones de vitaminas y suplementos al Reino Unido, aunque suponen apenas un 0,6% del 

total.  
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3.3. Principales competidores  

Con respecto a la estructura de la oferta, un número limitado de empresas tiene gran parte de la 

cuota del mercado en términos de venta minorista. Entre las principales compañías que operan en 

el sector, cabe destacar por términos de valor a Vitabiotics Ltd (14%), Nature’s Bounty Co (13%), 

Procter and Gamble Co (6%), y Bayer AG (5%). Además, es importante señalar que entre las 

principales empresas que se engloban dentro de las marcas blancas destaca Boots, la cual atrae a 

un 10% de los usuarios finales. 

GRÁFICO 2. PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR DE LOS SUPLEMENTOS Y LAS 

VITAMINAS  

Porcentajes basados en el valor de venta minorista 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. 

Por otro lado, cabe destacar el ranking de las marcas que operan dentro del mercado británico, ya 

que algunas de las compañías anteriormente mencionadas cuentan en su cartera con múltiples de 

las marcas líderes del sector.  

Además, es importante tener en cuenta el segmento demográfico al que cada una de estas marcas 

se dirige, ya que en algunas ocasiones algunas son líderes en un segmento concreto y carecen de 

otro tipo de productos. Por ello, se ofrece una breve descripción de cada una de éstas para entender 

en mayor detalle el perfil de cada una y cómo compiten en el mercado británico. De este modo, 

según datos de Euromonitor, en 2019 las marcas más importantes de suplementos y vitaminas en 

el Reino Unido fueron las siguientes: 

Vitabiotics
14%

Nature's Bounty
(H&B)
13%

Procter & Gamble
6%

Bayer AG
5%

GlaxoSmithKline
3%

Pharmacare 
Laboratories

2%
Marcas blancas

15%

Otros
42%
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TABLA 6. CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS 

Principales marcas del mercado británico (%) 

Nombre de la marca (empresa) 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Holland & Barrett (Nature's Bounty Co) - 13,4 13,3 13,6 12,7 

2. Perfectil (Vitabiotics Ltd) 2,6 2,8 2,9 3,2 3,1 

3. Pregnacare (Vitabiotics Ltd) 2,7 2,6 2,6 2,7 3,0 

4. Seven Seas (Procter & Gamble Co) - - - 2,9 3,0 

5. Berocca (Bayer AG) 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 

6. Haliborange (Procter & Gamble Co) - - - 2,3 2,3 

7. Centrum (GlaxoSmithKline Plc) - - - - 2,0 

8. Bioglan (Pharmacare Laboratories Pty Ltd) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 

9. Jointace (Vitabiotics Ltd) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

10. For Goodness Shakes (Aurivo Co-operative Society) 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 

11. Wellwoman (Vitabiotics Ltd) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

12. Jointflex (William Ransom & Son Plc) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

13. Sanatogen (Bayer AG) 1,6 1,7 1,8 1,4 1,2 

14. Healthspan (Healthspan Group Ltd) 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 

15. Bassetts (Mondelez International Inc) 1,4 1,6 1,7 1,4 1,2 

16. Wellman (Vitabiotics Ltd) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 

        Marca propia 15,8 15,7 15,5 15,5 15,4 

         Otros 64,6 50,7 50,7 45,4 44,2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. 

  



EM

 

 

17 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Londres 

EL MERCADO DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y VITAMINAS EN EL REINO UNIDO 

TABLA 7. 10 EMPRESAS PRINCIPALES Y SUS MARCAS EN EL REINO UNIDO 

 

Nombre de la empresa / marca comercial Descripción 

 
 

 
Holland & Barret es uno de los principales minoristas mundiales de salud y 
bienestar, con más de 1.368 tiendas en 16 países. Pertenece al grupo Nature’s 
Bounty Co. Es además la cadena más grande del mercado europeo. Entre su 
oferta se encuentra una amplia gama de vitaminas, minerales, suplementos, 
alimentos especializados y productos de belleza naturales. Con 150 años de 
experiencia en la industria, tiene presencia en casi todas las grandes ciudades 
del país con más de 715 tiendas. 
 

 

    
- Enfocada a la creación de productos innovadores para el 
cuidado de la salud 
 
- Marca líder en la salud para el embarazo. Es un 
suplemento prenatal para salvaguardar la dieta de 
aquellas mujeres que planean quedarse en estado. 
Consiste en una formulación de 19 vitaminas y minerales 
conforme a las recomendaciones del Departamento de 
Salud del Reino Unido. 
 
- Dirigido a la salud articular con productos concretos para 
cada parte del cuerpo. Se comercializa tanto en formato 
de cápsulas como en cremas. 
 
- Amplia gama de productos dirigidos a mujeres con 
vitaminas y complementos adaptados a diferentes 
necesidades. Tienen productos dirigidos a mujeres de 
más de 50 años y también para deportistas. Cuentan con 
formato de gominolas. 
 
- Versión para hombres de Wellwoman, con sus 
equivalentes productos. Incluye además una serie de 
productos de cuidado facial.  
 

 

 

  
- Su producto insignia de aceite de hígado de bacalao. 
Venden sus productos en más de 100 países y se 
caracterizan por su inversión en investigación científica. 
 
- Marca líder en salud infantil en el Reino Unido. Tiene una 
gran trayectoria en el país y es ampliamente conocida. 

 
 

  
- Dedicada a la comercialización de tabletas efervescentes 
de sabores con aporte vitamínico. Se especializan en el 
aporte de energía para deportistas. 
 
- Comercializa una triple gama de multivitamínicos 
dirigidos al público general, a mayores de 50 y a 
embarazadas.  
 

 

 
Marca de multivitaminas orientada al aumento nutricional de vitaminas y 
minerales adaptados a cada tipo de edad y estilo de vida. 
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Perteneciente al grupo australiano PharmaCare, cuenta con una gama de 
productos amplia, con aplicaciones para todo tipo de problemas y grupos de 
edad. 

 

 
Principal marca de batidos proteicos en el Reino Unido. Se creó desde la 
premisa de crear batidos nutricionalmente excelentes y con buen sabor. 
Disponen también en su catálogo de barritas de proteínas y polvos 
nutricionales. 

 
 

 
Comercializan cremas de uso tópico para aliviar el dolor de la artritis sin receta 
médica. La formulación contiene el ingrediente activo alcanfor, además de 
glucosamina y sulfato de condroitina para el acondicionamiento de la piel. 

 

 
Son el principal proveedor directo de vitaminas y suplementos alimenticios en 
el Reino Unido. Cuentan en su cartera de productos con una amplia variedad. 
No se especializan solo en esta categoría, sino que venden también 
suplementos para animales y productos de belleza. 
 

 

 
Principalmente dirigida a proporcionar complementos multivitamínicos para 
niños. Cuentan con un solo producto para adultos, estando por ello 
especializados en casi su totalidad en el público joven. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, cabe destacar que la oferta del sector en el Reino Unido está predominada principalmente 

por empresas locales. La concentración del sector es media, ya que a pesar de que existan grandes 

grupos, el mercado se caracteriza por empresas pequeñas altamente especializadas. La mayoría 

de estas subsisten gracias al propio mercado británico. Algunas de las grandes empresas, como 

Vitabiotics, han comenzado a exportar para contrarrestar la paulatina saturación de este sector. Por 

último, cabe destacar las adquisiciones realizadas por el grupo The Hut, que han favorecido al 

incremento de la concentración del mercado. 3 

 

                                                
3
 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson. www.ibisworld.com/united-

kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry  

http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
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4. Demanda 

4.1. Tendencias generales de consumo 

Según la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés), en 

general el consumidor británico aspira a alcanzar un estilo de vida más saludable en la nueva 

década. Como consecuencia, se observa en los últimos años un aumento del consumo de vitaminas 

y suplementos: deportivos, control de peso, bienestar general, mejora del sistema inmune, etc.  

Dada la importancia que los consumidores del Reino Unido le dan a la salud, los estudios muestran 

que éstos están dispuestos a incrementar su gasto en productos no esenciales como son las 

vitaminas y los suplementos alimenticios.4 Asimismo, al no ser considerados como productos de 

primera necesidad, se espera que el aumento de la renta familiar disponible estimado para este año 

2020 (estimaciones previas a la crisis del coronavirus) favorezca el incremento de la demanda. 

A pesar de que este mercado se encuentre en fase de crecimiento, el público reconoce que no es 

algo nuevo y asocian el consumo de ciertos productos a modas pasajeras. Entre los productos 

tradicionales de este sector en el país destaca el consumo del aceite de hígado de bacalao o el 

musgo de Irlanda, una práctica centenaria en el país.  

Se estima que el número de consumidores de vitaminas y suplementos en el Reino Unido sea 

cercano a los 31,4 millones de personas. Así, según el último estudio realizado por la FSA, casi la 

mitad de la población del país, más de un 48%, tomó este tipo de productos. Además, del restante 

de la población se calcula que un 34% los ha tomado en el pasado y solo un 18% admite no haber 

consumido vitaminas o suplementos anteriormente. Por otro lado, la consultora Mintel estima que 

el consumo de estos productos aumentó hasta alcanzar un 60% de la población en 2019.5 

En cuanto a segmentación demográfica de la demanda, no se observan diferencias significativas 

en términos generales, aunque éstas sí son notables para cada categoría de productos. Por 

ejemplo, los productos enfocados al embarazo son consumidos en su práctica totalidad por mujeres. 

Se observa, sin embargo, que el consumo es mayor entre consumidores con nivel universitario 

(63%) en comparación con aquellos con educación secundaria (45%). 

Por último, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda a todos 

aquellos mayores de 65 años que tomen vitaminas y suplementos para aliviar ciertas deficiencias. 

                                                
4
 Food Standards Agency. 2018. "Food Supplements Consumer Research". www.food.gov.uk/research/research-projects/food-

supplements-consumer-research  
5
 Mintel. 2017. "Five Emerging Trends in Vitamins, Minerals and Supplements". Grant Thornton UK LLP. 

www.grantthornton.co.uk/insights/five-emerging-trends-in-vitamins-minerals-and-supplements  

http://www.food.gov.uk/research/research-projects/food-supplements-consumer-research
http://www.food.gov.uk/research/research-projects/food-supplements-consumer-research
http://www.grantthornton.co.uk/insights/five-emerging-trends-in-vitamins-minerals-and-supplements
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Así, se espera que el envejecimiento de la población británica, acompañado de las recientes 

recomendaciones del NHS, contribuirán a un aumento de la demanda en los próximos cinco años.6 

4.2. Análisis del consumidor británico 

 

4.2.1. Segmentación y periodicidad de consumo 

Del total de consumidores, un 79,7% adquieren y toman estos productos con una alta frecuencia. 

En concreto, un 9,4% admite tomar estos productos más de una vez al día y un 70,3% una vez 

diariamente. Por otro lado, un 8,2% los toma de dos a tres veces por semana, y un 12,1% solo los 

consumen de manera ocasional.7 

Con respecto a sus preferencias, dentro de la categoría de las vitaminas y otros aceites destaca la 

popularidad del aceite de hígado de bacalao y de los productos multivitaminas. Así, el aceite de 

hígado de bacalao es parte de la dieta de un 23,7% de los consumidores de este tipo de productos 

encuestados. La principal motivación de compra del consumidor británico para adquirir este aceite 

es su alto contenido en omega 3 y vitaminas A y D. Además, se cree que reduce también la 

inflamación. Según un estudio de la FSA, el aceite de hígado de bacalao se consume más 

frecuentemente entre la población de más edad, segmento que acapara el 54% de las ventas.  

TABLA 8. CONSUMIDORES DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS POR TIPO DE PRODUCTO  

Número de usuarios encuestados en 1.000, (2015 – 2018) 

 2015 2016 2017 2018 % 

Aceite de hígado de bacalao / aceite 
pescado 

7.955 7.661 7.512 7.450 23,7% 

Multivitaminas 6.794 7.024 7.111 7.425 23,6% 

Vitaminas 3.162 3.570 4.083 4.351 13,8% 

Multivitaminas y minerales 3.849 3.810 4.070 4.093 13,0% 

Minerales (hierro, zinc, etc.) 2.600 2.872 3.223 3.285 10,4% 

Productos naturales  2.211 2.274 2.166 2.154 6,8% 

Proteína 896 771 1.042 1.045 3,3% 

Otros 1.759 1.615 1.592 1.648 5,2% 

TOTAL 29.226 29.597 30.799 31.451 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista. 

                                                
6
 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson. www.ibisworld.com/united-

kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry  
7
 Statista. 2020. "Statista". https://es.statista.com 

http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
https://es.statista.com/
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Por otro lado, los productos multivitamínicos son los más consumidos entre los que ya solían 

consumir vitaminas en el pasado (63%). A pesar de que las opciones multivitaminas son populares 

entre todos las edades y géneros, las mujeres de mediana edad son más propensas a comprarlos. 

Los complejos vitamínicos y minerales son más populares en el Reino Unido que aquellas 

alternativas a base de productos naturales. De entre el total de consumidores de esta categoría de 

producto, solo un 3,3% se decanta por alternativas proteicas.  

4.2.2. Razón de uso  

Con respecto a la motivación detrás del uso de estos productos, la mayoría de los consumidores 

las adquieren para obtener más energía y vitalidad. Así, el principal uso de estos no es para cubrir 

un problema de salud concreto. 

TABLA 9. CONSUMIDORES DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS SEGÚN RAZÓN DE USO (2018) 

Número de usuarios en miles 

Razón de uso 2018 % 

Energía y vitalidad 6.290 16,3% 

Huesos 5.912 15,3% 

Articulaciones 5.875 15,2% 

Sistema inmune 5.828 15,1% 

Pelo / Piel / Uñas 3.528 9,2% 

Corazón 2.091 5,4% 

Sistema digestivo 1.929 5,0% 

Memoria / Concentración 1.485 3,9% 

Estrés 921 2,4% 

Insomnio / Sueño 584 1,5% 

Embarazo (antes / durante / después) 539 1,4% 

Control de peso 437 1,1% 

Otros 3.124 8,1% 

TOTAL 38.543    100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista. 

No obstante, con un 30,5% entre ambas, las siguientes principales razones de uso de estos 

productos están relacionadas con problemas en huesos y articulaciones. El uso para la mejora del 

sistema inmune es la cuarta motivación del consumidor británico, con un 15,1% del total. 

Las partidas de este tipo de productos orientadas a la mejora de aspectos estéticos representan un 

10,3% del total. Ésta incluye aquellas vitaminas y suplementos orientados a la mejora del pelo, piel 

y uñas (9,2%) y a la pérdida de peso (1,1%). 
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4.2.3. Formatos 

Según la FSA, la mayoría de los consumidores optan por tomar sus suplementos y vitaminas en 

formato de pastillas. Otros formatos, como los polvos y los batidos, también son muy demandados. 

No obstante, estos últimos son percibidos en muchas ocasiones como sustitutos de comidas y no 

como suplementos alimenticios.  

Por el contrario, el formato en aerosoles y geles son los menos aceptados por los británicos, debido 

a la problemática del cálculo exacto de la cantidad recomendada. 

Entre la población infantil el formato más popular es el de las gominolas, ya que facilita la ingesta 

diaria al ser percibido como un dulce y no como medicina.  

4.2.4. Estacionalidad: vitamina D 

Desde julio de 2016 el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda a 

todos los habitantes del Reino Unido que tomen suplementos de vitamina D entre los meses de 

octubre y marzo. Principalmente, se sugiere la ingesta en este periodo dada la falta de sol que 

reciben los residentes en este país durante los meses de invierno. En concreto, la dosis 

recomendada es de 10 mcg diarios. 

La vitamina D se caracteriza por ayudar al cuerpo a regular los niveles de calcio y el fosfato, 

elementos necesarios para la salud de los huesos, dientes y músculos. Además, la carencia de esta 

vitamina se asocia al aumento de casos de depresión y ansiedad. A pesar de que se encuentre en 

una serie de comidas, la principal fuente de estas vitaminas para los humanos es el sol. 

Así, es normal que los principales medios de comunicación emitan este mensaje anualmente, lo 

que ha fomentado el consumo de vitamina D durante estos meses. Además, los establecimientos 

especializados y aquellos populares entre los compradores de estos productos lanzan campañas 

en tienda y en sus páginas web que favorecen su consumo. 

Consecuentemente, según un informe de la consultora Mintel, la vitamina D se convirtió en 2019 en 

la vitamina individual más consumida en el Reino Unido. De este modo, la vitamina C (27%) ha sido 

superada por la vitamina D (33%) en términos de preferencia de los consumidores.8 

El consumo de vitamina D ha aumentado, de manera general, en el cómputo anual de los últimos 

años, aunque se estima que estas cifras totales deriven del fuerte aumento de las ventas durante 

los meses de invierno. 

                                                
8
  Mintel. 2017. "Five Emerging Trends in Vitamins, Minerals and Supplements". Grant Thornton UK LLP. 

www.grantthornton.co.uk/insights/five-emerging-trends-in-vitamins-minerals-and-supplements  

 

http://www.grantthornton.co.uk/insights/five-emerging-trends-in-vitamins-minerals-and-supplements


EM

 

 

23 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Londres 

EL MERCADO DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y VITAMINAS EN EL REINO UNIDO 

5. Precios 

5.1. Moneda y evolución tipo de cambio 

La moneda del Reino Unido es la libra esterlina de Gran Bretaña (GBP). En la actualidad el tipo de 

cambio de la libra respecto al euro es 1 GBP = 1,1923 EUR. 9 El anuncio del Brexit el 23 de junio 

de 2016 causó una importante devaluación de la libra, que con una caída aproximada del 10%, 

provocó un encarecimiento de los bienes y servicios importados.10  Sin embargo, a lo largo de 2019 

la libra ha ido apreciándose y distanciándose cada vez más del euro, en particular tras las elecciones 

generales de diciembre de 201911.  

En términos generales los precios han aumentado considerablemente en Reino Unido en los últimos 

años, tal y como se puede observar en el gráfico 3, que muestra la evolución del índice de precios 

al consumo del Reino Unido en comparación con la zona euro en los últimos cinco años.12 

GRÁFICO 3. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADOS 

Base 2015=100 

 
Fuente: Eurostat 

                                                
9
 Consultado el 24 de febrero de 2020 

10
 The Brexit Vote, Inflation and UK Living Standards. London School of Economics and Political Science.  

11
  Álvarez, Olivia. 2020. ""Tenemos un pronóstico positivo de la libra frente al euro, pero depende de cómo avance el Brexit"". El 

Español. www.elespanol.com/invertia/mercados/analisis/20200213/pronostico-positivo-libra-frente-depende-avance-

brexit/467204759_0.html.  
12

 Durante la elaboración de este estudio de mercado se produjo la crisis del virus COVID-19, lo que hizo que fluctuase la moneda 

también durante los primeros meses de 2020 en base a la evolución de la situación en Europa. 
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http://www.elespanol.com/invertia/mercados/analisis/20200213/pronostico-positivo-libra-frente-depende-avance-brexit/467204759_0.html
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5.2. Márgenes comerciales 

Los márgenes de distribución son información delicada y de difícil acceso que las empresas no 

suelen poner a disposición pública. Teniendo en cuenta además la complejidad de la agrupación de 

diversos productos bajo las categorías de vitaminas y suplementos alimenticios, la estimación de 

los márgenes exactos de la industria resulta una labor compleja. 

Según la consultora IBISWorld, los beneficios de las empresas manufactureras de vitaminas y 

suplementos incrementarán un 11,7% hasta llegar a los 961,2 millones de libras en 2020, 

alcanzando un 17,5% de ganancias totales de la industria. Se estima que el incremento de los 

beneficios se deba al aumento de la demanda y a la introducción de nuevos productos premium. 

Además, ante el éxito del canal online, las empresas del sector han comenzado a poner en marcha 

sus propias plataformas web para vender sus productos, eliminando así a intermediarios. Destacan 

los casos de The Hut Group y Sports Supplements. 

No obstante, se espera que los márgenes para la industria comiencen a caer dentro de cinco años, 

durante el periodo de 2024-2025, debido al incremento del número de empresas que comienzan a 

operar en el sector. Así, la competencia forzará los precios a la baja en algunos segmentos. Por el 

contrario, algunos productos premium podrán ver como sus márgenes se mantienen altos, e incluso 

en aumento en los años venideros. 13 

5.3. Precios por producto y store check 

A partir de datos recopilados de Euromonitor, se presentan a continuación dos tablas con los precios 

medios en el mercado británico, desglosados por categorías de productos. Dada la complejidad y 

diversidad de ambas partidas, una comparación exhaustiva de la diferencia de precios entre cada 

producto es compleja. Así, el precio de cada variedad de productos se ve influenciado en función 

del tipo de empaquetado, el tamaño y número de unidades, incluso dentro de subcategorías de una 

misma marca. 

No obstante, se pueden observar diferencias de precios considerables entre productos de marcas 

genéricas como Boots y otras marcas propias de empresas como Vitabiotics. De este modo, en 

categorías como los suplementos alimenticios combinados se puede observar que aquellos 

productos dirigidos a un segmento específico de la población suelen tener precios más elevados. 

  

                                                
13

 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson. 

www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry 

http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry


EM

 

 

25 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Londres 

EL MERCADO DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y VITAMINAS EN EL REINO UNIDO 

TABLA 10. RECOPILACIÓN DE PRECIOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Productos organizados por categorías 

Categoría Producto Empresa Tamaño 
Precio 
(GBP) 

Aceites de 
pescado 
 

Eye Q Equazen UK Ltd 180 ud  £    22,99  

Holland & Barrett Holland & Barrett Retail Ltd 120 ud  £    10,99  

Boots Boots UK Ltd 650 g  £      5,29  

Echinacea 

Holland & Barrett Holland & Barrett Retail Ltd 30 ud  £      8,99  

A Vogel Echinaforce Bioforce (UK) Ltd 120 ud  £    13,49  

Boots Echinacea Tablets Boots UK Ltd 180 ud  £    11,99  

Ginkgo Biloba 
 

Food Supplement Company G Baldwin & Co  60 ud  £      8,99  

Holland & Barrett Holland & Barrett Retail Ltd 60 ud  £    15,49  

Ginkyo Lichtwer Pharma UK Ltd 30 ud  £    16,79  

Ginseng 

Holland & Barrett Korean Ginseng 
Capsules 

Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud  £    16,49  

Boots Korean Ginseng Boots UK Ltd 30 ud  £      4,85  

Red Kooga Chefaro Proprietaries Ltd 32 ud  £    10,99  

Solgar Solgar Vitaminas & Herbs Ltd 60 ud  £    23,34  

Hierba de San 
Juan 

Holland & Barrett Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud  £    22,59  

Boots St John's Wort Tablets Boots UK Ltd 30 ud  £      9,99  

Karma St John's Wort Schwabe Pharma (UK) Ltd 30 ud  £      9,99  

Kira Low Mood St John's Wort Extract 
Tablets 

Klosterfrau 30 ud  £    15,99  

Suplementos 
alimenticios 
combinados 

Holland & Barrett Radiance 
MultiVitaminas & Minerals One A Day 

Holland & Barrett Retail Ltd 60 ud  £      3,55  

Perfectil Vitabiotics Ltd 90 ud  £    19,99  

Wellwoman Vitabiotics Ltd 30 ud  £      6,29  

Suplementos 
de calcio 

Holland & Barrett Calcium & 
Magnesium with Vitamina D 

Holland & Barrett Retail Ltd 120 ud  £      8,99  

Solgar Calcium Citrate with Vitamina 
D3 

Solgar 60 ud  £      7,99  

Osteocare Vitabiotics Ltd 90 ud  £      7,39  

Seven Seas Seven Seas Ltd 90 ud  £      8,49  

Suplementos 
minerales 

Healthspan Magensium Healthspan Group Ltd 89 ud  £      8,49  

Holland & Barrett High Strength Zinc Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud  £      5,49  

Spatone Iron Supplements A Nelson & Co Ltd 28 ud  £    11,49  

Suplementos 
probióticos 

Holland & Barrett Acidophilus 
Chewable Probiotic Capsules 

Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud  £    11,49  

Bio- Kult Probiotics International Ltd 30 ud  £      9,49  

OptiBac Medipharma Ltd 30 ud  £    10,99  

Suplementos 
proteicos 

Holland & Barrett Soya Protein 
Powder 

Holland & Barrett Retail Ltd 908 g  £    19,99  

Pulsin' Pulsin' Ltd 250 g  £      8,00  

Sanatogen High Protein Powder Bayer Plc 275 g  £    10,00  

Tónicos 

Gold Collagen Minerva Research Labs Ltd 10 ud  £    35,99  

Floradix Salus Ltd 500 ml  £    17,69  

Metatone Omega Pharma Ltd 300 ml  £      4,69  

Seven Seas Seven Seas Ltd 300 ml  £      7,49  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. 
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TABLA 11. RECOPILACIÓN DE PRECIOS DE VITAMINAS 

Productos organizados por categorías 

Categoría Producto Empresa Tamaño 
Precio 
(GBP) 

Vitamina A 
Holland & Barrett Vitamin A Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud. £     5,99 

Holland & Barrett BetaCarotene 
ProVitamin A 

Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud. £     6,99 

Vitamina B 

Holland & Barrett Timed Release Vitamin 
B12 

Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud. £    13,59 

Solgar Vitamin B-Complex '100' Extra 
High Potency 

Solgar 100 ud. £    22,99 

Boots Re:Balance Re-energise Vitamin B 
Complex Sustained Release Tablets 

Boots 90 ud. £     4,99 

Boots Re:Balance Re-Energise Vitamin B 
Complex Tablets 

Boots 180 ud. £     5,99 

Kira Hormonal Balance Vitamin B 
Complex 

Klosterfrau 40 ud. £    11,40 

Vitabiotics Ultra Vitamin B Complex Vitabiotics 60 ud. £     4,95 

Vitamina C 

Holland & Barrett Timed Release Vitamin 
C with Rose Hips 

Holland & Barrett Retail Ltd 120 ud. £    12,99 

Solgar Vitamin C 1000mg 100 Vegi 
Capsules 

Solgar 100 ud. £    14,99 

Boots Vitamin C 1000 mg - Orange 
Flavour (20 Effervescent Tablets) 

Boots 10 ud. £     2,59 

Boots Vitamin C Sustained Release 
Tablets 

Boots 90 ud. £     5,19 

Vitamina D 

Bioglan Vitamin D3 1000iu 60 
Vitagummies 

Bioglan 60 ud. £     9,99 

Holland & Barrett Vitamin D3 Capsules Holland & Barrett Retail Ltd 250 ud. £    18,49 

Solgar Vitamin D3 1000IU Capsules Solgar 90 ud. £     7,99 

Vitabiotics Ultra Vitamin D 1000 IU 
Optimum Level 

Vitabiotics 96 ud. £     5,29 

Vitamina E 

Holland & Barrett Vitamina E 100 
Capsules 

Holland & Barrett Retail Ltd 100 ud. £    17,69 

Solgar Vitamin E 268mg 50 Vegi Softgels Solgar 50 ud. £    18,75 

Boots Vitamin E 400iu Capsules Boots 90 ud. £     7,99 

Vitaminas y 
suplementos 
pediátricos 

Bassetts Soft & Chewy Vitaminas Ernest Jackson Ltd 30 ud. £     5,29 

Boots Boots UK Ltd 30 ud. £     3,49 

Haliborange Seven Seas Ltd 120 ud. £     6,49 

Multivitaminas 
 

Berocca Roche Products (UK) Ltd 30 ud. £     7,39 

Boots MultiVitaminas Boots UK Ltd 180 ud. £     5,79 

Centrum 
Pfizer Consumer 
Healthcare Ltd 

180 ud. £    21,99 

Pregnacare Vitabiotics Ltd 30 ud. £     4,49 

Otras 
vitaminas 

Holland & Barrett Vitamina K2 Capsules Holland & Barrett Retail Ltd 30 ud. £    13,99 

Forza Raspberry K2 Fat Metaboliser 
Capsules 

Forza 90 ud. £    18,00 

Solgar 100 mcg Vitamina K1 Tablets Solgar 100 ud. £4,10 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. 
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Considerando la diversidad de precios por cada tipo de producto y las variaciones entre empresas, 

se ha realizado un store check en el centro de Londres tomando como referencia cuatro productos 

principales en tres establecimientos físicos y en dos comercios online, para detallar con mayor 

profundidad la estructura de precios. Para ello se han tomado como referencia productos de 

diferentes características y nichos: Perfectil original con un enfoque genérico, Seven Seas 

especializados en aceite de hígado de bacalao, Centrum para mujeres y Bassetts para niños.  

TABLA 12. STORE CHECK 

Productos por categorías, entre paréntesis el precio original de productos en oferta. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en un store check de cada establecimiento. 

A la hora de realizar el store check tanto en los establecimientos físicos como en las tiendas online 

se puede apreciar que este tipo de productos se benefician con frecuencia de descuentos y ofertas 

ocasionales que rebajan el precio final de los mismos. De este modo, se han apreciado en todos 

los establecimientos campañas de mix & match, 2x1, “compra uno y llévate otro por un céntimo”, 

“segunda unidad a mitad de precio”, etc. Además, de entre todos los establecimientos, destaca 

Holland & Barret por sus precios más elevados que en el resto de los establecimientos.  

 Establecimientos  Canal online 

Productos H&B Boots Superdrug Amazon Chemist 4u 

Perfectil Original - 30 Tablets 6,29 4,87 (6,50) 6,29 4,95 7,99 

Seven Seas Extra High Strength Cod Liver Oil 
Liquid 300ml 

9,99 7,50 7,49 7,15 6,99 (8,42) 

Centrum Advance for Women 30 Tablets 7,99 7,00 7,49 7,93 5,99 (7,49) 

Bassetts Multivitamins + Omega 3 - 30 Chewies -- 5,50 3,50 3,50 4,99 (5,50) 
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Holland & Barret (izquierda), Superdrug (esquina superior derecha), Boots (esquina inferior 

derecha). 
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6. Percepción del producto español 

Los productos gastronómicos españoles suelen gozar de reconocimiento entre los consumidores 

británicos. Según el último barómetro de la imagen de España del Real Instituto Elcano14, un 60% 

de los encuestados creen que la totalidad de los productos españoles generan confianza frente a 

un 35% que opina lo contrario. Con respecto a la calidad de la comida española, este es el segundo 

aspecto mejor valorado por detrás del atractivo turístico. Así, el 73% de los encuestados británicos 

afirman haber visitado España y valoran su comida con un 7,2. La importancia de la gastronomía 

española en el Reino Unido sigue en aumento, y continúa así la apertura de restaurantes españoles 

y el consumo de nuestros productos. 

Por ello, a pesar de que el sector de las vitaminas y los suplementos alimenticios tengan 

características sui géneris dentro de los productos considerados como alimentos, se puede 

presumir que la procedencia española de éstos no debe ser perjudicial.   

No obstante, se observa en los últimos años una cada vez mayor tendencia a consumir productos 

producidos localmente en el país. Así, atributos como el comercio justo o el desarrollo sostenible 

son valorados por los británicos a la hora de elegir sus compras. Se recomienda que las empresas 

de vitaminas y suplementos alimenticios que busquen entrar en el Reino Unido opten por una 

imagen corporativa cuidada y que muestre su compromiso con la comunidad británica. Por tanto, 

resaltar en el etiquetado de la procedencia del producto no es un aspecto que se recomiende 

especialmente, ya que su implicación en la decisión de compra es residual frente a certificados y 

sellos de calidad. 

                                                
14

 Real Instituto Elcano. 2019. "8ª Oleada Barómetro Imagen De España, septiembre 2018". Barómetro IE. 

www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/encuesta?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespan

a/estudios/resultados/barometro-imagen-espana-8.  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/encuesta?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/estudios/resultados/barometro-imagen-espana-8
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/encuesta?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/estudios/resultados/barometro-imagen-espana-8
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7. Canales de distribución 

7.1. Estructura de la distribución 

Las vitaminas y suplementos alimenticios en el Reino Unido están a la venta en diversos tipos de 

establecimientos como son las farmacias, parafarmacias y supermercados. No obstante, es 

importante entender las diferencias que existen entre este tipo de establecimientos en el Reino 

Unido y en España. 

Por un lado, las farmacias británicas difieren en gran medida de los establecimientos detallistas 

individualizado del mercado español. En el Reino Unido, la gran distribución de medicamentos se 

realiza en grandes establecimientos como son Boots y Superdrug, cadenas de gran tamaño y que 

cuentan con locales de amplia superficie. Además, en estos se pueden adquirir una amplia variedad 

de productos que van más allá de los medicamentos y otros productos sanitarios, entre los que se 

incluyen los cosméticos, productos de higiene, perfumes, vitaminas y suplementos alimenticios.  

Por otro lado, las parafarmacias siguen un patrón similar, siendo predominantemente cadenas y 

franquicias extendidas por todo el país. Entre ellas destaca la cadena Holland & Barret, con 715 

establecimientos propios en el Reino Unido y más de 1.300 en todo el mundo. El tamaño medio de 

sus locales en Reino Unido es de 103 m², pero existen algunos centros que pueden alcanzar 

superficies superiores a los 510 m².15 

Con respecto a los supermercados, la inclusión de las vitaminas y los suplementos alimenticios en 

los catálogos de productos de las grandes cadenas de distribución minorista del Reino Unido – entre 

las que se encuentran Tesco, Sainsbury’s o Waitrose – ha fomentado el consumo y el aumento de 

las ventas de estos productos. La extensión de la comercialización ha favorecido la aparición de 

marcas blancas de este tipo de productos, las cuales han sido bien recibidas por los consumidores 

británicos. 

Por otra parte, en los últimos años la venta de vitaminas y suplementos alimenticios a través de 

canales de venta online han aumentado significativamente. Dada su creciente importancia, se 

analizará en mayor detalle en otro epígrafe.   

  

                                                
15

 Holland & Barrett. 2020. "Who We Are". Hollandandbarrett.Com. www.hollandandbarrett.com/info/who-we-are  

http://www.hollandandbarrett.com/info/who-we-are
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7.1.1. Cuotas de mercado. 

En el Reino Unido los consumidores siguen acudiendo principalmente a establecimientos físicos 

para adquirir sus vitaminas y suplementos (76%). No obstante, desde el 2015 la cuota de las 

empresas de e-commerce ha aumentado un 6% en la venta de este tipo de productos. Así, según 

los últimos datos de Euromonitor, en 2019 el 24% en términos de valor de las vitaminas y los 

suplementos alimenticios en el Reino Unido se adquirieron a través de este canal. 16 

GRÁFICO 4.  CUOTA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS 

Porcentajes en términos de valor en el Reino Unido (2019)  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 

Según IBISWorld, se espera que aumente la demanda de vitaminas y suplementos alimenticios en 

los supermercados británicos. Así, se prevé que el número de consumidores que recurran a este 

tipo de establecimientos para comprar estos productos aumente a lo largo de 2020. Además, será 

importante para los operadores de este mercado tener acceso a las grandes cadenas de 

supermercados y otros minoristas especializados para asegurar que sus productos alcanzan su 

público objetivo. Por lo tanto, obtener una buena posición en una cadena de supermercados, como 

Tesco o Waitrose, puede mejorar la imagen de marca y aportar beneficios a largo plazo. 17 

Por otro lado, los gimnasios y centros deportivos verán un incremento en la demanda de estos 

productos. La venta en estos establecimientos de suplementos como son los batidos proteicos ha 

aumentado en los últimos años, y se espera que siga aumentando sobre todo por parte de 

                                                
16

 Euromonitor. 2020. "Brand Shares Vitamins and Dietary Supplements in the UK". Euromonitor. www.euromonitor.com  
17

 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson.  

    www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry  
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deportistas ocasionales. Esto ha supuesto un problema para establecimientos y reguladores ya que, 

a pesar de que estos productos están considerados legalmente como alimentos, la mayoría de este 

tipo de distribuidores desconocen esta información. Así, es necesario que los gimnasios, centros 

deportivos y centros de estética estén registrados como Operadores de Empresa alimentaria (FOB, 

por sus siglas en inglés) ante la autoridad local competente.  

7.1.2. Diferencias regionales de la distribución 

La industria de las vitaminas y los complementos alimenticios está extendida por la mayoría del 

territorio del Reino Unido. No obstante, los operadores se sitúan en su mayoría en la región de 

Londres y las regiones de Este 

y el Sureste de Inglaterra dada 

su proximidad a la capital. Éstas 

representan cerca de un cuarto 

de la población del país y 

disponen de una renta per 

cápita alta. 

Cabe destacar también que la 

región del Noroeste recaba el 

15% de los establecimientos. 

Uno de los puntos de atracción 

a esta zona son los costes de 

operación relativamente bajos. 

Además, la fuerte presencia de 

The Hut Group, con sede en 

Manchester, contribuye a este 

dato al contar con múltiples 

establecimientos en la región. 

7.2. Adaptaciones al mercado británico 

A pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 31 de enero de 2020, en la 

práctica, hasta el fin del periodo transitorio en enero de 2021, seguirá de facto bajo el reglamento 

europeo. De este modo, la distribución de vitaminas y suplementos producidos en España no 

debería suponer problemas legales ya que ambas se regulan por las mismas pautas y definiciones 

hasta la fecha. 

No obstante, como se especifica en mayor profundidad en el apartado de etiquetado y envasado, 

existen una serie de requisitos con un lenguaje concreto en inglés que se deben incluir para poder 

comercializar estos productos en el Reino Unido. 

Fuente: elaboración propia con datos de IBISworld 2019. 

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

Porcentaje del total de locales en Reino Unido 2019-2020 
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Además, cabe resaltar que el consumidor británico expresa preferencia por el consumo de este tipo 

del producto en formatos de pastillas, normalmente introducidas sin empaquetado individual dentro 

de tarros de plásticos. Por el contrario, el formato de espray o gel no es popular entre los británicos, 

los cuales consideran que puede causar problemas a la hora de regular las dosis correctas. 

7.3. Comercio electrónico 

Como se ha adelantado en apartados anteriores, el mercado de las vitaminas y los suplementos 

alimenticios en el Reino Unido se encuentra en fase de crecimiento. En concreto, en los dos últimos 

años se ha registrado un incremento significativo en el volumen de ventas online de estos productos. 

En términos de valor, según los últimos datos de Euromonitor, las ventas online de estos productos 

alcanzaron en 2019 los 241 millones de libras esterlinas, un aumento de un 67% con respecto a 

2014, como se puede apreciar en el gráfico 6.  

GRÁFICO 6. VALOR DE LAS VENTAS ONLINE DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS 

Millones GBP en el Reino Unido  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 

Además, desde el 2015 la cuota de mercado e-commerce de estos productos ha aumentado un 6%, 

alcanzando en 2019 un 24% del total, en términos de valor, de las ventas de vitaminas y 

suplementos alimenticios.  

Estas cifras son considerablemente elevadas si se comparan con la importancia de este canal en 

la venta de vitaminas y suplementos en España, donde solo supuso un 0,2% del total. Así, si bien 

en Reino Unido las compras online están muy extendidas, este sector se beneficia particularmente 

de una buena acogida. 
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Uno de los factores que se cree ha podido aumentar la demanda a través de este tipo de canal es 

la personalización de los productos que las empresas pueden ofrecer a sus clientes. Así, basándose 

en factores como las necesidades y metas de los compradores, algunas empresas han creado 

sistemas de recomendación. Por tanto, la apertura de métodos de consulta en este tipo de medios 

ha sido un factor decisivo en el aumento de la demanda.18 

 

7.3.1. Principales vías de comercialización online 

- Tiendas propias de los fabricantes 

Dado el crecimiento del canal online en los últimos años, diversas empresas fabricantes de 

vitaminas y suplementos alimenticios han seguido una estrategia de integración vertical y han 

optado por la apertura de sus propias tiendas online.  

Esta estrategia se ha popularizado ya que, siendo el precio un factor de compra clave para competir 

en este mercado, la venta directa al consumidor final a través de este tipo de canales aumenta los 

márgenes de venta de las empresas de la industria. 

Algunos ejemplos de empresas fabricantes que han optado por la apertura de sus propios canales 

de venta online son Vitabiotics, Healthspan, o MyProtein.  

- Tiendas online de establecimientos físicos 

Los establecimientos físicos como farmacias y parafarmacias cuentan también con sus propios 

canales de venta en internet.  

Los precios de venta de vitaminas y suplementos alimenticios son, además, similares a los de los 

establecimientos físicos. No obstante, es usual que empresas como Boots u Holland & Barret 

ofrezcan ofertas y descuentos especiales solo disponibles en internet, lo cual reduce 

considerablemente los precios. 

- Tiendas 100% online 

Existen diversas empresas de vitaminas y suplementos exclusivamente online en el Reino Unido. 

Entre ellas se encuentran aquellas que distribuyen productos de otras marcas y aquellas que 

cuentan con su propia gama de productos.  

                                                
18

 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson.  

    www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry 

https://www.vitabiotics.com/
https://www.healthspan.co.uk/
https://www.myprotein.com/
https://www.boots.com/
https://www.hollandandbarrett.com/
http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
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En general, se caracterizan por precios más económicos y con una mayor opción de 

personalización. Destacan así empresas como Vitamin Buddy que ofrecen cuestionarios en sus 

páginas a través de los que, respondiendo a una serie de preguntas sobre estilo de vida y salud, 

recomiendan una serie de productos listos para adquirir. Así, en un solo click el consumidor puede 

comprar las vitaminas sin necesidad de investigar previamente cuáles se adaptan a sus 

necesidades. 

Algunas de las empresas con mejor posicionamiento SEO en el Reino Unido son vitaminsuk.com, 

Just Vitamins, SimplySupplements y ChemistDirect.  

- Redes sociales e influencers 

En los últimos años se ha podido apreciar un aumento de la promoción de este tipo de productos 

en las redes sociales. En concreto, se puede observar un gran auge de empresas centradas en la 

venta de sus productos en la red social de Instagram. 

Así, el uso de influencers para promocionar vitaminas y suplementos alimenticios se ha convertido 

en una práctica extendida en el Reino Unido. En concreto, la promoción de este tipo de productos 

se ha ejecutado a través de la contratación de personalidades como atletas, entrenadores, e incluso 

madres millenials. En concreto, los productos más populares en este tipo de promociones son las 

vitaminas utilizadas para uñas, pelo y piel y suplementos alimenticios proteicos dirigidos a mejorar 

el rendimiento en el deporte.  

No obstante, es importante una buena elección por parte de las empresas a la hora de contratar a 

influencers, no solamente basándose en factores objetivos como el número de impresiones o su 

audiencia objetiva, ya que una mala imagen o comunicación de las propiedades del producto puede 

resultar en una aversión generalizada a la marca. 

Por último, cabe destacar en este apartado la reciente implantación - en enero de 2020 - de 

SugarBearhair en el Reino Unido a través de un contrato en exclusiva con Boots. Esta empresa es 

líder en el mercado estadounidense y ha sido pionera de la promoción de estos productos en redes 

sociales liderada por la familia Kardashian. Así, se espera que en los próximos meses la empresa 

continúe su crecimiento en el país dada su gran popularidad ganada gracias a su presencia masiva 

en redes sociales. 

 

7.3.2. Requisitos para la venta online en Reino Unido 

Al igual que ocurre con el marco regulatorio para la comercialización de estos productos en canales 

offline, hasta el 1 de enero de 2021 el país sigue a todos los efectos bajo la normativa europea en 

lo que a comercialización online se refiere.  

https://www.vitaminbuddy.co.uk/
https://vitaminsuk.com/
https://www.justvitamins.co.uk/
https://www.simplysupplements.co.uk/
https://www.chemistdirect.co.uk/vitamins-supplements
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Existen varias directivas y reglamentos que regulan el mercado de la venta online en el Reino Unido, 

entre las que destacan: 

- Directiva 2000/31/CE: relativa en particular al comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico). Regula los servicios de comercio electrónico en el 

mercado interior de la Unión Europea. Esta se aplica al ordenamiento jurídico británico en 

las Regulaciones de Comercio Electrónico 2002 (Statutory Instruments 2002 No. 2013 – 

Electronic Communications). 

 

- Directiva 2011/83/UE sobre los Derechos de los Consumidores. Se transpone al 

ordenamiento jurídico británico en las Regulaciones de los Contratos celebrados con los 

Consumidores (Consumer Contracts Regulations), aplicable a las compras a distancia, 

como las hechas online o por teléfono.   

Al igual que ocurre en la Unión Europea, la empresa deberá cumplir con una serie de requisitos y 

aportar información detallada sobre aspectos como el precio, el coste fiscal o el coste de envío. 

Además, es importante recordar que existe un plazo de 30 días, salvo acuerdo distinto, para hacer 

entrega del producto. 

En el Reino Unido algunos de los órganos reguladores encargados de supervisar el cumplimiento 

de estas normas son el Trading Standards Institute (TSI) y el Independent Committee for the 

Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS). 

https://www.tradingstandards.uk/
https://www.icstis.org.uk/
https://www.icstis.org.uk/
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Legislación  

Tras la marcha de la UE el pasado 31 de enero de 2020, el Reino Unido se encuentra en un periodo 

transitorio que durará hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual se mantiene en la unión 

aduanera y mercado común europeo mientras negocia un acuerdo comercial con el bloque.  

De este modo, la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) 

ha anunciado en su página web que las empresas del sector no deberán preocuparse por cambios 

en el reglamento hasta después del 1 de enero de 2021, puesto que no habrá ningún cambio 

inmediato en la regulación. Además, se ha anunciado que la regulación existente en la Unión 

Europea pasará a formar parte de las leyes británicas al final del periodo de transición. No obstante, 

FSA recomienda que las empresas que operen en el mercado británico se mantengan informados 

de los posibles cambios en la web www.gov.uk/transition.  

Así, desde el fin del periodo transitorio los suplementos alimenticios y las vitaminas pasarán a estar 

regulados por la FSA y la Agencia de Normas Alimentarias de Escocia (FSS, por sus siglas en 

inglés). Ambas suplirán las funciones que en la actualidad son responsabilidad de las Comisión 

Europea y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).  

En la actualidad, las vitaminas y los suplementos alimenticios en el Reino Unido se encuentran 

regulados en la siguiente legislación a nivel europeo: 

 Reglamento (CE) 178/2002 por el que se establecen los principios y requisitos generales de la 

legislación alimentaria. 

 Directiva 2002/46/CE en materia de complementos alimenticios. 

 Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos. 

 Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el 

que se modifican los Reglamentos (CE) 1924/2006 y (CE) 1925/2006 

A nivel nacional: 

 Food Safety Act 1990 

 The Food Information Regulations 2014 

 Food Supplements Regulations: 

o The Food Supplements (England) Regulations 2002 SI 2003 No. 1387 

o The Food Supplements (Scotland) Regulations 2002 SSI 2003 No. 278 

http://www.gov.uk/transition
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1855/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1387/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2003/278/note/made
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o The Food Supplements (Wales) Regulations 2002 WSI 2003 No. 1719 (W186) 

o The Food Supplements (Northern Ireland) Regulations 2002 Statutory Rule 2003 No. 273 

Por tanto, en el Reino Unido la venta de suplementos alimenticios y vitaminas queda sujeta a los 

requisitos de FSA y quedan categorizados como alimentos. De este modo, es importante que los 

comercios distribuidores estén registrados como Operador de Empresa Alimentaria (FBO, por sus 

siglas en inglés) en la autoridad local competente. Esto ha supuesto un problema, en los últimos 

años, con la popularización de estos productos en locales como gimnasios o centros de estética. 

8.1.1. Etiquetado y envasado 

Bajo lo establecido en el Reglamento (CE) 1924/2006 y en los textos legales nacionales, se 

establece que los suplementos alimenticios y vitaminas deberán incluir la siguiente información19 : 

 Los productos deben ir correctamente identificados como “food supplement” y no “dietary 

supplement” 

 El nombre y dirección del productor, empaquetador o importador en la Unión Europea. 

 Lista de ingredientes, incluyendo aquellos que sean alérgenos comunes, los cuales deben estar 

resaltados correctamente.20 

 Condiciones de uso, incluyendo información sobre la dosis diaria recomendada y advertencias 

sobre el uso en exceso. 

 Instrucciones de almacenaje y conservación, incluyendo que debe permanecer siempre fuera del 

alcance de los niños pequeños. 

 Fecha de caducidad o “uso preferente antes de” (use by o best before). 

 Declaración nutricional que incluya los nombres y las cantidades de vitaminas, minerales u otras 

sustancias como aminoácidos, ácidos grasos, o extractos de plantas que constituyan la parte 

principal del producto. 

 Una declaración que indique que los suplementos alimenticios no deben usarse como sustitutos 

de una dieta variada y completa. 

Esta información deberá estar incluida en el empaquetado, en una etiqueta añadida al empaquetado 

o en una etiqueta que sea visible por todo el empaquetado.  

En el Reino Unido, la responsabilidad de implementar la legislación está repartida entre diversas 

organizaciones y en ocasiones ocurren solapamientos en las áreas de trabajo. En general, es el 

Departamento de Salud la autoridad competente de adaptar la legislación europea y de organizar y 

coordinar al resto de agencias. La FSA es responsable de la implantación de las regulaciones con 

las agencias locales.  

                                                
19

 www.food.gov.uk/business-guidance/food-supplements  
20

 Se espera que FSA publique nuevas normas más estrictas sobre alérgenos en el verano de 2021. 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2003/1719/made
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2003/273/pdfs/nisr_20030273_en.pdf
http://www.food.gov.uk/business-guidance/food-supplements
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8.1.2. Sustancias permitidas 

Según la normativa europea, existe un listado de ingredientes y sustancias permitidas en la 

elaboración de vitaminas y suplementos alimenticios en el Reino Unido. En concreto, esta lista se 

puede encontrar en la Directiva 2002/46/CE. 

Existen, por otra parte, sustancias que han sido prohibidas en el Reino Unido, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 Kava-kava: en el Reino Unido existe una legislación específica que prohíbe la venta de alimentos 

que contengan o estén elaborados con kava-kava, incluyendo los complementos alimenticios. 

Esta regulación se encuentra recogida en “The Kava-kava in Food Regulations 2002”. 

 

 Triptófano: la legislación británica especifica que el uso de triptófano se permite exclusivamente 

en el uso de laevorotatoty tryptophan (L-tryptophan) en complementos alimenticios sujetos a 

criterios de pureza y dosis. Esta regulación se encuentra recogida en “The Tryptophan in Food 

Regulations 2005”. 

 

 Dinitrofenol (DNP): es un compuesto químico industrial que no está hecho para el consumo 

humano. En ocasiones se utiliza en productos que promueven la pérdida de peso y la quema de 

grasa. Es ilegal en el Reino Unido y su comercialización puede derivar en problemas legales.21 

Además, cabe recordar la importancia de comprobar que los ingredientes que componen los 

productos a comercializar en el Reino Unido sean considerados suplementos alimenticios o 

vitaminas, y no medicina natural. En el caso de estos últimos productos, estarían regulados por la 

Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Cuidado para la Salud (MHRA, por sus siglas 

en inglés).22  

Las barreras para aquellos productos regulados como alimentos son considerablemente inferiores 

a aquellos clasificados como medicina, ya que los fabricantes no necesitarán demostrar sus 

beneficios de su consumo mientras sigan las pautas de seguridad alimentarias. 

  

                                                
21

 FSA. 2020. "2,4-Dinitrophenol (DNP)". Food Standards Agency. www.food.gov.uk/safety-hygiene/24-dinitrophenol-dnp   
22

 Para consultas sobre la regulación de estos productos se puede encontrar más información en www.gov.uk/guidance/contact-mhra  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0046
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/3169/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/2630/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/2630/contents/made
http://www.food.gov.uk/safety-hygiene/24-dinitrophenol-dnp
http://www.gov.uk/guidance/contact-mhra
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8.2. Aranceles 

Según el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el periodo transitorio tendrá 

efectividad hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo, se mantendrán en vigor las 

normas del mercado único y la libre circulación de mercancías. 

Si bien en un principio se estableció que los alimentos no estarían sujetos a aranceles una vez 

finalizado el periodo transitorio, su aplicación dependerá de los acuerdos específicos que se 

alcancen entre las partes durante este periodo, y que se están negociando en Bruselas.  

Se recomienda la consulta de los procesos aduaneros que pasarán a aplicarse con el Reino Unido 

en la página web del gobierno de España: 

 www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_aduanas.aspx  

Además, se recomienda también consultar la página web del Ministerio de Consumo orientada a 

informar de la evolución y estado de las negociaciones que afectan a los productos alimenticios y a 

la agricultura: 

 www.mscbs.gob.es/brexit/prodAlimAgri/home.htm 

Para más información en fuentes británicas se puede consultar los comunicados publicados por el 

parlamento británico: 

 https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/129/12905.htm 

http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_aduanas.aspx
http://www.mscbs.gob.es/brexit/prodAlimAgri/home.htm
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/129/12905.htm
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9. Perspectivas del sector 

El mercado de las vitaminas y los suplementos alimenticios lleva experimentando un fuerte 

crecimiento desde hace varios años. Así, la inversión y el desarrollo de nuevos productos en el 

mercado británico de este sector ha ido en aumento en los últimos cinco años. Además, se espera 

que esta tendencia al alza se mantenga durante los próximos cinco años.  

El sector se encuentra en la actualidad en la fase de crecimiento de su ciclo de vida. En concreto, 

se espera que el valor añadido de la industria incremente a un ritmo anual del 10% en los próximos 

años, hasta 2024-2025. Al mismo tiempo, se espera un crecimiento anual del PIB británico de un 

1,5% en el mismo periodo (estimaciones previas a la crisis del COVID-19).23  

En general, se espera que los beneficios de la industria aumenten hasta alcanzar una tasa 

compuesta de crecimiento anual del 9,8%, alcanzando los 1.500 millones de libras esterlinas en los 

próximos cinco años. No obstante, se espera que la salida efectiva de la Unión Europea afecte a 

las relaciones comerciales entre ambos actores, con un posible impacto negativo en el sector. 

En este sentido, el factor principal que fomenta el continuo crecimiento de la industria es el aumento 

de la demanda. Se pueden identificar tres factores clave para justificar las previsiones: 

En primer lugar, la preocupación por la salud y la nutrición de la población del Reino Unido ha 

derivado en un fuerte aumento de la demanda de vitaminas y suplementos alimenticios.  

En segundo lugar, se espera que incremente la demanda durante los próximos cinco años por parte 

de consumidores que buscan mejorar su forma física y aumentar su participación en actividades 

deportivas.  

En tercer lugar, el envejecimiento de la población fomentará el aumento de la demanda al 

incrementar el porcentaje de personas por encima de 65 años. 

De este modo, se espera que los operadores de la industria tengan que aumentar su producción y 

oferta para poder satisfacer los requisitos del mercado. 

Como consecuencia, se estima que el número de empresas de este sector en el Reino Unido 

aumente durante los próximos cinco años. Los operadores se ven atraídos a la industria debido a 

los altos márgenes y a un entorno regulatorio favorable en contraste con productos similares 

considerados como medicamentos. 

                                                
23

 IBISWorld. 2019. "Vitamin & Supplement Manufacturing in the UK". Market Research Report. Yusuf Allinson.  

    www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry 

http://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/vitamin-supplement-manufacturing-industry
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Por último, la crisis del COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en el sector. En la semana previa 

al inicio del confinamiento (22 de marzo) las ventas de vitaminas y suplementos alimenticios se 

dispararon, con un crecimiento de 19,5% hasta los 48,5 millones de libras, según la consultora 

Kantar24, debido al acopio de los consumidores que buscaban reforzar su inmunidad. 

Sin embargo, según Kantar sus preferencias resultaron un tanto contradictorias, pues primaron la 

vitamina C (que no tiene efectos sobre el sistema inmune), cuyas ventas se vieron duplicadas, sobre 

otras vitaminas más aconsejables como la D, que creció un 29,8% o la E, que incluso vio como sus 

ventas bajaban un 46,1%. 

                                                
24

www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/food-and-drink-has-an-opportunity-to-educate-on-the-value-of-

vitamins/605088.article  

http://www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/food-and-drink-has-an-opportunity-to-educate-on-the-value-of-vitamins/605088.article
http://www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/food-and-drink-has-an-opportunity-to-educate-on-the-value-of-vitamins/605088.article
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10. Oportunidades 

En primer lugar, es importante destacar las características propias del mercado británico. Por sus 

grandes dimensiones y por su madurez general, alcanzar el éxito empresarial en el Reino Unido 

puede resultar en una tarea compleja dado el alto número de competidores. Además, la industria 

de las vitaminas y los suplementos alimenticios nacional es fuerte y competitiva, lo que puede 

suponer un obstáculo todavía mayor. No obstante, como se ha mencionado en el anterior apartado, 

este sector aún se encuentra en fase de crecimiento por lo que, a pesar de las dificultades, existen 

oportunidades de éxito. Así, en los últimos cinco años el sector ha experimentado un crecimiento 

constante y se espera que se mantenga esta tendencia en el próximo lustro. 

Por ello, a pesar de los altos estándares de calidad y las dificultades que se puedan presentar, con 

una inversión, gestión y productos adecuados las empresas españolas pueden abrirse paso en el 

sector de las vitaminas y suplementos en el Reino Unido. 

Se presenta a continuación un breve análisis de productos que se espera comiencen a crecer, y 

que presentan oportunidades en el país. 

10.1. Tendencias y nichos 

 Aceite de semilla de sandía: las semillas de sandía se caracterizan por ser bajas en 

calorías y beneficiarse de un alto valor en micronutrientes como son el zinc, potasio, 

magnesio, o el ácido fólico. Además, es alto en aminoácidos, proteínas y vitamina B. Es por 

ello por lo que se espera un aumento en la incorporación del aceite de semilla de sandía a 

más suplementos alimenticios. 

 

 Moringa: originaria en África y Asia, es una de las plantas más nutritivas del mundo. La 

moringa tiene un 25% de las proteínas encontradas en vegetales, nueve aminoácidos 

esenciales, fibra, vitaminas K, E, A y calcio. Uno de los beneficios que reporta este producto 

es su fácil absorción por el cuerpo humano, lo que reporta beneficios con más facilidad que 

los suplementos sintéticos. Este ingrediente se añade cada vez con más frecuencia a 

batidos y productos proteicos. 

 

 Mejora del sueño: la demanda de este tipo de productos en el Reino Unido ha aumentado 

mucho, como consecuencia del cada vez más frenético estilo de vida en el país. Así, el 

estrés y la ansiedad hacen más difícil conciliar el sueño. De este modo, se espera que 

productos que contengan ingredientes como la manzanilla o la lavanda, o mensajes de 

marketing dirigidos a conciliar el sueño tengan más éxito en el sector. 
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 Mascotas: la industria global de la comida para mascotas alcanzó en 2019 los 6.300 

millones de libras, con una tasa estimada de crecimiento anual compuesto de 4,8% para los 

próximos cinco años. Así, a medida que aumenta la importancia de las mascotas en las 

unidades familiares de países occidentales como Reino Unido, también aumenta la 

popularización de productos como vitaminas y suplementos especiales para mascotas. 

Estos productos cuentan además con el respaldo de la comunidad veterinaria y son cada 

vez más fáciles de encontrar en las páginas web de las empresas tradicionales del sector.25 

 

 Suplementos con CBD: el cannabidol, conocido como CBD, es el componente no 

psicoactivo de la marihuana. Sus características son beneficiosas para el ser humano 

gracias a que regula el sistema endocannabinoide, encargado de mantener la homeostasis 

balanceada en varios órganos del cuerpo. Así, en 2019 estos productos ya tuvieron una gran 

acogida en el mercado británico, estando presentes en los escaparates de las principales 

tiendas del sector. Cabe recordar así que el comercio de CBD está completamente 

legalizado en el país. Se espera que en el Reino Unido la industria del CBD alcance los 

1.000 millones de libras en 2025.26 

 

 Personalización genética: con la popularización de las pruebas genéticas se espera que 

poco a poco se comiencen a recomendar opciones de vitaminas y suplementos alimenticios 

personalizadas, basadas en aquellos aspectos de mayor riesgo para cada persona. Así, a 

través de la información genética se están desarrollando métodos de identificación temprana 

de problemas de salud que serían prevenidos con vitaminas y suplementos alimenticios. 

 

 Concentrados de frutas y verduras: el frenético estilo de vida en el Reino Unido ha llevado 

en ocasiones a una alimentación basada en comida poco saludable y lista para comer. 

Desde hace poco se han comenzado a elaborar pastillas hechas con concentrados de frutas 

y verduras altas en fitonutrientes. Así, se ofrece obtener raciones enteras de frutas y 

verduras en unas pocas pastillas.27 

                                                
25

  FSA. 2020. "2,4-Dinitrophenol (DNP)". Food Standards Agency. www.food.gov.uk/safety-hygiene/24-dinitrophenol-dnp  
26

  Daily CBD. 2020. "The United Kingdom". Daily CBD - English. https://dailycbd.com/en/united-kingdom  
27

  Focus Supplements. 2020. "5 Supplement Trends For 2020". Focus Supplements. www.focussupplements.co.uk/blogs/updates/5-

supplement-trends-for-2020   

http://www.food.gov.uk/safety-hygiene/24-dinitrophenol-dnp
https://dailycbd.com/en/united-kingdom
http://www.focussupplements.co.uk/blogs/updates/5-supplement-trends-for-2020
http://www.focussupplements.co.uk/blogs/updates/5-supplement-trends-for-2020
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11. Información práctica 

11.1. Publicaciones y sitios de interés 

 Health Food Business: revista comercial, digital e impresa, dirigida a la industria de los 

alimentos saludables en el Reino Unido. Contiene información sobre productos, noticias de la 

industria y un directorio de distribuidores y mayoristas de alimentos saludables. 

o www.healthfoodbusiness.co.uk 

 

 Organic and Natural Business: revista comercial, digital e impresa, que ofrece información 

sobre la industria de los alimentos orgánicos y naturales, con un directorio de mayoristas y 

distribuidores del sector y detalles sobre eventos de la industria en el Reino Unido. 

o www.organic-business.com 

 

 Functional Sports Nutrition: revista digital e impresa especializada en la industria de la 

nutrición deportiva del Reino Unido, que incluye a minoristas de suplementos deportivos. 

Proporciona información y estudios sobre productos concretos. 

o www.fsnmag.com 

 

 Healthy Magazine: revista de consumo publicada ocho veces al año. Ofrece noticias generales 

sobre salud y belleza, opiniones sobre productos y asesoramiento de expertos del sector. 

Organizan además los “Healthy awards: health & wellbeing”, en los que premian a los mejores 

suplementos alimenticios y vitaminas del mercado británico cada año. Esta revista se produce 

para la cadena Holland & Barrett. 

o www.healthy-magazine.co.uk 

 

 Servicio de Información de Suplementos de Salud (HSIS, por sus siglas en inglés): 

organización que se define como la fuente de información precisa sobre los suplementos 

alimenticios, las vitaminas y los minerales. Disponen de artículos e informes con las últimas 

novedades del sector.  

o www.hsis.org 

 

 Noticias y asesoramiento de organizaciones que apoyan a grupos de clientes potenciales de 

minoristas de alimentos saludables y suplementos como son: 

o Coeliac UK:  www.coeliac.org.uk 

o Diabetes UK: www.diabetes.org.uk 

o Allergy UK: www.allergyuk.org 

 

http://www.healthfoodbusiness.co.uk/
http://www.organic-business.com/
http://www.fsnmag.com/
http://www.healthy-magazine.co.uk/
http://www.hsis.org/
http://www.coeliac.org.uk/
http://www.diabetes.org.uk/
http://www.allergyuk.org/
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 Blogs y redes sociales de organismos comerciales como:  

o Asociación Nacional de Tiendas de Salud (NAHS): https://nahs.org.uk 

o Asociación de Fabricantes de Alimentos Saludables (HFMA): www.hfma.org.uk  

o Fundación Británica de Nutrición (BNF): www.nutrition.org.uk 

 

 Red de Innovación de Alimentos y Bebidas (FDIN): comunidad de profesionales que 

proporciona noticias e información de relevancia para el sector en el Reino Unido. Celebran 

también seminarios regulares para propietarios de negocios sobre temas como salud y nutrición, 

manejo de higiene y envasado. 

o  www.fdin.org.uk 

11.2. Ferias 

 Natural & Organic Products (www.naturalproducts.co.uk): es la feria más importante de 

productos orgánicos y ecológicos en el Reino Unido. Es un punto de encuentro para los 

profesionales de la industria ecológica, productores, importadores y distribuidores de 

supermercados y tiendas ecológicas, así como cualquier persona involucrada o interesada en el 

negocio de la venta de estos productos. La feria se organiza en cuatro espacios: Natural Food 

Show, Natural Beauty & Spa, Natural Living y Natural Health.  

 

 Just V Show (www.justvshow.co.uk): es uno de los mayores eventos de productos vegetarianos 

y veganos, bebidas y artículos de estilo de vida saludables que tiene lugar en el Reino Unido. 

Desde su primera edición en 2013 ha disfrutado de un éxito notable con más de 38.000 visitantes 

en la edición en 2018. Realizan dos eventos, uno en Londres y otro en Glasgow.  

 

 Allergy & Free (www.allergyshow.co.uk): de manera simultánea con Just V Show se organiza 

también la feria Allergy & Free, especializada en productos sin alérgenos y sin gluten. Tiene tres 

ediciones, una en Londres, una Glasgow y otra en Birmingham. 

https://nahs.org.uk/
http://www.hfma.org.uk/
http://www.nutrition.org.uk/
http://www.fdin.org.uk/
http://www.naturalproducts.co.uk/
http://www.justvshow.co.uk/
http://www.allergyshow.co.uk/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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