
EL BOOM DE LA KOMBUCHA

Desde hace unos meses estamos viendo actividad en este nicho de
mercado: Bebidas funcionales. Nuevos productos sanos, saludables, que
parece tienen éxito en otros países. Hemos seleccionado algunos
artículos y algunos datos de mercado disponibles.

1. El Boom de la “Kombucha”
● La bebida ancestral convertida en el probiótico de moda

La infusión que combina té, azúcar y bacterias se ha popularizado gracias
a la creciente tendencia de buscar o reencontrar alimentos saludables

La infusión de kombucha renace actualmente con el auge de los productos
sanos aunque ya era conocida en China antes de nuestra era  (Getty)

No hay más que escribir el hashtag #kombucha en Instagram para darse cuenta
de la dimensión que ha alcanzado el consumo de esta bebida en los últimos
tiempos. ¡Más de dos millones de publicaciones! Influencers y amantes de la
vida sana se han volcado en ensalzar sus virtudes como alternativa a los
refrescos, los zumos azucarados o el alcohol. Resulta chocante teniendo en
cuenta que se trata de una bebida milenaria, y puede que incluso algunos lleven
años tomándola en casa de la mano de sus abuelas sin haberla bautizado con
este nombre.



La Casa de la Kombucha es una tienda especializada en esta bebida en el centro
de Barcelona

En efecto, aunque no está del todo claro, los orígenes de la kombucha, combinación
de té, azúcar y bacterias, suelen situarse en hacia el año 220 a.C. en la región china
de Manchuria, donde era considerada como el elixir de la inmortalidad por algunas
etnias de la zona. Asimismo, se piensa que llegó a Europa a principios del siglo XX a
través de Rusia. Poco a poco, el consumo de esta bebida se fue extendiendo por todo
el mundo, y es en Estados Unidos donde se hizo realmente popular.

De allí es Kendra Sepúlveda, que empezó fermentando kombucha en 1995 para tratar
de paliar un dolor que tenía en las manos a causa de la artritis. Después de pasar por
cocinas de la talla de Les Cols, restaurante de Fina Puigdevall en Olot (Girona) con
dos estrellas Michelin, la chef y nutricionista aplica ahora sus conocimientos en La
Casa de la Kombucha (www.casadelakombucha.es) con su socio, Seth Colchester,
procedente de un familia con una larga tradición en el cultivo de productos ecológicos
en Holanda. 

Scoby, la palabra clave del proceso

La kombucha se obtiene a partir de la fermentación natural del té, azúcar y un  cultivo
simbiótico de bacterias y levaduras

En este local de la calle Tamarit de Barcelona, los vecinos del barrio, muchos de ellos
personas mayores, acuden con sus botellas en busca de esta infusión refrescante
servida con tirador, a modo de cerveza, o la compran directamente embotellada en
envases de cristal. 

Cada poco tiempo cambian los sabores, elaborados con productos 100% naturales
en su propio obrador: uvas con flor de saúco, lúpulo y pomelo, arándanos y manzana,
fresas con jengibre, arándanos con alga espirulina, etc., además del original.

La kombucha se obtiene a partir de la fermentación natural del té, preferiblemente
verde o negro, azúcar y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras conocido como



Scoby (el acrónimo en inglés de ‘symbiotic culture of bacteria and yeast’) o bien
hongo kombucha (aunque en realidad no lo es), una especie de disco blanquecino de
textura gelatinosa. 

Múltiples beneficios

Se cree que mejora la digestión, reduce la hipertensión y el colesterol, alivia trastornos
menstruales, tiene efecto laxante...
Durante el proceso de fermentación, que dura entre siete y catorce días, el Scoby se
come buena parte del azúcar y las bacterias disminuyen, lo que resulta en una bebida
refrescante con burbujas y un tanto ácida. Una segunda fermentación con frutas
naturales es lo que le confiere la variedad de sabores.

Sepúlveda, que es la secretaria de la sección europea de la asociación Kombucha
Brewers International (KBI), explica que “esta es la forma más casera de elaborar la
kombucha, sin pasteurizar, sin añadir conservantes… Pero existen diferencias en la
elaboración según la compañía”. 

El proceso de fermentación con el Scoby dura entre 7 y 14 días (Getty)

Si no se respetan los tiempos de fermentación o se añaden los probióticos de manera
artificial, en polvo, por ejemplo, el resultado es una bebida que no necesita
refrigeración y, por lo tanto, no mantiene vivos los microorganismos que le otorgan,
precisamente, sus beneficios.

Las propiedades que se le atribuyen a la kombucha son infinitas: mejora la digestión,
fortalece el sistema inmune, reduce la presión arterial y el nivel de colesterol, alivia los
trastornos menstruales, tiene efecto laxante, ayuda en casos de asma y bronquitis,
aumenta la salud de cabello, uñas y piel, mejora la función hepática, minimiza los
dolores de cabeza, desintoxica el organismo, etc. 

La infusión de kombucha se ha popularizado en el mundo desarrollado, que busca
productos naturales - Bebidas 'healthy'



Fuente: La Vanguardia, Autora: Anabel Herrera, 27 de agosto 2021

2. INFORMACION DE MERCADO: El último estudio de la consultora
IRI eleva las ventas de kombucha en España hasta 4,2 millones de
euros

● El mercado de Kombucha duplica cuota en lo que va de año con
Komvida a la cabeza

● La marca española Komvida lidera el mercado de kombucha en España
con un 73% de cuota sobre el total.

● El objetivo de Komvida es que el mercado alcance los 20 millones de
euros para finales de 2021.

Madrid, 17 de junio de 2021.- Komvida Organic Kombucha, marca líder de
kombucha en España, sale reforzada según el último informe realizado por la
consultora IRI Group, con una cuota total del 73% sobre el mercado nacional de
kombucha; liderazgo que se ve reflejado igualmente por regiones al estar muy
por encima de sus competidores en todas ellas. Según este informe, la categoría
de kombucha ha duplicado ventas en los últimos 7 meses llegando a alcanzar un
total de 4,2 millones de euros solamente en grandes superficies. El objetivo de
Komvida es que el mercado total (incluyendo canal HORECA, tiendas de
cercanía y comercio online) alcance los 20 millones de euros.

La consultora internacional IRI Group, especializada en análisis de datos e
investigación de mercados, acaba de realizar un segundo estudio sobre la evolución
de la kombucha en España (TAM 2 de mayo 2021) por el que este ha duplicado su
tamaño desde la muestra anterior (27 de septiembre 2020), logrando alcanzar unas
ventas de 4,2 millones de euros en grandes superficies. Además, teniendo en cuenta
que IRI no incluye las ventas del canal ecológico independiente, de los e-commerce ni
del canal HORECA, la estimación de Komvida (fuente interna) es que el mercado total
rondaría los 12 millones de euros.



El estudio de IRI pone de manifiesto también que Komvida Organic Kombucha lidera
el mercado con un 73% de cuota sobre el total nacional, además de ser la marca más
vendida en todas las regiones -muy por encima del resto de competidores-.

Para Komvida, líder indiscutible de la categoría, las previsiones para final de año
pasan por alcanzar los 20 millones de ventas de kombucha en todos los canales (retail
-tanto en grandes superficies como tiendas especializadas y herbolarios-, HORECA y
comercio online).

Komvida Organic Kombucha, la marca líder de la categoría en España
Komvida ha incrementado su negocio exponencialmente en los últimos meses para
cubrir la creciente demanda de bebidas saludables por parte del consumidor español.
Y lo sigue haciendo desde su fábrica en Fregenal de la Sierra (Badajoz) -uno de los
pueblos de la España vaciada- donde además de lograr impulsar la economía local ha
ayudado a cambiar el esquema tradicional de familia local, con un 80% de mujeres en
su plantilla, para las que en muchos casos trabajar en Komvida ha supuesto su
primera incorporación al mercado laboral.



Komvida es la marca de kombucha más famosa de nuestro país. Se distribuye en más
de 6.000 puntos de venta en España y Portugal entre cadenas de supermercados (El
Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ahorramás, Consum, Supersol, Alimerka, BM
Supermercados, Supermercados MÁS o Sánchez Romero), herbolarios (Veritas,
Herbolario Navarro o MasqueBio), tiendas especializadas y canal HORECA
(Starbucks, SantaGLoria, Le Pain Quotidien y Panther, entre otros).

Fuente: Nota de prensa KOMVIDA, 17 de junio 2021

3. EVOLUCION: El mercado de kombucha triplica sus ventas en
España en el último año – Informe IRI septiembre 2020

● Esta bebida ha alcanzado unas ventas totales de más de 2 millones
de euros en nuestro país, según un estudio de la consultora IRI.



Botellas de kombucha de la marca Komvida
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● La kombucha de Komvida aterriza en el mercado americano
● Kombutxa, el saludable té de las celebrities para plantar cara a los

refrescos
La creciente preocupación de los consumidores españoles por cuidarse, unida a la
sostenibilidad y al respeto al medioambiente, así como la alta incidencia de
enfermedades crónicas, ha hecho que, en los últimos años, la demanda de alimentos
saludables haya experimentado un crecimiento importante en nuestro país. Entre
estos, la kombucha crece de forma constante desde 2016 y la previsión es que llegue
a alcanzar cuotas similares a las de mercados más maduros como Estados Unidos o
Reino Unido, donde ya es un producto habitual entre los consumidores. En España,
por su parte, este mercado ha incrementado por tres su tamaño en los últimos
meses logrando alcanzar unas ventas totales de más de 2 millones de euros, según
un estudio de Iri.

Este análisis, que monitoriza las ventas de las principales marcas de esta bebida
probiótica en supermercados e hipermercados del territorio nacional, incluyendo
Canarias y Baleares, indica que si se tienen en cuenta tiendas ecológicas o los
ecommerce de las marcas, el mercado de la kombucha en España superaría
actualmente los 7 millones de euros.

En este sentido, Komvida es la marca que acapara la mayor cuota (75%) y está
presente ya en más de 5.000 puntos de venta. Le siguen marcas internacionales como
Captain Kombucha (9%) o Kevita de Pepsico (0,2%) así como otras nacionales: Vitae

https://www.foodretail.es/food/kombucha-ventas-espana-estudio-iri_0_1493250678.html#disqus_thread
https://www.foodretail.es/trendrinks/kombucha-komvida-venta-eeuu-panama_0_1365763416.html
https://www.foodretail.es/trendrinks/Kombutxa-saludable-celebrities-plantar-refrescos_0_1294370554.html
https://www.foodretail.es/trendrinks/Kombutxa-saludable-celebrities-plantar-refrescos_0_1294370554.html


Kombucha (6,9%) o Flax & Kale (3,3%). Por ahora, el estudio determina que la marca
blanca "no se ha integrado de forma competitiva" en este mercado, perdiendo más de
13 puntos en el último año.

Mercado de kombucha en España / Iri

Además de tener propiedades antioxidantes, la kombucha ayuda a metabolizar los
hidratos de carbono y contribuye al buen estado de la piel. Esta bebida está cargada
de minerales, vitaminas, enzimas y ácidos orgánicos. Entre estos, el ácido sacárico,
que aporta una capacidad extra de desintoxicación al hígado y facilita el trabajo al
ácido glucurónico que fabrica nuestro organismo con esta misma finalidad.

Fuente: Hi Retail, 11 de noviembre 2020

4. VIVER KOMBUCHA amplía sus instalaciones para cubrir la
demanda tras su entrada en retail

Víver, empresa dedicada a la producción y distribución de kombucha, abrió sus
puertas en marzo de 2020 y a pesar de comenzar en plena pandemia, la empresa
granadina no ha parado de crecer desde entonces. Actualmente, la firma produce
unas 30.000 botellas de kombucha mensuales y está llevando a cabo una nueva
ampliación con la que espera tener una capacidad productiva de más de 300.000
botellas/mes.

Víver comenzó su distribución en tiendas y cadenas del sector ecológico, y en tan
solo un año de existencia ya ha conseguido tener presencia en enseñas como
Alcampo, Covirán, Covalco, Masymas y Comerbal.

“Desde el principio vimos la necesidad de formular una kombucha artesanal con un
sabor suave y equilibrado, que fuese apta para todos los paladares. Pusimos muchos

https://viverkombucha.com/


esfuerzos en conseguir una kombucha auténtica que el consumidor pudiese disfrutar
por su sabor. Esto ha sido clave en nuestro crecimiento y recientemente ha
despertado el interés de grandes cadenas que buscan una kombucha que guste
a todos los públicos con la que poder impulsar esta categoría a las masas”,
indican Raúl de Frutos y Fernando Martín, fundadores de la marca.

La kombucha se elabora mediante la fermentación del té y el resultado es una
bebida refrescante, baja en azúcar y con propiedades probióticas. Esto hace que la
kombucha se esté posicionando como la alternativa saludable y real a los refrescos
tradicionales.
“Durante muchos años la industria se ha centrado en procesar alimentos de forma
que sean lo más económicos y duraderos posibles para facilitar su distribución. En
Víver creemos que podemos darle un giro a los malos hábitos del consumo de
bebidas en España, ofreciendo una alternativa rica y saludable para satisfacer a la
creciente demanda del nuevo consumidor cada vez más educado y consciente por lo
que toma”, añaden los fundadores.

Con esta ampliación en sus instalaciones Víver Kombucha se convierte, por tanto,
“en una de las opciones de kombucha refrigerada más competente y segura a escala
nacional tanto para hostelería como para retail, proporcionando la alternativa a los
adeptos que se suman a la vida sana cada día”, concluyen.

Fuente: Financial Food, 8 de junio 2021

5. Komvida abre en Madrid un flagship dedicado a la kombucha

Komvida, marca española referente en la producción y distribución de auténtica
kombucha, da un paso más en su expansión al inaugurar en Madrid el primer flagship
de España y Europa, dedicado en exclusiva a la bebida fermentada de té de
kombucha.

El barrio de Salamanca ha sido el lugar escogido por la marca para inaugurar el
“Espacio Komvida”, “un concepto único que promete convertirse en uno de los sitios
de moda en torno a la salud y el bienestar”, ha destacado la firma en un comunicado,
en el que explica que el objetivo de este espacio, sito en la calle Jorge Juan 64, es
acercar a la capital qué es Komvida, cómo se elabora, qué tiene que tener una

https://financialfood.es/wp-content/uploads/2021/01/Beatriz-Magro-Espacio-Komvida-250121.jpg
https://financialfood.es/wp-content/uploads/2021/01/Beatriz-Magro-Espacio-Komvida-250121.jpg


kombucha para ser auténtica, o cuáles son los beneficios que esta bebida probiótica
milenaria tiene para nuestro cuerpo.
En el “Espacio Komvida”, el cliente podrá degustar una kombucha mientras
conoce más acerca de este producto o comprar sus sabores preferidos (ya sea en
las botellas habituales de la marca o rellenando su propio envase en los grifos
Komvida dispuestos para ello). Además, contará con una agenda viva de actividades
relacionadas con la nutrición, la sostenibilidad o el fitness, que ayudarán a clientes y
curiosos a completar su experiencia en torno a esta bebida.
Este proyecto pretende ser una extensión de Komvida en Madrid pero la marca
mantiene su producción y centro de operaciones en Fregenal de la Sierra
(Badajoz), desde donde seguirá operando para innovar en nuevos sabores y formatos
con los que seguir liderando el mercado de la kombucha. Un espacio con el que llevar
la marca y la kombucha a más personas, acercar la esencia del pueblo a todos los
rincones del planeta y hacer de este mundo un lugar mejor.
Komvida es la marca referente del mercado de kombucha en España y pionera
en la fabricación y distribución de auténtica kombucha, elaborada artesanalmente
con ingredientes 100% ecológicos, sin pasteurizar, sin gas añadido y envasada en
vidrio. Komvida acaba de renovar por cuarto año consecutivo el sello IFS con el que
asegura los más altos estándares de calidad, siendo la única marca de Europa en
conseguirlo.
Tags: flagshipKombuchaKomvida

Fuente: Financial Food, 25 de enero 2021

6. EL MERCADO EN ESTADOS UNIDOS

El tamaño del mercado global de kombucha en EE.UU se situó en USD 1,84 mil millones en
2019 (1.840 Millones US$) y se proyecta que alcance los USD 10.45 mil millones para 2027
10.450 Millones US$), exhibiendo una CAGR del 23.2% durante el período de pronóstico.

Para mayor información:
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/kombucha-market-1
00230

COMENTARIOS NOTICIAS PROFESIONALES

Este crecimiento anual del 23% estimado en US se basa en las hipótesis siguientes:

● Auge de bebidas funcionales: mercado de 39.000 Millones de US$
● Efectos beneficiosos de estas bebidas, caso probióticos.
● Facilidad para incorporarse a dietas. Productos saludables.
● Sin contenido alcohólico, salvo trazas < 0,5º ABV
● Nuevos y exóticos sabores: alternativa a los refrescos clásicos.

En sentido opuesto las restricciones son:

● Rigor por la ausencia de alcohol, consecuencia de la fermentación.
● En USA > 0,5º
● En Canadá el límite 1,1º alcohol ABV
● Dudas sobre los efectos beneficiosos: falta evidencia científica

https://financialfood.es/tag/flagship/
https://financialfood.es/tag/kombucha/
https://financialfood.es/tag/komvida/
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/kombucha-market-100230
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/kombucha-market-100230


Empresas clave y con posible interés, a nivel mundial:

● Coca-Cola
● Molson Coors
● Pepsico
● GT´S Living Foods

En el caso España:
Empresas de bebidas: Coca-Cola, Schweppes, Pepsico.
Envasadores de Agua Mineral y Refrescos: Danone, Vichy, Damm, Mahou San Miguel,
Pascual, Nestlé, etc.
Fabricantes de Zumos y Néctares: Don Simón, Granini, etc.

En resumen, es presumible un desarrollo positivo en Europa y en nuestro país. El
desarrollo estará en función del interés real de las grandes compañías de bebidas.
En España, recientemente, está desaconsejado por la OCU, sin embargo hay defensores
de este producto cuando está controlada su elaboración, dadas las condiciones de
asepsia que requiere como producto alimenticio natural, pero con posible fermentación.

Madrid, 28 de agosto 2021
Oscar Fernández de Pinedo
Noticias Profesionales


