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¿UNA… O NINGUNA?
La nueva norma de calidad y trazabilidad del aceite de oliva aprobada
en 2021 para actualizar la anterior, que databa de 1983 y solo hacía
referencia a aspectos higiénicos sanitarios, está propulsando avances.
La última iniciativa, que pende de ella y la completa, es la propuesta
planteada recientemente desde el sector del aceite de oliva para crear un
sistema de autorregulación, más robusto y exigente que la propia norma:
que evite el fraude en las mezclas y sirva para garantizar estándares de
calidad elevados. Una autocertificación en cuyo desarrollo participan
productores y envasadores del sector, la distribución y los consumidores;
junto a representantes del Gobierno central y las administraciones de
Andalucía y Castilla-La Mancha.
Para plasmar esta certificación en su aceite los operadores tendrían que
comprometerse, por ejemplo, a dejar abiertas sus instalaciones en todo
momento para ser sometidos a auditorías independientes, al margen de las
que se hagan desde las administraciones. También significaría aumentar
los parámetros de pureza (de manera que para el de oliva virgen extra se
exigirá que el nivel de acidez no sobrepase el 0,4, en vez del 0,8 que marca
la norma de la UE) y contempla a todos los tipos de aceite de oliva. En la
práctica supondría contar con estándares de calidad más estrictos que los
de la normativa europea y, de esta forma, el de oliva español sería el único
aceite del mundo en contar con una certificación de estas características.
El proyecto llega en el momento idóneo, después de récords de
producción o la crisis de los aranceles en Estados Unidos, y supondría
un control reforzado de la trazabilidad del producto y de todos los
procesos industriales… Pero la propuesta ha levantado la controversia
entre organizaciones y empresas del sector que difieren en el cómo;
divididas entre partidarias de llevar adelante, cuanto antes, este sistema
de autorregulación con una certificación privada de adhesión voluntaria;
frente a las que prefieren ir con cautelas, proponiendo para ello la
obligatoriedad y tutela de la Administración. La primera postura está
liderada por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y respaldada por
empresas como la aceitera Deoleo o la cooperativa Dcoop. Mientras, la
segunda se defiende desde las asociaciones Asoliva y Anierac.
La cadena del aceite de oliva desde el campo hasta llegar al lineal es larga
y la prueba organoléptica del panel de cata, en muchos casos, ha estado
en el origen del cuestionamiento de la calidad. Por eso, el objetivo de
este paso al frente del sector no puede ser más loable: ofrecer mayor
transparencia, lo que conllevaría valorizar aún más el producto español. No
olvidemos que en España hay más de 2,75 millones de hectáreas de olivar
y somos el principal productor y exportador de aceite de oliva del mundo,
con ventas a más de 150 países, que superan los 2.800 millones de euros
anuales.
Buscar más mecanismos para blindar la imagen del producto, dar confianza
y eliminar cualquier sospecha de fraude es una responsabilidad para todas
las empresas del sector de cara al consumidor, los distribuidores y los
mercados internacionales. Por eso no se entendería no avanzar rápido en
la certificación frente al riesgo de que el tiempo y la burocracia acabasen
desdibujando o abortando este necesario proyecto.
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CON VOZ PROPIA

Ferran Abad

Director de Desarrollo
Veolia Serveis Catalunya

El sector de la alimentación y bebidas ha experimentado
múltiples cambios en los últimos dos años. A los desafíos
ya existentes y latentes, como la rentabilidad y la competitividad
de las empresas, cabe añadir otros derivados de la situación de
pandemia, los compromisos medioambientales y los de crecimiento sostenible que, en beneficio de todos, cada vez tienen
un papel más relevante en nuestra sociedad y en nuestro tejido
empresarial.

“Con la Ley de la Cadena Alimentaria
aprobada recientemente en el
Senado, las preocupaciones de la
industria de la alimentación y bebidas
están saliendo más a la luz que nunca”

Con la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada recientemente
en el Senado, las preocupaciones de la industria de la alimentación y bebidas están saliendo más a la luz que nunca. Me gustaría lanzar algunas preguntas: ¿Cómo gestionar los recursos
de dicha industria -agua, energía y residuos- de la manera más
eficiente posible? ¿Cómo ser capaz de generar una relación de
confianza con quien les proporciona estos servicios industriales?
Los retos medioambientales y los de competitividad deben
analizarse individualmente y desde la experiencia. En manos de
las empresas que ofrecemos servicios de gestión de recursos
queda dar respuesta a estos retos, mediante una oferta de alto
valor para el sector de la alimentación y las bebidas. Soluciones
innovadoras, que promuevan la economía circular en la gestión
de residuos y que ayuden a hacer un uso de la energía y el agua
eficiente y sostenible.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD: PALANCAS
PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA
Tras dos atípicos años, en los que el sector de la higiene y
la limpieza industrial ha demostrado todo su expertise para
hacer frente a las crecientes necesidades de limpieza surgidas
en todos los campos, ahora encara el futuro con dos ases en la
manga: su apuesta por la innovación y la sostenibilidad.
Proteger la salud de las personas creando un mundo más
limpio y sostenible es el leitmotiv que nos mueve a todos los que
trabajamos en este sector, además, debemos tener claro que
nuestros recursos deben destinarse, sin lugar a duda, al desarrollo tecnológico, ya sea en forma de aplicaciones, robotización o
soluciones digitales. Todos estos avances nos permitirán obtener
cifras e información de gran valor, de forma casi instantánea, de
modo que podamos interrelacionar los diversos datos para la
toma de decisiones y, consecuentemente, aplicarlas en la mejora
de procesos.
Ahora bien, de nada servirán estos avances si no están
alineados también con el cuidado del medio ambiente. Respetar
nuestro entorno es un reto tan importante como imprescindible y
6 | ARAL | Enero/Febrero 2022

año tras año seguimos trabajando para ascender un peldaño más
en la escalera de la sostenibilidad.
Este objetivo se ha convertido, en los últimos años, en primordial para la industria del entorno agroalimentario que tiene por
delante el doble reto de mantener un nivel óptimo de higiene y
desinfección de sus plantas y, al mismo tiempo, disminuir el impacto medioambiental de estos procesos de higiene y gestión de
los residuos a través de fórmulas basadas en la regla de las tres
“R”: reducción, reciclado y reutilización.
La reducción en el número y el volumen de los envases o la
disminución del impacto de los productos en el medioambiente, son
algunas de las cuestiones que ya se están adaptando a los nuevos
criterios de sostenibilidad. De hecho, según los datos recogidos por
la Asociación Internacional de Facility Management IFMA España,
el tratamiento de los residuos originados en el servicio de limpieza,
junto con el uso de maquinaria de limpieza sostenible y la reducción
de emisiones y huella hídrica, son los principales retos en cuanto a
sostenibilidad que está adoptando el sector de la limpieza.

Con voz propia

LOS NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA
DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Economía circular: contribuyendo al cuidado del planeta
Pero ¿cómo trasladar estas respuestas al sector que nos
incumbe, el agroalimentario, y a la industria de la alimentación y
las bebidas? Por ejemplo, ayudando a tratar y reutilizar las aguas
residuales de las plantas de producción de la industria mediante
procedimientos innovadores que las conviertan en energía verde
o en compost, contribuyendo así a la economía circular y al desarrollo sostenible de las regiones y del planeta en su conjunto.
Por su parte, las materias primas agrícolas de origen animal y
vegetal y los materiales necesarios para el embalaje de los productos de gran consumo y alimentación requieren de una gran
cantidad de agua y energía y generan aguas contaminantes,
CO2 y residuos. En manos de las empresas proveedoras queda
ofrecer alternativas para reducir, reciclar y reutilizar todos estos
recursos.

Los residuos orgánicos, una vez tratados, también pueden
utilizarse como compost para los campos de cultivo. El agua
residual que generan las industrias, una vez es correctamente
depurada y filtrada, puede servir para alimentar calderas, para
enfriamiento, para la limpieza de las instalaciones o ser devuelta,
sin riesgo, al medio natural.
En definitiva, las empresas deben aplicar la gestión circular
con el objetivo de reducir la huella de agua y la de carbono,
pero no debemos olvidar los desafíos de rentabilidad y competitividad del sector alimentario que mencionábamos al comienzo,
y que son comunes a todas las empresas. Así, las soluciones
también deberían tener como objetivo optimizar las facturas
de agua y energía y los costes de producción y explotación de
estas compañías alimentarias. Porque hacer las cosas de otra
forma es posible.

Mariam Burdeos

Directora General
Cleanity

Por eso, algunas empresas ya estamos abriendo nuestras
propias plantas de reciclaje de residuos para facilitar la operativa y minimizar el impacto medioambiental de las operaciones,
lo que también permitirá ahorrar costes e incluso obtener
beneficios a través de la valorización y el reciclaje. Y hemos
dado un paso más a través del desarrollo de herramientas
tecnológicas que permiten optimizar al máximo los recursos,
reduciendo así el empleo de agua (huella hídrica) o el consumo de soluciones químicas.
Pero no es la única sostenibilidad que debe preocuparnos ya
que también debemos velar por la de carácter social. El sector
de la limpieza industrial es también un generador de empleo
que necesita atraer y retener talento y eso solo será posible
con una adecuada planificación para el cuidado y la promoción
de los equipos de trabajo.
Por último, en el 2022, habrá un cambio de visión respecto
a la importancia de contar con un buen servicio de higiene y
desinfección. Cada vez más, se tendrá en cuenta el valor aña-

“Los procesos de limpieza y
desinfección son una fase más del
proceso productivo y las necesidades
de la industria alimentaria, el canal
Horeca o el Retail no son las mismas
y sus soluciones, por tanto, tampoco
pueden serlo”
dido que representan estos servicios y su importancia para
garantizar la seguridad de las plantillas y usuarios. Para ello es
vital que entendamos que los procesos de limpieza y desinfección son una fase más del proceso productivo y que las
necesidades de la industria alimentaria, el canal Horeca o el
Retail no son las mismas y sus soluciones, por tanto, tampoco
pueden serlo.
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 7

COYUNTURA
EL 2021 EN LA
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA

Otro año vivido
intensamente
Superar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia
Covid-19 es un camino difícil en el que la ruta hacia la “normalidad” está
jalonada de desafíos que surgen constantemente. Por ello, no es fácil
definir lo que ha sido el año 2021 en la distribución alimentaria, más
allá de que se ha vivido otro año intenso compartido con el resto del
sistema productivo y con toda la sociedad.

Ignacio García Magarzo
Director General | ASEDAS

E

n este periodo, debemos hablar de una
cierta vuelta a hábitos de consumo más
cercanos al año 2019. La recuperación
del consumo fuera del hogar gracias a
la apertura progresiva de la restauración ha hecho que se retomara un perfil de compras en el
supermercado más “normalizado”, al tiempo que
la distribución mayorista también ha recuperado
parte del mercado pedido con el cierre del turismo y de la hostelería.
En este contexto, la proximidad se afianza de nuevo como un valor que permite a los consumidores
acceder a una compra completa de alimentación
de calidad, variada y a precios competitivos muy
cerca de sus casas. En nuestro entorno, la palabra proximidad tiene hoy connotaciones que van
mucho más allá del acto de compra.
Significa salud, porque la alta capilaridad del supermercado evita que en España haya desiertos

"EL CONSUMIDOR MIXTO -QUE
APROVECHA LAS VENTAJAS DE LA TIENDA
FÍSICA Y DEL CANAL ONLINE- ALCANZA YA
EL 30,49% DE LOS CONSUMIDORES”
8 | ARAL | Enero/Febrero 2022

alimentarios posibilitando a todos los consumidores -vivan donde vivan- el acceso a todo
tipo de productos, incluyendo frescos. Significa
medioambiente, porque fomenta la de movilidad
sostenible por su integración en los centros urbanos de pueblos y ciudades. Y significa desarrollo
económico, porque el sector es un gran creador
de empleo y su actividad incide también en todo
el territorio, sobre todo a través de la actividad de
los productores locales.
Además, en 2021 se ha comprobado que la
proximidad también asume el adjetivo “digital”.
El comercio electrónico en alimentación ha
continuado en una línea ascendente, pero muy
relacionada con la complementariedad que se
observa en los canales físico y online. Como indica el V Observatorio de Comercio Electrónico en
Alimentación de ASEDAS, el consumidor mixto
-que aprovecha las ventajas de la tienda física
y del canal online- alcanza ya el 30,49% de los
consumidores.
Nuevos costes soportados por el comercio
En el lado opuesto, las sombras de la pandemia
han traído consigo un importante incremento en
los costes que soporta la distribución. El informe
realizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE es muy significativo
y apunta que estos nuevos costes que han tenido
que asumir las empresas del sector comercial
ascienden a 1.475 millones de euros; mientras
que, solo los derivados de la pandemia, suman
514 millones de euros.
Como refleja el informe de CEOE, estas cargas
económicas tienen que ver con las medidas
Covid-19 que ha sido necesario implementar,
pero también con el amplio paquete legislativo

Coyuntura
relacionado con el medio ambiente y al consumo. Estos son los nuevos impuestos asociados
al plástico -impuesto a envases de plástico no
reutilizables y sustitución del plástico de un solo
uso-, tasa Sandach, impuesto a los gases fluorados, impuesto de depósito en vertedero, entre
otros. Y, además, también hay que considerar
los impuestos soportados directamente por el
consumidor, como el incremento del IVA en las
bebidas azucaradas, que inciden de manera negativa en el consumo.
El compromiso de las empresas con la sostenibilidad medioambiental es firme, y durante 2021 se
ha podido ver como los lineales siguen avanzando hacia productos y envases más sostenibles.
Pero la sostenibilidad medioambiental debe ser
compatible con la sostenibilidad económica y social. Esto significa que las empresas deben tener
la posibilidad de alcanzar los objetivos medioambientales de la manera más conveniente para
seguir desarrollando sus modelos de negocio.
Por ello, es importante no tener cargas fiscales
adicionales que puedan lastrar el crecimiento.
En los últimos meses de 2021, esta situación no
ha hecho más que agravarse por la coyuntura
internacional de los mercados de la energía y
de las materias primas, lo que tensa el trabajo
de la cadena agroalimentaria en su conjunto. La
estructura de la distribución en España, caracterizada por una alta competencia y equilibrio
entre formatos y modelos de empresa, ha posibilitado durante los meses pasados que el reflejo
en los precios al consumo de estos problemas
coyunturales se produzca lo menos posible y lo

"LAS SOMBRAS DE LA PANDEMIA HAN
TRAÍDO CONSIGO UN IMPORTANTE
INCREMENTO EN LOS COSTES QUE
SOPORTA LA DISTRIBUCIÓN"
más tarde posible. Pero, desgraciadamente, hoy,
esa eficiencia está condicionada por el brutal
incremento del coste de la energía, que se ha
convertido en una prioridad absoluta para nuestras empresas.
La reivindicación de la esencialidad
del sector, también en 2022
Por último, la distribución alimentaria ha seguido
demostrando ser un sector esencial que juega
un papel de vital importancia en momentos de
incertidumbre, contribuyendo a asegurar, como
ha ocurrido durante la pandemia, que la alimentación no sea un problema añadido a otros. El
reconocimiento legal de este carácter esencial
es otra de las grandes reivindicaciones que ha
estado y sigue estando sobre la mesa.
El año 2021 nos ha presentado muchos y muy
diferentes retos: las continuas oleadas de la
pandemia Covid-19, la tormenta Filomena, el
volcán en la isla de La Palma… En todos ellos, las
empresas de distribución alimentaria han dado la
talla en beneficio de la ciudadanía. Por ello, el año
2022 debe ser el año en que el trabajo de empresarios y empleados se reconozca legalmente su
esencialidad y su gran valor social.
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 9

LOGÍSTICA

CÓMO
EVOLUCIONARÁ LA
SITUACIÓN EN 2022
DE LAS CADENAS
DE SUMINISTRO
EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

Fragilidad
La concurrencia de una serie de circunstancias
en el escenario en que se desarrolla el
comercio internacional ha venido tensionando
y congestionando las cadenas globales de
suministro en el año que acaba de terminar,
y en particular las de productos alimentarios,
poniendo de manifiesto su gran fragilidad.

Miguel Ángel Piqueras García
Director del Grado en Ingeniería en Organización Industrial |
VIU – Universidad Internacional de Valencia

E

ntre las causas que con más impacto
afectaron en 2021 a alguno de los eslabones que componen las redes logísticas
internacionales, se podrían destacar, en
primer lugar, las restricciones a la actividad de
tráfico de mercancías, debidas a la aparición de
la pandemia de Covid-19, que con severidad variable de unas regiones a otras redujeron el ritmo
de trabajo en las operaciones logísticas desarrolladas a lo largo de toda la geografía mundial;
en segundo lugar, tuvieron especial repercusión
los recurrentes episodios de corte de suministro
eléctrico en factorías situadas en varias provincias de China, con efectos inmediatos para el
cliente mayorista y el consumidor en escasez de
suministro y encarecimiento de ciertas materias
primas, productos semielaborados y componentes industriales de los que el país asiático constituye el principal proveedor a escala global.
El primero de los dos problemas mencionados
se resolverá según evolucione la incidencia
de la pandemia, aunque a corto plazo seguirá
presente; por ejemplo, China mantiene en estos
momentos una política de Covid-cero, por lo cual
seguirán existiendo limitaciones a las transacciones comerciales a través de sus fronteras en los
próximos meses.
En cuanto al segundo asunto -interrupciones de
suministro de energía para satisfacer la demanda
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de electricidad de instalaciones industriales-,
los cortes quedarían suprimidos a corto plazo,
si bien es cierto que la solución ha llegado por
la vía de aumentar la extracción de carbón nacional para su uso en plantas de generación de
electricidad, con las evidentes consecuencias
medioambientales.
Superpuestos a lo anterior se produjeron algunos
incidentes aislados que acentuaron la gravedad
de la situación, como el que tuvo lugar en marzo
de 2021, cuando el gran buque portacontenedores Ever Given quedó varado en el canal de Suez
y bloqueó por seis días el tráfico marítimo a través
de esta vía de transporte, una de las principales
arterias del comercio internacional.
A partir de aquí, cabe preguntarse cómo evolucionará la situación en 2022, en particular en lo
que afecta a las cadenas de suministro incorporadas en el sector agroalimentario.
Examinando los datos de que se dispone en
cuanto al transporte por vía marítima, se corrobora el aumento sostenido de precios en el flete
de contenedores acondicionados con cadena
de frío, que seguirá en escalada a lo largo de los
próximos meses, hasta que se amplíe su parque
a un número que satisfaga la demanda, de modo
similar a lo que ocurre con la flota de buques
disponibles, en proceso de crecimiento gracias
a la intensa actividad de construcción de embarcaciones que se está llevando a cabo en estos
momentos.
Cabe incidir en que el incremento de precios de
flete de este tipo de contenedor (reefer container) ha sido durante los meses pasados menos
abrupto que el relativo al contenedor convencional (dry container), gracias a la distinta naturaleza de los contratos que afectan al uso de los
contenedores adaptados a la cadena de frío.

A diferencia de la situación que atraviesa Estados Unidos de congestión de muchas de las
importantes terminales portuarias, en Europa
esa vulnerabilidad está siendo menos crítica. Lo
que sí preocupa en varios países europeos es
la carencia estructural de mano de obra para la
conducción de vehículos de transporte de mercancías por carretera, por no mencionar la de
profesionales altamente especializados que operan en puntos neurálgicos de las redes logísticas.
Y de la misma manera que el sector industrial
de países occidentales está considerando la
posibilidad de relocalizar en lo posible los centros de producción en entornos más accesibles,
que reduzcan la dependencia exterior y apoyen
la economía local, también en el sector agroalimentario es evidente la conveniencia de acortar
en el espacio y en el tiempo la extensión de las
rutas comerciales. En concreto, la Unión Europea
ha lanzado el proyecto SmartChain, perteneciente al programa de innovación e investigación
Horizon 2020, que promueve el establecimiento
de “cadenas cortas” de suministro de alimentos,
con los objetivos de fomentar el producto local
y desarrollar el entorno rural. Se trata de aplicar
un enfoque holístico donde intervengan todos
los actores y procesos que forman parte de la
cadena de suministro, haciéndola más sostenible
social, económica y medioambientalmente, ágil,
fiable y resiliente ante nuevas amenazas, desde
una filosofía de producción y consumo propia de
la economía circular.
En España, las posibles vulnerabilidades específicas, aparte de las que implica el contexto
global, se derivarían de la situación del sector del
transporte de mercancías por carretera. La patronal CNTC (Comité Nacional del Transporte por
Carretera) convocó una parada nacional durante

Logística

tres días en vísperas de Navidad, que reivindicaba un paquete de medidas para mejorar las
condiciones de empresas y trabajadores. Finalmente la huelga se evitó, al llegar a un acuerdo
Gobierno y patronal en el último momento, aunque no ha desaparecido del sector la inquietud
por cuestiones no del todo resueltos tales como
la forma en que se abordará la inminente introducción del pago por uso en las autovías o el
elevado precio de los combustibles, temas que
puede volver a generar fricciones a medio plazo
que afecten a las cadenas de transporte y distribución de alimentación y bebidas.
Lo que parece evidente es que la situación de
incertidumbre persistirá durante el año que acaba de comenzar, teniendo en cuenta que, aunque cada día se avanza hacia la recuperación,
siempre cabe la posibilidad de que se frustre la
aparentemente cercana vuelta a la normalidad
económica y social (contamos con la experiencia
de la variante Ómicron, cuya rápida propagación
ha supuesto un golpe adicional, cuando parecía
que los indicadores sanitarios auguraban una
inminente vuelta a la situación prepandémica).
En definitiva, es probable que durante la primera
mitad del año que comienza se vayan difuminando progresivamente las causas del anormal funcionamiento de las cadenas globales de suministro y por tanto los efectos padecidos hasta ahora:
elevados costes de transporte y distribución,
escasez de algunos tipos de productos, demoras
en las entregas y, ante todo, incertidumbre.
Es de esperar que lo acontecido en los dos
últimos años sirva a los agentes y organismos
públicos que intervienen de algún modo en el
funcionamiento de las cadenas de suministro
para aprender de la experiencia, de manera que
se preste más atención a los procesos y flujos
que las componen.
Especial atención merece, ante el nuevo paradigma, la revisión de aspectos generales tales
como la planificación y la gestión, la trazabilidad
y la transparencia en los procesos. Además, sería
de vital importancia ir introduciendo progresivamente todas las innovaciones que nos ofrecen las
nuevas disciplinas propias de la transformación
digital en que estamos inmersos, como la ciencia
de datos y la inteligencia artificial, ganando en flexibilidad y agilidad, y dejando atrás conceptos ya
superados como el modelo de gestión de inventarios Just in Time, en beneficio de la eficiencia de
los procesos y haciendo de todo ello una ventaja
competitiva que aumente el valor de las empresas
y organizaciones agroalimentarias.
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CONSUMIDOR
CONSEGUIR UNO
SE CONVIRTIÓ EN
UNA ODISEA LA
PASADA NAVIDAD

¿Qué hay detrás del
precio de los test de
antígenos en España?
“¿Hola, quedan test de antígenos? ¿Y cuánto cuestan?” han sido
probablemente las preguntas más repetidas en las farmacias
comunitarias españolas durante los últimos dos meses. Conseguir una
prueba de antígenos de autoconsumo se ha convertido en una odisea
para muchos españoles.

Maica Fernández Colomer
Profesora en los programas de Economía de la Salud y
Farmacoeconomía | UPF Barcelona School of Management

C

on la imparable llegada de la sexta ola
del SARS-CoV-2, cuya protagonista
ha sido la variante Ómicron, ha llegado también la venta libre de este tipo
de test en el país. Esta prueba permite tener el
resultado en tan solo 15 minutos presentando
una alta sensibilidad en los primeros días de infección, y ha sido el plato principal de la Navidad
2021.
La venta de test de antígenos aumentó casi un
70% en la penúltima semana del 2021. Del 20 al
26 de diciembre, las farmacias vendieron 7.050
millones de estas pruebas, convirtiéndose en
el récord desde el inicio de la pandemia, según
datos proporcionados por la consultora Iqvia.
Situación de desabastecimiento.
Ley de la oferta y la demanda
La gran demanda y los retrasos de distribución
provocaron un problema de desabastecimiento
y, por lo tanto, una notable subida de precios.
Todo esto último se ajusta a la ley más fuerte que
impera en el mercado: la ley de la oferta y de la
demanda. Cuando la cantidad demandada es
mayor a la ofrecida, los oferentes aumentan el
precio.
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Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid (COFM) asegura
que las farmacias, desabastecidas, han tenido
que adaptarse a los precios de sus proveedores.
Esto ha provocado que España sea uno de los
países europeos con mayor precio de test de
antígenos.
Precios desorbitados en España
El principal motivo por el que hasta ahora el
precio de los test variaba tanto de una farmacia
a otra es muy sencillo: primaba el libre mercado.
Los precios de las pruebas de antígenos están
exentos de IVA, pero no estaban regulados por el
Gobierno. Esto significa que los fabricantes, laboratorios y farmacias podían venderlos al precio
que considerasen oportuno.
Las farmacias los solicitaban a través de empresas de distribución y cada distribuidora tenía
sus propias condiciones de compra. Por tanto, el
laboratorio fabricante ponía el precio de salida
que considerase y el precio de venta al público lo
estipulaba libremente cada farmacia.
En contraste, en otros países europeos la venta
de estos test ha sido mucho más fácil, rápida y
menos costosa.
Alemania, el Gobierno ofrece prueEn Alemania
bas semanales totalmente gratuitas a
sus ciudadanos. Asimismo, en supermercados
como Aldi se encuentran por 1,79 euros y en las
farmacias llegaron a abaratarse hasta tener un
precio de 0,69 euros.
Unido ofrecen test sin coste
En Reino Unido,
a domicilio que se pueden solicitar a
través de la web del Gobierno Central siempre y
cuando se cumplan ciertos requisitos.

Consumidor
En Francia
Francia, hay un cupo gratis y el
precio está regulado por la ley con un
máximo de 6,10 euros.
Portugal, se venden incluso en suEn Portugal
permercados como Mercadona por
2,10 euros la unidad ofreciendo a los ciudadanos
una prueba gratis cada 15 días.
En las farmacias españolas los precios de este
tipo de test de autoconsumo han oscilado de
media entre 5 y 8 euros, dependiendo de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de cada Comunidad Autónoma. Además, en líneas generales, el
margen bruto de las farmacias se ha movido en
una horquilla del 25% y 50%, llegando a superar
en algunos casos estos porcentajes.
15 de enero de 2022: Entra en vigor el precio
máximo de 2,94 euros por test en España
La Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos (CIPM) es el órgano competente
para la fijación de los precios de los medicamentos que se financian en el Sistema Nacional
de Salud (SNS). El 13 de enero de 2022 la CIPM
aprueba por unanimidad fijar el importe máximo
de venta al público de los test de antígenos tras
la gran demanda derivada de la sexta ola, que ha
llegado incluso a triplicar su precio. El coste de
los test de antígenos de otros países ha sido el
principal referente para fijar el precio máximo en
2,94 euros. Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha tenido en cuenta el margen en el
marco comercial de las farmacias considerando
que el producto está exento de IVA.
El objetivo ha sido fijar un precio lo más asequible
posible manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el
canal farmacéutico. Dicha resolución se basa en
el artículo 94.3 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,

en el que se indica que “el Gobierno
podrá regular el mecanismo de fijación "EN CONTRASTE
de los precios de los medicamentos y
CON ESPAÑA, EN
productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de otros pro- OTROS PAÍSES
ductos necesarios para la protección de EUROPEOS LA
la salud poblacional cuando exista una
VENTA DE ESTOS
situación excepcional sanitaria.”
Luis González Díez aplaude la regula- TEST HA SIDO
ción, pero, como muchos ciudadanos,
la considera tardía. Afirma que ahora MUCHO MÁS FÁCIL,
el precio se regula únicamente porque RÁPIDA Y MENOS
estará abastecido el mercado, como
COSTOSA”
ocurrió con las mascarillas (las cuales
ahora se encuentran tiradas por el suelo y antes
era un suplicio conseguirlas).
¿Debería de venderse el test de autodiagnóstico de antígenos fuera de las farmacias?
En estos momentos, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia ha abierto un
nuevo debate en el que recomiendan al Gobierno
eliminar el monopolio de la venta de estos test
a las farmacias y abrirlo a grandes superficies
como ocurre en países como Portugal, Francia o
Alemania. Sin embargo, Carolina Darias no está a
favor de esta consideración de la CNMC, ya que
considera que un producto sanitario debe ser
vendido por un profesional con conocimientos
además de que la farmacia está facultada para
poder comunicar un caso positivo.
Rectificar es de sabios, y, afortunadamente, la
situación se ha normalizado y se han tomado
medidas regulatorias. Con esto, se espera que
en futuras ocasiones este tipo de medidas tan
necesarias sean tomadas con mayor antelación
e iniciativa, y todo lo que sea facilitar el acceso al
ciudadano, como la venta en los supermercados,
sea bienvenida.
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A FONDO
BALANCE 2021 Y PERSPECTIVAS
A PESAR DE
LAS PRESIONES
QUE SUFRE EL
MERCADO

EL GRAN CONSUMO
MANTIENE EL TIPO
El 2021 estuvo caracterizado por importantes cambios de hábitos y
prioridades de los consumidores a la hora de hacer la compra, además
de unos bolsillos más “ajustados”. A ello se sumó un mercado enfrentado
a muchas presiones con tensiones en la cadena de suministro, inflación
y crecimiento de la demanda online y del “delivery”. Lidiando con estas
circunstancias, el Gran Consumo mantuvo la fortaleza, afianzando la cesta
de la compra española en 95.000 millones de euros: cifra muy similar a la
del histórico 2020. Este 2022, mientras, ha comenzado marcado por una
mayor preocupación de los compradores ante el incremento de precios y,
como consecuencia, más sensibilidad a las promociones. Sin olvidar que
salud y seguridad siguen siendo los focos de atención.
Por Carmen Méndez
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Mercadona consolida más liderazgo
En este contexto, en lo referente a los operadores de
la distribución en el mercado español, Mercadona
consolidó durante 2021, aún más, su liderazgo tras
ganar 0,8 puntos de cuota de mercado; mientras que
Lidl se afianza en la tercera posición, por detrás de
Carrefour, con una mejora de 0,7 puntos.
En concreto, según NielsenIQ, la compañía de Juan
Roig lideraría el mercado con una cuota del 26,7%,
mientras que Lidl se hace ya con el 5,8% del mercado. Carrefour, en la segunda posición, también ha
registrado un crecimiento en 2021 de 0,1 puntos
porcentuales, que le permite alcanzar el 7,3% del
mercado.
Por su parte, la cadena de supermercados Dia sigue
cediendo penetración, tras perder 0,4 puntos porcentuales en 2021, hasta el 5,4% de cuota; al igual
que Eroski, que registra un descenso del 0,3 puntos,
hasta el 4,5%.
Consum, mientras, creció una décima, para hacerse
con el 3,4% del mercado. Alcampo cierra 2021 con
una cuota de mercado del 3% tras caer 0,2 puntos

El barómetro de consumo de IRI muestra que la subida de precios del
Gran Consumo continúa, siguiendo la tendencia que comenzaba a hacerse patente al comparar los resultados con los del año anterior. Así, 2021
(de enero de 2021 a diciembre de 2021) acabó con un descenso en valor
respecto al 2020 (-0,5%). La evolución de precio medio/volumen fue ligeramente positiva (+0,1% en relación a 2020), mientras que la del volumen
es negativa (-0,6%). Si se toma como referencia 2019, la evolución en valor
está en el 5,9%.
El coste de la cesta de la compra de productos básicos en 2021 fue de
50,22 euros frente a los 49,01 euros de 2020 (datos de precio medio por
volumen de las categorías que hacen el 30% en valor en el TAM, excluidos
frescos), un 2,5% más. El aceite de oliva continuó siendo el producto que
registra un mayor incremento (+16,5%), seguido de los refrescos de cola
(+9,7%) y pastelería y bollería industrial (+4,5%), mientras que el único descenso de precios, prácticamente inapreciables se da en el agua con gas.
El estudio de IRI destaca el comportamiento del departamento de perfumería e higiene, con un crecimiento en valor del 4,8% por encima de los
datos del pasado año impulsado por la demanda (8,6%), y en bebidas, con
un crecimiento menor, del 1,2% que, en este caso, se deriva del precio
(3,5%).
Droguería y limpieza continuaron protagonizando el descenso, con un
-4,6%, con crecimientos negativos en todas las subcategorías, destacando
el cuidado del hogar (-6,5%), y los frescos (-2,2%), siendo las verduras y las
hortalizas las que más perdieron en valor (-5,9%).
En cuanto a los canales, en 2021 IRI subraya el comportamiento del canal
especialista de perfumería y droguería moderna (PDM), que alcanzó un
valor de 21,8%. Le sigue, aunque a distancia, el online, con un 2,7%. No es
novedad el liderazgo del canal mayoritario, que contó con una cuota del
54% y que ganó 1,6 puntos de cuota de valor respecto a 2019.

porcentuales; y El Corte Inglés alcanza el 2,1%, después de caer 0,2 puntos porcentuales.
Los supermercados regionales, entre tanto, alcanzan
una cuota conjunta del 21,5%, manteniendo una
buena parte de lo ganado al mercado en 2020, a
pesar de que registrar un descenso de 0,5 puntos
porcentuales.
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Balance 2021 y perspectivas

DICIEMBRE DE 2021 CONFIRMÓ LA
SUBIDA DE PRECIOS EN GRAN CONSUMO

Fuente: NielsenIQ

E

l gasto de los españoles en la cesta de la
compra durante 2021 se mantuvo estable,
hasta situarse en los 95.000 millones de
euros según datos de NielsenIQ. El aumento
en el precio promedio sobre todo en los productos
envasados, compensó la caída en la demanda que se
empezó a registrar en marzo, periodo que se compara con el inicio del confinamiento, en el que se alcanzaron cifras de crecimiento históricas durante 2020.
En este sentido, el análisis de NielsenIQ muestra
que dentro de los productos envasados es dónde se
produce una mayor subida en el gasto en bebidas,
un 3,2% más; junto a perfumería e higiene, donde se
incrementó en un 5,8%.
En cuanto a los productos frescos, panadería y
pescadería, que fueron las secciones que menos
crecieron durante las primeras fases de la pandemia,
han vuelto a registrar crecimiento positivo en 2021,
con incrementos del 4% y el 1,2%, respectivamente.
Desde la consultora se hace hincapié en que “si 2020
fue excepcional como consecuencia de la pandemia,
2021 tampoco fue un año normal para el Gran Consumo, sobre todo en su tramo final”, en el que el mercado ha sufrido presiones poco habituales como son las
dificultades en la cadena de suministro, el incremento
de costes de suministros y de materias primas. Una
situación que ha terminado afectando a muchos mercados, consolidación del cambio en las prioridades y
preferencias de los consumidores, sin olvidar el azote
de la variante Ómicron del virus de la Covid, a pesar de
la alta tasa de vacunación en España.

A FONDO

LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA
VUELVE A DATOS DE ENERO 2019
Tras la euforia en cuanto a la valoración que los españoles otorgaron
tanto a la situación general del país como a su propia situación personal en
los últimos meses del año pasado, el dato se estabiliza en el mes de enero
volviendo a niveles similares a enero 2019. Así lo recoge la edición especial
2019-2022 del barómetro de El Observatorio Cetelem.
Los españoles quieren reflejar la deseada vuelta a la normalidad y tras el
descenso en su valoración hacia la situación general del país, que alcanzó
el 4,29 sobre 10 en noviembre de 2020, este último mes de enero ha vuelto
a obtener un 5,10, mismo dato que enero 2019. En cuanto a la nota concedida a su situación personal, que ha permanecido más estable a lo largo
de todo este periodo, los españoles la califican con un 6,3 sobre 10 en este
comienzo de año 2022, dato similar al primer trimestre de 2019.
Entre las principales conclusiones del Observatorio Cetelem se evidencia
que los consumidores españoles comienzan a observar una cierta estabilidad. Muestra de ello es el 41,5% de españoles que piensan que la situación general del país permanecerá estable en los próximos 12 meses,
sin alcanzar aún datos de enero 2019 (50,4%) pero muy por encima del
20%-26% de 2020. En cuanto aquellos que opinan que la situación del país
empeorará, 29,8% en enero de este año, está levemente por encima del
dato de enero 2019 (23,9%) pero muy por debajo del casi 60% que alcanzó
en 2020. Por último, aquellos optimistas que ven un horizonte de mejora
en los próximos 12 meses, se han visto incrementados alcanzando este
mes de enero el 28,7%, por encima incluso que el dato del primer mes del
2019 (25,7%).
El ahorro ha jugado también un importantísimo papel en estos 3 años para
los consumidores españoles. Este comienzo de 2022, un 43,6% de españoles tienen intención de seguir ahorrando en los próximos 12 meses, mismo
dato que el de enero de 2019 y lejos del 29% que se alcanzó en abril de
2020. En cuanto aquellos que declaran haber ahorrado en el último mes, el
45,8% de españoles lo han confirmado, casi 5 puntos menos que el dato de
enero 2019 (50,1%) pero 7,10 puntos por encima de lo manifestado hace 1
año (36,5% enero 2021).

Fuente: NielsenIQ

De cada 10 euros, cuatro son para
la marca de distribución
El estudio de la consultora confirma, igualmente, el
crecimiento de la marca de distribución durante el
año 2021. Así, de cada 10 euros, cuatro euros de la
cesta de la compra en España han ido a parar a la
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marca de distribución, lo que ha hecho que crezca
0,8 puntos porcentuales en 2021.
Por otra parte, en ese último año el canal online ha
consolidado las posiciones ganadas en 2020, incrementando en 0,5 puntos su cuota de mercado.
En cualquier caso, si lo comparamos con países de
nuestro entorno, España todavía está lejos de Francia
o Gran Bretaña; ello se debe, entre otras razones, a la
amplia y potente red de establecimientos físicos en
nuestro país que permiten realizar una compra completa en proximidad o con un desplazamiento mínimo.
Por otro lado, en 2021 desde NielsenIQ se percibe la
recuperación de varios canales, que sufrieron mucho
con la pandemia por las restricciones y el cierre del
canal Horeca, como son las perfumerías, estaciones

Balance 2021 y perspectivas
Fuente: NielsenIQ

LAS
CLAVES
Los españoles
gastamos 95.000
millones de euros
el pasado año,
prácticamente la
misma cifra que
en 2020

Fuente: NielsenIQ

La inflación y la
crisis del sector
energético,
principales
preocupaciones
de los españoles

de servicio y el ‘cash & carry’, que vuelven a registros
positivos tras las fuertes caídas del 2020.
Atención a los precios
En relación a la inflación, aunque a nivel total anual
el precio de la cesta de la compra sube de forma
moderada, en general, NielsenIQ destaca que sí que
se acusa un componente inflacionista en las últimas
12 semanas, motivado en gran medida por los importantes incrementos en algunos productos imprescindibles en las cestas como el aceite (+28,1%), la
pasta (+15,7%), o las bebidas refrescantes (11,2%).
De hecho, el estudio revela que un 61% de los espa-

ñoles percibe un incremento en la cesta de la compra
en los últimos seis meses.
Este panorama de posible entorno inflacionista tiene
un impacto relevante en el mercado, ya que los consumidores españoles declaran un alto conocimiento
y atención a los precios y además un 39% de los
artículos presentan una elasticidad alta, es decir, son
sensibles a los cambios de precio, según el análisis
de NielsenIQ.
Desgranando el dato nacional de ventas por zonas
geográficas, en el pódium de comunidades con
mayores alzas se sitúan Canarias, con un 2,3% más,
Comunidad Valenciana y Baleares, que registran

El coste de
la cesta de
la compra de
productos básicos
en 2021 fue de
50,22 euros frente
a los 49,01 euros
de 2020, según
IRI
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A FONDO

LA INFLACIÓN O EL AUMENTO DE LOS PRECIOS
TENDRÁ IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL
La plataforma de empleo InfoJobs ha
preguntado a la población activa española sobre sus preocupaciones y de
acuerdo con los resultados obtenidos, el
73% de los trabajadores señala que la inflación o el aumento generalizado de los
precios de productos y servicios tendrá
su impacto en el mercado laboral español, mientras que un 69% sostiene que
influirá en su hogar, y un 45% indica que
se reflejará en su vida laboral.
A continuación, aparece la crisis del sector energético. El 71% de la población
activa piensa que afectará al mercado de
empleo, el 63%, a su hogar, y el 40% a
su propia situación profesional. En tercer
lugar, están los desabastecimientos por
retrasos en el transporte y, en cuarto, el
actual repunte de contagios por covid
en Europa (el 66% de la población activa
sostiene que impactarán en el mercado
laboral español, y un 41% cree que influirá en su situación laboral).
Por rango de edad, los datos del estudio
ofrecen datos significativos. Así en lo que

respecta al impacto de todos estos acontecimientos en los tres ámbitos abordados (hogar, situación laboral y mercado
de empleo), los más jóvenes (16 a 24
años) perciben que el mayor impacto en
su economía de hogar será consecuencia
de la Reforma Laboral, que nace con el
espíritu de impulsar un “empleo estable
y de calidad”, (42%, catorce puntos porcentuales por encima de la media nacional); y los de 45 a 54 años están más preocupados por el repunte de contagios
de covid (45% frente al 39% global) y la
crisis de China (41%).
De igual modo, los jóvenes creen que
el mayor impacto en su situación laboral
vendrá de la aplicación de la Reforma Laboral (50% de las menciones frente al 31%
de media), y los más mayores no creen
que los Fondos Europeos vayan a repercutir en su situación (14%, ocho puntos
porcentuales por debajo de la media).
Finalmente, en relación al mercado de
empleo, los trabajadores de 45 a 54 años
intuyen un mayor impacto en el mismo

de todos estos puntos, con especial
atención a los Fondos Europeos (60% de
las menciones frente al 52% de media).
Junto a todas estas temáticas, y si acudimos a los datos del III Barómetro de InfoJobs, existen otros puntos que vienen
generando especial incertidumbre desde el pasado 2021. Se trata en concreto
del retraso de la edad de jubilación, que
preocupa a casi el 60% de la población
activa. Le siguen la posibilidad de pérdida de empleo (58%), la congelación o
bajada de los salarios (55%), la falta de
contrataciones (53%) y los salarios/puestos no acordes a la formación /experiencia de los profesionales (52%).
Como es de esperar, las preocupaciones
de los españoles en relación al empleo
varían también de manera importante
por rango de edad. Lo que preocupa a
los más jóvenes (16-24 años) es la posibilidad de la pérdida de empleo (69%), el
paro juvenil (66%) y el cierre de empresas
o la falta de contrataciones a causa de la
covid (62%).

sendos crecimientos del 2,0%, algo que refleja, sin
duda la recuperación del turismo en estas zonas
vacacionales.
Varios escenarios en 2022
El nuevo año invita a plantear retos y previsiones para
los próximos meses. Para este 2022, Patricia Daimiel,
directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, vislumbra un año de oportunidades: “Sin duda,
el Covid lleva marcando fuertemente nuestros com-

Fuente: NielsenIQ
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Fuente: NielsenIQ

portamientos, lo que ha hecho que el
70% de los consumidores españoles
reevalúen sus prioridades y lo que
es importante para ellos, la salud y
el bienestar se conviertan en un foco
principal de atención acompañado de
la seguridad laboral y financiera”.
Sin duda no se puede perder de vista
que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha anunciado que esta
es la década del envejecimiento saludable. Ya hay más de 1.000 millones
de personas de 60 años o más y, en
2050, más de 1 de cada 5 personas
tendrá 60 años o más.
Desde la visión de NielsenIQ, el mercado del Gran Consumo crecerá en
2022 un 2% en valor, siempre que
se produzca un escenario de inflación alta. Desde la consultora se destaca la mayor
sensibilidad de los consumidores españoles ante
el incremento de los precios y la búsqueda de más
promociones.

En un escenario de inflación media, la previsión de
NielsenIQ apunta a un incremento del 0,7%, mientras que en el caso de que esta fuera baja el mercado
de Gran Consumo caería un 0,5% este año.

www.hispack.com
#hispack
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A FONDO

LOS RETOS Y LOS 20 PROYECTOS MÁS INNOVADORES
EN GRAN CONSUMO DE 2021
El Institut Cerdà en la quinta edición
del Observatorio de Innovación en Gran
Consumo en España destaca diez retos
a los que deberá enfrentarse el sector,
como son la transición hacía una economía descarbonizada, una economía circular eficiente, territorios cohesionados
y sostenibles, la formación y atracción
de talento hacía el sector, dar respuestas a un consumidor consciente y responsable, sorprender y conectar con el
consumidor, la salud como prioridad, la
gestión de la pandemia, una cadena de
suministro resiliente y la necesidad de
colaboración entre todos los agentes
que intervienen en la cadena.
Al compromiso permanente con la innovación y la cooperación entre los agentes
de la cadena, se suma cada vez más la
necesidad de dar respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, establecidos por las
Naciones Unidas en 2015, en sus vertientes tanto social, como medioambiental
y económica. Así, cada uno de los retos
expuestos en el Observatorio está íntimamente ligado a estos objetivos.
En concreto, el Observatorio sigue detectando la tendencia y necesidad de
la cadena de Gran Consumo de incidir
con mayor fuerza en cuatro grandes

ámbitos: la sostenibilidad, la cohesión
social y territorial, la focalización en el
consumidor y la eficiencia de la cadena.
En esta quinta edición, el Observatorio
destaca el esfuerzo y compromiso de
la cadena de gran consumo, como sector esencial, por seguir garantizando el
abastecimiento, la calidad de servicio, la
higiene y la seguridad del consumidor y
de los trabajadores ante la persistencia
de la pandemia.
Para Carlos Cabrera, director general
del Institut Cerdà: “Estamos ante un
comprador más conectado, más digital y
más comprometido que antes de la pandemia, que exige compañías responsables, eficientes, sostenibles y competitivas, y que cada vez condiciona más sus
decisiones de compra a la implicación
social y al compromiso ambiental de las
empresas. Ya no es suficiente con ofrecer un producto o servicio de calidad,
el cómo se hace también importa. Por
ello, el conocimiento del consumidor y
sus necesidades, en constante cambio;
la descarbonización de cada uno de los
eslabones de la cadena; la cohesión social y territorial, y la eficiencia en los procesos de suministro y distribución, con
especial atención a la automatización y a
la digitalización, constituyen los nuevos

En opinión de la directora general de NielsenIQ
para el Sur de Europa, las tendencias apuntan a una
mayor sensibilidad de los consumidores hacia los
precios y promociones, y así un 76% de los encuestados declaran tener algún comportamiento activo
ante estas. “No olvidemos además que el teletrabajo
se ha instalado en nuestras vidas por lo que todo
apunta a que en los próximos meses algunas categorías consolidarán su evolución. Las anteriores
circunstancias junto con la evolución de la pandemia
y los diferentes escenarios de inflación marcarán la
tendencia del mercado en este año”, según la opinión de Daimiel.
Ómicron, inflación y precio de la energía
Llegados a este punto habría que destacar que la
confianza del consumidor inicia 2022 inmersa en un
clima de salida de la pandemia, pero con tintes de
incertidumbre debido al paso de la sexta ola, la inflación y el precio de la energía. Y es que, atendiendo
20
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retos que el sector debe afrontar en los
próximos años para evolucionar al lado
del consumidor, junto a él, como el sector imprescindible que ha demostrado
ser”.
Igualmente, el Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España ha
dado a conocer los 20 proyectos más innovadores implantados en el último año
para dar respuesta a estos desafíos. Entre las innovaciones seleccionadas por
un comité de 15 expertos independientes, el Observatorio destaca las cestas
y carros libres de contagio de Consum,
la escuela de la fruta de Mercamadrid,
la alternativa saludable al Kétchup tradicional de Heinz, la gama de pescado
texturizado similar a la pasta del Grupo
Nueva Pescanova, la jornada laboral de
cinco días en las tiendas de Mercadona
o el pack sostenible de agrupación de
botellas de Martens.
A lo largo de sus primeras cinco ediciones, el Observatorio de Innovación en
Gran Consumo ha identificado más de
1.500 innovaciones localizadas en todos
los procesos y agentes de la cadena, lo
que demuestra la capacidad del sector
para afrontar los continuos retos y necesidades que demandan los consumidores y usuarios.

a la cuarta edición de 2021 del Informe Perspectivas
del Consumidor de Kantar, se detecta una salida de
la crisis algo irregular, pero con la confianza de que,
salvo que se estabilice la inflación, se retornará a un
clima económico normal.
El cuarto trimestre de 2021 cerró el año con un leve
giro negativo en la confianza de los consumidores y
baja un punto respecto al tercer trimestre, situándose en el 6,7%. La valoración de la situación económica del hogar sigue siendo el único indicador en
positivo dentro del índice y experimenta una subida
de 3 puntos respecto al trimestre anterior, mientras
que la previsión de la economía doméstica registra
una leve mejoría y se sitúa en el -4,5%. La situación
del país, el índice peor valorado, sigue con su tendencia de mejora y sube 4 puntos respecto al último
periodo situándose en el 45,1%.
Para Teresa de Ledesma, responsable del estudio:
“la opinión pública se está reponiendo del tremendo shock de la Covid-19 en la primera mitad del

CHEP, HENKEL
Y CAPSA FOOD

Primeras empresas en emplear el duo-trailer para su logística
compartida

SMURFIT KAPPA

Agropaper, el primer recubrimiento de papel para acolchado
vegetal

PEPSICO

Primera marca de bebidas carbonatadas del mercado nacional
cuyas botellas no contienen plástico virgen y son cien por cien
recicladas

MERCADONA
Y MARTENS

Exclusivo para Mercadona, el proveedor de cerveza Martens ha
introducido en el Gran Consumo nacional las primeras botellas
que sustituyen el film de plástico por un adhesivo para su
agrupación

ALCAMPO

Sustrato universal residuo cero. Un sustrato para plantas
fabricado con compost elaborado a partir de los residuos
orgánicos de sus propias tiendas.

ECOEMBES

En colaboración con las administraciones locales, Ecoembes
ha implantado un sistema de máquinas de devolución y
recompensa (SDR) de “RECICLOS”, incentivan el reciclaje de
envases gratificando al ciudadano con premios sostenibles.

BONÀREA

bonÀrea, en colaboración con el ayuntamiento y los centros
educativos de Guissona, inauguró en 2021 “La Llavor”, un
centro de formación en competencias digitales para
alumnos/as escolares.

RETA

El Grupo Operativo RETA (Red de Espacios Test Agrarios) está
promoviendo incubadoras para el acompañamiento de jóvenes
sin nociones agrarias en la puesta en marcha de explotaciones
agrícolas y ganaderas.

PLUSFRESC Y SUNKA

De la mano de Payflow, Supsa Supermercats Pujol ha
implementado el “salario bajo demanda”, siendo la primera
cadena de distribución nacional en ofrecer este servicio a su
plantilla.

MERCADONA

Mercadona ha implantado la jornada laboral de 5 días, siendo
la primera empresa del sector en facilitar dos días de descanso
semanal y 8 fines de semana largos al año a la totalidad de
empleados y empleadas de sus tiendas.

TOO GOOD TO GO

Más de 20 fabricantes del Gran Consumo y To Good to Go han
impulsado “Fechas con sentido”, una iniciativa conjunta contra
el desperdicio alimentario.

NATURPOD

La startup Naturpod ha lanzado al mercado la primera cápsula
de absorción de etileno dirigida al mercado doméstico (al
consumidor) completamente compostable.

GRUPO NUEVA
PESCANOVA

Nueva Pescanova ha lanzado al mercado “La Pasta del Mar”,
una gama de pescado texturizado similar a la pasta.

GRUPO CALVO

Grupo Calvo ha lanzado Vuelca Fácil, un envase que permite
volcar el atún sin necesidad de utilizar tenedor u otros
utensilios.

KRAFT HEINZ

Kraft Heinz ha lanzado al mercado Heinz Zero, la primera salsa
kétchup sin sal ni azúcares añadidos

MERCAMADRID

Mercamadrid ha puesto en marcha la Escuela de la Fruta, un
espacio didáctico dirigido a escolares cuya función es fomentar
el conocimiento sobre la dieta saludable.

LUMENSIA

Lumensia, una spin-off de la Universidad Politécnica de
València, ha desarrollado Sapher 1.0, un sistema de circuitos
fotónicos para el control microbiológico y la detección de
alérgenos.

REVOOLT

Revoolt, la startup de logística sostenible, ha puesto a
disposición de sus clientes una solución de señalización digital
que informa a los consumidores en tiempo real de las franjas
horarias disponibles para recibir su pedido en casa.

CONSUM

Consum ha aplicado a la totalidad de los mangos de sus carros
y cestas de compra un recubrimiento que elimina hongos,
bacterias y virus, evitando el contagio derivado del contacto
con patógenos como el Covid-19

BISARI

Bisari es la primera compañía en ofrecer un servicio de
polinización electroestática en el territorio nacional.

año, que afectó esencialmente a una valoración de
la situación del país especialmente negativa. Lentamente, se observa una salida de ese clima, pero
esta variable sigue a distancia del valor alcanzado
en 2019 mostrando la capacidad del país para reponerse de la fase más profunda de la crisis, pero con
una opinión sobre la solidez del país debilitada en
relación con 2019”.
En opinión de Teresa de Ledesma, “es previsible
una contención del gasto que afectará a unos
sectores más que a otros, pero, aun así, los consumidores no se dejan arrastrar por la negatividad: las
variables fundamentales, expectativas de estabilidad en los ingresos y en el empleo, se mantienen
estables”.
La inflación está afectando sobre todo a la intención
de compra de productos alimentarios, que baja 7
puntos respecto al trimestre anterior, y el ocio, que
baja 3,5. A cambio, la intención de compra de ropa y
complementos se está recuperando y sube 7,5 puntos. En este periodo, solo se incrementa la intención
de consumo de 5 categorías de producto de las 24
analizadas (droguería, formación, ropa o complementos, seguros de vida y vivienda y videojuegos/
CDs/música).

Balance 2021 y perspectivas

LOS 20 CASOS DE INNOVACIÓN SELECCIONADOS
EN ESTA EDICIÓN ENTRE 300 INICIATIVAS SON

Reordenación del gasto
Un 63% de los consumidores cree que lo más conveniente ahora es mantener los niveles de consumo,
frente al 29% que cree que lo mejor es reducirlos.
Con este panorama, el efecto más previsible será la
reordenación del gasto, siendo las grandes compras
y las que requieran más inversión las más afectadas:
reformas en la casa, coches o vivienda, aunque el
mercado inmobiliario muestra crecimientos elevados,
o electrodomésticos grandes.
Teresa de Ledesma añade a este respecto: “Esta
reordenación del gasto parece más coyuntural y un
efecto de la inflación que un giro en la confianza del
consumidor, aunque puede cambiar si la inflación se
instala definitivamente”.
Para De Ledesma, las marcas deben trabajar en la
confianza ya que es uno de los motores actuales
en las decisiones de consumo de los españoles,
quienes buscan seguridad y acertar en sus actos
de compra, y perciben que pueden obtenerlo tanto
desde la confianza que le otorgan las marcas tradicionales como desde el ahorro de la marca de distribución. “En este contexto, continuamos insistiendo
en la importancia de la innovación con propósito
como acelerador del crecimiento. Una innovación
que tendrá muchas más posibilidades de éxito si
viene auspiciada por el paraguas de credibilidad y
confianza”, concluye Teresa de Ledesma.
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INDUSTRIA
INNOVACIÓN

Las 44 innovaciones
elegidas Producto
del Año 2022
ENTREGA DE GALARDONES DE LA 22 EDICIÓN DEL "GRAN PREMIO A LA INNOVACIÓN"
El pasado mes de diciembre, el Hard Rock Café de Barcelona acogió la entrega de
galardones de la 22 edición del "Gran Premio a la Innovación", en la que se dieron a conocer
las 44 candidaturas que han sido elegidas Producto del Año 2022, tras un exhaustivo
estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española.
Por Redacción ARAL

L

a ceremonia de entrega de premios, conducida por Blanca Gener, directora general del
certamen, y el presentador Manel Fuentes,
congregó a más de 250 invitados entre los
que se encontraban representantes de las empresas
premiadas, personalidades del mundo empresarial,
del marketing y la comunicación.
Los galardonados en España han sido designados
tras un estudio realizado el pasado mes de octubre
entre el panel de consumidores de Netquest y Kuvut
a una selección de productos nuevos lanzados al
mercado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de oc-

Noviembre 2019
2022
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Al consumidor le gusta probar
nuevos productos
Los 44 productos premiados se identificarán
durante todo el año 2022 con el logotipo Elegido Producto del Año en su comunicación y se
beneficiarán de acciones especiales de comunicación promovidas por la organización. Un reconocimiento bien valorado por los consumidores ya que el 84% compraría antes un producto
con el logo Producto del Año que con otros
identificadores como “nuevo” o “innovación”.
El estudio encargado por la organización del
certamen además analiza algunos aspectos
relevantes sobre la percepción de los nuevos
productos en el mercado. En este sentido, el
58,5% de los encuestados reconoce que le gusta probar nuevos productos, un dato que alcanza el 63,6% en el caso de las mujeres y el 66%
en los individuos entre 25 y 34 años. El 49% de
los consumidores está dispuesto a pagar más
por un producto nuevo si éste le atrae. Si bien
es cierto que el 42,2% cree que la calidad de
los productos de marca blanca es similar a los
productos de marca fabricante.
El Producto del Año es el único certamen a nivel
nacional en el que los consumidores eligen los
productos más innovadores del año en Gran
Consumo. El certamen nació en Francia en el
año 1987 y actualmente se celebra en más
de 40 países en todo el mundo. España fue el
primer país que internacionalizó el galardón.
Mundialmente, la opinión de más de 4,5 billones
de consumidores queda expresada en esta votación sobre nuevos productos, “convirtiéndose
en el mayor reconocimiento independiente de la
innovación de las marcas”, según destacan sus
organizadores.

LOS GANADORES DE ESTA EDICIÓN
Bebidas Lácteas Refrigeradas:
Nestea Fusion Tea Latte de
Lactalis Nestlé
Cápsulas de Café: Gama de
Bebidas Veganas de Nescafé
Dolce Gusto de Nestlé
Licores: Ruavieja Crema de Arroz
de Pernod Ricard España
Aceitunas: Aceitunas Artes de
Jolca Explosión Vermut de Jerez
de Jolca
Destilados: Beefeater Light 20O y
Ballantine’s Light 20O de Pernod
Ricard España
Vermouths: Martini Sin Alcohol
Floreale y Vibrante de Bacardi
España
Conservas de Tomate: Orlando
Tomate Frito Creaciones de The
Kraft Heinz Company
Salsas: Heinz Zero de The Kraft
Heinz Company
Alternativas Vegetales al Yogur:
Alpro Absolutely Coco de
Danone España
Leches Infantiles: Blemil
2 Optimum ProTech de
Laboratorios Ordesa
Platos Preparados: La Pasta del
Mar de Nueva Pescanova
Quesos: Roncari Blue Desmigado
de Oveja de TGT
Higiene Bucal: Gama Jordan
Green Clean de Orkla Care
España
Afeitado: King C. Gillette de
Procter & Gamble
Óptica: Shamir Metaformtm de
Shamir Optical España
Desinfectantes: Limpiadores
desinfectantes Lysol de Reckitt
Bayetas y Estropajos: ScotchBriteTM Vitrocerámica de 3M
España
Celulosas: Multiusos Dalia Maxirollo multiusos Eco de LC
Paper
Papel Higiénico: Colhogar Pure
Natural de Essity
Útiles de Limpieza: Clean Twist
Disc Mop Ergo de Leifheit España
Limpiadores del Hogar: Flopp
Limpiadores del Hogar de Careli
2007
Cuidado de la Piel: Bepanthol
Derma de Bayer Hispania
Cuidado Personal: Oasis Thermal
Care Vichy Catalan de Vichy
Catalan Corporation

Protector Solar: Newell Spray
Solar SPF50 con citronela
orgánica de Laboratorios
Montplet
Multivitamínicos: Pharmaton
Complex de Sanofi Consumer
Healthcare (Opella Healthcare
Spain)
Complementos Alimenticios:
Energía y Bienestar Aquilea
Crono-Energía de Uriach
Alivio del Picor: Halibut Calma
Hidrogel de Uriach
Hornos: Horno Aeroperfect y
cocción asistida por vapor de
Beko España
Inducción: Serie MasterSense,
Modelo DirectSense IZF 99700 de
Teka Group
Lavavajillas: Serie PremiumCare,
modelo DFS 76850 de Teka
Group
Purificación de Aire: Purificador
de aire MC55W de Daikin AC
Spain
PAE: Depilación Braun Silk-Expert
Pro 5 de Procter & Gamble
Frigoríficos: Frigorífico Full
Fresh y VitaminZone de Grundig
España
Secadoras: Secadoras Bomba de
Calor con Sistema AutoCleaning
de Whirlpool
Electrodomésticos: Sistemas
de Cocinado Sistema de Cocina
Premium M30s de AMC España
Cafeteras: Cafetera
Superautomática Magnífica Evo
de De Longhi
Ropa de Cama: Juego de
sábanas Dalfilo de Dalfilo
Colchones: Colchón Emma
Diamond de Emma – The Sleep
Company
Almohadas: Almohada Mlily
Fresh Gel de Maxcolchon
Camas: Cama Tapizada Emma de
Emma – The Sleep Company
Colchones Infantiles: Pikup de
Pikolin
Pinturas: Econatura Pintura
Ecológica de Montó Pinturas
Servicios de Seguridad: RedKey
- Tu Guardallaves de RedKey - Tu
Guardallaves
Servicios Automovilísticos:
Garantía Total Bridgestone de
Bridgestone
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Innovación

tubre de 2021 en los sectores de Alimentación,
Higiene-Cosmética, Droguería, Electrodomésticos, Hogar, Parafarmacia y Bazar.
Los productos galardonados pertenecen a 37
empresas distintas, 13 de las cuales participaban por primera vez en el certamen.
Los más de 10.000 consumidores consultados
han valorado la innovación y grado de intención
de compra de cada uno de los candidatos. Además se ha realizado una prueba de producto a
100 consumidores por participante para valorar
cualidades muy diversas como la relación calidad-precio, el envase, sabor, perfume, eficacia...
así como la intención de compra posterior a
la prueba y los aspectos a mejorar de cada
producto.

ES NOTICIA

Distribución
CHARTER CIERRA 2021
CON RÉCORD DE APERTURAS
Charter, la franquicia de Consum, ha
cerrado 2021 batiendo su propio récord
de aperturas hasta el momento, tras
inaugurar 48 nuevos supermercados,
repartidos por Cataluña, Comunitat
Valenciana, Castilla-La Mancha y Región
de Murcia. Charter ha sumado a su
red comercial más de 14.200 metros
cuadrados de superficie. Además,
Consum ha incrementado un 12,9% la
facturación a su franquicia respecto a
2020, hasta alcanzar los 444 millones de
euros, cifra que supone 53,4 millones de
euros más de lo previsto a principios de
año.
La expansión de la franquicia Charter
se ha realizado en las mismas
comunidades autónomas que los
últimos años, fundamentalmente, en
Cataluña y la Comunitat Valenciana,
con 22 y 19 aperturas, respectivamente.
Concretamente, en Cataluña abrió
18 supermercados en la provincia de
Barcelona (Santa Coloma de Gramenet,
El Prat de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Badalona, Terrassa, Viladecans,
Castelldefels, Mollet del Vallès, Vilanova

i la Geltrú, Gavà, Cerdanyola del Vallès
y Barcelona capital), 2 en la provincia
de Tarragona (Vila-Seca y Reus) y 1
en la provincia de Girona (Salt). En la
Comunitat Valenciana abrió 14 tiendas en
la provincia de Valencia (Albal, Benisanó,
Daimús, Tavernes de la Valldigna,
Rafelbunyol, Ontinyent, Almàssera y
València capital), 2 en la provincia de
Castellón (Moncofa y Castellón de la
Plana) y 2 en la provincia de Alicante
(Torrevieja y Elche).
La franquicia de Consum también
ha abierto 5 establecimientos en
Castilla-La Mancha y 2 en la Región de
Murcia. Concretamente, en Castilla-La
Mancha abrió 3 tiendas en la provincia
de Albacete (Barrax, Fuentealbilla y
Albacete), 1 en la provincia de Ciudad
Real (Villarta de San Juan) y 1 en la
provincia de Cuenca (Belmonte). Y en la
Región de Murcia, 1 en Llano de Brujas y
1 en Murcia capital.
De las aperturas de 2021, casi el 80%
han sido de franquiciados que ya
tenían tienda y han decidido invertir
en una nueva franquicia. También se

HIPERBER MEJORA SUS VENTAS DE 2021
UN 6% RESPECTO A LAS CIFRAS PREPANDEMIA
Hiperber ha cerrado su balance
anual 2021 con unas ventas de 156
millones de euros, una cifra que
supone un crecimiento del 6% con
respecto al año prepandemia (2019),
en el que registró una facturación de
147 millones de euros. Las ventas de
2021 fueron un 8% menores que las de
2020 (170 millones de euros), un año
que se considera extraordinario en el
sector de alimentación por el inicio de
la pandemia de la covid. El consejero
delegado de Hiperber, José Bernabeu,
ha explicado que “el balance es
positivo porque estabilizamos nuestro
crecimiento tras un año 2020 fuera de
lo común y en la comparativa de las
ventas con respecto al ejercicio 2019
registramos un crecimiento del 6%”.
El balance anual de Hiperber refleja
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que en total se realizaron 12,8 millones
de compras en los supermercados de
la cadena, distribuidos en la provincia
de Alicante. La estabilización de este
dato se explica porque el ticket medio
se incrementó en 2020 (se empezaron
a realizar menos compras, pero más
grandes) y esta tendencia se ha
mantenido en 2021.
La superficie de ventas con la que
Hiperber cerró 2021 fue de 59.814
metros cuadrados. La red de centros
está integrada por 72 establecimientos.
Con respecto a los empleados, la
empresa cierra el ejercicio con una
plantilla formada por 937 personas, un
6% más que en 2019.
Según Bernabeu, “el año pasado
centramos nuestro esfuerzo en la
realización de mejoras en la mayoría de

han registrado nuevos franquiciados
provenientes de otros sectores que
se han visto muy afectados por la
pandemia, como la hostelería. Con
estos nuevos supermercados, el
número de trabajadores contratados
por los franquiciados de Consum se ha
incrementado un 19% respecto a 2020,
hasta los 2.712 trabajadores.
De cara a 2022, las previsiones de la
franquicia Charter son las de continuar
con el mismo ritmo de crecimiento
que en 2021, a razón de unas 40
aperturas al año, principalmente, en la
Comunitat Valenciana y Cataluña, y, en
menor medida, en Castilla-La Mancha,
Andalucía y Región de Murcia. En
cuanto a las ventas, se prevé que las
ventas de Consum a Charter aumenten
hasta los 481,3 millones de euros, cifra
que supondría un crecimiento del 8,4%
respecto a 2021.
La franquicia de Consum, continúa con
su expansión e inaugura el ejercicio 2022
con dos nuevas aperturas en Manresa
(Barcelona) y València capital, con las que
alcanza los 374 Charter en España.

El consejero
delegado de
Hiperber, José
Bernabeu.

nuestros centros”. De hecho, la empresa
ha invertido 1,3 millones de euros en
los dos últimos años para optimizar su
funcionamiento, tanto en lo referente a
mobiliario de frío como en materia de
iluminación, que han permitido reducir
la huella de carbono, así como también
se han realizado mejoras en imagen
a través de actuaciones en fachadas
y cartelería en los establecimientos.
“Estas reformas se han traducido,
sin duda, en una mayor confianza de
nuestros clientes”, según el consejero
delegado.

Es noticia

Toda la actualidad del sector en
www.revistaaral.com

Industria
GALLETAS GULLÓN CIERRA 2021 CON 419 MILLONES
DE EUROS DE FACTURACIÓN, UN 2,5% MÁS
Galletas Gullón alcanza los 419
millones de euros de facturación,
experimentando un crecimiento superior
a los 10 millones de euros, un 2,5% más
que el año anterior. La compañía, que
en la actualidad genera más de 1.700
puestos de trabajo directos, ha renovado
su Convenio Colectivo hasta 2026
suscribiendo su compromiso de realizar
120 nuevas contrataciones con carácter
indefinido, así como incrementos en los
salarios y las retribuciones. La galletera
es una de las principales industrias
empleadoras de Castilla y León.
En este contexto, la empresa celebra
en este 2022 el 130 aniversario desde
su fundación con un sólido liderazgo
dentro del sector galletero. Gullón
ha multiplicado sus ventas por ocho
durante los últimos 20 años y avala su
política de reinversión de los beneficios

que le ha permitido desarrollar el mayor
complejo galletero de Europa con
200.000 metros cuadrados en Aguilar
de Campoo, con fortaleza financiera y
evitando el endeudamiento.
La compañía cierra 2021 con un
balance de 170 millones de euros en
exportaciones, que representa cerca
de un 40% del total. Con previsión
de continuo crecimiento durante
los próximos años. La galletera ha
establecido su estrategia en base
a la exportación del concepto de
galleta saludable, de la que es líder
en su segmento en España, y al
establecimiento de empresas filiales.
En la actualidad, Galletas Gullón
cuenta con filiales en Portugal, Estados
Unidos, Italia, Francia y Reino Unido
y vende sus productos en más de 120
países. Además, mantiene previsiones

CAPSA FOOD Y LIQUATS VEGETALS SE
UNEN EN UN PROYECTO MULTICATEGORÍA
DE ALIMENTACIÓN VEGETAL
Capsa Food y Liquats Vegetals se han unido para
llevar a cabo un proyecto multicategoría con el
propósito de continuar reforzando su apuesta "por
la alimentación vegetal, sostenible y honesta, en
respuesta a las nuevas tendencias de mercado",
según han expresado. La coincidencia en los
valores de ambas compañías y de sus marcas,
han sido claves para sellar esta colaboración
que tiene por objetivo impulsar las alternativas
vegetales a través de la innovación para continuar
construyendo la alimentación del futuro.
La innovación es una de las señas de identidad
de ambas empresas, que a través de sus respectivas marcas Central
Lechera Asturiana y Yosoy, fueron pioneras al apostar por elaborar
productos con ingredientes naturales de procedencia local, sin aditivos
artificiales ni edulcorantes ni azúcares añadidos. Tanto Capsa Food,
por su origen cooperativo, como Liquats Vegetals, empresa familiar,
continúan apoyando sus territorios de origen y produciendo a nivel
local. Otro dato a tener en cuenta es la existencia de una elevada
complementariedad en el consumo de los productos ofrecidos
por ambas empresas, ya que más del 90% de los consumidores de
alternativas vegetales incorporan también lácteos a su alimentación.
Además de todos estos valores coincidentes, cada empresa aportará su
saber hacer y bagaje para dar más solidez a esta unión.

de crecimiento de las exportaciones
especialmente en las áreas geográficas
del arco mediterráneo y la región AsiaPacífico..
Galletas Gullón destina anualmente un
porcentaje relevante de su beneficio
a la innovación. La inversión realizada
la sitúa por encima de la media de
empresas europeas, para desarrollar
nuevos productos y optimizar sus
procesos de producción. Además,
la empresa tiene un planteamiento
estratégico empresarial alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU y contribuye al cumplimiento
de 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Igualmente, tiene un
compromiso fuerte con el desarrollo
económico y humano de Aguilar de
Campoo, así como de la comarca de la
Montaña Palentina.

DANONE ASUME EL CONTROL
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
BEBIDAS VEGETALES DE ALPRO
Danone incorpora a su porfolio la
distribución directa de las bebidas
vegetales de Alpro para el mercado
español. La empresa indica que "con
esta operación, Danone acelera
la transición hacia un modelo de
alimentación flexitariana y refuerza
su liderazgo en el sector de alternativas vegetales de
la mano de Alpro, que se consolida como la marca
de referencia en la categoría y motor de crecimiento
para la compañía".
Para continuar con esta tendencia y seguir
respondiendo a la demanda cada vez mayor de esta
categoría por parte de los consumidores, Danone,
en su condición de titular único de la marca Alpro,
liderará la distribución directa de las bebidas
vegetales que hasta la fecha se comercializaba
y distribuía junto con la marca Central Lechera
Asturiana de Corporación Alimentaria Peñasanta.
Ambas compañías acordaron un periodo de transición
durante enero que finaliza en febrero cuando Danone
asuma en exclusiva la distribución de los productos
de bebidas vegetales Alpro en España.
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 25
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Nicola Caracino.
Mondelez. Mondelez
ha nombrado a Nicola
Caracino nuevo director
general para Iberia, en
sustitución de Miguel
Ángel Sánchez, que ocupaba esa posición hasta
el momento. Licenciado
en Económicas por la Università degli Studi di Pescara y Máster en Marketing y Comunicación, Caracino tiene amplia
experiencia dentro de la compañía, habiendo
ejercido diversas responsabilidades en Ventas y
Marketing en distintas categorías como chicles y
caramelos o galletas. En su última etapa, había
desempeñado la función de Senior Marketing
Director de Bakery para Europa, además de
haber ejercido como miembro del comité de
dirección europeo.
Con anterioridad fue director de la categoría de
galletas para el sur de Europa entre 2017 y 2019,
gestionando también el portfolio de marcas
locales de España (Fontaneda, Oreo o Príncipe)
y aprobando una estrategia para reposicionar
la categoría en el momento desayuno. También
fue durante más de tres años director de la
categoría de chicles y caramelos para el sur de
Europa, Francia y Benelux.

Guillaume Millet. Danone. Danone ha anunciado el nombramiento de Guillaume Millet como
nuevo vicepresidente de plant-based para Iberia.
Desde esta posición será el responsable de liderar
el negocio de alternativas vegetales de la compañía
para España y Portugal, de la mano de Alpro y Provamel. Millet, aporta una visión global del negocio
al haber ocupado hasta la fecha la posición de Plant
Based Global Acceleration Director. Cuenta con más
de dos décadas de trayectoria en Danone, en las que
ha desempeñado funciones de dirección en el área
de marketing para el negocio de Aguas, tanto en España como a nivel global.
Ignacio Rivera Quintana. Corporación
Hijos de Rivera. Corporación Hijos de Rivera ha
nombrado a Ignacio Rivera Quintana como nuevo
presidente ejecutivo. La compañía, grupo cervecero
cabecera de Estrella Galicia, se mantiene con capital
100% familiar y español tras 115 años de historia y
refuerza su apuesta por un plan de gran crecimiento
e inversión para los próximos años.
Ignacio Rivera ha desarrollado toda su carrera en
diversos puestos de la compañía, desempeñando responsabilidades en diferentes áreas desde
principios de los 90, lo que le ha proporcionado una visión global de
la empresa hasta asumir cargos de mayor responsabilidad, impulsando
la transformación del grupo familiar como director general y consejero
delegado hasta la actualidad. Sucede en este puesto Santiago Ojea
Rivera.

Delaviuda Confectionery
Group. El órgano de administración del grupo empresarial Delaviuda Confectionery Group ha aprobado la designación de nuevos cargos
de responsabilidad dentro de los
órganos de gobierno y gestión del
grupo familiar. Fundado hace casi
100 años, el gobierno y gestión del
grupo ha estado, desde sus inicios, a
cargo de tres generaciones de la familia López. Tras más de treinta años
de dedicación profesional al grupo
familiar, Manuel López Donaire ha
cedido el testigo en la gestión del
grupo de alimentación -Delaviuda
Alimentación, SAU y Artenay Bars,
SAS- a Isabel Sánchez Ruiz.
Con diez años de trayectoria en la
compañía, y hasta ahora directora
general Corporativa, de Comunicación y Personas, Isabel Ruiz
desarrollará la función de CEO con el reto de velar por el
crecimiento y transformación del grupo.
El órgano de administración del grupo también se ha visto
reforzado con la presencia de miembros pertenecientes a
la cuarta generación de la familia, no vinculadas a la gestión empresarial del grupo; y con la incorporación de Enrique Guzmán, hasta ahora director general de la unidad de
negocio Artenay Foods.
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Alejandro Tostado. Chep. Chep
ha anunciado el nombramiento de
Alejandro Tostado como Sustainability
& Government Affairs Lead de la compañía en Europa. Desde el 1 de enero,
Alejandro Tostado reporta a Juan José
Freijo, Global Head of Sustainability de
Brambles.
En su nueva posición, Tostado será el
responsable de implementar la estrategia de sostenibilidad de la empresa
y liderar la creación de cadenas de suministro regenerativas por
toda Europa. Esto implicará definir las herramientas y procesos
necesarios para cumplir los objetivos de sostenibilidad para
2025 de Chep, e incorporar la sostenibilidad en la propuesta
de valor de la empresa para clientes y proveedores. También
tendrá responsabilidades en asuntos gubernamentales y reguladores de la región, centrándose especialmente en involucrar a
las autoridades en relación con la contribución de la empresa a
la economía circular.
Alejandro Tostado se unió a Chep en 2002 como Business
Analyst y, desde entonces, ha ocupado toda una variedad de
cargos dentro del desarrollo empresarial y ventas. En 2009 se
trasladó a Chep Iberia para convertirse en Regional Accounts
Team Manager y en 2011 se convirtió en Key Accounts Team
Manager. Durante los últimos siete años, Tostado ha sido Senior
Director, European Key Accounts, donde ha adquirido una
amplia experiencia en la gestión y expansión de las carteras
de clientes, desarrollando las estrategias de colaboración con
clientes de Chep y promocionando la reputación de la empresa
como una compañía innovadora y sostenible.

PepsiCo inicia
el año 2022
reforzando su equipo directivo en España y el Suroeste de Europa (con Italia y Portugal) con tres nuevos
nombramientos en las áreas de Ventas, Transformación
y Alimentación. Por un lado, Iker Ganuza, como nuevo
Country Manager para España, será responsable del desarrollo de las marcas de las categorías de Alimentación
y Bebidas en los canales moderno, tradicional, Horeca
y e-commerce. Además, Ganuza será el responsable
de impulsar la integración de la agenda de sostenibilidad de la compañía, PepsiCo Positive, en la agenda
comercial, trabajando de forma colaborativa con clientes
para contribuir a un impacto positivo de las marcas y las
compañías de gran consumo en las personas y el medio
ambiente.
Iker accede a la posición tras tres años como director
de marketing de la categoría de Alimentación para
el Suroeste de Europa innovando para marcas como
Alvalle, Lay’s o Doritos. Ganuza es Ingeniero de Telecomunicaciones y Máster en Gestión de Proyectos por
la Universidad Ramon Llull (2004). Trabajó en firmas de
consultoría antes de unirse a PepsiCo en 2007, donde
ha desarrollado una carrera multidisciplinar en áreas
como IT, Logística y Operaciones, Transformación y, los
últimos años, en comercialización desde donde lideró el
desarrollo y lanzamiento de la agenda de innovación de
zumos y cereales para toda Europa desde Reino Unido.
Por otra parte, Xavier Castelló, Country Manager para
España desde 2019, asume el cargo de director senior
de Estrategia y Transformación para el Suroeste de Europa, una posición de nueva creación clave para liderar la
agenda de Transformación y Digital de la compañía, una
de las prioridades y pilar fundamental para el crecimiento sostenible y a largo plazo. Castelló asume este nuevo
reto tras una vasta experiencia en PepsiCo, una carrera
de más de 25 años en la que ha ocupado diferentes posiciones entre las que destacan la dirección de Ventas en
distintos mercados como España, Iberia y Latinoamérica
(2005-2008). Anteriormente fue consultor para la firma
Andersen Consulting. Xavier es Ingeniero Industrial por
la Universitat Politècnica de Catalunya UPC (1990).
Osman Dilber, por su parte ocupará la posición de director senior de Marketing de la categoría de Alimentación para el Suroeste de Europa procedente de PepsiCo
Turquía donde ha liderado la categoría de Snacks
durante los últimos tres años. Dilber, que cuenta con una
carrera de casi 14 años en PepsiCo, donde ha logrado
éxitos como director de Marketing gestionando marcas
como Lay’s, Ruffles, Doritos, Cheetos, aportará su experiencia internacional para hacer crecer la categoría. Es
graduado por la Universidad de Koç (2000), en Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Universidad de Sabancı (2004). Comenzó su carrera profesional
con el Programa MT en QNB Finansbank después de
trabajar como gerente de proyectos y marca en Burger
King y Diageo, respectivamente. Dilber se unió a PepsiCo Turquía en 2008 como gerente de Marca.
Los tres forman parte del comité de dirección de PepsiCo Suroeste Europa reportando a Narcís Roura, director
general de PepsiCo en el Suroeste de Europa.

CJSE. El Consorcio del Jamón Serrano Español
(CJSE) ha renovado los miembros de su órgano
de gobierno tras la última Junta General, que se
celebró el pasado mes de diciembre en presencia
de las 29 compañías que representan en la actualidad a la entidad, encargada de promocionar el
jamón serrano de calidad en los mercados internacionales desde el año 1990. Así, Anna Bosch
Güell ha retomado la presidencia del CJSE en
representación de Noel Alimentaria, empresa en la que ocupa el cargo
de directora general. Por otro lado, se ha designado vicepresidente a
José María Orteu Barrabés en representación del Grupo Alimentario
Argal, empresa en la que ocupa el cargo de consejero delegado. Cabe
recalcar que tanto Noel como Argal son socios fundadores del Consorcio del Jamón Serrano Español en 1990, siendo compañías de probado
compromiso con la calidad y la internacionalización.
Ambos fueron elegidos por unanimidad en la última Junta General,
ocupando sus cargos por quinta vez consecutiva desde el año 2013
y en un periodo de dos años, durante el cual buscarán continuar con
la línea de trabajo que ha venido realizando el Consorcio del Jamón
Serrano Español en los últimos años, reforzando la percepción e
imagen de la entidad fuera de nuestro país, tanto para el operador
profesional como para el consumidor, así como de las características
diferenciales de su sello de calidad.

Nombres propios

PepsiCo.

L’Oréal. Ana Clara Martines asume la nueva
dirección de Comunicación y Engagement del
clúster L’Oréal España y Portugal. Tras 10 años liderando el área de Comunicación Corporativa y
Reputación en L’Oréal Portugal, Martines tendrá
la misión de posicionar el clúster a través de una
estrategia de comunicación integrada alineada
con los objetivos de negocio de la compañía basados en su propósito de ‘Crear la belleza que mueve el mundo’.
La carrera de Ana Clara Martines en L’Oréal comenzó en 2002 en
el equipo de Marketing de la marca de peluquería L’Oréal Professionnel en Portugal. En 2007 asumió la responsabilidad de la
Comunicación de la División de Productos Profesionales y cuatro
años más tarde fue nombrada directora de Comunicación de la
propia División y jefa de Comunicación Corporativa de L’Oréal
Portugal, cargo que asumió exclusivamente como directora en
2012. Desde 2017, también ha sido la responsable del área de
Ética y RSC del Grupo en Portugal, liderando el lanzamiento del
primer compromiso internacional de sostenibilidad de L’Oréal en
2013, y ha formado parte del Comité Ejecutivo de L’Oréal Portugal. Durante el último año Ana también ha liderado la coordinación de Comunicación Corporativa L’Oréal en Europa Occidental.
Igualmente, en su apuesta por impulsar la estrategia de sostenibilidad de la compañía, por primera vez, el nuevo clúster L’Oréal España y Portugal crea dos direcciones separadas para las áreas de
Comunicación y Sostenibilidad y RSC, que en el pasado estaban
bajo una única dirección. En este sentido, L’Oréal ha nombrado
también a Delia García (Madrid, 1980) como la nueva directora
de Sostenibilidad y RSC de L’Oréal España y Portugal y su misión
consistirá en liderar la implantación y el desarrollo en ambos
países del compromiso medioambiental y social de la compañía:
‘L’Oréal for the Future’. Delia García hará un seguimiento de los
objetivos a 2030, impulsará programas de impacto social del
Grupo como ‘Embellece tu Futuro’ o el voluntariado corporativo
‘Citizen Day’, desarrollará iniciativas para mejorar el desempeño
en sostenibilidad de la sede y las Fábricas en Burgos y Madrid, y
promoverá la estrategia de descarbonización y economía circular.
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LA FACTURACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
PLANT-BASED SE INCREMENTÓ UN +7,4%
El sector plant-based sigue su auge imparable. Ejercicio
tras ejercicio presenta crecimientos y cada vez gana
más protagonismo en la dieta de los españoles. Las
empresas de diferentes sectores apuestan por una
industria que lanza más novedades e incluye productos
sustitutivos de más categorías. Las perspectivas de este
segmento son muy halagüeñas y se espera que las cifras
de este negocio sigan aumentando.
Por Fernando Caballo / C.M.

S

in duda uno de los sectores más
en boga actualmente y que año
tras año está más presente en
los hogares españoles es el de
la alimentación plant-based. Igualmente,
una de las cinco tendencias clave que ha
identificado el centro tecnológico Ainia
para este 2022 es la oportunidad de las
plantas, ya que estas continúan siendo
protagonistas en la innovación de nuevos
alimentos: imitando a la carne, al pescado
y a algunos productos lácteos, y creando
nuevas bebidas como refrescos, batidos o
zumos. “Los consumidores las consideran
muy saludables y siguen dándoles nuevas
oportunidades para que continúen ocupando su espacio”, manifiestan desde Ainia.
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Desde IRI, también, afirman que desde
hace un tiempo los productos plant-based
se encuentran desarrollándose en nuestro
mercado y “a corto plazo se espera que
continúen las evoluciones positivas de
todos estos artículos, tanto en valor como
en volumen, ya que algunos se encuentran
establecidos incluso en hogares no vegetarianos o veganos”.
Con esta perspectiva, si se ponen las
miras más a medio y largo plazo, desde la
auditora señalan que los fabricantes deberían “esforzarse en desarrollar una mayor
variedad de productos de origen vegetal
como alternativa a los de origen animal
asemejándose todo lo posible al sabor de
éstos últimos, para enfrentarse al reto de

penetrar en mercados como el español
con una fuerte tradición gastronómica de
origen animal”.
Las cifras corroboran las buenas
sensaciones de la industria
Las cifras de 2021 corroboran las buenas
sensaciones de la industria. Según IRI,
en su TAM de noviembre de 2021, los
alimentos y bebidas plant-based (sustitutivos cárnicos, postres, yogures y bebidas
vegetales) crecieron “a un ritmo del +7,4%
(439,89 millones de euros), muy por encima del total del Gran Consumo, que el año
pasado decreció un -0,5%”. Para la consultora los productos que más contribuyeron a
esta subida en valor fueron “los sustitutivos

Alimentación | Plant-based
Fotos: 123RF

cárnicos, con un 3%; seguido de los yogures vegetales, con un 2,3%, y el que menos
los postres frescos vegetales, con un 0,5%”.
También, Kantar Worldpanel, en su TAM
de octubre de 2021, muestra incrementos
en el ámbito de las alternativas vegetales.
La empresa de análisis informa de subidas
del +15,9% en consumo y del +17,4% en
facturación en esta industria.
Los sustitutivos de la carne, al alza
Uno de los segmentos que más crecimiento está experimentando en esta industria es
el de sustitutivos de la carne. Innova Market
Insights, a global market intelligence company, prevé que esta categoría incremente
sus resultados un +7,1% anualmente en el

ESTILOS DE DIETAS EN ESPAÑA
OMNÍVORO

65%

FLEXITARIANO

23%

VEGETARIANO

6%

PESCETARIANO

3%

VEGANO		

3%

Encuesta europea ‘Alimentos de origen vegetal en Europa: ¿Qué quieren los
consumidores?’, realizada por ProVeg International, Innova Market Insights, la
Universidad de Copenhague y la Universidad de Ghent como parte del proyecto
Smart Protein y publicada en noviembre de 2021 / ARAL
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Verónica Larco
Directora de Comunicación de ProVeg España

“EL SECTOR PLANT-BASED SE
ENCUENTRA EN UN MOMENTO DE AUGE
Y SE ESPERA QUE SIGA CRECIENDO”
EVOLUCIÓN.- El sector plant-based en España se encuentra en
un momento de auge y se espera
que siga creciendo. De hecho, esta
tendencia se mantiene desde hace
años. Según el estudio sobre el
mercado europeo que publicó ProVeg el año pasado como parte del
proyecto Smart Protein, el valor de
las ventas de productos vegetales
creció en España un +48% entre
octubre de 2018 y octubre del 2020,
alcanzando los 448 millones de
euros.
Por su parte, el volumen de ventas
aumentó un +20% para ese mismo
periodo, situándose en los 265 millones de l/kg.
En cuanto a los productos más consumidos, en España el mercado de
alimentos vegetales está liderado
por la leche vegetal (318 millones de euros), seguida de la carne
vegetal (87 millones de euros) y
del yogur vegetal (42 millones de
euros).
PERSPECTIVAS.- Se espera que
las marcas y empresas lancen al
mercado aún más productos y alternativas vegetales, especialmente
en las áreas más demandadas por
los consumidores, como son los
platos vegetales ya preparados,
alternativas vegetales a la carne
y bollería y productos horneados
vegetales, según la ‘Encuesta de
consumidores de alternativas vegetales en España’ publicada por
ProVeg España.
Si hablamos de evolución a medio y largo plazo, se espera que el
mercado mundial de alimentos de
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origen vegetal alcance los 77.800
millones de dólares en 2025. La
previsión indica que este mercado
se duplique con creces para 2030,
según un estudio publicado en
Statista.
TENDENCIAS.- Vemos cómo cada
vez son más los fabricantes que
buscan satisfacer la demanda de
productos de mejor calidad, con
menos ingredientes y mayor naturalidad, lo que se conoce como
clean label. Otra de las tendencias
es ofrecer productos cada vez más
sostenibles, con ingredientes de
origen local o cercano, esto también se está viendo en los materiales de los packagings.
CONSUMIDOR.- Se trata principalmente de personas ‘reducetarianas’ o flexitarianas y son las
que están impulsando el cambio
en la oferta alimentaria. En total,
estas personas suponen un 90%
de todos los consumidores de
productos plant-based, según la
encuesta paneuropea de Smart
Protein. En general, se trata de
personas que son conscientes de
los problemas que puede acarrear
un alto consumo de carne, personas que quieren reducir su impacto medioambiental o personas
que buscan minimizar la crueldad
sobre los animales.
En cuanto a demografía, la población veggie española (personas
veganas, vegetarianas y flexitarianas) ha pasado de estar mayoritariamente compuesta por mujeres a
existir casi una paridad, y los hom-

bres ahora representan el 47,7% de
esta población, según The Green
Revolution 2021 (Lantern). El estudio también destaca que estas
personas ya no se concentran solo
en grandes urbes y, en términos de
edad, en su mayoría se encuentran
en el rango de 18 a 34 años, aunque
hay un mínimo del 10% en cada
segmento.
PANDEMIA Y CAMBIO DE DIETA.Durante el confinamiento, todas
las encuestas señalaban que las
personas estábamos aumentando nuestro consumo de frutas y
verduras con la intención de llevar
una alimentación más saludable,
dada la situación sanitaria a nivel
mundial.
Ya en 2021 hemos podido confirmar
la tendencia hacia una alimentación más vegetal gracias a la
encuesta paneuropea lanzada por
ProVeg International, en asociación
con Innova Market Insights, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Ghent como parte del
proyecto Smart Protein (noviembre
de 2021). Los resultados son bastante positivos, especialmente en
España, donde un 46% afirmaba
comer menos carne que hace un
año. Cuatro de cada diez personas
tenía previsto reducir su consumo
de carne en los siguientes seis
meses. En concreto, el 38% estaba
considerando consumir carne solo
muy raramente (no más de una
vez a la semana), y el 28% también
preveía que reduciría su consumo
de lácteos de origen animal en ese
plazo de tiempo.

Producto
Platos Preparados

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

1.920

15,4

29,72

3,3

5,95

2,2

5

1

772

-2,6

8,19

-16,5

3,69

-9,3

2,22

-7,9
11,9

Embutido
Salchicha

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

444

18,9

14,1

2,6

3,39

-8,4

4,15

1.219

21,8

18,31

-3,5

4,91

-3,2

3,73

-0,5

Queso

409

35,9

20,59

1,2

4,7

12,4

4,39

-9,7

Resto

442

34

11,79

-4,2

2,57

-12,6

4,59

9,8

3.030

13,8

34,84

3,2

6,89

-0,4

5,06

3,7

Ingrediente

Total alternativa vegetal

TAM octubre de 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

DATOS DEL SECTOR DE PROTEÍNAS VEGETALES
Producto

Volumen
(miles kgs.)

Valor
(miles d)

Precio
medio litro

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

6.575,45

79.405,08

12,08

0,15

1,71

*Proteínas vegetales

Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL.
*No se puede comparar con otro periodo anterior porque el MAPA empezó a recogerlos en 2021.

EVOLUCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED
Volumen
(kilo-litros)

% evol.

Valor (d)

% evol.

Sustitutivos cárnicos

7.047.599

21,1

77.198.500

19,1

Postres frescos vegetales

3.783.514

10,8

13.944.280

18,3

Yogures vegetales

13.549.670

20,3

50.043.840

22,6

Bebidas vegetales

232.485.216

4,5

298.710.031

Producto

Total

256.865.999

4,9

439.896.651

Platos Preparados

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

Pescados y mariscos		

20%

7,4

Pasteles y galletas		

19%

Helados o sorbetes		

17%

% inc.
valor

57.066

19,2

6.325

-18,7

Salchicha

513

17,1

6.263

22

2.654

20,3

22.309

17,4

Queso

536

48,3

8.414

37,6

Resto

501

-3,9

5.211

28,3

8.649

15,9

105.589

17,4

HIPERMERCADOS 15,15%
DISCOUNT 38,87%
TIENDA ESPECIALIZADA 6,61%
E-COMMERCE 3,61%
RESTO 3,72%
Acumulado enero-septiembre 2021. / Fuente MAPA / ARAL

25%

2,2

18,6

SUPER + AUTOSERV. 32,04%

27%

Productos avícolas		

20%

-16,5

CUOTA VOLUMEN POR CANALES

Productos de vacuno		

Productos de cerdo		

522

Total alternativa vegetal

28%

21%

3.923

TAM de octubre de 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Yogur		

23%

Embutido
Ingrediente

36%

Queso		

EVOLUCIÓN ALTERNATIVA VEGETALES
Volumen
(miles kgs.)

Leche		

Tofu, tempeh, seitán		

TAM noviembre 2021. Total España (Hiper + Super > 100m2 )/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

Producto

RANKING DE LOS
PRODUCTOS PLANT-BASED
MÁS CONSUMIDOS POR LOS
FLEXITARIANOS EN EUROPA

% de flexitarianos que consumen este producto al menos 1-3
veces a la semana. Encuesta europea ‘Alimentos de origen
vegetal en Europa: ¿Qué quieren los consumidores?’, realizada
por ProVeg International, Innova Market Insights, la Universidad
de Copenhague y la Universidad de Ghent como parte del
proyecto Smart Protein y publicada en noviembre de 2021 / ARAL

periodo 2020-2022. Asimismo, la auditora
explica que en 2021 “vimos un aumento
del +88% en la actividad de lanzamiento de
productos plant-based”.
IRI presenta crecimientos aún mayores, y
cifra el alza de las alternativas vegetales a
la carne en un +21,1% en volumen y en un
+19,1% en valor.
Más en concreto, Kantar Worldpanel informa del incremento de la salchicha vegetal.
Para la empresa de análisis esta aumentó
sus cifras en un +17,1% en producción y en
un +22% en facturación.
Igualmente, la encuesta europea sobre las
actitudes de los usuarios hacia los alimentos de origen vegetal, publicada en 2021,
‘Qué quieren los consumidores’, realizada
por ProVeg International, en asociación
con Innova Market Insights, la Universidad
de Copenhague y la Universidad de Ghent
como parte del proyecto Smart Protein,
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 31
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LA INDUSTRIA OPINA

"EN 2022 CAMPOFRÍO VEGALIA SEGUIRÁ APOSTANDO POR LA
INNOVACIÓN COMO EJE DE SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO"
CAMPOFRÍO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En 2021, Campofrío Vegalia alcanzó su récord de penetración al crecer más de un 40%,
llegando a 1,2 millones de hogares y situándose como la marca
de fabricante que más crece, sumando más de 353.000 hogares
compradores en un año. La fuerte apuesta por la innovación ha
permitido que Campofrío Vegalia se consolide como una de las
marcas con mejor proyección del mercado, doblando el crecimiento de la categoría. Desde su presentación en 2017, la gama
de productos plant-based de Campofrío ha ido incorporando
nuevas referencias en todas sus categorías -desde loncheados
y pizzas, hasta hamburguesas, o salchichas-, logrando situarse
como la marca de fabricante número uno en pizzas y salchichas
veggies.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Nos encontramos
ante un mercado en auge y con amplias posibilidades de
seguir creciendo a través de la innovación, que se centra en dar
respuesta a los consumidores que buscan alternativas vegetales
a sus productos favoritos. Los productos veggies tienen ya presencia en dos de cada diez hogares donde, o bien se sigue una
dieta ‘veggie’ -actualmente el 13% de los españoles se considera ‘veggie’- o, simplemente, disfrutan de nuevas propuestas de
calidad y sabor.
TENDENCIAS.- La búsqueda de un estilo de vida más saludable ha impulsado el aumento del número de consumidores que
reducen su consumo de carne y buscan alternativas vegetales
sabrosas para su dieta, así como del flexitarianismo, es decir,
quienes basan su alimentación en una dieta vegetariana, pero
consumen de manera ocasional productos de origen animal.
En 2021, el 10,8% de los españoles -4,2 millones de consumidores-, seguía esta dieta, y se prevé que esta tendencia siga en
aumento.
En este marco, cada vez son más los consumidores que buscan
alternativas sabrosas a la carne o que quieren descubrir nuevos
sabores. Para ellos, desarrollamos nuevos productos que re-

expresa que España está entre los países
más interesados en la alimentación basada
en plantas. Una de las conclusiones de la
encuesta es que resulta “probable que el
47% de los consumidores españoles compre regularmente alternativas vegetales a
la carne una vez tengan el mismo sabor y
textura que la de origen animal y el 23%
está dispuesto a pagar más por ello”.
Entre los productos a base de carne vegetal que más desearían comprar están las
hamburguesas (50%), la pechuga de pollo
(44%) y la carne picada (39%). En cuanto a
los productos vegetales alternativos al pes32 | ARAL | Enero/Febrero 2022

plican el sabor y la textura de los alimentos ‘de siempre’, pero
elaborados a base de ingredientes vegetales.
LANZAMIENTOS.- Entre los últimos lanzamientos de Campofrío Vegalia destacan el Escalope vegetariano, un filete empanado elaborado a base de proteínas vegetales con una textura crujiente y un gran sabor. Se trata de una opción ideal tanto como
plato principal, como para trocear y añadir a otros platos como
las ensaladas. Este escalope 100% vegetariano es bajo en grasas
saturadas, cuenta con un alto contenido en proteínas y es fuente
de fibra. Además, no tiene colorantes artificiales, lactosa ni leche.
Al igual que el resto de la gama, este nuevo producto cuenta con
el sello V-Label, que certifica que es apto para vegetarianos.
Por otro lado, también se han lanzado recientemente los ‘Veggie
bites’, bolitas veganas hechas a base de garbanzos y verduras,
con una receta única. Resultan ideales para utilizar como plato
principal, acompañamiento para otros platos o simplemente
como picoteo y están elaboradas sin colorantes artificiales, leche
o lactosa y poseen un alto contenido en fibra. En este caso, el
sello V-Label, que también posee esta línea, garantiza que son
aptos para veganos.
PERSPECTIVA PARA 2022.- En 2022, Campofrío Vegalia seguirá apostando por la innovación como eje de su estrategia de
desarrollo, ofreciendo nuevos productos y formatos, y adentrándose en nuevos segmentos donde ahora no estamos presentes.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- La pandemia ha acelerado un cambio de
preferencia de los consumidores, que optan por incorporar más
proteínas vegetales a su dieta, pero sin renunciar al sabor. En
este segmento, los productos plant-based se han posicionado
de una forma relevante, ya que permiten disfrutar de una gran
variedad de productos que los consumidores conocen y con
los que disfrutan, en versión ‘veggie’, con un gran sabor y muy
fáciles de preparar.

cado, los consumidores optarían por comprar palitos de pescado vegetal (34%) y
pescado enlatado, por ejemplo, atún (33%).
Si nos centramos en otros productos de este
sector, estos también muestran crecimientos interesantes. Así, los yogures vegetales
tuvieron incrementos del +20,3% en demanda y del +22,6% en valor, según datos
de IRI, y el queso vegetal presentó subidas
del +48,3% en consumo y del +37,6% en
ventas en valor, conforme a Kantar.
Estos datos se ven corroborados por el
citado informe de Proveg International, el
cual revela que “los españoles son más

propensos a comer queso vegetal (36%)
en lugar del convencional, comprarlo regularmente (38%) e incluso pagar un precio
más alto por él (28%), si el sabor y la textura
son los mismos. Especialmente, les gustaría que en los supermercados estuvieran
disponible queso rallado de origen vegetal
(40%), queso vegetal en lonchas (39%) y
mozzarella vegetal (37%).
Más de 5 millones de veggies
En los últimos cuatro años, 2,1 millones de
personas han modificado su alimentación
hacia una dieta compuesta, principalmente,
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESTAMOS TAMBIÉN TRABAJANDO
PARA DAR EL SALTO A OTROS MERCADOS EUROPEOS"
FLAX & KALE

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El informe de análisis
The Green Revolution 2021, elaborado por la consultora Lantern,
arroja datos muy positivos y optimistas para el sector. Tanto es
así que, según datos del informe, la población veggie, es decir
la suma de personas veganas, vegetarianas y flexitarianas, sigue
sumando nuevos consumidores, hasta 1,4 millones de nuevos
consumidores en los últimos dos años. Dicho de otro modo, la
población española que adopta una dieta vegana, vegetariana
o flexitariana continúa creciendo, y ya representa el 13% de la
población adulta, frente a un 9,9% en 2019. En total, sumamos
5,1 millones de veggies mayores de 18 años, un 34% más que en
2019.
Este crecimiento se fundamenta básicamente en los flexitarianos, una corriente de alimentación donde el 80% de los
productos son de origen vegetal y el 20% restante se reserva
para productos de origen animal, siempre que estos sean sostenibles con el medio ambiente y lo más saludables posible. Este
tipo de dieta es más inclusiva, representa un puente entre las
dietas omnívoras y las dietas más restrictivas como las veganas
o las vegetarianas. Se trata de la conexión natural para todas las
personas que se preocupan por su dieta y que quieren empezar
a reducir su ingesta de productos de origen animal por distintas
razones. En Flax & Kale fuimos pioneros con este concepto
abriendo el primer restaurante de cocina flexitariana en 2014.
Mientras que la tendencia es claramente optimista, creemos
que el sector tiene todavía mucho por hacer, en especial en
apelar a todos aquellos consumidores interesados de los
beneficios asociados a dietas de origen vegetal. Mientras que
la sociedad está preparada para un cambio en la manera de
consumir, el sector tiene capacidad para responder con buena
calidad, productos sabrosos e información para el consumidor.
TENDENCIAS.- Que el número de nuevos consumidores que
deciden adoptar dietas con mayor proporción de proteína de
origen vegetal no deje de crecer, responde a un cambio de paradigma en los hábitos de consumo. Nos encontramos ante un
consumidor mucho más informado, consciente y sensibilizado
con el cuidado del planeta, las personas y los animales.
Por un lado, la salud sigue siendo el principal driver para la
migración de una dieta omnívora a otra flexitariana, vegetariana
o vegana. La demanda de productos que utilicen tablas limpias
es creciente; esto es, de productos elaborados con ingredientes
reales y naturales y cuyas tablas nutricionales estén diseñadas
pensando no solo en el valor organoléptico sino también en la
salud de las personas.
Por otro lado, la sostenibilidad y el respeto por los animales están ganando peso en la decisión, especialmente entre veganos
y vegetarianos. Esta preocupación por el entorno va más allá,
incluyendo el cuidado del medioambiente, la reducción de emisiones y el packaging sostenible. En este sentido, los esfuerzos
en el área de I+D+i del grupo no se centran solo en el desarrollo
de productos sanos y sabrosos, sino que también muestran un
fuerte compromiso con la sostenibilidad, lo que ha llevado a la
compañía a ser el primer grupo de restauración y alimentación
saludable en España en conseguir el sello de certificación inter34 | ARAL | Enero/Febrero 2022

nacional B Corp. No se trata solo del sello de sostenibilidad más
exigente del mundo, sino de un movimiento global con más de
3.000 compañías que comparten el mismo objetivo: un desarrollo económico más sostenible e inclusivo.
LANZAMIENTOS.- Nuestro último gran lanzamiento ha sido
la gama más completa de carnes y quesos plant-based para
retail, ecommerce y foodservice producida íntegramente en
España. Esta gama, formada por 14 referencias en carnes y 31
referencias en quesos, ha sido creada por un equipo de I+D
liderado por la chef Teresa Carles para ofrecer una experiencia
idéntica a la tradicional tanto en sabor, olor, textura y sensación en boca, como en corte, untado, fundido o elasticidad. La
gama ha sido testada en sabor, textura y experiencia por los
consumidores durante los últimos 3 años en los restaurantes
del grupo, en Barcelona, Lleida o Madrid. Además, tiene un
mejor aporte nutricional y una menor huella de carbono.
Por un lado, la gama de carne incluye alternativas a la carne de
vaca y de pollo en distintos formatos: hamburguesas, croquetas, nuggets, albóndigas y carne picada. Por otro lado, los quesos se encuentran en variedades gouda, cheddar y mozzarella
en versión lonchas, daditos y rallado. Esta oferta se completa
con un queso cremoso para untar, un rallado 4 quesos con
roquefort y unos mozzarella fingers, una referencia inédita hasta
el momento en el mercado.
En Flax & Kale tenemos un centro propio de I+D+I, integrado
en el centro de producción de Lleida. En este departamento
analizamos principalmente 3 grandes divisiones de producto:
las bebidas probióticas, en las que destaca la Kombucha, con
muchos beneficios para la salud intestinal; los quesos veganos,
quesos hechos a base de plantas y que se trata de un reto
muy importante en términos de fermentación; y, por último,
la proteína alternativa, sustitutivos cárnicos, donde estamos
creando recetas y productos que intentan sustituir el consumo
cárnico y tener menos impacto medioambiental y de sostenibilidad, sin perder propiedades organolépticas. Tenemos el
equipo dividido entre estas 3 categorías y, además, un equipo
muy importante de chefs ejecutivos, responsables de cocina,
que participan de manera íntegra en el equipo, con el objetivo
de buscar el equilibrio entre los perfiles más técnicos y su perfil
que tiene la sensibilidad de los restaurantes y de la gastronomía de hostelería. Eso nos hace diferentes y logra que los
productos desarrollados sean de mayor calidad. Este equipo,
aparte de recibir recursos del grupo, tiene varios proyectos en
marcha con distintos centros de tecnología, con universidades
y también con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
con el que tiene proyectos de I+D+I bastante innovadores y
potentes en estas categorías de negocio.
Entre los lanzamientos más recientes, destacan: Kombucola,
una referencia de kombucha que se une a las 8 anteriores y
completa la gama. Esta, tiene un sabor que nos recuerda a una
de las bebidas más conocidas del mundo con el olor y sabor de
la cola, pero con un 75% menos de azúcares y un 60% menos
de calorías. La Kombucola reúne todo lo bueno del sabor a
cola y los beneficios de la kombucha: baja en azúcares debido
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al proceso de fermentación, estimulante gracias a las vitaminas del
grupo B, rica en antioxidantes derivados del té, y rica en probióticos,
que estimulan nuestro sistema inmunológico.
La Creamy, nuestro queso untable plant-based, el más completo a
nivel nutricional hecho a base de bebida de almendras. Se trata de un
queso vegano cremoso bajo en calorías y grasas saturadas, fuente de
proteína, con alto contenido en fibra, vitamina B12 y calcio, y libre de
lactosa.
A medio plazo, nuestro objetivo es explorar nuevas bases de proteína
que sean todavía más sostenibles, experimentar con fermentos vegetales para desarrollar nuestro queso 2.0, y desarrollar nuestra gama de
kombucha en nuevos momentos de consumo, gracias a las posibilidades que nos ofrece el jugar con la graduación alcohólica de nuestras
bebidas fermentadas.
PERSPECTIVA PARA 2022.- Flax & Kale tiene la misión de mejorar
la vida de las personas a través de la alimentación saludable, para
lograr un mundo más sano, feliz y sostenible. A cuántas más personas
llegue nuestro propósito, más estaremos logrando nuestro objetivo.
Por eso, estamos consolidando una marca, que ya ha sido referente
en Cataluña, a nivel nacional, y vamos a abrir un nuevo restaurante en
Madrid. Además de incrementar nuestra penetración en la distribución
del mercado español, estamos también trabajando para dar el salto a
otros mercados europeos, siendo uno de nuestros principales y más
inmediatos retos. Tenemos claros nuestros aspectos diferenciales: estamos invirtiendo en innovación y desarrollo, en configurar un equipo de
foodtecnhology de los más sólidos que haya en el mercado español y
en intentar producir de forma local en nuestro centro productivo para
generar riqueza en nuestro territorio, además de seguir invirtiendo en
marketing y divulgación para poder transmitir a nuestro consumidor todos los beneficios de los productos que estamos desarrollando. Y todo
esto, dentro del marco de empresa BCorp, empresa con propósito y
respetuosa con todos los públicos.
Es por eso que podemos resumir nuestras principales inversiones en
I+D+i, con proyectos diferenciadores que nos ayuden a lograr productos plant-based cada vez más similares a sus productos análogos;
industria, para contar con líneas industriales avanzadas y ser una industria competitiva muy productiva; digitalización del negocio, puesto que
tenemos ya una marca omnicanal y queremos que todos los puntos
de contacto con el consumidor estén registrados de forma online para
desarrollar productos más relevantes para nuestro público objetivo, y
talento, con el objetivo de lograr un equipo de alto rendimiento que
lleve el negocio al siguiente nivel..
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE
CONTEXTO.- En términos de restauración, la pandemia supuso un
golpe muy duro, ya que el sector estuvo muchos meses sin facturar y
con grandes costes estructurales. Este aguantó mucho y demostró ser
uno de los sectores más importantes de nuestro país. Es un sector que
necesita apoyo y respeto, ya que la recuperación de muchas ciudades
del país va ligada a la recuperación del sector de la hostelería o restauración, entre otros.
Al mismo tiempo, fue también una oportunidad para hacer realidad un
sueño: transformar el negocio familiar en una compañía de alimentación y en una gran marca. Supimos aprovechar los meses de recesión
en los restaurantes para crecer hacia otro lado y acelerar la transformación hacia una marca foodtech de alimentación saludable que ha dado
el salto a gran consumo. Muestra de la ambición por llevar el negocio a
otro nivel fue la construcción de un obrador y laboratorio de I+D+i en
2018 en Belloc d’Urgell, Lleida, que tenía la capacidad productiva para
crear y explorar nuevas alternativas a la proteína animal.

KANTAR INFORMA QUE LA
DEMANDA DE ALIMENTOS
VEGETALES AUMENTÓ UN

15,9%
por vegetales. De esta manera, España
cuenta con 5,1 millones de veggies, (datos
de 2021) las cuales son personas que se
reconocen como veganos, vegetarianos o
flexitarianos. Este giro supone uno de los
cambios más importantes en los patrones
de la alimentación en los últimos años, de
manera que, desde Lantern (consultora
que realiza el informe The Green Revolution) consideran que “lo que comenzó
siendo una tendencia, se ha convertido
en un movimiento imparable”. El estudio
informa que el número de veggies aumentó
un +34% hasta representar el 13% de la
población adulta.
Dentro de esos más de cinco millones de
consumidores veggies, los flexitarianos son
los más numerosos, alcanzando el 10,8%
de la población española; seguidos por los
vegetarianos, que suponen el 1,4% y en
tercer lugar por los veganos, que alcanzan
el 0,8% de la población nacional. Es significativo el fuerte aumento del número de
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA
CATEGORÍA SIGUE SIENDO MUY IMPORTANTE"
Felipe Antón, Responsable de Marketing de Culinarios de NESTLÉ ESPAÑA

BALANCE DE 2020: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Garden
Gourmet es líder europeo de análogos de la carne y, gracias a
la ampliación continua del portafolio liderado por la marca, los
productos plant-based cerraron el año con un crecimiento en
ventas de doble dígito.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de
alternativas vegetales (excluyendo bebidas vegetales) es uno de
los más dinámicos del mercado con un crecimiento del 130% en
los últimos 4 años y alcanzando 95 Millones de euros en 2021.
Sin embargo, el potencial de crecimiento de la categoría sigue
siendo muy importante si lo comparamos con el porcentaje de
penetración de la categoría respecto a otros mercados europeos. Fuera de España, países europeos como Alemania y Suiza,
por ejemplo, tienen mucho más desarrollada la proteína vegetal;
es una tendencia de mercado que crece mucho y que continuará
creciendo.
TENDENCIAS.- Cada vez es más evidente que el mundo debe
cambiar su dieta para garantizar un futuro sostenible y es que,
según la Organización de las Naciones Unidas, es necesario
reducir un 65% el consumo de proteína animal e incrementar un
100% la proteína vegetal para garantizar una dieta sostenible y
equilibrada.
En España, las principales razones que mueven este mercado
son la preocupación por Salud, el medioambiente y el bienestar
animal. De hecho, el VIII Observatorio Nestlé (2021) reveló que,
aunque la primera razón para cambiar los hábitos alimentarios
en nuestro país sigue siendo la salud -y más en un momento tan
sensible como el que estamos viviendo debido a la pandemia-,
el segundo motivo ya es la sostenibilidad. En concreto, más del
47 % de los encuestados sitúa el bienestar del planeta como la
segunda razón de peso para haber modificado o estar dispuesto
a modificar sus hábitos alimentarios.
En esta línea, cabe recordar que casi la mitad de la población ya
sigue un estilo de vida “flexitariano”, es decir, sigue una dieta
basada en vegetales, con la inclusión del consumo de carne
pero de forma ocasional. Bajo esta perspectiva, creemos que lo
que podemos esperar en este mercado es el desarrollo de productos cada vez más saludables y sostenibles, sin olvidar la parte
organoléptica, que va a seguir siendo clave. De igual manera,
pensamos que en los próximos meses y años será cada vez más
normal el desarrollo de productos a base de proteínas vegetales
más allá de las alternativas a la carne.

veganos, que ha crecido un +60% respecto
a las cifras del informe de 2019, crecimiento
experimentado a costa del número de vegetarianos, que disminuye ligeramente.
En estos dos últimos años, Lantern apunta
que el movimiento veggie se ha hecho mucho más transversal. Aunque las mujeres
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LANZAMIENTOS.- El lanzamiento más relevante es sin duda
alguna, VUNA, la primera alternativa 100 % vegetal al atún en
lata que llega a la gran distribución en España. VUNA tiene una
textura laminada, sabor y apariencia muy similar al atún el lata.
Se elabora a base de proteína de guisante, no tiene azúcares
añadidos, ni conservatnes ni colorantes artificiales y es apto para
veganos.
Otro de ellos ha sido las nuevas recetas de Sensational Pieces,
las tiras veganas 100 % vegetales, que hemos lanzado. Se trata
de: Sensational Pieces y Sensational Mediterranean Pieces. Las
Sensational Pieces están elaboradas principalmente a base de
soja y contienen sólo seis ingredientes.
Por su parte, las Sensational Mediterranean Pieces, también
están hechas a base de soja y marinadas con una combinación
de hierbas y especias. Ambas variedades son ricas en proteínas, fuente de fibra y bajas en grasas saturadas, por lo que
representan una buena alternativa para aquellas personas que
quieren reducir o eliminar el consumo de carne.
PERSPECTIVA PARA 2022.- Los productos de Garden
Gourmet responden a las necesidades de los consumidores
con tres palancas fundamentales: Sabor, con productos con
un sabor superior a los competidores; Salud, con un perfil
nutricional cada vez mejor y superior a los competidores; y
Variedad, con un surtido cada vez más amplio que cubre las
necesidades del consumidor, como lo demuestra el reciente lanzamiento de VUNA, la primera alternativa al atún en
conserva a base de vegetales o las Sensational Pieces. Estas
palancas van a seguir siendo fundamentales en el futuro
Garden Gourmet y este año seguiremos trabajando en la
renovación de los productos para seguir mejorando el sabor y
perfil nutricional al mismo tiempo que mantendremos el nivel
de innovación que caracteriza a la marca y que nos permitirá
seguir ofreciendo cada vez más variedad de producto con
el objetivo de cubrir todas las necesidades del consumidor,
entrando cada vez en más segmentos.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- Antes de la pandemia el mercado de
alternativas vegetales ya era uno de los más dinámicos del mercado, lo siguió siendo durante la pandemia y lo sigue siendo
actualmente. Creemos que se trata claramente de una tendencia y seguirá creciendo de manera importante en los próximos
años.

siguen siendo mayoritarias a la hora de
adoptar dietas basadas en vegetales (1
de cada 8 mujeres es veggie), el número
de hombres ha crecido exponencialmente,
llegando al 47,7% del total (en 2019 eran
solo el 30%). En cuanto a tramos por edad,
los veggies están presentes en todos los

rangos, destacando el crecimiento en las
personas de entre 25-34 años, donde la
penetración de veggies llega ya al 16,5%.
Las razones por las que los flexitarianos
adoptan una dieta centrada en vegetales
son tres: la salud (67%); el bienestar animal
(34%, con un fuerte incremento frente al

"TENEMOS VARIAS LÍNEAS
DE INNOVACIÓN ABIERTAS"
Ángel Tascón, Brand Manager de Vivesoy de PASCUAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Mientras que nuestro negocio en retail moderno se ha visto afectado por la comparativa
con el año de confinamiento, podemos destacar la evolución al
alza de la hostelería donde hemos logrado buenos resultados
con respecto a 2020, pero también si lo comparamos con 2019.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Las bebidas vegetales se consolidan como una categoría muy dulce. El hecho de
encontrarnos en un mercado que en retail alcanza un valor de
más de 300 millones de euros, con una demanda que crece un
2,4% (Fuente: Nielsen Total 2021, Kantar total 2021) sobre un
2020 de confinamiento, confirma las buenas expectativas de cara
a los próximos años.
TENDENCIAS.- Respecto a las principales variedades, la
avena continúa ganando peso en el mercado, donde ya supone
el 41,7%, gracias a un crecimiento de un 7,8% respecto a 2020.
Por otro lado, la soja parece estabilizarse con una evolución en
volumen del -1,2% respecto al 2019, rompiendo así la tendencia
de fuerte caída de los últimos años. La soja goza de un consumidor muy fiel que además incrementa la compra media anual en
un 2% respecto al 2019.
El fuerte crecimiento de las bebidas vegetales en el canal de
hostelería lo convierten en un atractivo para los fabricantes.
Es un hecho que el consumo en el hogar con café es el uso
mayoritario (51,4% de las ocasiones), y este es un hábito que el
consumidor traslada al canal Horeca.
En cuanto a la composición de producto, actualmente existe
una preocupación del consumidor por el azúcar presente en las

24% declarado en 2019), y la sostenibilidad
del entorno (26%). Los veggies tienen un
perfil actitudinal muy similar al de los omnívoros, pero destacan por su mayor nivel de
compromiso social y activismo.
La importancia en este sector de los flexitarianos es alta, ya que según la encuesta
europea ‘Alimentos de origen vegetal en
Europa: ¿Qué quieren los consumidores?’, realizada por ProVeg International,
“el 90% de los consumidores de alimentos
de origen vegetal no son vegetarianos
ni veganos”. Conforme a ese informe, un
23% de los consumidores españoles se
declaran flexitarianos. Dentro de ese porcentaje el producto más consumido es la
alternativa vegetal a la leche, seguido de
la del yogur y de las de los productos de
vacuno y avícolas. Además, para este tipo

bebidas vegetales y, por este motivo, los productos sin azúcar o
sin azúcar añadido están presentando mejores resultados.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tenemos varias líneas de
innovación abiertas. Por un lado, queremos continuar dando
respuesta a la preocupación de algunos consumidores por los
niveles de azúcar en este tipo de productos. Por el otro, estamos
trabajando en desarrollos de producto que maximicen la capacidad de disfrute que aportan las bebidas vegetales.
PERSPECTIVA PARA 2022.- La creciente concienciación de
los consumidores por la sostenibilidad social y medioambiental
supone una oportunidad para nuestra marca, ya que es la única
del mercado con todas sus bebidas vegetales procedentes de
cultivos situados en España. Incluso la soja, una leguminosa
poco habitual en nuestro país, y que desde hace 15 años cultivamos de la mano de nuestros agricultores. Además de evitar que
nuestras semillas recorran más kilómetros de la cuenta, nuestro
objetivo es generar un impacto positivo en la economía local a
través de la actividad de Pascual en el entorno rural.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- Al igual que hemos visto en el resto del sector, en el mercado de bebidas vegetales la pandemia ha relajado
la preocupación por lo saludable y ha aumentado el consumo
por placer. La salud es el principal motivo declarado de consumo
de esta categoría (29,9% de las ocasiones), sin embargo, en el
último año pierde peso en favor del disfrute, que gana +4,6 pp
(Fuente: Kantar TAM 1 2021) vs año anterior.

de consumidores la salud y el sabor son
los elementos fundamentales para elegir un
alimento u otro.
Mejorar el sabor y la textura
Los sustitutivos lácteos y los cárnicos son
los dos productos predominantes en esta
industria, sin embargo, desde IRI informan
que “se espera un crecimiento aún mayor
de las alternativas vegetales al queso y los
huevos, ya que actualmente no cuentan
con un peso muy alto en el total de los productos plant-based”.
La consultora destaca como nuevas tendencias el uso de fuentes de proteínas
con ingredientes novedosos, los cuales
“permitan ofrecer nuevos productos como
sustitutivos vegetales para el pescado, o
el desarrollo de nuevas grasas de origen

vegetal para mejorar la textura y sabor del
producto, así como disminuir la cantidad de
ingredientes en la fabricación”.
Según el informe The Green Revolution,
elaborado por Lantern en 2021, bebidas vegetales (53%) y hamburguesas
plant-based (46%) son las categorías con
mayor penetración entre los veggies. En el
caso de los productos sustitutivos de la carne, estos se enfrentan a varios retos. Según
Jaime Martín, fundador y CEO de Lantern,
“para crecer, las alternativas a la carne tendrán que ir más allá de las hamburguesas y
buscar simular ‘cortes enteros tipo carne’;
mejorar su sabor a través de nuevas grasas
de origen vegetal y reducir el número de
ingredientes en su composición.”
Otros productos plant-based que incrementarán, poco a poco, su presencia en los
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Entre los últimos lanzamientos de
CAMPOFRÍO VEGALIA destacan
el Escalope vegetariano, un filete
empanado elaborado a base de
proteínas vegetales con una textura
crujiente y un gran sabor. Se trata
de una opción ideal tanto como
plato principal, como para trocear
y añadir a otros platos como las
ensaladas. Este escalope 100%
vegetariano es bajo en grasas
saturadas, cuenta con un alto
contenido en proteínas y es fuente de fibra. Además, no
tiene colorantes artificiales, lactosa ni leche. Al igual que el
resto de la gama, este nuevo producto cuenta con el sello
V-Label, que certifica que es apto para vegetarianos.
Por otro lado,
CAMPOFRÍO VEGALIA
también ha lanzado
recientemente los
“Veggie bites”, bolitas
veganas hechas a
base de garbanzos
y verduras, con una
receta única. Resultan
ideales para utilizar
como plato principal,
acompañamiento
para otros platos o
simplemente como
picoteo y están elaboradas sin colorantes artificiales, leche
o lactosa y poseen un alto contenido en fibra. En este caso,
el sello V-Label, que también posee esta línea, garantiza
que son aptos para veganos.
FLAX & KALE presenta Kombucola una
referencia que se suma y completa la actual
gama de 8 kombuchas de Flax & Kale. La
Kombucola tiene un sabor que nos recuerda a
una de las bebidas más conocidas del mundo
con el olor y sabor de la cola, pero con un
75% menos de azúcares y un 60% menos de
calorías. La Kombucola reúne todo lo bueno
del sabor de la cola y los beneficios de la
kombucha: baja en azúcares debido al proceso
de fermentación, estimulante gracias a las
vitaminas del grupo B, rica en antioxidantes
derivados del té, y rica en probióticos, que
estimulan nuestro sistema inmunológico.
El queso untable de FLAX & KALE se une a las 31
referencias de queso plant-based de la marca. Es el más
completo a nivel nutricional, ya
que está hecho a base de
bebida de almendras. Se
trata de un queso cremoso
vegano bajo en calorías y
grasas saturadas, fuente de
proteína, con alto contenido
en fibra, vitamina B12 y calcio,
y libre de lactosa.
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BIOGRAN y su marca El Granero Integral han creado una
hamburguesa plant-based con proteína de guisante bio.
Esta nueva “burger” 100% vegana está elaborada a base de
proteína de guisante (5%), seitán, tofu natural, remolacha
roja, arroz integral, proteína de soja texturizada y aceite de
oliva virgen extra ecológicos. Estos ingredientes determinan
un alimento bajo en grasas saturadas, fuente de fibra y con
alto contenido en proteínas vegetales, lo que contribuye al
mantenimiento y desarrollo de los músculos y los huesos.
La nueva “Like a Burger” de El Granero Integral está
disponible en 2 modalidades refrigeradas: original y sabor
barbacoa.
NESTLÉ Y GARDEN GOURMET sigue
comprometida en ofrecer alternativas a la
carne más sostenibles. Así, ha lanzado sus
tiras veganas 100% vegetales. Sensational
Pieces y Sensational Mediterranean
Pieces son las dos nuevas recetas que ha
lanzado la marca.
Las Sensational Pieces están elaboradas
principalmente a base de soja y contienen
sólo seis ingredientes. Por su parte,
las Sensational Mediterranean Pieces,
también están hechas a base de soja y
marinadas con una combinación de hierbas y
especias.
Estas tiras veganas son ricas en proteínas,
fuente de fibra y bajas en grasas saturadas,
por lo que representan una buena alternativa
para aquellas personas que quieren reducir o
eliminar el consumo de carne.
Al igual que el resto de productos de Garden
Gourmet, las nuevas tiras veganas alternativas al pollo se
presentan en un envase 100% reciclable. Además, cuentan
con la certificación oficial de la European Vegetarian Union y
están calificadas con una A en NutriScore.
VIOLIFE refuerza su portfolio de
productos en España con el lanzamiento
de Violife Sabor Semicurado, el segundo
sabor más popular de quesos en España.
La nueva propuesta refleja la apuesta de
la marca por España donde está presente
con un total de 17 variedades. Violife
Sabor Semicurado cuenta con la textura y
el intenso sabor del tradicional queso, que
es consumido en 9 de cada 10 hogares
españoles. Además, es una propuesta no
solo para los veganos y los vegetarianos,
sino para todo tipo de consumidores que quieran adoptar
una alimentación de origen vegetal. Es 100% vegana y
no contiene lácteos, soja, gluten, lactosa, frutos secos ni
conservantes. Violife Sabor Semicurado representa además
una alternativa 100% libre de aceite de palma, elaborada
con aceite de coco, enriquecida con un 59% de la cantidad
diaria recomendada de calcio, y vitamina B12.

Tras la buena acogida de las alternativas vegetales a la carne que
ya se han incorporado de forma regular en el 40% de los hogares
en España, NESTLÉ Y GARDEN GOURMET dan un paso más en
su expansión estratégica plant-based e introducen en España Vuna,
la primera alternativa vegana al atún en conserva que llega a los
lineales de la gran distribución.
Aunque su textura, apariencia y sabor son como los del atún en
conserva, Vuna es 100% vegetal y se elabora a base de proteína
de guisante. Esta innovación nace gracias al trabajo del Nestlé
Research en Laussanne (Suiza), el principal centro de investigación
de la compañía. Gracias a su experiencia en este campo, se consiguió otorgar una
textura laminada como la del atún a la proteína de guisante. Se trata de una proteína
de alta calidad y una de las más respetuosas con el medioambiente.
Vuna es rico en proteínas (20g por ración), no incluye azúcares añadidos y no contiene
conservantes ni colorantes artificiales. Además, es apto para veganos. El producto
está listo para consumir y se presenta en un tarro de vidrio que el consumidor podrá
encontrar en la zona de refrigerados de tiendas y supermercados.
PASCUAL relanza su marca referente en el mercado de
bebidas vegetales Vivesoy, reforzando su compromiso
con la producción sostenible y la industria agroalimentaria
local. Vivesoy ha obtenido el sello AENOR ‘Origen
garantizado’, el cual reconoce la procedencia española
de sus materias primas*. Vivesoy, única marca del
mercado de bebidas vegetales con todo su cultivo
100% local, suma ahora esta acreditación a todas sus
variedades, demostrando su compromiso con la industria
agroalimentaria española y con la producción sostenible y
de proximidad.
Pascual quiere impulsar de esta manera el relanzamiento
de su marca en un mercado, el de las bebidas vegetales,
que crece cada año en volumen de ventas y que en 2020
ya superó los 300 millones de euros.
Pascual acompaña este relanzamiento de Vivesoy con una nueva imagen de marca
que rinde homenaje a los campos y agricultores, que son el origen de todo. Esta
nueva imagen incluye el sello AENOR y pone en valor su carácter 100% local para
trasladar al consumidor su apuesta por el desarrollo de la agricultura española y
la importancia del consumo de productos de proximidad como mejor activo de la
sostenibilidad y calidad.

3%

lineales serán el pescado de origen vegetal,
los quesos y los huevos veganos.
Desde Innova Market Insights indican
que entre 2020 y 2021 la mayoría de los
lanzamientos de productos plant-based
fueron: productos alternativos a la leche,
yogures vegetales, complementos alimenticios deportivos en polvo, hamburguesas
vegetales, alternativas a la carne molida
y sustitutivos de las albóndigas. De ellos,
“los productos alternativos cárnicos fueron
los que registraron el mayor crecimiento, y
seguramente en 2022 se repita el mismo
escenario”, afirman.
Asimismo, en Innova Market Insight revelan
que el 70% de los nuevos productos lanzados en este sector en España “tienen un
claim vegano” y añaden que “entre el top
ten de este segmento, los artículos con reclamos como alta fuente de proteínas y sin
gluten son los que más rápido emergen”.
El estudio europeo de ProVeg International
también aporta algunas conclusiones muy
interesantes y que sin lugar a dudas marcarán la línea de la industria de plant-based a
corto y medio plazo. Así, desde el informe
se destaca: el enorme potencial de esta
industria, poniendo el foco en los flexitarianos; el crecimiento de las opciones de origen vegetal en detrimento de las de origen
animal; el precio y la disponibilidad como
grandes desafíos del sector, y la cada vez
más confianza en los alimentos de origen
vegetal.
Igualmente, la investigación resalta otros
aspectos clave para los consumidores
como una mayor demanda de alternativas
vegetales a la carne avícola, de vacuno, al
salmón, atún, mozzarella y queso en lonchas, y más disponibilidad de este tipo de
artículos en las tiendas de descuento.
Por último, la encuesta europea refleja que
este tipo de usuarios utilizan motores de
búsqueda o sitios web de sociedades de
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Tras el éxito de los primeros productos de la gama “Green moments”, en MAHESO
siguen apostando por los productos vegetales que imitan el aspecto, textura y sabor
de referencias tradicionalmente de origen animal. Por esta razón, han decidido
ampliar su gama de productos veganos con tres nuevas referencias:
Canelones tipo boloñesa 100% vegetal rellenos de lo que
parecería una clásica boloñesa, pero que en realidad no
contienen carne y son aptos para vegetarianos, veganos y para
todas aquellas personas que quieren reducir el consumo de carne
animal.
Fingers sabor queso 100% vegetal,
crujientes con sabor a queso Gouda
con aspecto y textura interior que
imitan el queso de origen animal, pero aptos para los
consumidores veganos. “Son una innovación única en el
mercado y quien los prueba pensará que come auténtico
queso”, aseguran desde MAHESO.
Vegan fish 100% vegetal: Se trata de un snack de aspecto
exterior como el de los clásicos nuggets y de aspecto interior
y de sabor a pescado. “Es una alternativa única en el mercado
y es ideal para aquellas personas que no quieren renunciar
al sabor del pescado, pero sin tener que consumir estos
animales” explica MAHESO.

IRI INDICA QUE LA CATEGORÍA
DE SUSTITUTIVOS CÁRNICOS
FUE LA QUE MÁS CONTRIBUYÓ
AL CRECIMIENTO EN VALOR
DEL SECTOR CON UN
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CAMPOFRÍO VEGALIA LLEGA
A MÁS DE 1,2 MILLONES DE HOGARES
Campofrío Vegalia, la línea de productos vegetarianos de Campofrío ha logrado
alcanzar su récord de penetración al crecer un 40%, llegando a 1,2 millones de hogares
y situándose como la marca de fabricante que más crece, sumando más de 353.000
hogares compradores en un año.
La fuerte apuesta por innovar para ofrecer a los consumidores nuevas alternativas
vegetarianas de calidad y sabor, han permitido que Campofrío Vegalia se consolide
como una de las marcas con mejor proyección del mercado, al doblar el crecimiento de
la categoría.
Desde su presentación en 2017, la gama de productos plant-based de Campofrío ha
ido incorporando nuevas referencias en todas sus categorías: desde loncheados y
pizzas, hasta hamburguesas, o salchichas. En concreto, Campofrío Vegalia se consolida
como marca de fabricante número uno en pizzas y salchichas veggies.
De hecho, las dos variedades de pizza de Campofrío Vegalia - Verduras asadas con
queso curado y Queso de cabra con cebolla asada- vendieron más
de 2,5 millones de unidades, situando a Campofrío Vegalia como la
marca que más se desarrolla en este segmento tras haber logrado entrar en 170.000 hogares más que el año anterior. Asimismo, Campofrío Vegalia es la marca impulsora del crecimiento
del segmento de pizzas veggies en el primer semestre de
2021, representando el 85% de este crecimiento.
Por su parte, hamburguesas de Vegalia han duplicado sus
ventas respecto al año anterior, superando las 400.000 unidades. Desde hace más de dos años se pueden encontrar
en los lineales del supermercado tres variedades vegetarianas: espinacas, berenjena y pimientos, siendo las dos primeras
las más demandadas. Además, la compañía también ha desarrollado The Magic Burger, una hamburguesa vegana fresca que se
elabora a diario en la planta de Campofrío Frescos y que ha tenido
muy buena acogida entre los consumidores.
En cuanto a las salchichas vegetarianas, de las que en 2021 se han vendido más de
350.000 unidades, la compañía ofrece tres referencias: Bratwurst, Viena -el producto
de marca de fabricante más vendido en el mercado de sustitutivos cárnicos- y la recién
lanzada Vegwurst, una salchicha alemana y vegana y que
destaca por tener un sabor y una textura muy similar al de una
salchicha cárnica.
Además, la amplia variedad de loncheados vegetarianos
que ofrece Campofrío Vegalia - a las hierbas mediterráneas,
verduras asadas, y vegetales de la huerta- han generado unas
ventas de más de 700.000 unidades. En concreto, las lonchas
a las hierbas mediterráneas es la referencia de marca de fabricante con una mayor distribución en el mercado.
Desde Campofrío Vegalia se indica que seguirán apostando
por la innovación como eje de su estrategia de desarrollo
“ofreciendo nuevos productos y formatos, y adentrándose en
nuevos segmentos donde ahora no estamos presentes”, según
afirma Rubén Pérez, Brand Manager Vegalia en Campofrío.

salud o nutrición para encontrar información sobre alimentos de origen vegetal.
Crece la penetración
Las alternativas vegetales han experimentado una rápida penetración en los lineales de
los principales supermercados. De hecho,
el 56% de los consumidores ha comprado
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al menos alguna marca veggie, conforme al
estudio The Green Revolution de Lantern. El
informe señala que “esta rápida evolución,
el lanzamiento de nuevas marcas veggies y
la mejora en la composición de los productos, tiene como resultado que los veggies
están hoy más satisfechos con las alternativas plant-based que hace dos años”.

EL INFORME ‘THE GREEN
REVOLUTION’ DE LANTERN
REVELA QUE EL NÚMERO DE
VEGGIES REPRESENTA EL

13%
DE LA POBLACIÓN
ADULTA EN ESPAÑA

Por otra parte, en el citado informe se indica
que aunque existen muchos restaurantes
y establecimientos con menús o platos
veganos, el 45% de estos consumidores
reconoce que todavía tienen dificultades
para comer fuera de casa.
Kantar Worldpanel, en su TAM de octubre
de 2021, también refleja un incremento en
la penetración de las alternativas vegetales.
La consultora indica que este parámetro
creció en el periodo analizado un +13,8%,
totalizando más de tres millones de consumidores.
Ya en el segmento de proteínas vegetales,
conforme a los datos del acumulados de
enero a septiembre de 2021 del MAPA,
los establecimientos que concentraron la
mayor cuota en volumen fueron las tiendas
de descuento, con un 38,87%, seguido de
los súper más los autoservicios, con un
32,04%, y de los hipermercados, con un
15,15%.

PUBLIRREPORTAJE

COINSTAR, EL ALIADO DEL RETAIL
DE ALIMENTACIÓN EN 2022
En el escaso m2 que ocupan, los quioscos Coinstar se convierten en una solución que canjea
las monedas en vales, un método de pago tan demandado como el efectivo o las tarjetas
de crédito que viene acompañado de una gran fidelidad por parte de sus usuarios y de un
consistente aumento de la facturación para supermercados e Hipermercados.

El 2021 de Coinstar en números

2021 ha sido un año de crecimiento y expansión constante para Coinstar.
• Se canalizaron 37 millones de euros en cupones en 2021, un 48% más
que en 2020 (25 millones de euros).
• 900.000 consumidores han utilizado los quioscos Coinstar, canjeando
su calderilla y aprovechando todo su poder adquisitivo.
• Coinstar ha llegado a 430 quioscos instalados en superficies comerciales del sector de la alimentación en todas las provincias españolas.
• Se ha registrado un crecimiento del 50% en los últimos dos años.

• Fidelizar al cliente: instalar un quiosco
Coinstar significa aumentar el valor competitivo
del establecimiento. El retailer puede ofrecer
un servicio añadido al consumidor.
• Aumentar el margen: rentabilizando espacios
inutilizados de sus tiendas con los quioscos
Coinstar, los distributores pueden conseguir
un aumento del margen. Habitualmente, los
cupones canjeados se destinan a la adquisición
de productos de impulso.

Cómo crece la facturación
de los retailers gracias a Coinstar

Todos los clientes que eligieron colaborar con
Coinstar en 2018 presentan un crecimiento
anual de +50% a perímetro constante, tanto en
2020 como en 2021, en el mismo número de tiendas.
Coinstar está en una fase de expansión tanto a nivel nacional como internacional. Después de dos años con un crecimiento del 50% en España, Coinstar
se consolida como el aliado del retail de alimentación de cara a 2022.

Coinstar remarca su presencia en todas las provincias españolas
Coinstar acaba el año llegando a instalar 430 quioscos en superficies
comerciales del sector de la alimentación con presencia en todas las
provincias españolas.
Cuenta con el partnership de supermercados e hipermercados líderes
en España y en Europa, como Carrefour, Caprabo, Eroski, E. Leclerc, Musgrave, Supermercados Masymas, Grupo Barea, Supermercados Hiber y
otros clientes independientes.

¿Quién no se ha encontrado con unas cuantas monedas por el fondo
del bolso? Individualmente y sin una solución fácil para su conteo y canje,
los consumidores tienen la percepción de que no tienen valor. Coinstar
rompe con este estigma”
Jacques Giribet, director general de Coinstar España

El comportamiento de compra de los
consumidores avala la solución Coinstar

Los estudios muestran que los consumidores emplean el 77% del valor de
los cupones Coinstar para adquirir productos en el mismo establecimiento,
siendo el valor promedio del cupón superior a 40€.
El nivel de satisfacción de los usuarios habla por sí mismo: más del 92% valora muy positivamente el servicio y el 95% asegura que lo usará de nuevo.

Nuevos objetivos para 2022

Los beneficios proporcionados por los quioscos Coinstar al retail

A través de la instalación de los quioscos Coinstar los Supermercados,
Hipermercados y Cash & Carrys pueden:
• Aumentar el tráfico en sus establecimientos: los retailers pueden
canalizar más tráfico a sus tiendas.
• Incrementar su facturación: los retailers pueden incentivar un aumento del ticket medio de los consumidores.

Coinstar proyecta seguir ampliando las relaciones con los minoristas y proporcionar un servicio de digitalización y conteo de monedas conveniente y
confiable para sus clientes.
Coinstar se posiciona como un partner preferente del retail de alimentación y para ello está activamente en contacto con los principales actores
nacionales y regionales.
Actualmente, ya da servicio a casi el 50% del formato hipermercado: el
objetivo de 2022 es saturar su presencia en este formato y consolidar su
partnership con los supermercados y discounts.

Con una
máquina Coinstar

Sin una
máquina Coinstar

Coinstar dinamiza la facturación del retail desbloqueando el poder
adquisitivo estancado en la calderilla de los consumidores. No en vano
los ratios de satisfacción de los usuarios son superiores al 90% y el retail
nos considera el metro cuadrado más rentable”
Jacques Giribet, director general de Coinstar España

Más información en www.coinstar.es
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LÍNEA
IRI INDICA SUBIDAS DEL +3% EN LA DEMANDA
DE PLATOS PREPARADOS
Los platos preparados muestran buenas evoluciones
en distribución organizada. La categoría que mejores
desarrollos presenta es la de refrigerados, con incrementos
tanto en valor como en volumen. Referencias vegetarianas
y variedades más saludables copan las tendencias de una
industria que mira al futuro con optimismo. En cuanto
a los productos congelados, este segmento revela
decrecimientos en el consumo en el hogar.
Por Fernando Caballo / C.M.
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os platos preparados se han erigido en una opción “fácil y rápida de
preparar y que, al mismo tiempo,
permite una alimentación variada y equilibrada”, recalca Álvaro Aguilar,
secretario general de la Asociación de
Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE). Sin duda, esta clase de productos
“se adaptan a todo tipo de consumidores,
desde aquellos que viven en hogares unipersonales, hasta parejas jóvenes sin niños,
pasando por familias o incluso por jóvenes
independientes que se inician en la cocina”,
enumera Aguilar.
Tampoco se debe olvidar que los platos
preparados “facilitan el día a día de quienes
teletrabajan, ya que suponen una alternativa ideal para los que no tienen tiempo para
cocinar”, afirma el secretario de la entidad.
Todos estos aspectos ayudan a que la industria siga en buena línea. Desde IRI, en
su TAM de diciembre de 2021, informan
que el sector de platos preparados creció
un +3% en volumen (67,79 millones de ki-

REFRIGERADOS 47,5%

CONGELADOS 39,5%

AMBIENTE 13,0%

Alimentación | Platos preparados congelados

CUOTA DE MERCADO
DE PLATOS PREPARADOS

Datos de ASEFAPRE, correspondientes a 2020.

logramos) y mantuvo sus cifras en valor, bajando un -0,3% (286,66 millones de euros).
Por su parte, desde el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA pronostican que
este segmento cierre 2021 con incrementos, gracias a la creciente tendencia de los
consumidores hacia soluciones de comida
preparada, en sustitución de la elaboración
de la misma, y la proliferación de nuevos
productos y formatos, tanto en el ámbito
de la distribución alimentaria como en el
de hostelería.
De este modo, desde la consultora señalan que en la segunda mitad de 2021 y a
lo largo de 2022 se prevé una progresiva
recuperación de las ventas, conforme
aumente la demanda procedente de hostelería y restauración, a pesar del descenso
del consumo en hogares previsto, cuyo
crecimiento se había visto beneficiado por
el confinamiento en 2020.
En este contexto, para el cierre de 2021,
DBK estima un repunte del valor total del
mercado de alrededor del +2%, hasta

situarse por encima de los 3.000 millones
de euros. El ascenso de la facturación se
acelerará previsiblemente en 2022, con
un crecimiento que podría situarse en el
+3,5%.
También Innova Market Insights, a global
market intelligence company, pronostica
un alza anual del +3,2% en el valor del mercado de platos preparados en el periodo
2020-2022. Por su parte, el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA),
en su acumulado de enero a septiembre
de 2021, presenta estabilidad en el volumen del conjunto de platos preparados
(-0,35%) y crecimiento en valor (+2,44%).
Refrigerados, los que más crecen
DBK comunica que la subida más importante en esta industria corresponderá
previsiblemente al segmento de platos preparados refrigerados, que mostraba en los
últimos años más dinamismo, al concentrar
un mayor número de lanzamientos y acciones promocionales. Así, las ventas en
este segmento podrían alcanzar los 1.355
millones de euros en 2021, tras aumentar
un +2,3% y el de otros platos un +1,8%
(570 millones).
Igualmente, NielsenIQ refleja en su TAM
de noviembre de 2021 el buen comportamiento del segmento de refrigerados.
La empresa de análisis cifra el crecimiento
del volumen de esta subcategoría en un
+5,26% y en valor en un +6,83%.

EL GASTO MEDIO EN
PRODUCTOS CONGELADOS
LLEGÓ A LOS

48,45

EUROS, SEGÚN LOS DATOS DE
KANTAR WORLDPANEL
Respecto a los congelados, DBK revela
una mayor madurez y matiza que esta clase
de productos podría crecer alrededor del
+1,5% a cierre de 2021 (1.100 millones
de euros).
Peores resultados reflejan IRI y Kantar para
los platos preparados congelados. La primera, en su TAM de diciembre de 2021, revela descensos del -4,9% en volumen y del
-4,7% en valor, y la segunda, en su TAM de
octubre de 2021, indica bajadas del -22,5
y del -18,6% en producción y facturación,
respectivamente, en los platos cocinados
congelados. Asimismo, el MAPA informa
de bajadas en esta industria.
Si se analiza con un poco más de perspectiva, desde ASEFAPRE explican que en
2020 la categoría que obtuvo un mayor volumen de ventas en la distribución organizada fue la de refrigerados, que alcanzó las
305.822 toneladas y supuso el 47,5% del
conjunto. En segundo lugar, destacó la de
congelados (254.160 toneladas, el 39,5%
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Álvaro Aguilar

Secretario General de la Asociación de Fabricantes
de Platos Preparados (Asefapre)

“LOS ÚLTIMOS DATOS NOS INDICAN
UNA IMPARABLE POPULARIDAD DEL
SECTOR DE PLATOS PREPARADOS”
EVOLUCIÓN.- Durante los últimos años, el consumo
de platos preparados ha ido creciendo en nuestro
país. Este incremento se debe fundamentalmente a su
capacidad para adaptarse a los nuevos ritmos de vida
y a los cambios de hábitos de los consumidores, que
cada vez recurren más a ellos para llevar a cabo una
dieta variada y equilibrada.
BALANCE DE 2021 Y PERSPECTIVAS 2022.- A
falta de las cifras de 2021, los últimos datos disponibles nos indican una imparable popularidad del
sector. En 2020, los platos preparados experimentaron
un crecimiento en el volumen de ventas en la distribución organizada del +8,7%, alcanzando las 643.990
toneladas vendidas. En 2022, confiamos en seguir
manteniendo esta tendencia al alza.
TENDENCIAS.- Innovar para adaptarse a las últimas
tendencias de consumo es esencial para mantener la
popularidad de los platos preparados. Actualmente,
una de las líneas en las que más esfuerzo se está
poniendo es en el desarrollo de productos ‘veggies’.
El auge de los movimientos vegetarianos, veganos y
flexitarianos ha hecho que cada vez más consumidores demanden alimentos que supongan una alternativa a las proteínas tradicionales. Por ello, la industria
de platos preparados está innovando para desarrollar
nuevas propuestas que constituyan alternativas vegetales a los productos cárnicos tradicionales como,
por ejemplo, albóndigas, hamburguesas, picadillo o
incluso tiras de pollo 100% libres de carne, adaptándose así a este cambio de paradigma que marcará la
próxima década.
ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LAS NUEVAS TENDENCIAS.- Más allá de innovar para el
desarrollo de alternativas vegetales a los alimentos
tradicionales, el sector de platos preparados también
ha sabido adaptarse de una manera rápida y eficaz a
la evolución de las tendencias de consumo. Por ello,
las compañías trabajan para desarrollar formatos
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prácticos para cocinar que permitan, por ejemplo,
hacer los alimentos directamente al vapor, o estuches
horneables que permitan tener la comida o la cena
lista en poco tiempo.
Además, el sector también trabaja para adaptar sus
formatos a los diferentes estilos de vida. Así, se pueden encontrar desde envases monodosis o porcionables, perfectos para los singles, hasta familiares.
RETOS DE LA INDUSTRIA ANTE LA COVID-19.La crisis sanitaria ha aumentado la conciencia por
una alimentación más saludable. En este sentido, el
sector de platos preparados trabaja para ofrecer a los
consumidores una amplia variedad de opciones con
base de verduras, pescado, marisco o incluso productos cárnicos, que puedan permitir el desarrollo de una
alimentación completa y equilibrada.
Además, las empresas asociadas de ASEFAPRE también buscan innovar en sus fórmulas para desarrollar
productos más saludables. De hecho, en 2020 se
alcanzaron los objetivos a los que se comprometió
ASEFAPRE tras adherirse al Plan de Colaboración
para la mejora de la composición de los alimentos y
bebidas de la AESAN, reduciendo un 10% el contenido mediano de sal en productos como croquetas,
empanadillas, nuggets, anillas o derivados del surimi,
y un 10% del contenido mediano de grasas saturadas
en nuggets.
En este sentido, la industria ha llevado a cabo una
importante labor de innovación en términos de identificación de nuevas materias primas e ingredientes,
así como en la creación de nuevas formulaciones y
procesos de elaboración, con el fin de evitar la modificación de sabores o la textura de los alimentos.
SUBIDA DE LUZ, GAS Y MATERIAS PRIMAS.Las fuertes subidas producidas están afectando de
una manera clara al sector, a lo que se le añade la
inflación de más de un 5% provocada por el aumento
de los costes de producción. Ello hace que exista incertidumbre respecto al ejercicio 2022.

Producto

Valor
(miles d)

Precio
med. litro

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Conserva

66.658,94

398.860,32

5,98

1,43

8,64

-1,38

3,03

4,36

-2,05

3,23

Congelado

91.855,04

474.944,00

5,17

1,98

10,29

-6,19

-4,25

1,97

-6,6

-4,01

207.661

308.326,97

1,48

4,49

6,7

-2,69

-2,65

0

-2,39

-2,19

86.115,15

552.889,95

6,42

1,89

11,99

-6,46

-5,27

1,26

-5,5

-4,99

9.787,54

95.001,88

9,71

0,21

2,07

12,60

11,33

-1,12

16,67

13,11

Sopas y cremas
Pizza
Resto de pasta
Tortilla refrigerada

18.438,41

60.845,02

3,3

0,4

1,32

21,65

19,29

-1,79

21,21

20

Otros platos preparados

90.976,94

648.103,03

7,12

1,97

14,04

15,62

16,00

0,28

15,88

16,23

571.493,06

2.538.971,21

4,44

12,38

55,01

-0,35

2,44

2,78

-0,16

2,59

Total platos preparados

Acumulado enero-septiembre 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DE PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS
Producto

Volumen 2020
(miles kgs)

Volumen 2021
(miles kgs)

% evol.

Valor 2020
(miles s)

Valor 2021
(miles s)

% evol.

298.247,24

313.942,06

5,26

1.958.983,21

2.092.789,65

6,83

Platos preparados refrigerados

Alimentación | Platos preparados congelados

SECTOR DE PLATOS PREPARADOS
Volumen
(miles kgs)

TAM noviembre de 2021. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

SECTOR DE PESCADOS Y CARNES CONGELADOS
Producto

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. litro

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Pescados congelados

79.558,86

660.996,18

8,31

1,73

14,32

-14,78

-11,82

3,49

-14,36

-11,71

Carne congelada

40.453,11

187.347,26

4,63

0,88

4,06

-7,32

-1,21

6,68

-7,37

-0,98

Acumulado enero-septiembre 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE CONGELADOS
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

Platos preparados

1.782

-19,1

10,92

0,6

2,78

-4,1

3,93

5,1

Prep. vegetales + salteados

8.466

-1,1

17,8

-3,

6,07

-1,8

2,93

-2,3

Meals

4.235

-0,3

16,87

-4,6

4,49

-1,3

3,75

-3,6

Snacks de verduras

1.040

8,3

7,14

6,1

2,96

5,7

2,42

0,8

Croquetas

4.950

-4,2

9,88

-6,1

4,6

-3,8

2,15

-2,3

Empanadillas

3.012

-7,4

8,31

4,8

3,73

-0,5

2,23

5,2

Masas

2.131

-25,2

12,4

7,5

3,24

-4,7

3,82

12,7

Carne

5.609

1,4

16,98

0,7

5,4

-0,9

3,14

1,3

Snacks de queso

1.597

23,5

9,72

11,2

3,48

7,7

2,8

3,3

Categoría

Resto snacks
Natural vegetal
Resto verduras natural
Total congelados

% evol.
gasto por acto

3.330

34,6

9,14

5,9

3,34

0

2,73

5,8

12.453

-3,3

17,98

-6,6

8,82

-5,1

2,04

-1,4

4.979

-3,9

10,02

-5,1

5,4

-2,2

1,85

-3,1

15.817

-1,1

48,45

-4,1

15,17

-3,3

3,19

-0,9

TAM octubre 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

del total) y, finalmente, la de temperatura
ambiente (84.007 toneladas, un 13%). Para
la entidad, la subcategoría más consumida
fue la pizza.
Salud y referencias veganas,
tendencias para los preparados
Las empresas del sector de platos preparados siguen innovando para satisfacer las

necesidades cambiantes de los consumidores. Entre las principales tendencias en
las que están trabajando las compañías
destaca “el lanzamiento de productos
adaptados a las necesidades de los consumidores, con especial énfasis en referencias vegetarianas, veganas y elaboradas
con ingredientes ecológicos”, afirman desde DBK Informa.

Por su parte, Innova Markets Insight señala
a “la salud” como factor clave en el lanzamiento de esta clase de productos, sobresaliendo las referencias “sin gluten, que
acaparan un 34% de los nuevos productos
lanzados”. Asimismo, desde la auditora
indican que el pollo es el sabor más común,
con una presencia “en una cuarta parte de
los lanzamientos”.
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Antonio Roldan
Tesorero de la Asociación Frozen España

“2021 HA SIDO UN AÑO DE RECUPERACIÓN
Y COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS VIVIDAS
EN 2020 EN LA INDUSTRIA DE CONGELADOS”
EVOLUCIÓN.- Es complicado realizar una valoración del
año pasado sin mencionar al 2020, al estar entrelazados y
existir un arrastre de la crisis sanitaria que comenzó hace
dos años. Claramente, 2021 ha sido un ejercicio de recuperación y compensación de las pérdidas vividas en 2020, a
pesar de tener que afrontar la paralización de suministros
en materia de contenedores o los sobrecostes en materia
de combustibles y energía.

Por tanto, será importante para este 2022 saber trasladar las
virtudes y beneficios del producto congelado al consumidor.

SEGMENTOS CON MEJOR COMPORTAMIENTO.- Al
igual que ya ocurriera en 2020, el retail mantuvo su crecimiento en 2021, mientras que las colectividades bajaron y
el food service y el canal Horeca o restauración organizada
volvieron a recuperar niveles prepandémicos, con buen
tirón sobre todo en los meses de verano y precampaña de
Navidad. Eso no quita que actualmente continuemos en un
periodo de inestabilidad en el que cualquier movimiento
político o sanitario puede hacer variar las tendencias actuales, como se vivió en los últimos 15 días del año, cuando
se produjo un pequeño frenazo en la restauración. Aun así,
2021 fue un año de recuperación.

LÍNEA DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS.- Las compañías de congelados siguen con su desarrollo e investigación para aportar al consumidor una mayor oferta
de productos, tamaños y gamas, manteniendo todas las
cualidades del producto desde su origen. Actualmente,
el sector trabaja con las empresas auxiliares para aportar
soluciones adaptadas al consumidor, así como para hacer
frente a las nuevas legislaciones en materia de movilidad y
sostenibilidad medioambiental.
Desde la Asociación Frozen España apoyamos a todos
nuestros asociados en materia de economía circular, apostando por la investigación, la formación y el desarrollo de
las empresas para dar cada vez más soluciones adaptadas
a los mercados, estando preparados para cualquier cambio que se produzca en poco tiempo. De esta forma, a corto
y medio plazo, el sector del congelado siempre estará a la
vanguardia de ofertar opciones al consumidor ante cualquier contratiempo.

TENDENCIAS.- Habría que diferenciar las tendencias
actuales de consumo entre los productos refrigerados y
los productos congelados. A nivel europeo, las tendencias
de consumo en congelado se mantiene en niveles parejos
frente al refrigerado, algo que poco a poco va sucediendo en España. Así, los congelados del mar van ganando
terreno, al contrario que los productos cárnicos, donde la
proximidad al producto hace que el cliente tenga una mayor confianza en el refrigerado.
Sin duda, la oportunidad estará en saber aprovechar el
auge del consumo de los productos del mar para trasladar esa confianza al consumidor de otros artículos como
la carne, sin perder de vista el auge de la alimentación
saludable.
Asimismo, la actual subida de precios en la cesta de la
compra, con un importante incremento debido al alza en
los precios de los suministros, supone a su vez que el producto congelado tenga una mejor operativa en los mercados a la hora de almacenaje o gestión de stocks.

SUBIDA DE PRECIOS.- El incremento de precios está
llegando al consumidor final, y eso es inevitable debido al
incremento en los suministros y el coste en los medios de
transporte. Aquí vemos que hay ciertos costes que pueden
verse afectados sólo de forma temporal, puesto que poco
a poco todos los sectores están regresando a sus capacidades de producción, pero hay otras subidas que pueden
haber llegado para quedarse y que difícilmente bajarán a
corto plazo.
Por ello, las empresas del sector apuestan por implementar
soluciones autónomas en materia de energía y sostenibilidad
para no depender de otros mercados, así como buscar la
digitalización y desarrollo en todas las áreas de producción.
La industria agroalimentaria es vital en nuestra sociedad
y se debe adaptar para seguir aportando soluciones a las
exigencias del consumidor final, y aquí será donde los productos congelados aporten una mayor variedad apostando
por las certificaciones y el etiquetado para trasladar la
confianza de las cualidades del producto.
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EVOLUCIÓN CONGELADOS
Producto

Volumen
(miles kg)

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

1.552,42

3,8

10.570,93

5

Ensaladas en conserva
Platos mejicanos

25.111,95

6,3

120.887,16

7,4

Base legumbre

24.589,2

-7,7

75.826,02

-8,9

Base verdura

3.873,36

-10,1

18.156,75

9,3

910,54

-15,3

6.817,32

-14,5

Base arroz
Base pasta

930,1

-7,3

6.214,93

-5,8

Carne, ave y pescado

10.825,83

-3,3

48.183,36

-4,3

Total platos prepados

67.793,4

3

286.656,45

-0,3

TAM diciembre 2021. Total España (Hiper + Super> 100m / Fuente: IRI Infoscan / ARAL

SECTOR ALIMENTOS CONGELADOS
Volumen
(miles kgs)

%
evol.

Valor
(miles d)

%
evol.

21.495,5

-3,2

91.277,62

1

Pescado y marisco preparado

21.006,94

-5,1

131.766,18

-5,3

Pizzas congeladas

37.527,18

-7

258.180,58

-6

Platos cocinados congelados

62.861,54

-4,9

245.476,68

-4,7

169.341,52

2,5

104.487,64

4,6

23.055,06

3,6

193.388,61

6,2

335.287,75

3

1.024.577,31

-1,8

Producto
Croquetas y empanadillas

Base pizza, masa y otros congelados
Pan y bollería congelada
Total congelados

TAM diciembre 2021. Total España (Hiper + Super> 100m / Fuente: IRI Infoscan / ARAL

SECTOR SOLUCIONES CONGELADAS
Volumen
(miles kgs)

%
evol.

Valor
(miles d)

%
evol.

2.338

-22,5

19.455

-18,6

Preparados vegetales + salteados

42.651

-5,3

150.693

-5

Meals

16.562

-2,6

71.424

-5

1.404

12,3

7.431

15

14.632

-7,2

48.924

-10

Producto
Platos preparados

Snacks de verduras
Croquetas
Empanadillas

5.720

-6,5

25.024

-2,9

Masas

3.542

-28,8

26.416

-19,7

Carne

17.053

0,3

95.232

2

Snacks de queso

2.173

32,2

15.523

37,3

Resto snacks

5.279

45,3

30.433

42,6

126.295

-9,1

223.888

-9,7

16.466

-7,3

49.904

-8,8

254.351

-6,6

766.312

-5,2

Natural vegetal
Resto verduras natural
Total congelados
TAM octubre 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Respecto al lugar preferido para comprar
platos preparados, los supermercados y
los autoservicios lideran este ranking, con
un 54,12% de cuota en volumen, seguido
de las tiendas de descuento (17,59%) y
los hipermercados (13,96%), conforme al
acumulado de enero a septiembre de 2021
del MAPA.

IRI INDICA UN AUMENTO
EN LA PRODUCCIÓN DE
LA CATEGORÍA DE PLATOS
PREPARADOS DEL

+3%

Congelados, importantes
en la cesta de la compra
Los congelados se han erigido como uno
de los productos más demandados durante estos años de pandemia. La COVID-19
ha traído consigo un cambio en los hábitos de los consumidores y esta clase de
alimentos ha tratado de adaptarse a un
usuario cambiante y más informado.
Los excelentes datos, en el consumo en el
hogar, que cosechó la categoría en 2020
no se han podido repetir durante el ejercicio pasado. El menor confinamiento en
los hogares y la relajación de las medidas
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 47
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Ignacio Martitegui
Client Executive de NielsenIQ

“EL EJERCICIO PASADO FUE MUY
POSITIVO PARA LOS PLATOS PREPARADOS
CONGELADOS, CRECIENDO A RITMOS MUY
PARECIDOS A LOS REFRIGERADOS”
BALANCE 2020: El 2020 cierra un
año muy positivo para los platos preparados congelados creciendo un
+9,2% en valor y un +6,4% en volumen a ritmos muy parecidos a los
refrigerados, una categoría que está
en expansión. Resaltar que la gran
mayoría de los segmentos crecen
destacando: carne, verduras y pescado, productos más ‘healthy’.
PERSPECTIVAS: El de platos preparados congelados es un mercado más
maduro que el de refrigerado, que sigue experimentando crecimientos positivos cercanos a doble digito debido
al momento que vivimos de pandemia,
dado que antes de la pandemia crecía,
pero a un menor ritmo. El 2022 es un
año muy incierto, ya que no sabemos
si habrá otro confinamiento, continuaremos con el teletrabajo o la hostelería

seguirá con cierres y limitación de horarios, todos estos factores marcarán
la tendencia de los platos preparados
congelados.
COVID-19: En 2019, los platos preparados congelados crecieron un
+1,6% y un +0,7% en valor y volumen,
respectivamente. El pasado ejercicio,
este mercado incrementó sus resultados un +9,2% y un + 6,4%. Esta subida
en el año anterior viene provocada
principalmente desde marzo, cuando
empezaron las primeras noticias sobre la COVID-19 y estuvimos confinados, dado que antes de la pandemia
la tendencia era muy similar al cierre
de 2019.
Así en tiempos de pre-COVID (del
6 enero de 2020 al 23 de febrero de
2020) el sector aumentó un +1,2%
en valor. En cambio, con la COVID-19

PESO EN VALOR DEL SECTOR DE PLATOS PREPARADOS
CONGELADOS
Producto

% peso 2019

% peso 2020

% evol. en valor

Pizzas

35,3

34,4

6,4

Salteados

14,9

13,9

1,8

Base carne

10

11,4

24,3

Base pasta

10,9

10,6

6,2

Croquetas

6,7

6,8

10,5

Otros platos preparados

6,2

6,7

18,1

Base pescado

3

3,3

20,1

Base verduras

3,1

3,2

14,2

Empanadillas

3,2

3,1

7,7

Paninis

2,4

2,1

4,6

2

2,1

18,3

Tex-Mex

1,1

1,2

20,9

Base arroz

1,2

1,1

3,2

100

100

9,2

Orientales

Total platos preparados congelados

TAM cierre de 2020. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL
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(del 24 de febrero de 2020 al 3 de
enero de 2022) esta industria subió un
+10,6% en facturación.
La conclusión es que este tipo de productos que se pueden almacenar en
el congelador durante mucho tiempo,
se vieron favorecidos por el miedo del
confinamiento y de quedarse sin productos, debido a la pandemia.
TENDENCIAS: La MDD desarrollaba
en 2019 todo el crecimiento en este
mercado. En 2020 fue diferente, ya
que la marca de fabricante aportó incrementos también a la categoría. Eso
sí, el fuerte desarrollo de los mercados sustitutivos de platos preparados
congelados y ambiente podría frenar
este sector en futuros años. Por lo
que adaptarse a la tendencia ‘healthy
& commodity’ puede ser una vía de
desarrollo.

ha propiciado que la gente consuma más
fuera de casa.
Con todo ello, IRI, en su TAM de diciembre
de 2021, muestra una subida en la producción de la categoría del +3% (335,29
millones de kilogramos) y una bajada del
-1,8% en ventas en valor (1.024,58 millones de euros).
Peores cifras nos facilita Kantar Worldpanel,
que informa de una evolución negativa en
su TAM de octubre de 2021 para los productos congelados. La consultora refleja un
descenso del -6,6% en volumen (254,35
millones de kilogramos) y del -5,2% en
valor (766,31 millones de euros).
Ya en 2020, según un estudio de IRI, en
Europa las categorías protagonistas del

PLATOS PREPARADOS
SUPER + AUTOSERVICIO 54,12%
HIPERMERCADOS 13,96%
DISCOUNT 17,59%
E-COMMERCE 3,52%
RESTO 10,81%

Alimentación | Platos preparados congelados

CUOTA VALOR POR CANALES

PLATOS PREPARADOS CONSERVA
SUPER + AUTOSERVICIO 57,31%

DISCOUNT 20,21%
E-COMMERCE 2,93%
RESTO 4,44%

PLATOS PREPARADOS CONGELADO
SUPER + AUTOSERVICIO 54,76%
HIPERMERCADOS 9,19%
DISCOUNT 21,37%
E-COMMERCE 2,88%

DBK ESTIMA QUE EL SECTOR
DE PLATOS PREPARADOS
CIERRE 2021 CON UN
INCREMENTO EN VALOR
CERCANO AL

+2%

crecimiento del gran consumo fueron los
congelados (+13,4%) y las bebidas con
alcohol (+12,3%), fruto del traslado de los
encuentros sociales al hogar tras el cierre
de la hostelería y del interés de los consumidores por adquirir productos que duren
más tiempo y les permitan espaciar más

RESTO 11,81%

las visitas al supermercado. En esta misma
línea, les siguió en crecimiento la alimentación seca, con un crecimiento en su valor
del +10,3% con respecto del 2019.
Sin duda, los congelados continuarán siendo muy importantes en la cesta de la compra, ya que estos alimentos se consideran
ideales para llevar una dieta saludable y
equilibrada durante un largo periodo de
tiempo, y también se tratan de productos
seguros y transparentes, ya que aseguran
su valor nutricional por la técnica de conservación que utilizan.

Acumulado enero-septiembre 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

HIPERMERCADOS 15,10%

Entre algunas tendencias que se están
viendo en este segmento, tal y como indicaba ASEVEC (Asociación Española de
Fabricantes de Vegetales Congeladas)
hace unos meses destacan “la vuelta a
los commodities y la apuesta por nichos
de más valor tipo BIO”. Además, desde la
entidad se observa que el consumidor “está
mucho más polarizado”.
Respecto al gasto medio en congelados,
este bajó un -4,1%, sumando los 48,45
euros, según Kantar Worldpanel en su TAM
de octubre de 2021. En cuanto a penetraEnero/Febrero 2022 | ARAL | 49
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MAHESO, marca de fabricante líder en lasañas y
canelones congelados en formato individual, se ha aliado
con Philadelphia, marca de fabricante líder en quesos
crema, para lanzar dos exclusivas novedades en pasta que
no dejarán a nadie indiferente. Se trata de unos nuevos
Canelones de verduras braseadas con Philadelphia y
de una nueva Lasaña carbonara con Philadelphia. Las
dos referencias se presentan en un estuche en formato
individual bajo la marca Maheso y se pueden encontrar en
el lineal de congelados de las principales enseñas. Ambas
novedades constan de unas recetas elaboradas con pasta
fresca, sin grasas hidrogenadas, sin colorantes y sin aceite
de palma. Son productos excelentes tanto en aspecto,
como en textura y sobre todo en sabor y se presentan en
un formato estuche monoración, con una bandeja lista
para ir directamente al horno o al microondas.
MAHESO sorprende también con su nueva
lasaña de salmón y espinacas. Se trata de
una lasaña elaborada con pasta fresca, que
contiene 3 capas de relleno combinando el
salmón y las espinacas, con un gratinado a base
de bechamel y queso Emmental. De esta forma,
la marca nos ofrece una sabrosa alternativa a las
actuales lasañas del mercado. La nueva lasaña
de salmón se presenta en un estuche de 280g,
con una bandeja monoración especial para
microondas y está lista en 6 minutos.
MAHESO ofrece los exclusivos cheese bites
de Camembert con todo el sabor de este
emblemático queso francés en un apetitoso
bocado ideal para maridar con las mejores
recetas. Fácil de preparar y perfecto para
compartir, se presentan en estuche de 250g
y están listos en pocos minutos al horno, sin
necesidad de usar aceite o ensuciar la cocina. También se
pueden preparar a la sartén o a la freidora. No llevan ni
aceite de palma, ni grasas hidrogenadas, ni conservantes.

ción, esta bajó un -1,1%, alcanzando los
15,82 millones de compradores.
Snacks y pan congelado al alza,
pescado a la baja
El pan y la bollería y los snacks de diferente
tipo se han erigido como las subcategorías
que mejor comportamiento han tenido en el
sector de las soluciones congeladas. Conforme a los datos del TAM de diciembre de
50 | ARAL | Enero/Febrero 2022

MAHESO ofrece también sus
originales fingers de queso
Emmental y Gruyer, con todo
el sabor de los mejores quesos
suizos. Son ideales como snack,
pica-pica y perfectos para
compartir. Se presentan en estuche de 250g y están listos
en pocos minutos al horno, sin necesidad de usar aceite
o ensuciar la cocina. Aunque si se prefiere, también se
pueden preparar a la sartén o a la freidora. No llevan ni
aceite de palma, ni grasas hidrogenadas, ni colorantes, ni
conservantes.
La línea oriental
de GRUPO
GALLO, Ta-Tung,
ha presentado
en Madrid
su propuesta
de platos
precocinados
basados
en recetas
tradicionales de las principales regiones culinarias de Asia:
China, Tailandia, Camboya, India y Japón. El portfolio
incluye una amplia variedad de platos elaborados a base
de rollitos, arroces, pastas y productos típicos que están
presentes en cualquier elaboración oriental, como nems
y gyozas. Bajo el sello de la chef camboyana Kav Ly,
fundadora de la marca, Ta-Tung ofrece recetas orientales,
combinando los sabores de la gastronomía asiática con
los procesos tradicionales de cocinado. La apuesta de
Grupo Gallo con Ta-Tung tiene el objetivo de acercar la
cocina asiática al hogar, proporcionando menús fáciles
de preparar, de alta calidad y a un precio asequible que
permitan al consumidor llevar el restaurante asiático a casa
con todo su ritual.
Kav Ly ha creado para Ta-Tung una carta con recetas
tradicionales en las que se integra el uso de ingredientes
naturales con las técnicas de cocinado ancestrales
características en la cocina oriental, como la cocina al
vapor y el enrollado manual de sus gyozas y rollitos.
Adquirida en julio de 2020 por Grupo Gallo, Ta-Tung
fue fundada en 1980 por la chef camboyana Kav Ly, que
cuenta con 20 años de experiencia en el sector, como jefe
de cocina en sus dos restaurantes, ambos referentes en
gastronomía asiática.

2021 de IRI, el pan y la bollería mostraron
un incremento en la demanda del +3,6% y
en facturación del +6,2%. Para esta consultora otros productos que tuvieron una buena evolución fueron la base pizza, masa y
otros congelados que alzaron sus números
un +2,5% en consumo y un +4,6% en valor.
Kantar también refleja, en su TAM de octubre de 2021, algunas subcategorías que
presentaron cifras positivas. Entre ellas

destacaron los snacks de verduras, con
incrementos del +12,3% en producción y
del +15% en facturación, y los snacks de
queso, con aumentos del +32,2% en volumen y del +37,3% en valor.
Por el lado contrario, el pescado, una de las
categorías más importantes en la industria
de congelados, exhibe resultados negativos. IRI señala que los pescados y mariscos
preparados bajaron sus datos más de un

BO DE DEBÒ amplía su familia de productos y presenta
cuatro novedades: croquetas veganas de hummus y
verduras, arroz de pollo vegetal, espinacas con garbanzos,
pasas y piñones y judías blancas con salsa verde. Las
croquetas veganas de hummus y verduras están rebozadas y
en forma de bombón. Se presentan en un envase reciclable
de 12 unidades.
Por su parte, las judías blancas con salsa verde están
cocidas a fuego lento y bañadas con una salsa verde a
base de aceite, ajo, perejil, y sal. Se presentan en envase
individual reciclable.
El arroz de pollo vegetal combina un mix de verduras
orientales (brotes de judía mungo, tirabeque, bambú, black
fungus y shiitake), y tacos de pechuga de pollo vegetal.
Listo para calentar al microondas, se presenta en envase
individual reciclable.
Para terminar, las espinacas con garbanzos, pasas y piñones
tan solo requieren calentarlas ligeramente. Se presentan
también en un cómodo envase
individual reciclable para
ser consumidas
en casa, en
la oficina, o
donde uno
quiera.

5%, tanto en consumo como en facturación. El Mapa, en su acumulado de enero a
septiembre de 2021, informa de descensos
de doble dígito en volumen y facturación.
Por su parte, la auditora que mejor evolución muestra en este segmento es NielsenIQ, que en su TAM de noviembre de 2021,
revela que este producto subió un +0,91%
en producción y decreció un -0,27% en
ventas en valor.

Alimentación | Platos preparados congelados

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS ha lanzado su
nueva colección de croquetas de autor Croking elaborada
con recetas artesanales. Croking alcanza 17 sabores con
tres versiones por cada uno (frescas, fritas o congeladas)
lo que supone 51 referencias. Se compone de nuevas
recetas marineras, de quesos y vegetales además de
las tradicionales cárnicas. Se trata de un gran plato en
pequeñas dosis listo para disfrutar en apenas dos minutos.
Las Croking se lanzan al mercado sin azúcares añadidos, ni
colorantes, ni aromas artificiales y la marca las tiene también
disponibles sin gluten.
La colección está compuesta por croquetas de carnes,
como las de pollo guisado, cocido, jamón serrano, jamón
ibérico y chorizo. O de quesos, como las de roquefort
o las de gorgonzola con pasas. También dispone de
croquetas marineras, como las de chipirones, bacalao con
pimientos, bacalao con espinacas, gambas al ajillo, mejillón
tigre, pulpo a la gallega y salmón al toque de limón. Y las
vegetarianas, como las de boletus, escalivada o espinacas
con pasas y piñones.

CHEESE
FINGERS
EMMENTAL
& GRUYER

CHEESE
BITES

CAMEMBERT
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SALUD,
SOSTENIBILIDAD Y
BIENESTAR ANIMAL
Fotos: 123RF

EVOLUCIÓN NEGATIVA EN LAS VENTAS EN VALOR DE LA LECHE LÍQUIDA
En 2021, el consumo de leche en los hogares experimentó una bajada, ya que repetir las
cifras de hace dos años, cuando el obligado confinamiento propició que la demanda en
casa se incrementara exponencialmente, resultaba imposible. A corto plazo, se espera
cierta estabilidad en el consumo, aunque hay que esperar para comprobar cómo influye
la inflación sostenida de los últimos meses y la evolución de la pandemia. Las empresas
trabajan para adaptarse a un consumidor, que se decanta por productos saludables y
respetuosos con el medioambiente.
Por Fernando Caballo / C.M.
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Bebidas | Leche, batidos y bebidas vegetales

E

l consumo de leche en el hogar
presentó descensos durante 2021.
Todas las auditoras consultadas
para este informe coinciden en
esa bajada. NielsenIQ, en su TAM de noviembre de 2021, indica que este sector
decreció un -4,95% en valor, totalizando los
2.199,48 millones de euros.
Kantar Worldpanel corrobora esa evolución
negativa del mercado. En su TAM de octubre de 2021 informa que el negocio de leche líquida descendió un -2,4% en volumen
(3.147,52 millones de litros) y un -3,1% en
facturación (2.208,76 millones de euros).
Desde la Asociación de Fabricantes de
Leche Líquida y Derivados, mientras, informan, aludiendo a datos de IRI, que el consumo de leche líquida clásica en casa se
situó en cifras muy parecidas a las de 2019.
Óscar Hernández Prado, presidente de la
entidad, reconoce que las cifras de 2021
son inferiores a las del año pasado, debido
“al efecto del confinamiento”, momento en
el que el consumo de fuera del hogar se
trasladó al interior de las casas españolas.
Para este ejercicio Hernández Prado pronostica “estabilidad”, aunque hay que ver
cómo afecta la tendencia inflacionista a
los consumidores y la evolución de la pandemia. La apuesta de las compañías del
sector pasa por la salud, la sostenibilidad
y el bienestar animal. Todo con el objetivo
de atraer a un consumidor “más exigente
que nunca, el cual se preocupa por los
valores nutricionales de los productos que
consume”. Sin embargo, este consumidor
no tiene “un perfil de excesiva fidelidad a
una marca determinada y, para la mayoría,
el factor decisivo de compra continúa siendo el precio”, esgrime el presidente, que
explica la importancia de “la innovación y
la puesta en valor de los productos lácteos
y sus derivados para atender las necesidades y fidelizar a un consumidor más minucioso y funcional”.
El consumo de leche se frena
La evolución al alza en el consumo de
leche en 2020, cuando la COVID-19 hizo
su aparición, se ha visto frenada en este
2021. Conforme al último dato disponible
del MAPA, correspondiente al TAM octubre de 2021, el consumo llegó a los 70,95
litros, cuando a cierre de 2020 este alcanzó

NIELSENIQ REVELA QUE LAS
VENTAS EN VALOR DE LOS
BATIDOS ALCANZÓ CASI LOS

212

MILLONES DE EUROS
los 73,99 litros. El dato más actual se corresponde a lo que se consumía en 2013
(74,18 litros). Así, desde el 2000 hasta
2020 (último año en el que se tienen datos
del ejercicio completo) el consumo de
leche per cápita ha bajado en un -25,9%,
aunque en su punto más bajo (2019) este
descenso llegó al -30,68%.
Según el cierre de año móvil de octubre
de 2021 del MAPA, el consumo de leche
líquida se redujo en un -3,3%, tanto en volumen como en valor. Por su parte, el precio
medio se mantuvo estable y cerró en 0,69
euros el litro. La leche líquida supuso el
10,9% del total del volumen comprado por
los hogares siendo su correspondencia en
valor del 3%.

En leche envasada, el organismo público
señala que la semidesnatada fue la más
consumida, con 1.524,56 millones de litros
(-3,2%), sumando un valor de 1.056,18 millones de euros (-3%). Le siguen la entera,
que presentó decrecimientos en sus resultados del -3,9% en volumen y del -4,5% en
valor y la desnatada que obtuvo descensos
de más del 3% tanto en producción como
en facturación.
En otro tipo de leches, la entidad señala
que la de cabra presenta un gran ritmo de
crecimiento, con subidas del +22,4% en
volumen y del +19% en valor. Igualmente, la leche cruda experimentó también
importantes subidas. Por su parte, las
enriquecidas y la de sin lactosa registraron
descensos en sus resultados.
Batidos, criterios dispares
El segmento de batidos ofrece diferentes
resultados dependiendo de la fuente que
se consulte. NielsenIQ informa de una subida del +4,49% en valor (211,95 millones
de euros). También, el MAPA, en su TAM
de octubre de 2021, señala un aumento
del consumo en el hogar de los batidos de
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 53
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MILLONES DE CONSUMIDORES
ADQUIRIÓ ALGÚN TIPO DE
BEBIDA VEGETAL, SEGÚN
KANTAR WORLDPANEL
leche tanto en volumen (+2,6%) como en
valor (+6,9%). Respecto a los batidos de
yogur, la entidad pública indica estabilidad
en la producción (-0,1%) y un aumento en
la facturación (+4,2%).
En el lado contrario se sitúa Óscar Hernández Prado, presidente de la Asociación de
Fabricantes de Leche Líquida y Derivados.
El mandatario sectorial muestra “cierta
preocupación” con la evolución de esta
categoría, que según informa bajó en volumen un -2,44% el año pasado. Entre las
posibles razones que da para ese descenso
destaca “la falta de uniformidad de la actividad escolar en 2021, contexto donde se
consumen gran parte de los batidos”.
Por último, la categoría de horchatas presentó un decrecimiento del -9,17% en facturación, alcanzando los 42,78 millones de
euros, según los últimos datos facilitados
por NielsenIQ.
La industria sigue fuerte
Según FENIL, la industria láctea española
supone un 2% de la producción industrial
de toda España. Esta genera empleo a más
de 30.000 personas, el 8,5% del trabajo
del conjunto del sector agroalimentario,
mientras que el sector lácteo crea más de
60.000 puestos directos.
Conforme a los últimos datos de la organización, en 2020 más de 20.600 ganaderos
realizaron entregas de leche, de ellos el
61% produjo leche de vaca, el 23% leche
de cabra y el 16% leche de oveja. La mayoría de las explotaciones de vacuno de
leche están radicadas en Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Andalucía. Por su parte, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Extremadura ocupan los primeros lugares en el caso de las explotaciones
de leche de cabra, mientras que Castilla y
León y Castilla-La Mancha encabezan la
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CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS LÁCTEOS
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) publicó en enero la modificación de la normativa que regula las condiciones de contratación en el sector
lácteo (real decreto 95/2019, de 1 de marzo), que inicia el proceso de audiencia e
información pública.
La iniciativa tiene por objeto facilitar que los contratos de compra-venta de leche
cruda entre la industria y los productores se ajusten con rapidez a los incrementos
en los costes de producción que de manera sostenida se vienen produciendo en
los últimos meses.
La reciente publicación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, en
vigor desde el pasado 15 de diciembre, busca lograr unas relaciones comerciales
más justas, equilibradas y transparentes. Por ello, desde el MAPA ven necesario
introducir modificaciones en la normativa, que actualmente regula la contratación
láctea, para garantizar que esta premisa se cumpla también en el caso de que la
situación de los costes varíe de manera significativa y sostenida en el tiempo.
La propuesta de modificación abre la posibilidad de que los productores con
contratos suscritos a precio fijo y de al menos un año de duración soliciten a la
industria una nueva oferta de contrato, cuando, como en el momento actual,
exista un incremento sostenido y continuado de los costes durante al menos tres
meses, que se traduzcan en precios por la leche entregada inferiores a los costes
de producción durante ese período. El comprador estará obligado a presentar la
oferta en un plazo máximo de un mes para suscribir un contrato que respete así lo
previsto en la ley de la cadena.
Del mismo modo, en los contratos con precio variable, se debe realizar un ajuste
que garantice que la evolución del precio del contrato se acompase con la realidad
del mercado. Por otro lado, también se introducen otra serie de modificaciones que pretenden mejorar tanto el poder negociador del productor como las
relaciones contractuales establecidas. Así, se disminuyen los umbrales productivos
necesarios para constituir una Organización de Productores tanto en el vacuno de
leche como en el caprino de leche.

"EL FUTURO DEL MERCADO DE
LA LECHE ESTÁ ESTRECHAMENTE
VINCULADO A GENERAR UNA
CADENA DE VALOR EQUILIBRADA"
Eulalia Ruiz de Bucesta, Brand Manager de Leche Clásica y Grasas de PASCUAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.Nuestras ventas en retail son muy
similares a las de 2019 (caemos en DM
un 4,1%), pero ya estamos viendo que
el mercado vuelve poco a poco a la
normalidad tras el despunte de este
canal en 2020. Durante los primeros
meses de la pandemia se produjo un
importante crecimiento en DM por el
acaparamiento de los consumidores y
un mayor consumo en el hogar por el
confinamiento. Por otro lado, seguimos pendientes de la recuperación
que se está produciendo en la hostelería, ya que gran parte de nuestras
ventas se concentran en este canal.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La leche es un producto básico
en todas las casas, tanto es así que
llega prácticamente al 100% de los
hogares de nuestro país. En 2021, el
mercado ha logrado crecer un 0,2%
en volumen, respecto al 2019 (Fuente: Nielsen cierre 2021), gracias al
impulso de la primera parte del año,
cuando realizábamos gran de parte de
las consumiciones en casa y no en la
hostelería. Sin embargo, en la segunda parte del año hemos visto que el
volumen del mercado está volviendo a
los niveles de 2019 o decreciendo muy
levemente.
A pesar de que la leche es una
categoría ya asentada y un mercado
bastante maduro en España, nuestra
expectativa es que las tendencias de
consumo se mantengan estables, ya
que todavía es un mercado resiliente y
con margen de crecimiento, ya sea de
forma orgánica o a través de nuevos
productos.
TENDENCIAS.- La sostenibilidad es
una tendencia que marca este mercado en la actualidad. Eso sí, en cuestión
de sostenibilidad no solo nos referimos a los envases, donde nosotros hemos sido pioneros fabricándolos con
materiales de origen vegetal que son
mucho más respetuosos con el medio
ambiente, sino a la sostenibilidad en
toda la cadena de valor.

En Pascual trabajamos para dar lo
mejor desde hace 50 años: tenemos
todas nuestras granjas certificadas
en bienestar animal por AENOR;
solo trabajamos con ganaderías que
producen en nuestro país, con leche
de origen local; y el 85% de nuestros
ganaderos lleva más de 15 años con
nosotros, gracias a la colaboración
estrecha que tenemos con ellos para
ayudarles a que sus granjas sean cada
día más eficientes y evitando así la
despoblación rural. Todos ellos, son
aspectos que el consumidor valora
muy positivamente en el sector lácteo.
LANZAMIENTOS.- En 2021, Leche
Pascual ha destinado gran parte de
sus esfuerzos al lanzamiento de la nueva botella de leche clásica, la botella
más sostenible del mercado, fabricada
a partir de material de origen vegetal
que reducen las emisiones de CO2 de
la compañía. Este nuevo envase incluye mejoras muy significativas: como la
eliminación del aluminio en el tapón
para que sea más fácil de abrir y un
tamaño más grande para adaptarnos
al principal target de compra de esta
categoría, las familias. Hemos pasado
de una botella de 1,2l a una de 1,5l.
Por otro lado, a través de nuestra
alianza con Upfield, lanzamos al
mercado Flora Omega 3, procedente
de algas marinas para el cuidado del
corazón y el colesterol, acercándonos
así a las demandas del consumidor.
Además, este último año también hemos incorporado Nutriscore en toda
nuestra leche para facilitar al consumidor la decisión de compra en el lineal.
PERSPECTIVA PARA 2022.- El
futuro del mercado de la leche está
estrechamente vinculado a generar
una cadena de valor equilibrada, que
es lo que demanda el consumidor. En
ese sentido, en Pascual ofrecemos una
propuesta de calidad y valor en toda
la cadena, desde el bienestar animal
hasta el impacto medioambiental de
los envases, pasando por la reducción
de emisiones en la cadena de sumi-

nistro o la apuesta por la producción
local y la economía de proximidad. La
nueva botella de leche Pascual, fabricada a partir de materiales de origen
vegetal, es un ejemplo de todo ello,
pero no basta con un solo eslabón,
es necesario generar credibilidad
en el consumidor con procesos de
producción responsables y adaptados
a las nuevas realidades. Así es como
podemos construir valor de marca y
conectar con el consumidor final a
medio y largo plazo.
La subida de las materias primas es
otro reto al que nos enfrentamos, un
problema que se encuentra en el TOP
5 de las preocupaciones del consumidor (Fuente: Kantar). Ante esta
situación, los hogares buscan, más
que nunca, ahorrar en su cesta de la
compra y, por ello, es importante ofrecer al consumidor productos y marcas
que le generen un valor añadido.
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PANDEMIA Y RETOS EN ESTE
CONTEXTO.- Durante el 2020, el
COVID tuvo mucho impacto en todas
las categorías. En el caso de la leche,
vimos un despunte en las leches
funcionales, ya que el consumidor
buscaba beneficios de salud debido
a la pandemia. Además, nos enfrentamos a un consumidor más concienciado con la seguridad alimentaria en
todo lo que consume, por lo que ha
sido muy importante la transparencia
y la información en este mercado.
Junto a este aspecto, también destaca
la búsqueda de productos locales, el
consumidor quiere favorecer lo que se
produce a nivel nacional y, por tanto,
es importante informarle acerca del
origen de la leche que consume.
Por su parte, el canal online no está
creciendo al mismo ritmo que lo hacía
en 2020, pero sí que consolida su
crecimiento frente a los años anteriores y se prevé que siga en esta línea
ascendente. En este sentido, debemos adaptar nuestra estrategia a este
tipo de canal porque tenemos mayor
presencia que en el offline respecto a
las marcas blancas.
Enero/Febrero 2022 | ARAL | 55

ESTUDIO
DE MERCADO

tidos
a
b
,
e
Lech idas
y bebtales
vege

A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

Óscar Hernández Prado
Presidente de la Asociación de Fabricantes de Leche
Líquida y Derivados Lácteos de Larga Duración

“ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES DE LA UE
DONDE MÁS LECHE LÍQUIDA SE CONSUME”
EVOLUCIÓN.- España es uno de los
países de la Unión Europea en los
que más leche líquida se consume per
cápita, situación que no se da en otros
productos lácteos como el queso o
la mantequilla, ya que en estos casos
nos quedamos muy lejos de la media
comunitaria.
De acuerdo con los datos de IRI, vemos que en 2021 el consumo de leche
líquida clásica de los hogares españoles se situó en las 1.960.000 toneladas,
es decir, un registro muy similar al de
2019. El dato de 2021 es significativamente inferior al de 2020 debido al
efecto del confinamiento, momento
en el que se desplazó el consumo de
otros canales al consumo doméstico,
razón por la que es más interesante la
comparación con 2019 pese a que no
estemos aún en un escenario de plena
normalidad.

producción de la leche de oveja. En nuestro
país hay más de 1.500 centros autorizados
para la recogida y transformación de leche,
de los cuales 600 podrían ser considerados
como industrias lácteas.
En este sector la marca de distribución
(MDD) está muy introducida, conforme a
lo indicado en el informe ‘Alimentación en
España 2021’ del Mercasa. Así, en volumen
y en valor la MDD alcanza una cuota cercana al 50%.
Bebidas vegetales,
cada vez más presentes
Las bebidas vegetales cada vez son más
frecuentes en la elección de los consumidores españoles. NielsenIQ revela que este
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En el caso de los batidos, sí que observamos con cierta preocupación la
caída del consumo, pues las 123.000
toneladas de 2021 se quedan lejos de
las 126.000 de 2020 y aún más de las
133.000 toneladas de 2019. Una de
las causas que pueden explicar esta
disminución es que la actividad escolar
no ha sido uniforme durante 2021 y es
justamente en este contexto escolar en
los que se consumen una buena parte
de los batidos.
Pese a todo, podemos decir que estamos en una fase de relativa estabilidad
cuando nos comparamos con 2019 y
que, por tanto, la tendencia que veníamos experimentando de caída continuada del consumo de leche sigue
frenada.
PANDEMIA Y CONSUMO.- Durante
la pandemia, las familias españolas

segmento aumentó un +0,94% sus datos
en valor.
También Innova Market Insights, a global
market intelligence company, indica crecimientos en este sector. La auditora prevé
que el mercado de bebidas alternativas a
los lácteos crezca un +2,2% en facturación
entre 2020 y 2022.
Por su parte, Kantar Worldpanel notifica bajadas en la categoría de bebidas vegetales
en su último TAM. La empresa de análisis
señala una evolución negativa en volumen
del -3% y en valor del -4,8%. Para la auditora la variedad que mejor comportamiento
tuvo fue la de avena, con incrementos del
+6,6% en consumo y del 3,4% en facturación. El resto de referencias mostraron des-

volvieron a elegir y a reconocer a los
productos lácteos como alimentos
esenciales, y el consumo de leche y
batidos en los hogares se vio beneficiado. Desde entonces, parece que los
consumidores españoles empiezan a
estar más sensibilizados con aspectos relacionados con la sostenibilidad
de los productos que consumen (entendida en términos muy amplios),
convirtiéndose estos nuevos factores
en determinantes para sus decisiones
de compra. Esta tendencia ya existía
antes de la pandemia, pero ahora se ha
acelerado.
En cualquier caso, hay que recordar
que el repunte en el consumo doméstico que supuso el confinamiento no
compensó, en absoluto, la disminución
de ventas que se produjeron en otros
canales como el de hostelería, el de
restauración, el de hoteles (caída del

SUBIDA DE LUZ, GAS Y MATERIAS
PRIMAS.- El encarecimiento de los
costes energéticos está afectando muy
negativamente a todos los sectores y
especialmente a la industria láctea. De
hecho, a la subida de los costes de la
energía debemos añadir el aumento
del precio de la materia prima (el precio pagado al ganadero por la leche),
los costes laborales y los crecientes
costes vinculados a la sostenibilidad
medioambiental, como por ejemplo el
punto verde (reciclaje de envases).
Por todo ello es importante que la
sociedad en su conjunto entienda que
detrás de los productos lácteos hay un
valor que se debe remunerar de forma
justa para que el sector siga siendo
sostenible y viable, pues de lo contrario,
se seguirá destruyendo tejido productor y transformador y acabaremos por

tener que importar la leche de otros
países con la vulnerabilidad y el encarecimiento que ello supondrá a medio y
largo plazo.
PERSPECTIVAS.- Desde el punto de
vista del consumo nacional, prevemos
estabilidad, aunque está por ver cómo
afecta a los consumidores el contexto
inflacionista en el que estamos. Igualmente, habrá que estar vigilante a la
evolución de la pandemia para determinar en qué medida la recuperación
de la actividad hostelera es plena, así
como nuestros hábitos sociales vinculados al consumo de leche o batidos.
Desde un punto de vista más sectorial,
se está viviendo una etapa de transformación debido a la actual crisis de
costes y suministros, la nueva ecocondicionalidad de la Política Agraria
Común (PAC), la estrategia europea de
la granja a la mesa, la promoción de la
reutilización o la reducción de emisiones contaminantes, etc. Además, en el
corto plazo será determinante analizar
la implementación de reforma de la
Ley de la Cadena Alimentaria, dada su
importante afectación al sector.
Lo que es cierto es que la industria
láctea seguirá siendo un sector estra-

censos tanto en producción como en valor,
salvo la de arroz que mostró una subida del
+0,9% en volumen, aunque en ventas en
valor cayó un -6%.
Igualmente, el acumulado de enero a septiembre de 2021 del MAPA indica que
las bebidas vegetales experimentaron un
decrecimiento en el consumo en el hogar,
respecto al mismo periodo de 2020. Así en
volumen descendieron un -4,14% y en valor
un -5,63%.
El principal motivo de los consumidores
para decantarse por este tipo de producto es “la salud” y la segunda razón es
“el medioambiente”, según una encuesta
realizada por Innova Markets Insights entre
personas que consumen esta clase de
bebidas.

tégico para la supervivencia del mundo
rural y la fijación de la población en
provincias que sufren altas tasas de
despoblación, siendo este sector una
de las pocas fuentes de empleo estable, técnico y de calidad.
TE N DE NCIAS.- Nos encontramos
en una etapa de transformación que
presenta nuevos retos de adecuación
para ir hacia un modelo productivo
medioambientalmente sostenible acorde a las nuevas exigencias europeas, lo
que implicará mayores costes e inversiones a corto y medio plazo.
La innovación, tanto en productos
como en procesos, es determinante
para el desarrollo y crecimiento del
sector y necesaria en un proceso de
adaptación constante al mercado y
al consumidor. La digitalización del
sector para la optimización de la producción de leche o de los suministros,
la incorporación de nuevas líneas de
productos, propuestas atractivas y de
alto valor nutricional, o la incorporación de nuevos envases que favorezcan la circularidad son solo algunos
de los ejemplos en los que está trabajando la industria láctea en estos
momentos.
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turismo) y el de otras colectividades.
Justamente, en respuesta a esas demandas del consumidor por productos
más sostenibles y saludables, destaca
el esfuerzo que todos los fabricantes
españoles de batidos han realizado
durante los últimos tiempos en materia
de reformulación, aspecto que merece
su justo reconocimiento.

La consultora comunica que la variedad
de avena es “la base de producto más
habitual” en los nuevos lanzamientos y la
que está aumentando más rápido en este
aspecto, junto con la soja (las dos referencias suman al menos diez lanzamientos en
los últimos dos años). Además, desde la
auditora revelan que el claim ‘Sin azúcar
añadida’ es el que crece más rápido entre
el top 10 de esta categoría.
Respecto a las tendencias, desde Innova
Market Insight explican que las alternativas a la leche de origen vegetal “están
ampliando su alcance a otras categorías de
bebidas como las calientes o los tés helados”. Asimismo, la demanda de este tipo de
productos plant based pone el énfasis “en
la sostenibilidad”, recalcan.
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"LA CATEGORÍA DE BATIDOS
FUE UNA DE LAS GRANDES
PERDEDORAS EN LA PANDEMIA"
Natalia Fernández Ropero, Marketing Manager de Batidos de PASCUAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El negocio de Batidos de Pascual, que incluye
otras marcas como Cola Cao, Okey, Milka
y Oreo, ha tenido un gran comportamiento en 2021 creciendo a doble dígito,
a ritmos del +22%, y ganando 2.2pp de
cuota de mercado. Este crecimiento es
el resultado de seguir aportando valor
a la categoría a través de un porfolio
equilibrado que se adapta a las diferentes
necesidades de los consumidores. Con
propuestas enfocadas en atraer nuevos
targets, mantener el target core, que
abandona la categoría a partir de los 12
años, y una ejecución excelente en el
punto de venta.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Nos encontramos ante una categoría de impulso, donde se compra una
media de 7 veces al año, y de consumo
mayoritario On the go. En 2021, la
categoría revierte su tendencia y crece
a ritmos del +6%, si lo comparamos con
2020, gracias a las marcas de fabricante
que aportan valor al mercado, ya que en
volumen no consigue llegar a las cifras de
antes de Covid, es decir, del año 2019.
Hay una pérdida de penetración, principalmente en el segmento brik, que es
el segmento infantil y el que está más
banalizado de la categoría. No hay un
trasvase claro de consumidor hacia los
otros segmentos (Pet y Vaso) a pesar de
que Pet y Vaso dirigen el crecimiento de
la categoría, aportando valor al negocio
lácteo, pero a nivel global la categoría
sigue perdiendo penetración.

El mercado de batidos es una categoría
en el que el sabor es el principal driver
de consumo. Estamos ante una categoría de impulso, no es un producto que
tengas en la lista de la compra. Por este
motivo, cuando consumes un batido te
estás dando un capricho y, por ello, el
eje placer/sabor es la principal razón de
compra. Sin embargo, hay una parte de
consumidores, sobre todo las madres,
que demandan productos más saludables
donde la reducción del azúcar es clave,
especialmente para aquellos hogares con
presencia de niños.
Por otro lado, vemos una demanda
de productos enriquecidos con otros
nutrientes para adaptarse a las necesidades concretas de otros targets más
específicos.
Por último, no podemos dejar de nombrar la importancia del medio ambiente.
Al igual que en otras categorías, los
consumidores demandan productos más
sostenibles que sean respetuosos con el
medio natural.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En
2022, vamos a seguir impulsando nuestro
negocio con propuestas que se adapten
nutricionalmente a las necesidades específicas de los consumidores, queremos
que nos permita llegar a nuevos targets y
ocasiones de consumo. Siempre estamos
enfocados en retener a los consumidores,
pero no solo en nuestro porfolio, también
en la categoría, atrayendo a los consumidores de otras categorías adyacentes que
aporten valor a una que históricamente ha
estado banalizada.
PERSPECTIVA PARA 2022.- El principal reto que tenemos en la categoría de
Batidos es consolidar todo el trabajo que
se ha materializado en los dos últimos
años. Queremos seguir liderando el segmento de pet y vaso, aportando valor con
nuestras marcas ColaCao, Oreo y Milka;
así como conquistar el target adulto con
nuevas propuestas de valor bajo la marca
Pascual.

TENDENCIAS.- Este mercado responde
también a las tendencias globales que
afectan transversalmente a todas las categorías de alimentación y bebidas.

LANZAMIENTOS.- Desde Pascual,
apostamos por la innovación para seguir
dando lo mejor, con propuestas únicas que dinamicen y revaloricen este
mercado. Este año hemos lanzado Oreo
MilkShake, el primer batido del mercado
con un formato único que une dos texturas: líquida, a partir de la leche Pascual, y
sólida, con trocitos crujientes de galleta
Oreo. Además, hemos completado el
porfolio con batidos Milka en diferentes
formatos. Con estos dos lanzamientos
hemos alcanzado en el año un 4% de
penetración. Un éxito, según Kantar, ya
que solo el 1,7% de las innovaciones de
FMCG alcanza el primer año de lanzamiento un 1% de penetración.

PANDEMIA Y RETOS EN ESTE
CONTEXTO.- La categoría de batidos
fue una de las grandes perdedoras en la
pandemia, durante el año 2020, por dos
razones: Primera, el Consumo on the go,
que dejó de existir durante los confinamientos. Y segunda, el cierre de los
colegios, uno de los lugares donde más
momentos de consumo se produce para
el target de la categoría. Sin embargo,
en el año 2021 es una de las categorías
lácteas de mayor crecimiento y que
más valor ha estado aportando. Históricamente fue una categoría liderada
por marcas lácteas, pero desde 2020 la
categoría está liderada por marcas de fabricante con un eje placer muy marcado
en su propuesta.

Alternativas vegetales a la leche
Desde ProVeg señalan que las alternativas vegetales a la leche “son las reinas
indiscutibles de los alimentos plant based”.
Según datos del estudio ‘El mercado de las
alternativas vegetales en Europa: ¿cuál es
su tamaño real?’, España lidera el volumen
de ventas per cápita de leches vegetales

en Europa. El análisis, basado en datos de
la consultora Nielsen y publicado por el
proyecto europeo Smart Protein, del que
forma parte la organización por la conciencia alimentaria ProVeg International,
señala que el volumen de ventas de leches
vegetales en España es de 246 millones de
litros, habiendo crecido un +14% desde

2018. El valor del mercado de las leches
vegetales en España ha aumentado un
+15% en ese mismo período y actualmente
es de 318 millones de euros. La de avena,
soja y almendra lideran la preferencia de los
consumidores.
El mercado ha crecido en penetración en
los últimos años y las bebidas vegetales
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LECHE LÍQUIDA
SUPER + AUTOSERV. 53,52%
HIPERMERCADOS 18,45%

LECHE PASTERIZADA
SUPER + AUTOSERV. 44,08%
HIPERMERCADOS 13,7%
DISCOUNT 21,75%

DISCOUNT 17,70%
INTERNET 3,86%

INTERNET 1,53%
RESTO 18,94%

RESTO 6,47%

Acumulado enero-septiembre 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

LECHE ENVASADA ENTERA

LECHE ENVASADA DESNATADA

SUPER + AUTOSERV. 52,66%

SUPER + AUTOSERV. 56,85%

HIPERMERCADOS 20,10%

HIPERMERCADOS 18,48%

DISCOUNT 16,90%

DISCOUNT 16,05%

INTERNET 3,66%
RESTO 6,68%

INTERNET 3,58%
RESTO 5,04%

LECHE ENVASADA SEMIDESNATADA
SUPER + AUTOSERV. 52,83%
HIPERMERCADOS 17,69%
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CUOTA VALOR POR CANALES

BATIDOS DE LECHE
SUPER + AUTOSERV. 60,69%
HIPERMERCADOS 41,32%

DISCOUNT 19,28%

DISCOUNT 16,78%

INTERNET 4,17%
RESTO 6,03%

INTERNET 3,44%
RESTO 4,77%

BEBIDAS VEGETALES
SUPER + AUTOSERV. 52,50%
HIPERMERCADOS 15,47%

DISCOUNT 22,91%

INTERNET 4,05%
RESTO 5,07%

EN SU TAM DE NOVIEMBRE
DE 2021, EL MAPA SITÚA EL
CONSUMO PER CÁPITA ANUAL
DE LECHE LÍQUIDA EN LOS

70,95
LITROS

ya llegan al 37% de los hogares españoles,
conforme a un estudio de mercado de la
marca de bebidas vegetales YOSOY. En
2021, el mercado continuó en aumento,
gracias a una mayor frecuencia de consumo y un mayor volumen por acto de
compra.

A nivel mundial, se prevé que el mercado de
alternativas vegetales a los lácteos alcance
los 37.000 millones de dólares en 2025, con
una tasa de crecimiento anual del 11%,
siendo la leche vegetal el segmento líder,
según un estudio de Markets&Markets.
Los ingresos del sector mundial de la leche

no animal superarán los 38.000 millones
de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento anual de más del 14% entre 2018 y
2024. En términos de consumo, el 43% de
los europeos compra ahora leches vegetales, bien solas o bien alternándolas con leche de vaca, según datos de un estudio de
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PASCUAL continúa aplicando su
estrategia de sostenibilidad para innovar
en nuevos formatos más respetuosos
con el medioambiente, pero también
adaptados a las nuevas demandas de
los consumidores. Es el caso de su
lanzamiento de la primera botella de
leche del mercado español fabricada a
partir de materiales de origen vegetal.
Las nuevas botellas de Leche Pascual
incorporan un 28% de resina vegetal,
producida a partir de caña de azúcar.
Un hito único en nuestro país. Con la
introducción de este nuevo material,
bautizado como Biopet, las botellas de
Leche Pascual disminuyen la cantidad
de plásticos de origen fósil introducidos en el mercado
y reducirán las emisiones de la compañía. El nuevo
envase está disponible para la gama de leches clásicas
(leche Entera, Semidesnatada y Desnatada) y tiene un
mayor tamaño de 1,5 litros, respondiendo a las nuevas
demandas de los consumidores, identificadas por la
compañía.
Las botellas de Leche Pascual, compuestas de Biopet a
partir de resina de origen vegetal, también incorporaran
otros elementos para aportar mayor valor añadido al
formato, como su nuevo tapón sin aluminio fácil de abrir
-girar y servir-, boca más ancha que facilita en vertido
y un retráctil agrupador más sostenible con un 85% de
plástico reciclado (rPET).
CENTRAL LECHERA ASTURIANA mantiene su
apuesta por el cuidado y respeto por el medio ambiente
reduciendo el impacto de sus envases y asumiendo
el compromiso de compensar las emisiones que no
se han podido evitar y ha lanzado la primera botella
cero emisiones netas del mercado, con el certificado
de Aenor Envase Carbono Neutro. La marca láctea
continúa desarrollando diferentes acciones para cumplir
su propósito de dar futuro al socio ganadero ofreciendo
productos naturales y soluciones que mejoren la salud
y la calidad de vida de las personas en un entorno
sostenible. Su objetivo es alcanzar la neutralidad
climática en 2035 en toda su cadena de valor utilizando
la economía circular como modelo para alcanzarlo. De
esta manera se optimizan los procesos para disminuir
recursos y transformar fresiduos en materiales de valor.
En línea con lo anterior, Central Lechera Asturiana
trabaja en el ecodiseño de sus envases para que sean
100% reciclables, utilicen
menos recursos y/o
contengan materiales más
sostenibles, siendo su
botella 100% reciclable.
Además, utiliza materiales
reciclados, siempre que
la seguridad alimentaria
lo permita, así todos
los films para agrupar
los productos cuentan
con un 50% de plásticos
reciclados.
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Tras años de investigación, la marca de GRUPO
LACTALIS Puleva Omega 3 se ha renovado
incorporando Proessentia para favorecer una salud
cardiovascular completa. Puleva Omega 3 con
Proessentia ayuda a regular el colesterol, a mantener la
tensión normal, a proteger las células de la oxidación,
a favorecer la fluidez de la sangre y a mejorar la
flexibilidad de las arterias. Puleva Omega 3 incorpora
Proessentia en todas sus variedades -original, con
nueces, avena, almendras y sin lactosa-, una fórmula
elaborada a partir de leche desnatada, a la que se le
ha eliminado la grasa saturada e incluido ácidos grasos
esenciales como los Omega 3 y el Oleico, y que ha sido
enriquecida con extractos vegetales naturales de uva y
té verde (aportando todos los beneficios del té verde y
sin teína), vitaminas y minerales para ayudar a mantener
una salud cardiovascular completa.
LECHE CELTA ofrece una solución
para las personas intolerantes a
la lactosa con su gama de leche
Sin Lactosa de Pastoreo. Una
leche que proviene de vacas en
libertad que se alimentan de
pastos naturales, lo que favorece
el desarrollo sostenible. La
firma láctea contribuye al tejido
socioeconómico con la producción
de esta leche cien por cien gallega.
Además, muestra su compromiso
medioambiental con este envase
eco-responsable, constituido en
un 89% de material renovable y
que reduce hasta en un 21% las
emisiones de CO2. Esta leche cuenta con el sello Galega
100%, otorgado por el Laboratorio Interprofesional
Galego de Análise do Leite (LIGAL).
Los niños de 10 a 14 años precisan un
mayor aporte nutricional y calórico
para poder hacer frente a los retos y
al crecimiento diario asociados a su
edad. Conscientes de ello, la marca de
GRUPO LACTALIS Puleva ha lanzado
al mercado el batido ChocoPower
orientado a brindarles, en cualquier
momento y en cualquier lugar, el mix de
energía con sabor a chocolate. Con más
del 90% de leche en su composición y
un extra de cacao, Puleva ChocoPower
está, además, enriquecido con calcio y
fósforo y ayuda a cubrir l. ChocoPower
se comercializa en botella de 220 ml, un
formato XXL con más cantidad de producto.
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La marca de GRUPO LENCE, Río de Galicia ha lanzado una leche
ultrafiltrada, con un 60% más de proteína, un 40% más de calcio, un
25% menos de azúcar, 0% grasa y sin lactosa. La leche Río OPTI+Plus,
además, ha sido valorada como la más saludable de su segmento
tras haber realizado un estudio de consumo. OPTI+Plus es una
leche desnatada, sin lactosa, rica en vitamina D y con 0% de materia
grasa. Para conseguir este resultado, ha pasado por un proceso de
ultrafiltración, mediante el que se ha conseguido concentrar en mayor
cantidad los nutrientes esenciales de la leche, reduciendo al mismo
tiempo sus azúcares naturales. Además, la leche OPTI+Plus procede de ganaderías
gallegas sostenibles, certificadas en Bienestar Animal, garantía del cuidado y salud de
sus vacas, y con el sello Galicia Calidade. El envase de esta leche de Galicia es 100%
reciclable, y de máxima renovabilidad. De origen vegetal en un 89%, cuenta también
con un tapón de plástico vegetal, fabricado a partir de caña de azúcar.
PASCUAL ha mejorado nutricionalmente sus
batidos y obtiene letra A en Nutri-Score. Materializa
así el ‘Compromiso Nutrición’ con la población
infantil, que lanzó en 2020. En concreto, ha reducido
un 50% de azúcar añadido respecto a 2020 en sus
referencias de chocolate, vainilla y fresa y ha lanzado
una nueva de chocolate sin lactosa, con un 62%
menos de azúcar añadido que la media del mercado
batidos sin lactosa. También ha lanzado una nueva
referencia de chocolate sin lactosa, con un 62%
menos de azúcar añadido que la media del mercado de batidos sin lactosa. Estos
batidos han sido formulados en base a los criterios de alimentación definidos para los
centros educativos, marcados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN). Esta receta nutritiva de Batidos Pascual además va más allá de la
reducción de azúcar para cumplir con el resto de los criterios nutricionales de AESAN
para esta categoría de producto: no utilizar edulcorantes; una tasa menor del 35%
de grasas y menor del 10% de grasas saturadas; una cantidad menor de 0,05 gramos
de sal y un máximo de 200 kilocalorías. Batidos Pascual aplica así uno de los perfiles
nutricionales para la población infantil más exigente creado hasta el momento e incluso
consigue mejorar algunos de estos parámetros. Con los nuevos Batidos Pascual, la
compañía contribuye a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
LÁCTEOS COVAP ha lanzado un nuevo envase de 1 litro más sostenible que sustituye
capas de plásticos presentes en el tapón y en el brik por un polímero vegetal con base
de caña de azúcar. Esta innovación supone un nuevo concepto de envase elaborado
en un 89% por materiales renovables de origen vegetal reduciendo así hasta un 33% la
huella de carbono respecto al formato anterior. Para transmitir un origen más natural,
este packaging ha estrenado nueva imagen, más fresca con un diseño mejorado en
toda la gama de leche y en el que explica al consumidor de una forma más visual y
cercana el modelo agroalimentario único de la cooperativa.
Además, Lácteos Covap ha sustituido en la gama de productos infantiles y en el
formato 1,5L los retractiles de plástico por un plástico 50% reciclado y las pajitas
habituales por pajitas fabricadas con papel FSC, certificación internacional que
garantiza que este material procede de árboles gestionados de manera responsable
contribuyendo a la protección de los bosques del mundo.
Después de realizar diferentes estudios, la compañía ha querido incorporar más
novedades en el envase, entre las que destaca un nuevo
tapón, elaborado a base de caña de azúcar, con alas
ergonómicas para facilitar al consumidor la apertura en
un solo paso. Además, se ha ampliado el diámetro del
cuello del brik de cara a ofrecer un vertido más estable
y fácil. Este diseño también ha tenido en cuenta la
seguridad del producto con una membrana PLH y una
anilla anti manipulación que protege la leche hasta la
apertura del envase.

la consultora Cargill incluidos en el ‘Informe
de Leches Vegetales’, realizado por ProVeg
International en 2019.
El consumidor de bebidas vegetales
El informe ‘El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos’, realizado por
AECOC Shopperview y 40dB. para Alpro
señala como principal conclusión que las
alternativas vegetales a la leche y el yogur
crecen como opción de consumo para los
españoles. Así, un 63,5% de los encuestados consume estos productos de base
vegetal, el dato supone un crecimiento de
seis puntos respecto al 57,7% registrado en
el informe de 2020.
Las perspectivas de este mercado son de
crecimiento de cara a los próximos meses,
ya que un 42% de los compradores afirma
que prevé incrementar su consumo de alternativas vegetales a los lácteos, mientras
que tan solo un 14,4% rechaza este tipo de
productos.
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EVOLUCIÓN DE LECHE, BATIDOS
Y BEBIDAS VEGETALES
Producto
Leche líquida
Bebidas vegetales
Total leche y bebidas vegetales
Batidos
Horchata

COMPORTAMIENTO DE LECHE
Y BEBIDAS VEGETALES

Valor 2020

Valor 2021

% evol.

2.313,99

2.199,48

-4,95

324,13

327,19

0,94

2.638,13

2.526,68

-4,22

202,83

211,95

4,49

47,11

42,78

-9,17

Producto
Leche
Bebidas vegetales

Volumen
(miles litros)

% evol.

Valor
(miles d)

3.147.523

-2,4

2.208.764

-3,1

236.679

-3

290.325

-4,8

% evol.

TAM octubre 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

TAM noviembre de 2021. Datos millones de euros. Total España / Fuente: NielsenIQ / ARAL

SECTOR DE LECHE LÍQUIDA
Volumen
(mill. litros)

% incr.
vol.

Valor
(mill. d)

% incr.
valor

Consumo per
cápita

%
penetr.

% cuota
volumen

% cuota
valor

Pasterizada

100,43

-5

87,59

-4,4

2,18

18,3

3,07

3,87

Esterilizada

3.155,97

-3,4

2.161,33

-3,6

68,36

97,5

96,36

95,51

18,71

69,6

13,96

101,7

0,41

1,3

0,57

0,62

3.275,12

-3,3

2.262,88

-3,3

70,95

97,9

100

100

%
penetr.

% cuota
volumen

% cuota
valor

Producto

Cruda
Total

TAM octubre 2021.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DE LECHE ENVASADA
Producto

Volumen
(mill. litros)

% incr.
vol.

Valor
(mill. d)

% incr.
valor

Consumo per
cápita

Entera

900,46

-3,9

617,12

-4,5

19,51

64,2

27,65

27,44

Desnatada

831,39

-3,6

575,63

-3,9

18,01

49,2

25,53

25,6

Semidesnatada
Total

1.524,56

-3,2

1.056,18

-3

33,02

75,5

46,82

46,96

3.256,41

-3,5

2.248,92

-3,6

70,54

97,9

100

100

TAM octubre 2021.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

OTRAS LECHES LÍQUIDAS
Producto
De cabra

Volumen % incr.
(mill. litros)
vol.

Valor
(mill. d)

% incr.
valor

Consumo
per cápita

%
penetrac.

8,14

22,4

10,46

19

0,18

2,2

Sin lactosa

410,25

-1,2

331,84

-2,2

8,89

45

Enriquecida con calcio

195,45

-5,2

158,23

-5,5

4,23

19,4

48,68

-3,3

34,5

-2,9

1,05

9,1

171,37

-21,2

138,26

-19,4

3,71

21,6

29,65

-7,3

197,7

-4,3

0,64

45,6

8,61

0,5

141,37

-1,5

0,19

7,4

Enriquecida con vitaminas
Enriquecida con otros aditivos
Bifidus + fibra
Ecológica

TAM octubre 2021.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

Aun así, el estudio muestra cómo el consumo de alternativas vegetales suele combinarse con el de lácteos tradicionales,
que no pierden su posición dominante en
el mercado: el 93% de los encuestados
es consumidor de leche de origen animal,
mientras que en el caso de los yogures el
porcentaje sube al 94%.
El informe de AECOC Shopperview identifica el sabor, las propiedades digestivas y
la reducción calórica como los principales
motivos de compra de las alternativas vege62 | ARAL | Enero/Febrero 2022

tales a los productos lácteos. Además, uno
de cada cuatro también los consume por
contribuir a la sostenibilidad del planeta. En
el lado contrario, el precio, la desconfianza
respecto al sabor y la textura y las dudas
sobre la aportación de calcio de los productos son los principales frenos al consumo
de esta categoría de productos.
El estudio muestra también un perfil de
consumidor fiel. Cuatro de cada diez compradores de alternativas vegetales a los
lácteos buscan siempre productos de la

Volumen
(miles kgs)

% evol.

Valor
(miles d)

% evol.

Soja

83.917

-10,8

83.061

-12

Almendras

30.528

-6,1

48.335

-7,3

Avena

96.245

6,6

119.885

Arroz

20.898

0,9

29.494

Producto

Otras bebidas vegetales
Total

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
DE LECHE ANUAL PER CÁPITA
2000

99,93

2010

76,79

2011

74,51

3,4

2012

73,89

-6

2013

74,18

2014

73,33

2015

73,33

2016

72,86

2017

69,91

2018

69,82

2019

69,27

2020

73,99

2021*

70,95

5.090

-20,4

9.550

-13,7

236.679

-3

290.325

-4,8

TAM octubre 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BATIDOS
Producto

Volumen
(mill. litros)

% incr.
volumen

Valor
(mill. e)

% incr.
valor

Consumo
per cápita

%
penetr.

De leche

103,11

2,6

140,82

6,9

2,23

41,7

62,56

-0,1

102,03

4,2

1,36

39,5

De yogurt

TAM octubre 2021.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL
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Variación 2000-2020 (-25,9%). Los datos de 2021 son los correspondientes
al TAM de octubre de 2021 / Fuente: MAPA / ARAL
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EVOLUCIÓN TIPO BEBIDAS VEGETALES

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE LECHES Y BEBIDAS VEGETALES
Producto
Leche

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol.
frec. compra

Gasto
por acto

% evol. gasto
por acto

17.226

-0,6

128,22

-2,6

29,16

-3,1

4,4

0,7

Total bebidas vegetales

6.222

1,8

46,66

-6,4

11,87

0,2

3,93

-6,7

Soja

2.928

-3,8

28,37

-8,5

8,58

-3,6

3,31

-4,9

Almendra

1.956

-4,3

24,71

-3,1

6,31

3,1

3,92

-6

Avena

3.119

5,5

38,43

-2

9,73

7,3

3,95

-8,8

Arroz

1.449

15,1

20,36

-18,3

5,85

-12,3

3,48

-7

967

-9,1

9,87

-5,1

3,06

-4,1

3,23

-0,9

Otras bebidas vegetales

TAM octubre de 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

misma marca y, además, optan preferiblemente por marcas conocidas.
Los súper, líderes en la compra de
leche, batidos y bebidas vegetales
Los datos del MAPA, para el acumulado de
enero a septiembre de 2021, expresan que
los establecimientos mayormente elegidos
para la compra de leche líquida fueron los
supermercados y autoservicios, que canalizaron el 53,52% del volumen total de las
ventas; seguidos por los hipermercados,
con un 18,45%, y las tiendas de descuento,
con un 17,7%.
En batidos con leche, la predilección por los
súper y autoservicios para su compra fue
aún mayor, con un 60,69% de cuota en volumen. A continuación, se situaron las tiendas
de descuento, con un 16,78%, y en tercer
lugar los hipermercados, con un 14,32%.
También, el canal de supermercados y autoservicio fue el más elegido para la adquisición de algún tipo de bebida vegetal, con

un 52,5%, seguido del canal de tienda de
descuento, 22,91%, y del de hipermercado,
15,47%.
Destacable es el crecimiento del canal
internet tanto en leche líquida como en batidos y bebidas vegetales. Según el MAPA,
la cuota en este canal alcanzó ya el 3,86%
en leches, el 3,44% en batidos y el 4,05%
en bebidas vegetales.
En cuanto al número de compradores, los
resultados proporcionados por el TAM de
octubre de 2021 de Kantar Worldpanel
indican que la penetración en leches tuvo
un leve descenso del -0,6%, y la de bebidas vegetales experimentó una subida
del +1,8%. La consultora cifra en 17,26 los
millones de consumidores que compraron
leche, con un gasto medio anual de 128,22
euros (-2,6%).
Respecto a las bebidas vegetales, un total
de 6,22 millones de consumidores optó por
esta clase de producto, con un gasto medio
anual de 46,66 euros (-6,4%).
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Campofrío Frescos

CARNES FRESCAS ELABORADAS
Campofrío Frescos ha presentado Tiernísima, una nueva gama
de filetes de cinta de lomo marinados, que ofrecen distintas
opciones y cuentan con un fácil modo de preparación. Tiernísima es una gama que tiene como base el lomo blanco, una de
las piezas más magras y saludables del cerdo. En este sentido,
todas las referencias de la gama cuentan con la certificación
Bienestar Animal AENOR Conform y con el sello de calidad
Tierra de Sabor, que permite al consumidor identificar en el

mercado aquellos productos agroalimentarios de calidad
diferenciada, elaborados en Castilla y León. La nueva línea, que
se presenta en dos tamaños adaptados al número de comensales -una bandeja de 300 gramos y otro formato familiar de 600
gramos-, incluye un amplio surtido de propuestas que van desde
el “Clásico” marinado y el “Adobado”, hasta las originales “Barbacoa” y “Tex Mex’”.

Atacama Foods
Calatayud Cárnicas Avícolas

CARNES FRESCAS ELABORADAS
Calatayud Cárnicas Avícolas ha desarrollado un nuevo
producto de la gama de productos empanados “Caseritos” a base de carne de pechuga de pollo, un nuevo
producto de la familia Caseritos de pollo. Su fabricación se realiza con una selección de pechugas, obtenidas en el proceso de despiece de sus pollos, elaborados en sus instalaciones de Calahorra. El empanado de
pollo está elaborado con 100% carne de pechuga y se
presenta en dos formatos: formato de libre servicio en
ATM 300 gr y bandeja bipack en ATM 1,30 kg.

SALES
Sal de Atacama es una sal
extraída de lagos subterráneos
ubicados en el desierto de Atacama (Chile) que cuenta con un
35% menos de sodio y niveles
mucho más altos de potasio
(12 gr. por cada 100 gr. sal)
que las sales convencionales,
además de tener un sabor que
nada tiene que ver con otras sales hiposódicas de tipo industrial.
Esta sal, distribuida en exclusiva en España y Europa por la empresa
hispano-chilena Atacama Foods, destaca por ser un producto que
se adapta a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en cuanto a consumo de sodio y sus riesgos vinculados a
la hipertensión, una patología que en Europa afecta al 44% de la
población. Esta sal originaria de Chile es un producto 100% natural,
sin elementos artificiales, y única en el mundo por sus propiedades
organolépticas, que se traducen en contar con las mismas cualidades de sabor y textura frente a las producciones artificiales, a la vez
que es hiposódica.

Bimbo Iberia

Biocop

GALLETAS
Biocop sigue trabajando para ofrecer una
amplia gama de galletas con hasta 12 variedades
distintas. Este invierno la compañía ha presentado sus nuevas galletas con copos de avena y
canela. Con un 34% de copos de avena integrales como base, las nuevas galletas de Biocop
buscan ofrecer al consumidor un snack para toda
la familia. No es la única novedad, La compañía
presentó en 2021 sus galletas con copos integrales de avena integral y frutas que han tenido una
gran respuesta en el mercado. Se trata de una galleta gruesa y crujiente elaborada con copos de avena y de trigo integral. La receta también incluye manzana y
pasas, consiguiendo sumar así un endulzante más natural para el organismo.
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BOLLERÍA
La marca de Bimbo
Iberia, La Bella Easo
presenta tres nuevas
variedades: croissants y
magdalenas rellenos con
cacao y la magdalena
cuadrada de siempre,
elaborada con yogur.
Tres recetas con ingredientes de toda la
vida, como el huevo o la harina.
Todos estos productos están presentados
en packs de 9 unidades facilitando al consumidor llevarlos a donde quiera, gracias
a su envoltorio individual. Las tres nuevas
variedades de la marca Iberia están disponibles en los puntos de venta habituales
desde el 3 de febrero.

NOVEDADES

Komvida

KOMBUCHAS
Komvida
Organic Kombucha lanza su
nuevo sabor de
Kafé con los beneficios de la kombucha y el sabor
del café. Elaborada con los ingredientes de siempre:
agua, té verde ecológico, azúcar de caña ecológico, Scoby y granos de café molidos e infusionados,
pero no cualquier café. Las maestras kombucheras
de Komvida han elegido uno ecológico, de especialidad y con notas de albaricoque. Al igual que
el resto de bebidas de la marca, Komvida Kafé es
vegana, ecológica, sin pasteurizar y sin gluten. No
lleva azúcares añadidos por lo que, en el caso de
los deportistas, es perfecta para entrenar en ayunas
(no rompe el ayuno). Está disponible en formato de
250ml, se incluirá en los packs multisabor y también
como monosabor en cajas de 12 unidades.

Frutos Secos Medina

FRUTOS SECOS
Frutos Secos Medina inicia 2022
con la renovación de la imagen
de Nuts Time, la gama de snack
compuesto por cuatro combinaciones de frutos secos crudos, frutas
desecadas y chocolate negro, en una de las mezclas. El cambio viene
dado por la incorporación de una ventana para hacer visible el producto al consumidor, con el mismo peso, y un ligero cambio en el logo
que destaca más el reloj como icono de la gama. La gama de Nuts
Time fue lanzada en 2018 con la colaboración del nutricionista Ramón
de Cangas.

Nestlé

LÁCTEOS
Para los amantes del café que desean disfrutar de toda la cremosidad
de su bebida favorita, La Lechera
acaba de lanzar al mercado la nueva
Espuma de leche, lista para usar.
Este producto, a base de leche y sin
azúcares añadidos, se presenta en
formato spray para facilitar su utilización. Asimismo, se caracteriza en
que se puede conservar a temperatura ambiente y no necesita refrigeración, incluso una vez abierto. Con
este lanzamiento, La Lechera quiere
acercar el café de cafetería a la casa
del consumidor para que lo pueda
preparar y saborear en cualquier
momento. Además, el producto de
Nestlé se presenta en un envase
totalmente reciclable.

Hijos de Rivera

AGUAS
La marca de aguas granadina Fontarel, perteneciente a la
Corporación Hijos de Rivera, ha iniciado la producción de
todos sus formatos con plástico 100% reciclado (rPET), lo que le
permitirá dar una nueva vida a más de 43 millones de botellas
y reducirá un 72% la huella de carbono procedente del proceso
de fabricación de estos envases con respecto a 2019. Este nuevo
avance se suma a la estrategia global de generación de impacto
positivo de la marca, que ya viene trabajando en esa línea desde
hace meses con la comercialización de Fontarel Zero Sodio en
botellas de material 100 % reciclado, cumpliendo los preceptos
de la economía circular.

Liquats Vegetals

BEBIDAS VEGETALES
Liquats Vegetals lanza Yosoy avena 0% azúcar,
su última novedad como respuesta al deseo de
un amplio sector de la población de limitar la
ingesta de azúcares. Este nuevo producto se
ha desarrollado a través de un proceso propio
e innovador gracias a la inversión en I+D de la
firma, buscando los mínimos ingredientes: agua
del Parque del Montseny, 12% de avena, aceite
de girasol alto oleico que aporta textura y cuerpo a la bebida, raíz de achicoria para proporcionarle un plus de fibra y un toque de sal marina
para realzar su sabor.

Central Hisúmer

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Central Hisúmer lanza su nueva gama
de productos “Ready to Drink”, “Flauvored Vodka” y “Flauvored Gin” de Böe. Lo
hace bajo el lema “are you ready?”. Las
nuevas Böe Ready to Drink son Violet Gin
& Rose Lemonade y Passion Fruit Gin &
Sicilian Lemonade. Las nuevas opciones
de ginebra vienen con los nuevos sabores
Raspberry & Sweet Basil y Bramble. Y las
propuestas con Vodka son Pink Vodka y
Dark Fruits Vodka.
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FOOD
SERVICE

LA OPERACIÓN

GLOVO AMPLÍA SERVICIOS
A LOS RESTAURANTES
Glovo ha adquirido la startup WinDelivery, una empresa creada y basada en
Cáceres especializada en sistemas de integración y optimización de los procesos
relacionados con los servicios de entrega
de comida a domicilio.
La tecnología de WinDelivery permite al
restaurante implantar un canal propio de
ventas si no se dispone de él y agrupar y unificar el resto de pedidos que
se reciben a través de otros canales y
plataformas, simplificando su gestión.
De este modo, los restaurantes tienen
mayor control sobre su canal de delivery
y pueden fidelizar de forma directa a sus
clientes. Además, también se ofrecen
opciones para el servicio de reparto del
propio restaurante, ofreciéndole nuevas
opciones.
Siguiendo las recientes adquisiciones de
Lola Market y Mercadão, WinDelivery
seguirá operando de manera independiente desde su oficina central en Cáceres. Integrándose en el grupo, se prevé
ampliar el servicio de WinDelivery a otros

mercados donde Glovo está presente,
potenciando así su internacionalización.
Oscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo
ha indicado al respecto que se encuentran ante una nueva era en el negocio
de la restauración. “Desde Glovo vamos
a ofrecer al restaurante las mejores
soluciones para maximizar sus ventas de
la forma más eficaz y sencilla. A medida
que el sector gana madurez aparecen
nuevas necesidades y nuestro objetivo
es poder atenderlas y hacerlo de la forma
más eficiente posible. Estamos convencidos de que los más 30.000 restaurantes
que confían en nosotros en España se
beneficiarán de las nuevas soluciones y
podrán seguir mejorando sus negocios
de delivery”, ha señaldo Pierre.
Hay que señalar que el auge del reparto
a domicilio desde que estalló la pandemia de la Covid-19 ha disparado el valor
de Glovo que a principios de este año
firmó su adquisición por parte de Delivery Hero. La firma alemana, que entró
en Glovo en el año 2018 y ya poseía el

44% del capital, ha adquirido otro 39,4%
adicional y toma el control accionarial
de la empresa. La operación valora a la
compañía española en 2.300 millones
de euros. Este precio duplica los algo
más 1.000 millones en que fue valorada
en la ronda de financiación cerrada en
diciembre de 2019.
Delivery Hero se compromete al desarrollo de Glovo con un apoyo financiero
de hasta 250 millones de euros durante
este año, en diversos tramos. Glovo
continuará su actividad con su actual
marca y plataforma, y sus dos socios
fundadores seguirán al frente de la gestión y permanecerán en el capital de la
compañía. Además de Delivery Hero y de
los dos fundadores, Óscar Pierre y Sacha
Michaud, en el capital de la empresa está
también Seaya Ventures (comandado por
Beatriz González, consejera de Glovo),
fondos estadounidenses como Luxor
Capital o Lugard Road Capital e inversores soberanos como Mubadala.

EL DISTRIBUIDOR

METRO FOCALIZARÁ SU ESTRATEGIA
EN LOS CLIENTES PROFESIONALES
Metro focalizará su estrategia en los
clientes profesionales y ampliará su
modelo multicanal gracias a sCore, su
nueva estrategia de crecimiento. En este
aspecto, las principales medidas previstas
hasta 2030 serán: la adaptación de las
tiendas para los clientes profesionales
con surtidos B2B más específicos;
apuesta por aumentar las marcas propias
más del 35%; expansión del marketplace
online metromarkets; ampliación de los
servicios digitales DISH para el sector
hostelero y, mayor oferta de soluciones
para los clientes Trader. Además, el grupo
también planea la expansión del negocio
FSD (Food Service Distribution) gracias a
la ampliación del espacio de las tiendas
para el servicio de delivery, plataformas y
el fortalecimiento del equipo comercial.
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A medio y largo plazo, Metro pretende
incrementar las ventas totales entre un
3%-5% de 2022 a 2025, con el objetivo
de superar los 40.000 millones de euros
en 2030. Además, planea un crecimiento
impulsado fundamentalmente por las
ventas de FSD -que se triplicarán- así
como por la expansión del negocio de
marketplace el cual superará los 3.000
millones de euros; las ventas digitales
crecerán hasta el 40% de las ventas totales.
Según la multinacional, el Ebitda
mostrará un sólido crecimiento
inicial del 3% al 5% de 2022 a 2025,
aumentando a largo plazo a cerca de
2.000 millones de euros en 2030. Por
su parte, las inversiones en efectivo
aumentarán hasta el 2,5% de las ventas
totales anualmente hasta 2025 y luego

se reducirán gradualmente hasta un
nivel a largo plazo del 1,5%. Además,
el flujo de caja libre ha de cubrir las
mayores necesidades de inversión para
desprenderse del crecimiento orgánico
previsto a medio plazo. A largo plazo, el
flujo de caja libre aumentará a más de 600
millones de euros en 2030. Por último, la
relación entre la deuda neta y el Ebitda
se reducirá gradualmente hasta alcanzar
aproximadamente 2,5 veces en 2025.

