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ALTO Y CLARO
El Gran Consumo se siente criminalizado. Y así lo está poniendo de
manifiesto durante los últimos encuentros en los que se ha reunido el
grueso del sector. Los directivos de las compañías que componen la cadena
de valor se revelan para denunciar, alto y claro, que no pueden seguir
soportando, contra sus márgenes, el impacto de la subida de los costes
asociados a la producción, el transporte y la comercialización. Además,
ven cómo los negativos efectos de la inflación están empezando a golpear
a sus clientes, retrayendo el consumo y provocando un escenario más
preocupante, incluso, que durante lo más duro de la crisis sanitaria por la
pandemia.
En esta situación de inflación persistente, para la que no se vislumbra
un futuro optimista, desde las empresas se insiste en sus esfuerzos para
contener los precios repercutidos al consumidor. En los últimos meses, el
compromiso ha sido retrasar el traspaso del incremento de los costes de
materias primas y energía a sus productos; pero la realidad ha acabado por
imponerse y se evidencia lo difícil que es aguantar más.
El sector ve imposible soportar el aumento de los gastos asociados a su
actividad sin trasladarlos al precio final, tras aplicar distintas medidas de
ahorro y ver desgastados los márgenes. Y ello a pesar de que indicadores
tan claros como el índice de confianza de los consumidores, el gasto medio
en la cesta de la compra o las visitas a las tiendas de los españoles cotizan
desde hace meses a la baja.
Desoyendo la gravedad de una situación, en la que las compañías se
declaran víctimas y no aceptan el papel de verdugos, desde el Gobierno, no
solo se ha señalado al Gran Consumo como partícipe de la inflación, sino
que se castiga a las empresas con 30 nuevas regulaciones que les exigirán
inversiones millonarias. Estas pesarán también en los márgenes y acabarán
trasladándose, en última instancia, a los consumidores, en un peligroso
círculo vicioso.
El actual contexto está llevando a una parte de la población a
comportamientos de compra austeros vividos ya en los años 70 y 80.
Los consumidores que ven reducida su “cuota de bolsillo” compran cada
vez más productos de menor valor añadido y todo indica que esto irá
en aumento de cara al final de año y hasta bien entrado el siguiente.
Nubarrones que, junto al ruido de una recesión que muchos ven inevitable,
están empañando la campaña de Navidad ante el temor de menos
consumo que el año anterior. Pero desde el Ejecutivo tampoco se aceptan
propuestas que supondrían un incentivo al consumo, como la bajada
temporal del IVA de algunos alimentos.
A estas alturas, expertos en análisis económico hablan ya de revisar las
previsiones de crecimiento mundial para 2023. Con Europa como la zona
que más ve ensombrecidas sus perspectivas, el gran reto de la economía
española pasa por intentar minimizar, e incluso evitar, la caída del PIB.
Un marco en el que no es inteligente dejar de lado el papel que tiene el
Gran Consumo como potente motor del país, al que aporta el 25% del
PIB y una fuerte capacidad empleadora. Estamos ante un sector líder,
altamente competitivo y eficiente, pero con márgenes estrechos. Y su
comportamiento, reconocido como modélico ante los numerosos desafíos
a los que se ha tenido que enfrentar, es en sí mismo la mejor salvaguarda
contra la especulación.
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 3
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CON VOZ PROPIA

Felipe Ruano

Asociación Española

de la I ndustria de

La actual situación que vive el sector de la alimentación
en España, inmersa en una preocupante tendencia
inflacionista al alza, no es el escenario más estimulante para que
un representante de la industria salga a la palestra pública. Sin
embargo, la conmemoración del Día Mundial del Pan es motivo
más que suficiente como para aprovechar la onomástica recordando el importante papel que juega este alimento en nuestra
alimentación y nuestra salud.
Junto con otros alimentos que proceden de los cereales, el
pan constituye uno de los pilares de la Dieta Mediterránea.
Indispensable para tener una dieta rica en carbohidratos, el pan
nos da la energía necesaria para nuestras actividades diarias,
aportándonos fibra, minerales y vitaminas, caracterizándose a su
vez por un bajo contenido en grasa y en grasa saturada. Y es
que en estos días en los que vemos cómo el consumo de pan en
el hogar desciende hasta el entorno de los 30 kilos por persona

Panadería, Bollería

y

Presidente
Pastelería, ASEMAC

y año, no está de más recordar que los especialistas aconsejan
tomar entre cuatro y seis raciones al día de los alimentos incluidos en el grupo de cereales y derivados, entre ellos el pan.
En ese sentido, es importante recordar el compromiso de la
industria española de la panadería con la elaboración y formulación de panes con perfiles nutricionales cada vez más saludables, respondiendo en todo momento a la demanda de los
consumidores.
Recientemente recordamos además cómo nuestras empresas
habían venido anticipándose al nuevo límite de sal en el pan común promovido por la Norma de Calidad del Pan y que entró en
pleno vigor el pasado 1 de abril. Sobre este particular, es bueno
recordar que nuestro sector panadero llevaba años abordando
de manera voluntaria la reducción de los contenidos de sal en
sus productos, convencidos de la necesidad de hacerlos más
saludables para los consumidores.

¿PUEDEN LAS VENTAS ESTACIONALES AYUDAR A LOS
MINORISTAS A MEJORAR LAS RELACIONES CON SUS CLIENTES?
Con la vuelta a la normalidad de las ventas en tiendas físicas
y el auge del comercio electrónico, no es de extrañar que
las ventas estacionales hayan aumentado. La demanda se ha visto
impulsada y, al contrario de lo que se pensaba, esta tendencia no
es un efecto de la escasez de stock que los minoristas sufrieron
en la pandemia, sino que se ha mantenido y seguirá creciendo.
Como resultado de este comportamiento de compra, los
minoristas demandan productos que estén disponibles antes de
las ventas estacionales. De esta manera, son capaces de atraer
a sus clientes, anticipándose con promociones y ofertas. El comportamiento de los minoristas frente a las ventas estacionales es
siempre similar, se anticipan unas semanas antes del evento. En
Ankorstore, se pueden observar importantes lagunas respecto
a la cuota habitual de ventas brutas de mercancías en euros
(GMS) semanas antes del inicio del evento. Si, por ejemplo, la

“¿A qué lógica responde la elección
de algunos minoristas de comprar
bolsas en enero, cerveza en febrero y
calcetines en marzo?”
6 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

cuota normal de GMS de una determinada categoría de productos se sitúa en torno al 4% a lo largo del año, pero en un mes
concreto sube al 40%, es evidente que algo está ocurriendo.
Sin embargo, algunos picos no tienen tanto sentido como
otros, ¿a qué lógica responde la elección de algunos minoristas
de comprar bolsas en enero, cerveza en febrero y calcetines
en marzo? Normalmente los picos en ventas estacionales están
ligados a una temporada, por ejemplo, las ventas de gafas de sol
y refrescos aumentan entre abril y julio, cuando los minoristas
necesitan stock para anticiparse a las necesidades de sus clientes de cara al verano. No obstante, algunos picos de compra son
más difíciles de explicar. Para entenderlos es importante observar qué está motivando el comportamiento de los minoristas a
la hora de comprar, y para ello, es imprescindible mantener una
comunicación constante con ellos.
Durante la pandemia, los minoristas demandaban productos
que tuvieran formas planas. Cuando les preguntamos a qué se
debía esta tendencia nos explicaron que, durante los confinamientos, sus clientes querían regalos para familiares y amigos
que pudieran introducirse en sobres y no requirieron ser entregados en persona.

Con voz propia

RECUPEREMOS LA
IMPORTANCIA DEL PAN
Sirvan también estas líneas para poner en valor el papel que juega la industria de la panadería en España, cuya
aportación es esencial para que, cada año, puedan llegar a
consumirse un millón y medio de toneladas de pan en los
hogares españoles.
Los fuertes incrementos de los costes energéticos y de las
materias primas han hecho que nuestras empresas apuesten,
cada vez más, por herramientas que abunden en una mayor
productividad, con el fin de tratar de repercutir esta situación
afecte lo menos posible al consumidor final. A ello se suman
distintos avances en materia de sostenibilidad e innovación, a
través del lanzamiento de nuevas referencias, un aumento en el
consumo de energías renovables o la apuesta por el suministro
de materias primas de proximidad.
Por otro lado, hemos mantenido intacta nuestra apuesta por la
promoción del pan y los hábitos de consumo saludable median-

“Apostamos por el trabajo conjunto de
toda la cadena de valor del pan, como
una de las vías para tratar de revertir
el descenso en el consumo"
te la campaña “Buenos días con pan de Europa” a través de Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados
(Incerhpan) a la que pertenecemos.
Apostamos por el trabajo conjunto de toda la cadena de
valor del pan, como una de las vías para tratar de revertir el
descenso en el consumo de este producto emblemático que
debe recuperar la importancia que siempre ha tenido en nuestra sociedad.

Pierre-Louis Lacoste

Cofundador
Ankorstore

Para que un minorista independiente tenga éxito en 2022 es
necesario que se adapte al ritmo de consumo de sus clientes,
esto significa tener siempre los productos y las marcas que
demandan en stock y anticiparse a sus necesidades. Para
ello es imprescindible ser ágil y responder rápidamente a los
comportamientos imprevisibles.
Actualmente, no existe ninguna herramienta digital o
algoritmo que pueda compararse al contacto personal con
los clientes o con los minoristas de una zona. Con el contacto personal, los clientes no solo van a dar al minorista un
feedback sobre sus compras, sino que además le van a contar
qué producto no pudieron encontrar. Este intercambio de
información no se produce en el entorno online, ya que los
clientes solo valoran los productos que compraron y no los
que no encontraron.
Otra forma de mejorar la experiencia de compra es animar
a los clientes a usar sus teléfonos en las tiendas, de manera
que comprueben el precio, el stock y la forma de pago en el
momento. Los códigos QR pueden ser una buena solución
para informar a los clientes sobre las características de ciertos

productos, su stock o para demostrar cómo se usan. Esta
práctica no solo mejora el servicio para los clientes, sino
que también permite recoger información muy valiosa sobre
ellos.
Con la prueba de ciertos productos y pedidos mínimos
bajos, los minoristas están mejor preparados que nunca para
crear una experiencia en tienda exitosa. La tecnología que
llena automáticamente la cesta del comprador basándose en
sus características, preferencias y categorías favoritas, hace
que los clientes se sientan atendidos y comprendidos, y potencia aún más la experiencia de compra. Controlar la situación y diversificar los productos puede motivar a los clientes
a crear su plan de ventas estacionales con el minorista.
Ampliar la oferta de productos a la hora de abastecerse,
comprar menos cantidad y de una mayor cantidad de marcas,
mejorar la experiencia con ayuda de la tecnología, la comunicación con el cliente y comprobar qué funciona son las bases
para que los minoristas puedan ser elegidos por los clientes.
Para conectar con el consumidor, primero hay que anticiparse
a las temporadas como hacen ellos, de esta manera se tendrá
stock suficiente para estar listo.
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 7
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REFORMAS PARA
IMPULSAR LA
COMPETITIVIDAD

La inflación es
el peor enemigo
de la sociedad
Durante la clausura de la última Asamblea General de Anged, su
presidente, Alfonso Merry del Val, ha demandado a los responsables
públicos tener una mayor sensibilidad con la dura situación que
afrontan los empresarios. Merry del Val ha insistido en que el objetivo
prioritario de la política económica debería girar en torno a las reformas
estructurales que ayuden a mejorar la competitividad, porque es
la única vía para crear más inversión, riqueza y empleo. Este es el
contenido completo de la intervención.

Alfonso Merry del Val
Presidente | Asociación Nacional
de D istribución , A nged

de

Grandes Empresas

E

l comercio tiene una capacidad innata
para anticipar los vientos de cambio
sociales y económicos. La historia del
comercio es una permanente adaptación
al entorno liderada por empresarios audaces
dispuestos a invertir más recursos, talento y tecnología al servicio de los consumidores.
El informe de sostenibilidad de Anged que hemos
presentado refleja perfectamente este enfoque
estratégico. Nuestras empresas están construyendo las bases de un comercio capaz de ofrecer
soluciones a los desafíos medio ambientales,
mejorar sus estándares de buen gobierno y su
impacto positivo en la sociedad. En definitiva,

"NADIE SACA RÉDITO CON LA
INFLACIÓN. DESTRUYE RIQUEZA
Y PERJUDICA GRAVEMENTE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS”
8 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

trabajan para ser más eficientes y socialmente
responsables, porque esa es la piedra angular de
nuestro negocio.
Hoy, a la doble transformación digital y sostenible
que vive nuestro sector se le ha sumado una gravísima crisis energética y su consecuente espiral
de costes.
La inflación es el peor enemigo de la sociedad,
también de la Distribución, porque depreda los
márgenes empresariales y recorta la renta y el
consumo de los hogares. Frente a relatos conspiratorios y el populismo, conviene ser muy claros
en este asunto: Nadie saca rédito con la inflación. Destruye riqueza y perjudica gravemente la
competitividad de las empresas. Nos hace más
pobres y vulnerables en un momento crítico para
nuestra economía:
• España es, entre los grandes países del euro, el
más retrasado en recuperar los niveles de actividad previos al covid. En el mejor de los escenarios, habrá que esperar a finales de 2023.
• El consumo en el comercio sigue 5 puntos por
debajo de 2019.
• Los beneficios empresariales, que en 2021
todavía estaban un 8% por debajo del nivel prepandemia, no encaran una coyuntura favorable
en 2022
• Pese a la recuperación del mercado laboral, seguimos siendo “campeones” del paro en Europa.
• Ningún país europeo ha elevado tanto la deuda
pública en los últimos 3 años, que se sitúa en ni-

Coyuntura
veles alarmantes cercanos al 117% del PIB, y sin
visos de contención en el gasto público.
• Nuestra balanza comercial, artífice de la salida
de la anterior crisis financiera, acumula un saldo
negativo de más de 32.000 millones hasta junio,
como consecuencia de nuestra dependencia
energética.
Los datos nos ponen ante el espejo. No son el
resultado de relatos ingeniosos, si no el diagnóstico clínico de una economía débil que demanda
reformas urgentes.
Más allá del complejo contexto geopolítico que
por desgracia nos toca vivir, la recuperación de
cualquier economía pasa en primer lugar por
disponer de un sector empresarial dinámico y
un entorno normativo seguro y estable para las
empresas, que en definitiva son las que crean
riqueza.
La tentación populista de convertir al empresario
en un chivo expiatorio de los males de la economía o en un comodín del que seguir extrayendo
recursos es una apuesta de alto riesgo. Vamos
por un camino muy peligroso si convertimos
España en un país hostil para la inversión y el
emprendimiento. Nos puede llevar a un estancamiento secular del PIB, con un reparto menguante de la riqueza.
En los últimos días hemos escuchado con enorme asombro un diagnóstico totalmente falso de
la distribución alimentaria, con una propuesta
inaplicable de poner tope a los precios costa de
los estrechísimos márgenes de las empresas.
La realidad es que la distribución es un sector
responsable y eficiente: las empresas ya llevan
meses realizando enormes esfuerzos para contener la escalada de costes que sufre toda la cadena agroalimentaria. De hecho, la variación media

"HOY, A LA DOBLE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
SOSTENIBLE QUE VIVE NUESTRO
SECTOR SE LE HA SUMADO UNA
GRAVÍSIMA CRISIS ENERGÉTICA Y SU
CONSECUENTE ESPIRAL DE COSTES"
del IPC de alimentos en los últimos 12 meses ha
sido del 6,5%, es decir, casi 7 décimas inferior al
crecimiento del IPC general. Aguas más arriba, la
electricidad en los mercados mayoristas ha escalado un 282% desde enero de 2021 y el gas, un
395%. Otros componentes tan importantes para
la producción alimentaria como los cereales se
han encarecido por encima del 170%. Mientras
que el vidrio, el cartón o el plástico repuntan un
120%. Los precios industriales, según el INE, han
crecido el 12%.
Por tanto, la propia dinámica competitiva del sector, como recuerda la CNMC, ya genera incentivos para reducir márgenes y ajustar los precios.
En este asunto como en muchos otros, los empresarios españoles están demostrando altas
dotes de “resiliencia”, término de moda, que no
es otra cosa que la capacidad de superar eventos traumáticos. Para la distribución comercial,
como otros muchos sectores, los últimos 3 años
han sido un ejercicio permanente de superación
de adversidades: pandemia, hundimiento del
consumo y restricciones de actividad, cuellos de
botella logísticos, escasez de materias primas,
paros de transporte, escalada energética, guerra
en Ucrania… Pese a todo, nuestras empresas:
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 9
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• han recuperado los niveles de empleo de 2019
• han invertido 1.500 millones de euros en los dos
años de pandemia
• han aportado unos ingresos fiscales para el
Estado de 4.000 millones de euros al año
• y han generado otros 6.750 millones al año en
salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
Como les decía, un entorno normativo seguro y
estable es fundamental para superar los obstáculos. Sin embargo, en medio de una crisis energética, algunas políticas de las Administraciones
están acelerando la espiral de costes.
Según estimaciones de CEOE, el coste regulatorio para el comercio con el Covid ya creció en
1.774 millones de euros, como consecuencia de
la hiperregulación creada por más de 3.000 nuevas normas europeas, nacionales, autonómicas y
municipales.
Esta tendencia no ha ce"LA INFLACIÓN ES EL
s ado en el último año.
PEOR ENEMIGO DE LA Nue stras empre s as se
han visto afectadas por
SOCIEDAD, TAMBIÉN
una treintena de medidas
DE LA DISTRIBUCIÓN,
que encarecen sus costes por distintas vías: más
PORQUE DEPREDA
impuestos y cotizaciones,
LOS MÁRGENES
nuevas obligaciones para
el ejercicio de su activiEMPRESARIALES Y
dad, importantes requeriRECORTA LA RENTA Y
mientos de inversión para
adaptar su negocio a la
EL CONSUMO DE LOS
nueva regulación y altos
HOGARES”
coste s de trans acción
ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas.
En España se ha propuesto avanzar más rápido
y con más carga que en Europa en cuestiones
como cadenas de valor, etiquetados, economía
circular, plásticos, residuos o transición energética. Y de forma fragmentada entre comunidades
autónomas.
Repito el dato: en el último año se han impulsado
32 nuevas normas y cargas regulatorias para el
Comercio, pueden pedir el listado completo al
equipo de Anged.
Sin entrar a valorar el fondo o la conveniencia de
todas estas medidas, lo cierto es que no son neutras, añaden costes muy importantes, que hacen
imposible frenar la escalada general de precios
impulsada por la energía.
Ante esta situación de incrementos absolutamente desproporcionados de costes para las
empresas y la consiguiente espiral inflacionista,
consideramos que se debería proceder a: Medi10 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

das que reduzcan los costes energéticos. A pesar
de que nuestras empresas han recortado hasta
en un 33% su consumo eléctrico en la última
década, gracias a fuertes inversiones, siguen
siendo grandes consumidoras de energía. Sería
necesario establecer un marco de medidas similares al de los sectores electrointensivos de la
Industria que nos permita el acceso a las fuentes
de energía en mejores condiciones.
Realizar una profunda revisión de aquellas
normas vigentes o previstas que representen
un incremento adicional de los costes de las
empresas.
Evitar nuevos impuestos que frenen la recuperación de la actividad y el empleo. En particular,
aquellos impuestos que encarecen los procesos
de producción de productos básicos, como los
alimentos.
Dar a las empresas la flexibilidad imprescindible
para cumplir los objetivos y ajustarse a las nuevas
condiciones del entorno económico.
Generar incentivos para la modernización de las
empresas y acompañar al sector privado en la
doble transición digital y sostenible. Eso implica
pasar de un enfoque sancionador (multas, impuestos y obligaciones) a otro que promueva la
inversión e innovación.
Preservar la unidad de mercado. España no puede permitirse el lujo de fragmentar su mercado
interior en cuestiones fundamentales como el
medio ambiente, la protección del consumidor o
la libertad de empresa.
Rebaja de los impuestos para mejorar la renta de
los hogares. Por ejemplo, medidas como deflactar la tarifa del IRPF o las rebajas puntuales del
IVA pueden mitigar el impacto de la inflación en
la renta de los hogares y, en consecuencia, dinamizar el consumo y el empleo.
Es lo que, con buen criterio, ha hecho el Gobierno
finalmente con el gas.
Concluyo insistiendo en la idea central: los
empresarios son una piedra angular de una
sociedad civil sana y una fuente indispensable
para generar riqueza y empleo. Echo en falta una
mayor sensibilidad por parte de los responsables
públicos hacia la dura realidad que están viviendo las empresas. Tenemos que evitar debates
estériles y medidas oportunistas.
El objetivo prioritario de la política económica
debería girar en torno a las reformas estructurales que ayuden a mejorar nuestra competitividad.
En definitiva, esa es la única vía para generar
más inversión, riqueza y empleo para el futuro de
España.

Coyuntura
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EXPERIENCIA
DE CLIENTE

Un arma contra la
inflación en el retail
alimentario
Mientras la recesión económica inducida por la pandemia paralizaba
muchas industrias, la popularidad de la compra de alimentos por el
canal online se incrementó debido a que los consumidores necesitaban
una manera segura de adquirir estos productos. Según diferentes
estudios de consultoras de negocio y de empresas de estudios de
mercado, antes de la pandemia, el e-commerce representaba el 8,7%
de las compras de alimentos. Un crecimiento que se aceleró muy
rápidamente hasta llegar a un máximo del 15,1% en el cuarto trimestre
de 2020. Además, los mismos estudios revelan que las ventas de
alimentos online aumentaron un 24% en el primer semestre de 2021.

Carlos Planter
RVP | Quantum Metric Spain

L

a pandemia ha impulsado un nuevo
sistema de compra que ha llegado para
quedarse, lo que plantea la cuestión de
cuándo las tiendas de alimentación online pueden superar a sus homólogas de ladrillo
y cemento.
Sin embargo, una subida suele ir acompañada
de una bajada, y los “tenderos digitales” pue-

"LAS MARCAS QUE OFRECEN
PLATAFORMAS OMNICANAL
TOTALMENTE INTEGRADAS
RETIENEN UN 89% DE CLIENTES”
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den señalar con el dedo a la inflación como la
culpable de la situación actual. En julio de 2022
los precios de los alimentos escalaron hasta el
10,8%, registrando su nivel más alto en 38 años.
Como resultado, y según desvela el estudio
“Inflación, un cambio de paradigma” de Quantum Metric (plataforma que ayuda a empresas
a desarrollar experiencias digitales centradas
en el cliente), los españoles están adoptando
un enfoque más consciente de la compra de
alimentos y un 57% opta por comprar lo que
necesita semanalmente, mientras que un 30%
reduce las cestas de la compra y alarga la duración de los alimentos. Además, el incremento
de los costes en casi todos los sectores, obliga
a los españoles a comprar menos alimentos por
Internet para ser más diligentes en sus gastos y
evitar gastos adicionales de servicio y entrega
(32%).
Aunque no hay mucho que las empresas de
alimentación digitales puedan hacer frente a la
incertidumbre de la economía, invertir en mejoras de la experiencia de cliente puede ayudarles
a contener los efectos de la inflación.

Estrategias
Recomendar productos
adaptados a cada perfil de cliente
El alza de los precios de los alimentos está forzando el cambio en los hábitos de gasto de los
consumidores. Aunque se trata de productos de
primera necesidad, muchos buscan opciones
más baratas y eliminan todo los que suponga
costes extra.
De hecho, el reciente informe Quantum Metric
ya citado, refleja que los precios elevados alejan
a los consumidores de sus marcas favoritas,
con un 66% de españoles que dejaron de comprar productos de una marca determinada por
considerarlos caros. Además, dicho informe
también revela que 1 de cada 5 españoles (20%)
está comprando artículos al por mayor en respuesta al incremento de precios y casi un 30%
adquiere productos con menos frecuencia. Los
establecimientos de alimentación online deben
responder a estas nuevas necesidades de los
consumidores y asegurarse de que la experien-

"LOS PRECIOS ELEVADOS ALEJAN A
LOS CONSUMIDORES DE SUS MARCAS
FAVORITAS, CON UN 66% DE ESPAÑOLES
QUE DEJARON DE COMPRAR PRODUCTOS
DE UNA MARCA DETERMINADA POR
CONSIDERARLOS CAROS"
cia de cliente digital esté alineada con las nuevas formas en las que los compradores quieren
adquirir dichos productos.
Para ello, el primer paso es crear una experiencia digital de cliente que imite (y mejore)
la experiencia de compra en tienda. Un claro
ejemplo es la gama de marcas de cada producto que ofrece la tienda de alimentación, una al
lado de la otra en cada pasillo. Si un comprador
está buscando un artículo determinado y se da
cuenta de que el precio de su marca habitual se
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 13
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ha disparado, puede encontrar una alternativa
más barata, justo al lado. Los establecimientos
online, pueden replicar esa experiencia, mejorando y haciendo más accesible el menú de “artículos similares”. Además, los supermercados
pueden actualizar sus funciones de búsqueda
para facilitar a los compradores el descubrimiento de marcas más asequibles.
Al mejorar la experiencia de compra online con
herramientas que reflejen la creciente sensibilidad a los precios, las enseñas distribuidoras
pueden ayudar a los clientes a comprar de forma más inteligente y conseguir su fidelización.

La personalización es otro paso fundamental
para mantener la fidelidad de los clientes. Algo
que la Quantum Metric comprobó de primera
mano en el caso de Vitacost, una tienda online
de vitaminas, suplementos y alimentos orgánicos. Así, los datos basados en las interacciones
de sus clientes, les llevó a descubrir un error
cuya resolución propició un incremento del
24% en su tasa de conversión. Al recopilar los
datos de los clientes en tiempo real, los canales
online de alimentación pueden impulsar la personalización continua, logrando la experiencia
interactiva que los clientes anhelan.

Simplificar la experiencia de compra
on line de principio a fin
La experiencia de cliente es vital para el éxito del
comercio electrónico. Según los datos de Quantum Metric, casi la mitad de los consumidores
online (49%) comprarán en otro sitio después
de una sola mala experiencia, “contratiempos”
todos, relacionados con la experiencia de usuario. Si bien los supermercados online no pueden
evitar que los precios altos ahuyenten a los compradores, sí pueden impedir que una mala experiencia de usuario provoque el mismo efecto.
Los pequeños detalles son realmente importantes en el mundo de la optimización de la experiencia de usuario. Por ejemplo, un menú de
“sus pedidos” que funcione bien permite a los
clientes volver a comprar fácilmente con unos
pocos clics, lo que impulsa la retención de sus
consumidores. Además, los supermercados
online pueden frenar el abandono de carros y
aumentar los ingresos agilizando los procesos
de inicio de sesión, simplificando la funcionalidad de búsqueda y mejorando los procesos
de pago.

Adoptar un enfoque omnicanal
La investigación mencionada anteriormente ha
revelado que un 50% de los españoles se ha
visto obligado a reducir la cantidad de renta disponible en un 25% y muchos de ellos planifican
ahora sus compras con antelación. Esto supone
una oportunidad para que los autoservicios online adopten o amplíen su enfoque omnicanal,
que permitirá a los consumidores comprar de la
forma que mejor se adapte a su presupuesto y
a sus exigencias.
Diversos estudios demuestran que las marcas
que ofrecen plataformas omnicanal totalmente
integradas retienen un 89% de clientes. En el
sector de la alimentación, un enfoque omnicanal ofrece la posibilidad de satisfacer a los
compradores dondequiera que estén.
En lugar de concebir la tienda online como una
entidad separada, los comerciantes deberían de
entender su tienda virtual como una extensión
de la física. Al sincronizar los canales digitales
y las tiendas físicas de alimentación, los comerciantes pueden obtener mayores beneficios y
retener a un mayor número de clientes.
No hay un hechizo mágico que pueda aliviar
los problemas de la era de la inflación. Sin
embargo, poner su mejor cara optimizando la
experiencia del usuario ayudará a reactivar el
negocio y a retener los millones de clientes
ganados durante la pandemia. Los supermercados pueden adaptarse a las tendencias de
los consumidores y a la nueva sensibilidad a
los precios mejorando la funcionalidad del sitio
web y la aplicación, simplificando la experiencia
de usuario y fusionando las experiencias en la
tienda y en el canal online. Fomentar la mejor
experiencia de usuario posible ayudará a los
comercios digitales a capear el temporal de la
inflación y a salir aún más fortalecidos cuando
ésta pase.

"LOS SUPERMERCADOS PUEDEN
ADAPTARSE A LAS TENDENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES Y A LA NUEVA
SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS
MEJORANDO LA FUNCIONALIDAD
DEL SITIO WEB Y LA APLICACIÓN,
SIMPLIFICANDO LA EXPERIENCIA
DE USUARIO Y FUSIONANDO LAS
EXPERIENCIAS EN LA TIENDA Y EN
EL CANAL ONLINE"
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Coyuntura

APOYANDO
AL SECTOR

Jornada

‘RETROSPECTIVA,
EVOLUCIÓN Y FUTURO
DEL SECTOR LOGÍSTICO’
Entrega de los PREMIOS a

‘La Eficiencia, Sostenibilidad,
Innovación y RSC en Logística’

Presente

SU CANDIDATURA
A LOS PREMIOS
hasta el

14 octubre '22
de

PATROCINADOR

Entidades
colaboradoras

FORMULARIO
DE PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURA

Asociaciones
colaboradores

https://bit.ly/PremiosLP

Colaboración
especial

ORGANIZA

Pelican

comunicación

profesional.com
PARA MÁS INFORMACIÓN, puede contactar con: Mercedes Álvarez
677 50 48 18 /

mercedes.alvarez@logisticaprofesional.com
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EXPORTACIÓN
EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS

En tiempos
de inflación
Antes del verano presentábamos con Cajamar, un año más, el informe
sobre las exportaciones agroalimentarias, en este caso referidas
a 2021 y, donde además de resaltar la importancia estratégica del
agroalimentario para la economía española y su sector exterior,
se observaban ya algunas tendencias, sino negativas, sí al menos
preocupantes.

Jaime Palafox
Experto en Internacionalización, Tendencias de Consumo
y S ostenibilidad A groalimentaria

L

a primera conclusión del informe era,
claramente, la importancia estratégica
del sector, cuya balanza comercial batía
un nuevo récord con un superávit que
superaba los 18.000 millones de euros siendo
el sector con un mayor superávit comercial con
diferencia basado en un crecimiento de las exportaciones de un 10,7% con respecto a 2020.
Sin embargo, en la comparativa con las exportaciones agroalimentarias del resto de países de la
Unión Europea, en 2021, y por primera vez en los
últimos 10 años, las exportaciones agroalimentarias de España,
"TODAVÍA SE TIENE
con ese 10,7% ya reseñado, no
fueron las que más crecieron de
LA IMPRESIÓN QUE
entre los principales países de
OTROS SECTORES,
la Unión, siendo superadas por
COMO POR EJEMPLO
Francia +12,5% e Italia +11,8%.
EL AUTOMÓVIL TIENEN Por otro lado, este crecimiento
relevante de un 10,7% respecto
UN TRATO MÁS
a 2020 se veía diluido si tenemos
FAVORABLE DESDE LAS en cuenta la tasa de inflación,
que fue en 2021 de un 6,5%,
INSTANCIAS PÚBLICAS
frente a un crecimiento 0 el año
anterior.
Y MEDIÁTICAS"
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Por lo tanto, la fortaleza exportadora del sector
no fue tan potente como la cifra del 10,7% nos
permitiría suponer ya que, por un lado, gran
parte de ese crecimiento fue absorbido por la
inflación y, por otro, nuestros competidores
Francia e Italia, que durante más de una década
estaban por detrás de España en cuanto a crecimiento de las exportaciones agroalimentarias,
rompieron la tendencia y se situaron por delante
en 2021.
En octubre estábamos en condiciones ya de
avanzar los datos de exportaciones del primer
semestre de 2022, si bien los datos de Eurostat
relativos a las exportaciones de otros países
están sujetos a cambios y no nos permiten, de
momento, tomarlos como definitivos de cara a
hacer la comparativa de la evolución de las cifras
con las de nuestros competidores.
Centrándonos en los datos de España proporcionados por la Secretaria de Estado de Comercio,
las exportaciones agroalimentarias en este
primer semestre de 2022 tuvieron un comportamiento ciertamente positivo ya que crecieron un
14% respecto al mismo dato de año anterior, si
bien, de nuevo, la inflación, con un dato acumulado en estos primeros seis meses del 6,1%, rebaja
el impacto positivo del dato como lo hace también el hecho de que las importaciones tuvieran
un crecimiento del 34%, rompiendo la evolución
positiva del saldo de la balanza comercial.
Los datos de Eurostat, provisionales como apuntamos, indican también que ese 14% de crecimiento en relación con el primer semestre de
2021, está, de nuevo, por detrás de los crecimientos de Italia +19% y Francia +21%.

Exportación
Habrá que esperar a contar con los datos del
año completo para confirmar estas tendencias,
sino negativas sí preocupantes, y ver si el caso
de éxito de las exportaciones agroalimentarias
españolas, que casi se han duplicado en los últimos 10 años, empieza a agotarse.
Crecimiento por mercados
En los datos de 2021 destacaba la caída de las
exportaciones a China, de un 6%, con respecto
al año anterior y después de varios años de crecimientos espectaculares. Esto se explicaba por el
frenazo abrupto de las ventas del sector porcino
que suponen más del 80% de las ventas totales
agroalimentarias a ese país, frenazo causado por
la recuperación de la cabaña porcina local.
Los mercados que destacaban por su comportamiento positivo en 2021 fueron, dentro de la UE
Italia (+16%), Francia (+9%), Alemania (+10%) y
Portugal (+12%). En países terceros destacaban,
por su parte, Estados Unidos (+20% ) y Corea del
Sur con un espectacular +63% respecto al año
anterior.
Por otro lado, y a diferencia del 2020 donde se
veían numerosos altibajos dependiendo de los
mercados, en 2021 se observaba una tendencia
al alza en todos los mercados relevantes excepto
en China, consecuencia clara de la recuperación
del comercio después de la pandemia.
Fijándonos ahora en los datos del primer semestre de 2022 vemos que, en la comparativa con el
mismo periodo del año anterior y tomando como
referencia los incrementos de las ventas en términos absolutos, los mercados que más crecen
siguen siendo prácticamente los mismos que en

"SE OBSERVA UN CAMBIO EN LOS
SECTORES MOTORES DE CRECIMIENTO
DENTRO DEL AGROALIMENTARIO, QUE
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HABÍAN
SIDO EL PORCINO Y EN MENOR
MEDIDA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS"
2021 Así, dentro de la UE, Italia (+26%), Francia
(+14%), Portugal (+22%) y Países Bajos (+27%).
En países terceros destaca Estados Unidos
(+22%) Japón (+49%) y Corea del Sur (+46%).
Un año más vemos pues que, el sector, sigue
apostando por la diversificación de mercados
creciendo de manera importante en mercados
dinámicos como los de Extremo Oriente y pese a
la caída de las ventas a China que continúa con
su tendencia negativa en 2022. Sin embargo, la
presencia de España en otros países relevantes
como EEUU, donde nuestras exportaciones
agroalimentarias no llegan a la mitad de las de
Francia o Italia, o en Canadá, Australia y Singapur
sigue siendo inferior a la de nuestros competidores lo que permite apuntar posibles mercados
prioritarios a abordar.
Análisis de los principales sectores
Como cada año, en el informe de Cajamar sobre las exportaciones de 2021 llevamos a cabo
también un análisis en detalle de los principales
sectores exportadores: frutas y hortalizas, porcino, aceite de oliva y vino que, juntos, suponen
cerca de un 60% del total. Resaltar también, en
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este sentido, otras categorías como pescados y
mariscos, galletas, confitería y chocolates, y lácteos y quesos cuyas exportaciones crecieron de
forma importante.
Si analizamos más en detalle la evolución de las
exportaciones de los distintos sectores, vemos
que, a diferencia del año anterior, el sector del
porcino ralentizó en 2021 de forma importante su
crecimiento +1% frente al espectacular +22% en
2020 debido, como ya comentado, a la caída de
las ventas a China.
Este dato se ve confirmado en los datos del primer semestre de 2022 donde tanto las exportaciones de carne de porcino como las de despojos
se reducen un 7,7% y un 9% respectivamente
siendo el descenso de las ventas a China la razón
fundamental. No son buenos tiempos para el
sector del porcino donde, como apuntaba recientemente una comunicación de su organización
patronal ANICE los incrementos de los costes
de producción sumados a las dificultades en
algunos mercados están incidiendo en la competitividad del sector pudiendo poner en peligro
incluso la viabilidad de un número importante de
empresas, en su mayoría pymes.
Mientras, las categorías de aceite de oliva y vinos
se recuperaron en 2021 con crecimientos importantes +16% y +10% respectivamente frente a
caídas del 6% y 3% en 2020 y el sector de frutas
y hortalizas mantuvo un crecimiento +6% algo
superior al del 2020 (+5%).
En el primer semestre de 2022 el aceite de oliva
vuelve a incrementar de manera importantísima
sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior (+27,7%) mientras vinos y frutas y hortalizas
tienen un crecimiento más modesto por debajo
de la media (+3.7% y +4,4% respectivamente).
En cuanto al resto de productos, destacan, como
en 2021, los crecimientos en pescados y mariscos con un espectacular +46% que se suma al
+29% del año 2021, zumos, (+59%), carne bovina (+51%) así como concentrados de proteínas
(+33%) y artículos de confitería (+36%). En la
mayoría de los casos se trata de categorías que

"TOMAN EL RELEVO SECTORES COMO
EL ACEITE DE OLIVA ASÍ COMO OTROS,
COMO PESCADOS Y MARISCOS, CUYAS
VENTAS CONJUNTAS YA SUPERAN A
LAS DE UN SECTOR TAN EMBLEMÁTICO
PARA ESPAÑA COMO EL VINÍCOLA"
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el año pasado crecieron ya de forma destacada
reforzando pues su posición como sectores relevantes de la exportación agroalimentaria.
Se observa, en definitiva, un cambio en los sectores motores de crecimiento dentro del agroalimentario que durante los últimos años habían
sido el porcino y en menor medida las frutas y
hortalizas. Observando los datos de 2021 y también los del primer semestre del 2022 toman el
relevo sectores como el aceite de oliva así como
otros como pescados y mariscos, cuyas ventas
conjuntas ya superan a las de un sector tan emblemático para España como el vinícola.
Reflexiones a futuro
A la hora de establecer conclusiones sobre los
datos y reflexiones a futuro el primer comentario
a hacer es que las mismas aportan pocas novedades, aunque eso sí, significativas respecto a
las que se podrían haber establecido hace dos
o incluso cinco años lo que ya muestra que se
ha avanzado poco en los retos principales que
afectan al sector.
El primer hecho claro que se deriva de los datos
es que el sector sigue aportando un superávit
en la balanza comercial fundamental para la
economía española. En este sentido, la primera
reflexión al respecto es si autoridades y opinión
pública son conscientes de la importancia del
sector agroalimentario y la respuesta que compartimos la mayoría de los que estamos en el
sector es que no, si bien hay que reconocer que
la visibilidad del mismo ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Pese a ello, todavía se
tiene la impresión que otros sectores, como por
ejemplo el automóvil tienen un trato más favorable desde las instancias públicas y mediáticas.
Por otro lado, y esto sí que es una novedad, los
buenos datos aparentes de las exportaciones
agroalimentarias empiezan a mostrar signos de
agotamiento. Muestra de ello es la comparativa
con los datos de exportación de nuestros competidores directos Francia e Italia.
Otro aspecto, este ya más antiguo, relacionado
con nuestros competidores y que también se
ve reflejado en las cifras, es la concentración de
las exportaciones de España en productos de
poco valor añadido lo que implica que nuestra
competitividad se basa sobre todo en factores
relacionados con el precio y no en otros atributos
diferenciales.
Como ya indicábamos en el artículo del año pasado somos un país exportador de alimentos, importante sí, pero con precios más bajos que nuestros

biofach.de/newsletter

"LOS BUENOS DATOS APARENTES DE LAS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
EMPIEZAN A MOSTRAR SIGNOS DE
AGOTAMIENTO. MUESTRA DE ELLO ES
LA COMPARATIVA CON LOS DATOS DE
EXPORTACIÓN DE NUESTROS COMPETIDORES
DIRECTOS FRANCIA E ITALIA"
mos las dificultades del sector porcino puestas
de manifiesto en un reciente comunicado de
su patronal ANICE y los comentarios recogidos
entre los profesionales de otros sectores apuntan
también en esta línea. Esperemos que la implementación de los fondos europeos a través del
PERTE y el resto de ayudas disponibles y, ojalá, la
mejora de la situación económica a partir de mediados del próximo año ofrezca a nuestro sector
una situación más propicia, que le permita avanzar de forma decidida en los retos pendientes y
no perder su posición, que tanto esfuerzo ha costado ganar, en los mercados internacionales.

Nürnberg, Germany

14.-17.2.2023

2023
Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

BIOFACH
Paving the path
Der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist die BIOFACH 2023.
Weg steht in diesem Fall für ehrliche Werte, echte
Begegnungen und für gemeinschaftliches Genießen.
Die internationale Bio-Community trifft sich auch 2023
wieder in Nürnberg, um zusammen neue Wege zu
Zutritt nur

gehen und zu erschaffen. Gehen Sie mit?

für Fachbesucher
Im Verbund mit VIVANESS 2023

#intoorganic

Internationale Fachmesse
für Naturkosmetik
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competidores y se sigue percibiendo todavía entre
nuestras empresas una cierta resistencia a la
hora de apostar por elementos como la innovación, el marketing o la formación centrando todo
el esfuerzo inversor en actuaciones de carácter
meramente comercial, importantes, por supuesto,
pero que no nos permitirán salir de ese círculo
vicioso de país exportador de alimentos con poco
valor añadido.
Tampoco parece que nuestras autoridades trabajen decididamente para promover este cambio
tan importante y necesario hacia la exportación
de productos de mayor valor añadido, más allá de
campañas de publicidad, cuyo acierto es opinable,
y que en lugar de contar con el concurso de los
sectores exportadores, parecen estar diseñadas
siguiendo los gustos personales de algún responsable público con excesivo afán de protagonismo.
Y por si fuera poco, la situación actual, condicionada por la elevada inflación y el incremento de
los costes de producción, además de la incertidumbre en los mercados derivada de la incierta
situación económica, sitúa al sector en un entorno con un futuro inmediato difícil. Ya comentába-

A FONDO
INNOVACIÓN
GRAN
CONSUMO

EL GRAN
CONSUMO
REIVINDICA
SU VALOR EN
MOMENTOS DE
TRANSFORMACIÓN

LIDERAZGO Y
COMPROMISO

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de
Compostela, acogió la 37ª edición del Congreso Aecoc de Gran Consumo
bajo el bien traído lema "Juntos abriendo camino". Después de dos años
de la cita a medio gas, como consecuencia de la pandemia, el principal
encuentro anual de las empresas fabricantes y distribuidores volvía a
recuperar cifras de asistencia superando los más de mil altos directivos
presentes. Han sido dos jornadas con foco claro en reivindicar el valor del
liderazgo del sector en momentos de incertidumbre y cambios, como el
actual. La próxima gran cita para el gran consumo será en Madrid, entre el
25 y el 26 de octubre de 2023.

Por Carmen Méndez
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La frase
El Gobierno debe ser solidario con los ciudadanos y
no traspasar a las empresas la responsabilidad en la
contención de precios
IGNACIO GONZÁLEZ (AECOC)

E

stos últimos años, en un contexto económico y social marcado por la incertidumbre,
el sector español del gran consumo ha sido
clave para garantizar el suministro de productos en todo momento, construyendo una cadena más eficiente, digital y sostenible; con liderazgo
y compromiso. Precisamente dos de los conceptos
más repetidos a lo largo de las distintas intervenciones que tuvieron lugar en el último encuentro Aecoc
de Gran Consumo celebrado en la capital de Galicia
en el que se analizó, desde distintas perspectivas,
la situación marcada por la inflación, los cambios
en el consumo, la recuperación de los sectores más
castigados por la pandemia y el impacto de nuevas
regulaciones sobre la actividad empresarial.

En su intervención durante la inauguración del congreso, el presidente de Aecoc, Ignacio González, no
ahorró palabras a la hora de destacar los esfuerzos
del sector para limitar el impacto de la inflación sobre los hogares, dando un “tirón de orejas” al actual
Ejecutivo, al que reclamó medidas con ese mismo
objetivo. “El Gobierno debe ser solidario con los
ciudadanos y no traspasar a las empresas la responsabilidad en la contención de precios”, aseveró
González.
“El Gran Consumo no es el responsable de la subida
de precios”, señaló con rotundidad el presidente de
Aecoc; para recordar que el IPC de los alimentos se
mantuvo por debajo del IPC general hasta el mes
de marzo. “En abril la tendencia cambió porque la
cadena de valor del gran consumo no pudo seguir
soportando el impacto de la escalada de los costes
esenciales”, explicó González.
Caída de márgenes
El presidente de Aecoc recordó también que los
precios de algunos piensos y productos agrícolas
han llegado a subir hasta un 180% desde enero de
2021, mientras que los de los materiales de envases
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Las frases

Los ciudadanos
deben tener
capacidad de
gasto y las
administraciones
podemos hacer algo
al respecto
ALFONSO RUEDA
(XUNTA DE GALICIA)

El escenario
previsto sigue
siendo inflacionista,
por lo que estamos
perdiendo margen,
tal y como le pasa a
todo el sector
MANÉ CALVO
(CALVO)
Somos uno de
los mercados con
mayor grado de
competencia en
la distribución en
Europa

ROBERTO TOJEIRO
(GADISA)

La ambición de
la compañía es
multiplicar por
tres el valor de su
e-commerce en
2026
ELODIE
PERTHUISOT
(CARREFOUR)
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se han incrementado hasta un 25%, y el de los suministros -como electricidad o el gas natural- han escalado hasta un 295%. “Los alimentos en sí mismos
no se están encareciendo, lo hacen los insumos”,
señaló González.
Las subidas de precios se han traducido en un
incremento de entre el 40% y el 70% en los costes
de producción de los alimentos. “En este contexto
es inevitable la subida de precios; el sector no es
culpable de la inflación, sino una víctima más del
incremento de costes”, insistió González, destacando
la caída de márgenes que se están asumiendo desde
las empresas.
Además del compromiso de las compañías con
la contención de precios, el presidente de Aecoc
ha destacado que la propia composición del gran
consumo en España garantiza que exista una gran
competencia entre operadores, lo que redunda en la
competitividad del sector. Así, la cuota de mercado
de los cinco grandes distribuidores de alimentación
nacionales es del 50%, mientras que en países
de nuestro entorno la concentración de los cinco
principales operadores está entre el 70% y el 80%.
“El modelo da una gran capacidad de elección al
consumidor, que puede escoger entre muchos establecimientos y marcas, y esa es la mejor garantía
contra la especulación con los precios”, ha apuntado
González.
Las cuatro medidas indispensables
“Es absurdo pensar que el sector se está beneficiando de la inflación; de hecho, queremos que las
familias tengan poder adquisitivo para dinamizar el
consumo”, ha insistido González; quién tras revisar
las medidas tomadas por las empresas para contener
el precio, ha incidido en que “es momento de que el
Gobierno haga un ejercicio de responsabilidad”, y
ha apuntado cuatro medidas que la administración
podría tomar para ayudar a los hogares y dinamizar
el consumo.
La primera pasa por la reducción temporal del IVA de
los alimentos esenciales, especialmente de muchos
frescos que podrían pasar de un tipo reducido a un
superreducido. “Se trata de una medida de ahorro
para todos los hogares, que incentivaría el consumo
y que se aleja de las políticas que ahondan en una
deuda que, finalmente, deberán pagar consumidores y empresas”. En este sentido, González ha
recordado que la deuda pública del estado se ha
incrementado en 240.000 millones de euros desde
febrero de 2020 y que los presupuestos para el año
que viene aun prevén un incremento extra del 2,1%.
Otra de las medidas propuestas por el presidente de
Aecoc es la deflactación del IRPF, el aplazamiento de
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impuestos que exijan grandes inversiones a las empresas y dar seguridad jurídica a las compañías. “Hay
una proliferación normativa que genera inseguridad
y frena la inversión. Necesitamos escenarios más largoplacistas y que eviten la duplicidad de normativas
entre Comunidades Autónomas. No podemos seguir
caminado sobre arenas movedizas”. Como contraposición a esta propuesta de medidas, González ha lamentado la aprobación de normativas que impactan
en las empresas y “agravan el incremento de costes”.
Entre estas medidas, el presidente de Aecoc ha citado las 30 regulaciones aprobadas este año en España que exigen inversiones millonarias, como el Real
Decreto de Envases o el impuesto al plástico de un
solo uso. “No se está apoyando al sector; de hecho,
se le criminaliza y se le presiona con la regulación. El
gran consumo ya soporta una fiscalidad muy elevada
y, si seguimos sumando costes, pondremos en riesgo la supervivencia de miles de pymes”, ha explicado
el presidente de Aecoc.
El presidente de Aecoc ha admitido que “ningún
país puede evitar los efectos en su economía de los
conflictos que están afectando a la energía y a las

cadenas de valor, pero las medidas adoptadas sí
condicionan el potencial de crecimiento”. En este
sentido, recordaba que todas las previsiones sobre
la economía española están empeorando y que el
país no recuperará el PIB de antes de la pandemia
hasta el 2024.
Ignacio González también ha expuesto que, tras una
buena temporada turística, los indicadores de confianza del consumidor y las previsiones de consumo
muestran un debilitamiento de la actividad económica. “Hay que generar confianza, porque estamos en
una situación de profecía autocumplida, en la que,
si el consumidor cree que habrá una crisis, al final la
tendremos”.
El presidente de Aecoc ha remarcado la necesidad
de mejorar la productividad del país, cuyos parámetros cada vez están más lejos de la media europea,
y ha dado una triple receta para mejorar este índice:
formación, inversión y tecnología.
¿Desaceleración o recesión?
El 37º Congreso Aecoc de Gran Consumo ha contado con el análisis del presidente de Abanca, Juan
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LAS
CLAVES
En el congreso
se ha insistido
en la necesidad
de que el
Gobierno aplique
medidas como
la reducción
temporal del IVA
de los alimentos,
la deflactación
del IRPF, el
aplazamiento
de medidas
legislativas
que generan
sobrecostes y
el incremento
de las ayudas
para contener
los precios de
la energía y el
transporte
Para el 29% de
los directivos el
marco regulatorio
como el principal
freno a la
competitividad
de las empresas
y una de las
principales
razones por
las que España
mantiene
una tasa de
desempleo que
duplica la media
europea
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Carlos Escotet, que ha considerado que solo hay
dos escenarios posibles a corto plazo: desaceleración o recesión. Además, añadió que, “por el camino
que lleva la política monetaria, estamos más cerca
del segundo escenario”.
Escotet ha valorado que la diferencia entre crecimiento cero o recesión depende de la evolución de cuatro
factores: La guerra de Ucrania y su impacto sobre
el suministro energético, la capacidad de controlar
efectos de segunda ronda, la agresividad de la Reserva Federal (FED) en la política monetaria y la presión
que introduce sobre el Banco Central Europeo y
acompasar la política monetaria con la política fiscal.
Con respecto a la guerra de Ucrania y su impacto en
el suministro, el presidente de Abanca explicó que,
si el precio del gas y del petróleo se incrementasen
un 90% y un 45% respectivamente desde los niveles
actuales, entraríamos en recesión.
Mientras que sobre la capacidad de controlar efectos de segunda ronda, con un escenario en el que,
si los costes se trasladasen a los salarios, indicaba
que la inflación se cronificaría. Y ante la agresividad
de la Reserva Federal (FED) en la política monetaria
y la presión que introduce sobre el Banco Central
Europeo, Escotet remarcaba que los últimos datos
de empleo e inflación en Estados Unidos apuntan a
que la FED mantendrá esta agresividad. En tanto, en
acompasar la política monetaria con la política fiscal
ha señalado que: “El control de la inflación no puede
apoyarse solo en la política monetaria”.
A pesar del complejo panorama, Escotet no ha
ahorrado palabras que invitan a la confianza, especialmente en la comparativa de la coyuntura actual
con la pasada crisis del 2008-2012. En su opinión,
“la vulnerabilidad actual es inferior a la crisis anterior y el papel de Europa también es diferente: El
endeudamiento de familias y empresas es inferior
(138% vs 201%), la prima de riesgo, también (117
vs 600) y la dependencia exterior es mucho menor
en la actualidad (0,9% vs 9,4%)”. Además, apuntó
que la fortaleza del sector bancario permite que se
mantenga el flujo de crédito. No en vano, según
indicaba, “en ocho meses el sector ha inyectado
246 millones de euros a nuevo crédito a empresas
y autónomos, un 25,5% más que en 2021. Esto nos
hace más aptos para afrontar el momento”.
Con respecto al papel de las empresas en general, y
del gran consumo en particular, frente al actual contexto, Escotet elogió el freno logrado a la escalada
de precios al estrechar los márgenes; pero recordó
la importancia crucial de la rentabilidad como garantía de sostenibilidad económica y rechazó, en
sintonía con el presidente de Aecoc, que se deriven
responsabilidades de la situación económica que

no corresponden a las empresas: “Se nos pide
todo tipo de sacrificios a los empresarios, exigen
responsabilidades que no tenemos, pero hay poca
disciplina de gastos, que es por donde tendrían que
empezar las cosas”, señaló el presidente de Abanca.
El momento de bajar impuestos
En línea con lo expuesto tanto por Ignacio González
como por Juan Carlos Escotet, el presidente de la
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que cerró el programa matinal de la primera sesión del congreso,
afirmaba que “es momento de bajar impuestos a
todos los sectores de la población y tomar medidas
como deflactar el IPC, que supone incentivar el consumo”. En este sentido, Rueda ha insistido en que “los
ciudadanos deben tener capacidad de gasto, y las
administraciones sí podemos hacer algo al respecto”.
El presidente de la Xunta de Galicia ha reivindicado
igualmente la importancia del sector primario -y
especialmente de la pesca- en la comunidad, y ha
lamentado “la medida injusta tomada por la UE que
prohíba la pesca en zonas que afectan mucho a la
flota gallega”. Así, el político gallego ha considerado
que “la preservación del medio ambiente es totalmente compatible con la economía.
Rueda también ha pedido que la activación de los
Fondos Next Generation para que “los miles de
millones que están sin distribuir lleguen a las empresas y no se queden perdidos en la burocracia.
Esperamos ansiosos el PERTE Agroalimentario, que
debe ser una oportunidad para Galicia”.
En su discurso, el presidente de la Xunta ha avanzado que este 2022 será un año de récord para la
comunidad en turismo: “Hemos superado los 5,1
millones de turistas que tuvimos en 2019 y cerraremos este año Xacobeo con cerca de 700.000 peregrinos”; ha agradecido la colaboración que ofrece el
sector del gran consumo y destacando la relevancia
de impulsar “un clima de estabilidad y certeza para
que las empresas puedan crear riqueza”.
El papel de lo regional
en el mercado nacional
Durante el 37º Congreso Aecoc de Gran Consumo
también ha habido espacio para reivindicar el papel
de lo local. El director general de Gadisa, Roberto
Tojeiro ha destacado el papel de los supermercados
regionales en el mercado nacional, destacando que
somos uno de los mercados con mayor grado de
competencia en la distribución en Europa, lo que
permite que los consumidores tengan un precio de
venta menor. “En España, la diferencia la hacen los
líderes regionales, que han permitido mantener este
gran grado de competencia” ha enfatizado Tojeiro.

Las frases
Las cotizaciones
de las materias
primas para el 2023
siguen teniendo una
inflación notable,
por lo que no veo
un final cercano a la
situación actual
JAVIER URUÑUELA
(HERO)
La transición
ecológica hay que
hacerla siendo
flexibles y teniendo
en cuenta las nuevas
incógnitas que
plantea el marco
macroeconómico
IGNACIO RIVERA
(HIJOS DE RIVERA)
Toda la distribución
está haciendo
un esfuerzo muy
relevante para
contener la subida
de precios, pero la
situación es muy
complicada, porque
los márgenes se
están estrechando y
la inflación continúa
ROSA CARABEL
(EROSKI)
Corredoira también ha destacado el papel de las
mujeres que representan “el 50% de la mano de
obra de la producción de alimentos, pero con el
telón bajado. Debemos estar donde se toman las
decisiones, necesitamos visibilidad, porque las
mujeres lideramos el emprendimiento en el mundo
rural”. La gerente de Granxa A Cernada ha reivindicado la capacidad del mundo rural para no solo
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De cara al futuro, el director general de Gadisa
opina que puede darse “un mayor grado de concentración en el mercado”, pero considera que
los regionales seguirán teniendo un papel muy
destacado: “Hace 20 años también nos preguntábamos si habría mayor concentración, pero en este
tiempo la tipología de empresas y la estructura de
mercado no ha cambiado tanto; eso está ligado a
la filosofía empresarial que hay en nuestro país y a
la importancia de la empresa familiar, sus valores y
su energía”.
Tojeiro ha insistido igualmente en la necesidad de
apostar “por el modelo en el que todos ganamos”
y ha animado a los asistentes al congreso a realizar
más esfuerzos “en competitividad, innovación y en
diferenciación de la marca”.
Por su parte, la gerente de la Granxa a Cernada,
Ana Corredoira, que intervino en la segunda jornada, dedicaba su ponencia a poner en valor su
proyecto de producción ecológica de leche en una
aldea de siete habitantes en Lugo. En 2014, con
24 años, tomó las riendas de la ganadería familiar
de sus padres, pioneros en la producción de leche
ecológica.
La ganadera reivindicó la labor de fijación de la población rural que realizan proyectos como el suyo.
“Trabajo en una aldea de siete habitantes, cinco
viven en mi casa, dos son vecinos y uno trabaja en
la granja. Estoy fijando población y esto es esencial
porque el 85% de nuestro territorio es rural y el
16% de la población vive en estas zonas. El 80%
de los municipios en España son rurales”. En este
sentido, recordó que el entorno rural se enfrenta
a “todo tipo de brechas: generacional, de género,
tecnológica y de infraestructuras que condicionan
el porvenir de nuestro medio”. Para contrarrestar
estas barreras, Corredoira apuesta por potenciar la
I+D+i y fortalecer los proyectos de colaboración.
“Crear una industria en una aldea no es sencillo,
nos hemos enfrentado a dificultades que no existirían en un polígono industrial. Pero he asumido
la responsabilidad de valorizar la producción local, quiero ser coherente y producir en el mismo
territorio”, ha señalado la gerente de la Granxa A
Cernada. La empresaria gallega ha lamentado la
percepción social y mediática de las reclamaciones
del sector ganadero y en especial de la producción
rural. “A veces se considera el sector ganadero
como ‘llorón’, pero no lloro, sino que posiciono mi
demanda y defiendo el derecho de habitar la aldea
en la que vivo. Necesitamos mantener el potencial
y la riqueza del entorno rural. No podemos permitirnos, y mucho menos en el contexto actual, perder
el potencial y las oportunidades del entorno rural”.
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retener, sino atraer talento. “Tenemos condiciones
que en este momento más que nunca representan
una oportunidad y tenemos que saber gestionarlas”,
señala la ganadera.

LAS
CLAVES
El incremento
de costes de las
materias primas,
la energía y
los diferentes
insumos de los
productos del
gran consumo
seguirá siendo
el factor que
más impactará
en la cuenta de
resultados de
las empresas en
2023, tal como
afirma el 73%
de los directivos
presentes en el
congreso
A pesar de las
dificultades, el
41% de directivos
presentes en el
congreso tiene
previsto mantener
sus planes de
inversiones para
2023, y un 34%
las condiciona a
la evolución del
escenario
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El incremento de costes
impactará en los resultados
Sin duda, el incremento de costes de las materias
primas, la energía y los diferentes insumos de los
productos del gran consumo seguirá siendo el factor que más impactará en la cuenta de resultados
de las empresas en 2023. Así lo afirmaba el 73% de
los directivos que participaron en “La Voz del Gran
Consumo”, la encuesta realizada por Aecoc entre
los más de 1.000 empresarios reunidos en este
congreso celebrado en Santiago de Compostela.
Tras el incremento de costes, el 10% de los empresarios han citado la presión regulatoria como el
factor que más puede impactar en su negocio.
La encuesta también refleja la preocupación de las
compañías sobre la evolución del consumo. Así, el
44% de los directivos indica que les preocupa los
cambios que se puedan producir en el consumo
por la caída en la renta disponible de los hogares,
mientras que el 26% teme la pérdida de poder
adquisitivo de la clase media que está generando
la inflación.
En relación a las medidas adoptadas por las empresas para combatir el efecto de la inflación, el
40% de los directivos afirma que, como medida
principal, ha intensificado sus planes de eficiencia
interna y ahorro, por un 37% que está absorbiendo
parte de los costes extras y reduciendo sus márgenes, y un 18% que está adecuando su catálogo de
productos, marcas y precios a las necesidades del
consumidor.
La encuesta también muestra que los directivos
del gran consumo reclaman a las administraciones
medidas para minimizar el impacto de la inflación
sobre el consumo.
En relación a las previsiones para el cierre de año,
el 44% de los directivos son optimistas a pesar del
contexto actual. Sin embargo, un 34% espera empeorar resultados respecto a 2021 y un 13% prevé
un cierre de año plano. A pesar de las dificultades,
el 41% tienen previsto mantener sus planes de
inversiones para 2023, y un 34% las condiciona a la
evolución del escenario.
La encuesta también revela que el 29% de los
directivos presentes en el congreso señalan el
marco regulatorio como el principal freno a la competitividad de las empresas y una de las principales
razones por las que España mantiene una tasa de
desempleo que duplica la media europea.

Las previsiones en primera persona
Por su parte, los CEO de Eroski, Grupo Calvo, Hero y
Corporación Hijos de Rivera avanzaron en rueda de
prensa sus previsiones de cara al cierre de este año
y las perspectivas de sus compañías de cara a 2023
en un escenario de caída de márgenes empresariales ante el crecimiento de los costes.
La CEO de Eroski, Rosa Carabel, explicó que “los
incrementos de costes no han parado” durante
todo el año y que, aun así, “el mercado es muy
competitivo y, por tanto, no se puede trasladar
mucho más incremento de precio al consumidor”.
En este sentido, ha indicado que el ticket medio de
compra de los consumidores de la cadena se ha
incrementado en un 3,5%. “Toda la distribución está
haciendo un esfuerzo muy relevante para contener
la subida de precios en el mercado, pero la situación
es muy complicada, porque los márgenes se están
estrechando y la inflación continua”. En este sentido,
Carabel detalló que Eroski ha incrementado precios,
“pero bastante menos que otros”. La directiva ha
indicado que la inflación media de la cadena se
sitúa en torno al 10%, pero lo que se ha trasladado
al ticket medio de la cesta de la compra es bastante
inferior, un 3,5%.
De cara al futuro, Carabel prevé que la inflación
continúe. “Los incrementos de costes no han
parado, los proveedores siguen trasladándonos
su necesidad de subirlos y todo el retail estamos
haciendo un esfuerzo por contener las subidas de
precios”; para afirmar: “la situación es muy complicada”. De esta forma, Rosa Carabel ha proyectado
una Navidad “aceptable desde el punto de vista de
las ventas”, pero no en términos de rentabilidad; “el
margen va a estar muy tensionado en esta próxima
campaña”. En este escenario, las prioridades de
Grupo Eroski son consolidar el negocio en la zona
“core” (norte de España), seguir creciendo en el
resto del territorio nacional a través de las franquicias y consolidar el negocio en Cataluña, a través
de Caprabo.
Carabel también se ha referido a los retos que tiene
el sector del gran consumo en sostenibilidad, y ha
citado barreras técnicas, económicas y normativas
que se deben superar. “La sostenibilidad es un
eje irrenunciable, porque no hay planeta B, pero la
situación legislativa hoy no es ordenada. Tenemos
plazos muy cortos, con costes muy relevantes y
con un reparto competencial entre Comunidades
Autónomas que acaba por distorsionar la operativa
de las empresas y nos hace ser mucho menos eficientes” ha indicado la CEO de Eroski.
El CEO de Grupo Calvo, Mané Calvo, también ha
incidido en el impacto de la inflación sobre los resul-
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INVERTIR HASTA 600.000 MILLONES DE EUROS HASTA 2030
PARA GARANTIZAR EL FUTURO DEL COMERCIO
El comercio europeo tendrá que invertir hasta 600.000 millones de euros hasta 2030 para garantizar su futuro, según
se desprende de los datos del estudio
“Transformando el sector minorista y
mayorista de la UE”, realizado por EuroCommerce y McKinsey & Company
y que se presentó en rueda de prensa
durante el 37º Congreso Aecoc de Gran
Consumo.
El estudio apunta a que, actualmente,
los comerciantes minoristas y mayoristas
de la Unión Europea invierten el 3,6% de
sus ingresos, frente al 6,7% de las compañías norteamericanas. Una brecha
que, según indica el informe, podría suponer una importante desventaja competitiva para los negocios europeos.
Además, EuroCommerce y McKinsey &
Company han explicado que el actual
contexto de incremento de costes, sumado a los efectos de la Covid-19, las
interrupciones en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania han llevado a
muchos comercios a aplazar sus inversiones para garantizar su viabilidad económica, y han apuntado a la necesidad
de hacer equilibrar los objetivos a corto
y largo plazo.
En este sentido, el informe indica que el
futuro del comercio europeo pasa por
la inversión en los ejes de sostenibilidad, digitalización, competencias profesionales y captación de talento. “Esta
transformación es un enorme reto, pero
también una oportunidad para generar
un crecimiento más rápido, ecológico
y productivo del sector, con una oferta
más conveniente para los clientes”, se-

El presidente de Eurocommerce, Juan Manuel Morales,
junto a la socia de McKinsey & Company en España, María Miralles.

gún ha expuesto la socia de McKinsey &
Company en España, María Miralles.
Por su parte, el presidente de Eurocommerce, Juan Manuel Morales, ha insistido
en que “en la crisis actual, el retail debe
ser reconocido como un sector que presta un servicio esencial a los ciudadanos,
que genera empleo y que aporta el 8%
del PIB europeo. Para seguir cumpliendo con sus servicios de manera efectiva,
los comercios necesitarán apoyo para
realizar las inversiones tan importantes
que se identifican en el informe”. En este
sentido, Morales ha lamentado que el retail no esté entre los 13 sectores estratégicos identificados por la Unión Europea
y que no tenga un peso relevante en el
reparto de los Fondos Next Generation.
“El sector requiere ayudas para paliar la
crisis energética”, ha incidido.
En el detalle por partidas, el informe
indica que el sector tendrá que invertir
hasta 335.000 millones de euros en pro-

tados de las empresas. En concreto, ha precisado
que el 85% del coste de una lata de atún es el propio pescado, el aceite y la hojalata, tres elementos
con altos índices de inflación. “El escenario previsto
sigue siendo inflacionista, por lo que estamos perdiendo margen, tal y como le pasa a todo el sector”.
En referencia a la previsión de cierre de año de la
compañía, Calvo ha anticipado crecimiento en facturación, “pero que no se va a traducir en resultados
mejores por esta caída de márgenes. Habrá que
ajustar costes, precios y ver cómo responde el mercado”. El directivo ha expresado su preocupación
por la renta disponible de las familias y por la incer-

yectos relacionados con la sostenibilidad, y dirigidos a reducir el impacto de
la volatilidad de los precios de la energía
y a promover estrategias más sostenibles
en su cadena de valor.
La transformación digital del sector supondría una inversión de hasta 230.000
millones de euros, destinados a la creación de una industria verdaderamente
omnicanal, a la automatización de la
cadena de valor y a la analítica avanzada
para mejorar la eficiencia operativa.
Finalmente, las inversiones previstas por
el informe para competencias profesionales y captación de talento serían de
hasta 35.000 millones de euros, que irían
a proyectos de ampliación de los programas de aprendizaje y competencia. Actualmente el comercio invierte el 1,5% de
los costes laborales en formación, pero la
mayoría de los encuestados en el estudio
espera que esta partida aumente entre
un 5% y un 25% en los próximos años.

tidumbre que existe sobre la evolución del consumo
durante el 2023.
En esa misma línea, el director general de Hero Europa Sur, Javier Uruñuela, consideraba que “mientras crezca el PIB y no lo haga el desempleo habrá
renta disponible y consumo, pero el temor es que
alguno de estos indicadores cambie”.
Y sobre el actual contexto económico, Uruñuela
ha explicado que “las cotizaciones de las materias
primas para el 2023 siguen teniendo una inflación
notable, por lo que no veo un final cercano a la
situación actual”. En la misma línea que el resto de
directivos, el portavoz de Hero ha avanzado que la
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LAS
CLAVES
En relación a
las previsiones
para el cierre de
año, el 44% de
los directivos
presentes en
el congreso
son optimistas
a pesar del
contexto actual.
Un 34% espera
empeorar
resultados
respecto a 2021 y
un 13% prevé un
cierre plano
La 38º edición del
Congreso Aecoc
de Gran Consumo
se celebrará en
Madrid, entre
el 25 y el 26 de
octubre de 2023

compañía tendrá buenos resultados en facturación,
pero con una reducción significativa de beneficios.
El directivo de Hero ha remarcado que la compañía
mantiene su plan de inversión de 20 millones de
euros para el próximo año y medio, que incluye
la apertura de su segunda fábrica en Alcantarilla
(Murcia) a finales de 2023, destinada a la producción de productos de alimentación infantil. Todo ello
en un contexto de gran presión regulatoria en el
que, según ha indicado, sólo el impuesto al plástico
va a exigir a la empresa una inversión extra de 1
millón de euros.
El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de
Rivera, Ignacio Rivera, mientras, explicaba que
desde su empresa esperan una buena campaña
de Navidad, “que tirará del consumo”. “Después de
dos años de restricciones todos tenemos ganas de
celebrar la Navidad, por lo que no creo que se produzca una bajada del consumo hasta final de año”,
apuntó Rivera.
De cara a 2023, sin embargo, sus pronósticos son
más pesimistas por la inflación en la energía y en
las materias primas, por lo que esperan “un primer
semestre complicado”. Rivera ha explicado que, en
tiempos de crisis, la compañía ha actuado “como
escudo” y ha asegurado que a pesar de los incrementos de coste “trataremos de afectar lo mínimo
posible a la hostelería y al consumidor”.
En cuanto a las previsiones de crecimiento, Rivera
indicó que el objetivo es crecer a doble dígito este
2022 y que mantienen la meta de llegar a los 1.000
millones de facturación en 2024. El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera también ha
señalado que, a pesar del entorno inflacionista y de
la incertidumbre sobre la evolución del consumo,
la compañía mantiene su plan de inversión de 300
millones de euros, “el más grande de toda nuestra
historia”, que incluye la apertura de su segunda
fábrica en Finisterre. El directivo ha avanzado que
la compañía anunciará antes de final de año dos
importantes novedades referentes a sus envases.
Rivera tampoco ha obviado los retos medioambientales que tienen las empresas actualmente y ha
considerado que “la transición ecológica hay que
hacerla siendo flexibles y teniendo en cuenta las
nuevas incógnitas que plantea el marco macroeconómico”.
La ambición de Carrefour
Las estrategias de digitalización en este nuevo
contexto también tuvieron su espacio en la reunión anual de Aecoc de la mano de la directora
de Comercio Electrónico, Datos y Transformación
Digital del Grupo Carrefour, Elodie Perthuisot, que
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desgranó la estrategia de la multinacional francesa
explicando que “la ambición de la compañía es
multiplicar por tres el valor de su e-commerce en
2026”. Perthuisot señaló que, para lograrlo, “no
tenemos que construir una empresa diferente, sino
partir de nuestra propia red de puntos de venta”.
De esta forma, la compañía ya ha convertido 3.700
tiendas en microcentros logísticos y ha creado 45
centros logísticos específicos para atender al negocio digital. “La logística y la agilidad son la clave del
e-commerce”, ha apuntado Perthuisot.
Además de la importancia del crecimiento de las
ventas digitales, la directiva de Carrefour remarcaba
la importancia de los datos como elemento estratégico para las empresas. “Los datos son el activo que
nos va a permitir tener un mayor crecimiento y que
va a cambiar nuestra manera de hacer negocios;
en Carrefour tenemos una de las mayores bases
de datos del retail en Europa, gracias a nuestros 80
millones de clientes”. Perthuisot ha explicado que la
compañía se propone formar a 3.000 trabajadores
del grupo como expertos en analítica de datos para
2026.
Sobre las innovaciones que Carrefour ya está
aplicando gracias al análisis de datos, Perthuisot
ha indicado que la compañía ya puede predecir
en torno al 75% de la cesta de la compra de sus
clientes recurrentes. “Nuestro algoritmo no se basa
en los productos que ponen en la cesta, sino en los
que están olvidando antes de cerrar la compra”, ha
explicado Perthuisot.
El fin de “la globalización feliz”
El encuentro contó también con la participación de
la exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno
entre 2002 y 2004. Ana Palacio dió su visión sobre
el actual tablero geopolítico y el impacto global que
están teniendo situaciones como el conflicto bélico
en Ucrania o las tensiones entre Estados Unidos y
China. En opinión de Palacio es necesario adoptar
medidas de impacto positivo y reforzar la resiliencia,
pues el panorama actual es de total incertidumbre
y no es posible tomar decisiones basadas en la
racionalidad, “esa teoría económica ya no funciona”.
Palacio destacó la relevancia de la unidad de Europa frente a los retos actuales y futuros, anunciando
el fin de una era y advirtiendo de la necesidad de
buscar las nuevas oportunidades que se avecinan:
“Por primera vez, nuestra visión del mundo occidental, basado en reglas y libertad y primando al
individuo y la libertad, en el que la prosperidad es
un bien, se enfrenta a un sistema (el chino), basado
en otros valores totalmente distintos: no cuenta el
individuo, sino el colectivo, prima la seguridad fren-
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te a la libertad. Frente a la prosperidad prevalece la
ideología”.
La exministra señalaba la relevancia de los últimos
gestos del gobierno chino, una muestra del cambio
de estrategia hacia un modelo en el que los mandatarios pragmáticos y economistas han pasado a un
segundo plano: “por primera vez en 40 años prima la
ideología y no la prosperidad; su anterior revolución
fue de pragmatismo, apostaban por la prosperidad
de las personas a través de tecnócratas. En el nuevo
planteamiento priman dos objetivos: ser líderes e
independientes de EEUU”. Al respecto afirmó que
“hay que buscar vías de entendimiento con China,
sabiendo cómo es, y Europa debe ir unida”.
Respecto a las consecuencias de la invasión de
Ucrania, Ana Palacio apuntó “el fin de la idea de
globalización feliz”, dado el impacto directo en las
cadenas de valor. En su opinión, la globalización va
a continuar, pero tendrá que enfrentarse a nuevos
retos importantes, derivados de ese impacto y de
los ajustes que exige corregir la dependencia de
materias primas como el gas o el litio. “El peso de las
sanciones lo vamos a llevar nosotros”, añadió.

Sobre la cuestión energética, Palacio explicaba
que, hasta ahora, Europa quiso hacer unión para
la energía en torno a tres ejes: seguridad del suministro, precio asequible y sostenibilidad. Pero esta
estrategia desaparece en 2019 para priorizar la
agenda verde. Desaparece la preocupación por la
seguridad de suministro, sin cuestionar la fiabilidad
del suministro ruso. En la situación actual, “la buena
noticia es que Europa ha funcionado muy bien en
este ámbito, y nuestro gobierno está buscando
oportunidades allá donde las hay; los acuerdos con
Francia son significativos”.
Precisamente sobre la situación española apuntó
que, en nuestro país, el peligro es la volatilidad de
precios, no que nos corten el suministro. “La energía
barata es cuestión del pasado”, apuntó. Ahora es
necesario desarrollar el sistema energético, pues
nos enfrentamos a 10.000 millones de personas, la
mayoría en África, que también reclaman cubrir su
demanda. En este sentido, consideró que existen
oportunidades que debemos aprovechar y que en
cuestiones energéticas vamos a salir reforzados. “Europa tiene que buscar pragmatismo en su gestión”.
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Distribución
ALDI SUPERARÁ EN ESPAÑA
LOS 390 SUPERMERCADOS EN 2022
Aldi sigue afianzando su plan de
expansión y va a abrir diez nuevos
establecimientos en España en
noviembre. Además de estas aperturas,
la cadena de supermercados cambiará la
ubicación de tres supermercados más en
Barcelona, Valencia y Alicante. Con estas
inauguraciones, la compañía superará los
390 supermercados en el país.
La compañía reforzará su presencia en
la Comunidad Madrid, con dos nuevas
aperturas en la capital y una en Alcorcón,
y en Andalucía, con la inauguración
de dos supermercados ubicados en
Torremolinos y Huelva. Aldi también
seguirá creciendo en las Islas Canarias,
con su sexta tienda en Tenerife y la
novena en el archipiélago, así como
en Aragón, Cataluña y la Comunidad
Valenciana, con nuevos establecimientos
en Zaragoza, Barcelona y Dénia

(Alicante), respectivamente. Además,
por primera vez destaca la llegada de
la compañía al Principado de Asturias,
donde abre su primer supermercado
en Gijón el 16 de noviembre. Con este
nuevo establecimiento, ubicado en la
ciudad de Gijón, la compañía ya está
presente en todas las comunidades
autónomas del país.
Para dar soporte a su crecimiento
sostenido en España, Aldi prevé
contratar a más de 1.000 trabajadores
durante el último cuatrimestre de este
año. En total, desde comienzos de
septiembre y hasta finales de año, la
compañía incrementará su plantilla un
16%, lo que supone cerrar 2022 con más
de 7.500 trabajadores en España. Este
volumen de contrataciones evidencia
el fuerte crecimiento que Aldi está
experimentando en el país, gracias a su

ambicioso plan de expansión y los más
de 6 millones de clientes que ya confían
en sus productos y establecimientos para
hacer su compra semanal.
Dentro de la Comunidad de Madrid la
compañía suma 56 tiendas. De hecho,
la capital del país es ya la ciudad con
más Aldi de España con un total de 22
supermercados, incluyendo las nuevas
aperturas de noviembre.
Por otra parte, el grupo seguirá
expandiéndose en las Islas Canarias,
donde aterrizó por primera vez el pasado
mes de julio; en Cataluña, alcanzará los
83 establecimientos, 55 en la provincia
de Barcelona, la que suma más tiendas
Aldi del país. Y, en Andalucía, una
zona estratégica para la compañía, se
mantendrá como la región con más
supermercados Aldi de España, con un
total de 93.

EROSKI LLEGA A LOS 600 SUPERMERCADOS FRANQUICIADOS
Eroski alcanzó en octubre el hito de 600 establecimientos
franquiciados, la mitad de los cuales se ha puesto en marcha
en los últimos 5 años. Las comunidades autónomas donde
se concentra el mayor número de supermercados de estas
características son: Galicia (121), País Vasco (108), Cataluña
(104), Baleares (72), Andalucía (48), Navarra (37), Aragón
(27), Madrid (20), Castilla León (13), Comunidad Valenciana y
Cantabria (9), La Rioja (8), Castilla La Mancha (7), Extremadura
(5), Andorra y Gibraltar (2) y por último Asturias y Ceuta (2).
El 27% de las franquicias pertenecen a multi-franquiciados
que, tras abrir su primer supermercado, han aumentado
su negocio con nuevos puntos de venta. La mitad de
las aperturas del 2021 fue realizada por este perfil de
empresarios.
La actual red de supermercados cuenta con diferentes
formatos comerciales, entre los que destaca Eroski City, que
son supermercados de proximidad de 250 a 400 metros
cuadrados, con amplio surtido de alimentación y frescos.
El formato más novedoso es su enseña Rapid, un formato de
ultra proximidad y conveniencia en 150 metros cuadrados,
adaptable a cualquier ubicación -ciudades, gasolineras,
universidades, zonas turísticas o playas- y donde es posible
hacer una compra cómoda, rápida y completa. Actualmente,
el formato Rapid cuenta con 47 tiendas.
La cadena mantiene su convenio de colaboración con
la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (Ceaje) para dar apoyo e impulsar el
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emprendimiento entre este colectivo. Con este acuerdo,
busca contribuir al desarrollo de la economía local en las
distintas comunidades autónomas.
Asimismo, la cooperativa y el operador petrolífero Avia han
consolidado su alianza de expansión de los supermercados
franquiciados con el formato Rapid en sus gasolineras,
tras cumplir dos años desde la puesta en marcha de este
convenio. Actualmente Eroski cuenta con 24 supermercados
franquiciados en estaciones de servicio.
Además, Eroski continúa extendiendo el modelo de
empleabilidad para personas con capacidades diversas
que comenzó desarrollando en 2015 junto a Gureak y
posteriormente en colaboración con entidades como Ampans
o Soltra en distintos puntos de España.
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Industria
IBERIA, A LA CABEZA DEL
CRECIMIENTO DE COCA-COLA
EUROPACIFIC PARTNERS
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) cierra los nueve
primeros meses de este año con una facturación de 2.341
millones de euros en España y Portugal, lo que representa un
crecimiento del 25,5% sobre el mismo periodo del anterior
ejercicio. Iberia registra el mayor crecimiento interanual de
la empresa dentro de Europa, por delante de Reino Unido,
Alemania, Francia y Norte de Europa. El mercado ibérico ha
logrado el mayor volumen de ventas, seguido del británico,
alemán, noreuropeo y francés. En sus operaciones en el resto
del mundo (Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico,
Indonesia y Papúa Nueva Guinea), CCEP ha obtenido unas
ventas por valor de 2.754 millones de euros, un 20,5% más.
La facturación de la compañía en este periodo ha totalizado
13.025 millones de euros, un 19% más con respecto al
ejercicio anterior.
En palabras del CEO de CCEP, Damian Gammel: “Teniendo
en cuenta el gran año que llevamos hasta la fecha,
mejoramos las previsiones de ingresos, beneficios y free cash
flow para 2022, y anunciamos un dividendo récord”. En este
sentido, la compañía prevé ahora una mejora de las ventas
comparables entre 15% y el 16% para el cierre del año, frente
al incremento entre el 11% y el 13%.
Durante el tercer trimestre, CCEP ha facturado 970 millones
de euros en Iberia, un 22% más que en el mismo periodo de
2021. La empresa ha logrado una cifra de negocio total de

4.745 millones de euros, que equivale a una mejora interanual
del 20%. El crecimiento del volumen en el tercer trimestre en
Iberia refleja el ritmo de recuperación de Horeca, gracias a la
recuperación del turismo y un clima favorable. La subida del
IVA en España ha mantenido su impacto en los volúmenes
dentro del canal de alimentación. Además, Coca-Cola Zero
Azúcar y Monster han experimentado un comportamiento
destacado, con unos volúmenes por encima de 2019. El
crecimiento de los ingresos/cajas unidad estuvo impulsado
por una mezcla favorable de precios subyacentes y un mix
de canales positivo liderados por la actual recuperación del
canal de consumo fuera del hogar, por ejemplo, el volumen
de formatos de vidrio pequeños que crecieron un 12% en el
tercer trimestre.
“Confiamos en la resiliencia de nuestras sólidas categorías
y la fortaleza de las relaciones que tenemos con nuestros
clientes, que siguen compartiendo nuestro éxito a pesar de
una perspectiva más incierta. También estamos manejando
de forma efectiva palancas clave como precio y gastos en
promociones en toda nuestra amplia oferta de envases, junto
con nuestro foco en la eficiencia”, ha expresado Gammel.

HERO ESPAÑA INVERTIRÁ 16 MILLONES
DE EUROS EN UNA NUEVA PLANTA
Con motivo de su centenario, Hero España ha recibido la visita
de las instituciones regionales, a quienes ha invitado a visitar las
instalaciones de la futura nueva planta de producción. Con una
inversión total de cerca de 16 millones de euros, este es un paso
más en su apuesta por la innovación en la alimentación infantil.
La nueva factoría contará con 6.000 metros cuadrados que
permitirán a la compañía de origen suizo crear nuevas líneas
de procesado y envasado, así como aumentar y modernizar la
capacidad de producción de bolsitas de fruta para dar respuesta
tanto a la demanda nacional como internacional. Además, con
la nueva planta, Hero España asegurará cerca de 100 puestos
directos de trabajo y generará riqueza indirecta a la región
mediante el empleo inducido.
El nuevo edificio está diseñado para optimizar la eficiencia
productiva y energética, incluyendo los últimos avances en
digitalización y tecnologías 4.0. La sostenibilidad ha jugado un
papel clave, como muestra el compromiso de Hero de ser una
empresa energéticamente neutra: materiales que optimizan
el aislamiento térmico, producción de energía fotovoltaica en
las cubiertas, tecnología de climatización y enfriamiento. La

Javier Uruñuela, director general de Hero Europa Sur, ha mantenido un encuentro
con Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma Región de
Murcia, en el que también han participado: Antonio Luengo Zapata, consejero
de Agricultura y Agua de CARM; María del Valle Miguélez Santiago, consejera
de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la CARM; Joaquín Buendía
Gómez, alcalde de Alcantarilla; y José Antonio Serrano Martínez, alcalde de Murcia;
José García Gómez, presidente de la Agrupación de Industrias Alimentarias de
Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal); y José María Albarracín, presidente de la
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

planta espera estar en funcionamiento en 2023. Estas nuevas
instalaciones refuerzan la actividad de la actual fábrica de Hero,
la más grande del Grupo con la que la empresa abastece los
puntos de venta de España y de otros países de todo el mundo,
llegando a exportar 25.000 toneladas de frutas y verduras.
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François Lacombe.
Danone. Danone ha anun-

Grupo Eroski. Eroski ha renovado parcialmente su Consejo de
Dirección para su adecuación a los objetivos y retos de su Plan de
Gestión 2023. La CEO de Eroski, Rosa Carabel, dirige el nuevo
Consejo de Dirección que está compuesto por nueve direcciones
de área, dos de ellas nuevas. Se trata concretamente de la dirección
de Supermercados y Procesos, de la que se hace cargo Alberto Madariaga, y de la dirección de Hipermercados y Online, liderada por
Iñigo Arias; competencias antes integradas en la dirección de Red
Comercial. Además, la dirección de Innovación y Tecnologías de la
Información (TICs), al frente de la cual continúa Enrique Monzonis,
incorpora también la responsabilidad sobre el área de Logística.
Se suman a la composición de este Consejo de Dirección el director
Corporativo, Javier Amezaga; la directora comercial, Beatriz
Santos; el director de Desarrollo, Javier España; la directora de Marketing Estratégico y Cliente, Eva Ugarte; y el director Social, Iñigo
Eizaguirre; ya miembros del anterior. La nueva estructura organizativa se completa con la dirección Económico-Financiera, que pasa a
estar liderada por Josu Mugarra, tras la jubilación de su predecesor.
Ana María Esquius. CCEP. Ana María
Esquius ha sido nombrada vicepresidenta del
área de Customer Service & Supply Chain de
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Esquius
sustituirá a Pedro Vinhas, que ha sido designado
vicepresidente, planning and Customer Service
de CCEP. Desde su nueva responsabilidad, Esquius se encargará de continuar con la consolidación de la integración de toda la cadena de suministro, potenciando su eficiencia como organización centrada en el cliente.
La nueva vicepresidenta del área de Customer Service & Supply
Chain se incorporó al sistema Coca-Cola en 2008, donde hasta hace
poco ocupaba el cargo de directora de CS&SC en Suecia. Con anterioridad, Esquius ocupó diversas posiciones de dirección en Iberia,
como directora de Planificación y Comercialización, donde eligió el
proceso de S&OP. Previamente, lideró el proceso de negocio “make
to demand” en la BTO (Business Transformation Office), donde
estuvo al frente de la estandarización de Portugal en Iberia SAP para
las funciones globales del negocio. También participó en la Oficina
de Integración creando el benchmark entre las diferentes plantas de CCEP. Antes de incorporarse a CCEP, Esquius lideró áreas
de la cadena de suministro en diferentes industrias del sector de
alimentación. Licenciada en Veterinaria con una especialización en
Tecnología Alimentaria por la Universidad Autónoma de Barcelona,
ha completado su formación con prestigiosos cursos de postgrado,
entre ellos un MBA calidad en la UPC, en Intelligence Analyst por
la Universidad Carlos III de Madrid, o el Supply Chain Excellence
Program en el Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta.
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ciado el nombramiento de
François Lacombe como nuevo
director general de la compañía
para Iberia. Lacombe, que ocupaba hasta la fecha la posición
de vicepresidente del área de
Operaciones en Europa, cuenta
con 25 años de trayectoria en
Danone, en los que ha desempeñado funciones de dirección general en los diferentes negocios de la compañía. Graduado en el Instituto
Nacional Agrónomo de Paris-Grignon y especializado
en administración empresarial en Montpellier y en la
London Business School, Lacombe inició su carrera
profesional en la Delegación de la Unión Europea en
Benin, como experto en desarrollo rural. Posteriormente, se incorporó a la filial de Danone en Estados
Unidos y, desde entonces, ha ocupado posiciones de
presidente y CEO de marcas globales y locales dentro
de la compañía en diferentes países como México,
Argentina, Colombia o Algeria.

Xavier Lafitte. La Sirena.
Xavier Lafitte ha sido nombrado
nuevo director general de La
Sirena, sucediendo a Jorge
Benlloch, que deja su cargo tras
cuatro años al frente de la compañía tras crear e impulsar el
plan estratégico de expansión
y crecimiento. El directivo se incorpora a La Sirena procedente
de Audax Renovables, compañía independiente cotizada en bolsa dedicada tanto a la
producción de energía eléctrica como a la comercialización de electricidad y gas, donde ocupaba el puesto de
director comercial Corporativo. Lafitte cuenta con una
dilatada carrera y gran experiencia en puestos de directivos en empresas como Aspy Prevención, Bankinter, Caixa
Manresa o Bankia.
Durante los últimos años, los resultados de La Sirena han
evolucionado de manera favorable gracias al desarrollo
de su Plan Estratégico, lo que le ha permitido mejorar la
rentabilidad con un aumento de las ventas totales en un
14% y un crecimiento del EBITDA del 48%, comparando
estos datos a cierre de agosto con los de 2019. Cabe
destacar los positivos resultados del presente ejercicio,
con un verano por encima de las previsiones gracias,
entre otras cosas, a la campaña de helados. Con ello, las
cifras de ventas de la marca están en línea con los objetivos marcados para 2022.
Lafitte continuará el plan estratégico de crecimiento y expansión de La Sirena, por el que prevé cerrar 2022 con la
apertura de 20 nuevos establecimientos en todo el país.
Con los nuevos proyectos que se darán a lo largo de los
próximos meses, la compañía prevé alcanzar alrededor
de 280 locales repartidos por el territorio nacional. En la
actualidad la cadena cuenta con una red de 275 tiendas y
con más de 1.200 empleados.

El Comité de Smart Distribution
de Aecoc aprobó, en su última
reunión, el nombramiento de
Javier Guerrero, director general de la Unidad de Negocio de
distribución propia de Mahou San
Miguel, como nuevo presidente
del grupo de trabajo. El Comité
de Smart Distribution de Aecoc
reúne a fabricantes y distribuidores del gran consumo con
el objetivo de coordinar el diálogo entre empresas y administraciones públicas para acometer la transformación
en la distribución urbana de mercancías desde una visión
sostenible, eficiente y enfocada a resolver las necesidades
del consumidor.

Carmen Ponce. Cruzcampo.
Carmen Ponce, directora de Relaciones
Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España ha asumido la presidencia de
la Fundación Cruzcampo, la fundación
cervecera más longeva de España, tras
casi tres años desempeñando la labor
de vicepresidenta. Con una trayectoria
en Heineken España de más de 20 años,
Carmen Ponce ha ocupado varios puestos
de responsabilidad en la compañía en las
áreas de Marketing como directora de la
marca Cruzcampo o en la dirección estratégica como responsable
de la Oficina de Transformación. Actualmente lidera la agenda de
sostenibilidad, las relaciones institucionales y la comunicación a lo
que se suma su labor como máxima responsable de la Fundación
Cruzcampo.

Nombres propios

Javier Guerrero. Aecoc.

Beatriz Blasco Marzal. Anfabra.
La Asociación de Bebidas Refrescantes, Anfabra,
ha nombrado como nueva directora general a
Beatriz Blasco Marzal. Después de más de 15 años
de carrera profesional en los que ha desarrollado
gran parte de su carrera profesional en el sector
de las bebidas, desde su nuevo rol, Beatriz Blasco
lidera la estrategia para impulsar la defensa y
puesta en valor de las bebidas refrescantes. Hasta
la incorporación a su nuevo cargo, Blasco era
directora de Asuntos Corporativos para el Sur de Europa en Diageo y
presidenta de Multinacionales por Marca España.
Beatriz Blasco es Licenciada en Derecho y Letrado-Asesor de empresa en
ICADE-Universidad Pontificia de Comillas de Madrid; Master en Derecho
de la Competencia Comunitario y Español por la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid; y ha cursado el Executive Program Agenda Pública de
ESADE Business School y realizado un MBA de IADE, en la Universidad
Autónoma de Madrid.

Michele Bianchi

Horst Bitterman

Pro Carton. La Asociación Europea
de Fabricantes de Cartón y Envases
de Cartón, Pro Carton ha anunciado
a Michele Bianchi como nuevo presidente de Pro Carton. El nombramiento fue confirmado en la Asamblea
General Anual en Cracovia, Polonia.
Bianchi sucederá a Horst Bittermann,
que ha dejado su cargo tras cuatro
años ostentándolo. Bittermann dirigirá un proceso de consulta y reorganización y ocupará el cargo de director
general de Pro Carton. Winfried
Mühling continuará trabajando para

Pro Carton como director de
Marketing y Comunicación.
Desde 2016 Michele Bianchi
es director general del Grupo
RDM, líder en el negocio del
cartón reciclado y el mayor
productor en Italia, Francia,
Países Bajos y en la Península
Ibérica. Tras completar sus estudios de Papel y Tecnología y
un máster en Ingeniería Química en la
Universidad de Pisa, Bianchi comenzó
su carrera profesional en el sector
del embalaje en Svenska Cellulosa
Aktiebolaget-SCA, adquirida en 2012
por DS Smith, uno de los principales
proveedores de embalajes de cartón
ondulado. Antes de incorporarse al
Grupo RDM, ocupó durante 15 años
varios puestos de alta dirección,
incluidos ocho años de experiencia
internacional.
Por su parte, desde septiembre de
2022, Horst Bittermann es el director

Osborne. Sofía Osborne será la nueva presidenta de Osborne, tras la decisión adoptada por
unanimidad el pasado 27 de septiembre por el
Consejo de Administración de la compañía. Sofía
Osborne, consejera de la compañía desde 2009 y
actualmente vicepresidenta de la misma, relevará
en el puesto a Ignacio Osborne tras la próxima
Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará en junio de 2023, fecha en la que Ignacio Osborne finalizará su mandato tras 6 años el
frente de la presidencia del grupo. En dicha fecha
estará próximo a cumplir los 70 años de edad fijados en los Estatutos de la compañía como límite
recomendado para el ejercicio del cargo.

general de Pro Carton. Bittermann,
máster en administración de empresas y economía socioecológica,
cuenta con años de experiencia en la
industria del envasado como director
de marketing y comunicaciones y de
ventas en MM Group. Anteriormente trabajó en el sector minorista en
diferentes puestos de responsabilidad en ventas, marketing, proyectos
y RR. HH.
En Cracovia, los miembros de las dos
asociaciones industriales CEPI Cartonboard y Pro Carton han expresado su
intención de explorar la posibilidad
de unirse en una sola asociación bajo
el nombre de Pro Carton. El objetivo
principal es acercarse para conseguir más eficacia, eficiencia y voz de
representación con nuevas líneas de
trabajo específicas, Marketing y Comunicaciones y Asuntos Públicos. El
proceso de consulta ya se ha iniciado
y debería completarse en 2023.
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EL CERDO SIGUE
SIENDO EL REY
EL CRECIMIENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN CUESTIONA LA SOSTENIBILIDAD
Tras la pandemia, las aguas vuelven lentamente a su cauce y los niveles de ingesta de carne
retoman la senda de caídas. Los españoles consumimos cada vez menos carne, aunque desde
el sector reconocen que es de mayor calidad, por lo que las exportaciones están conquistando
los mercados exteriores con un pingüe incremento en 2021 del 13%. Pero la reducción del
consumo no es el único nubarrón que amenaza el músculo cárnico español.
Por Rafael Gallego / C.M.

P
Fotos: 123RF

asada la excepcionalidad del año
2020, marcado por la pandemia
y los altos índices de consumo
en los hogares, 2021 volvió a
mostrar una bajada en la compra de carne
por parte de los hogares españoles. El
descenso fue en el pasado ejercicio del
10,2%, equivalente a una facturación un
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8,2% más baja que durante el año anterior,
según datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) recogidos
en el “Informe del consumo alimentario en
España 2021”.
Aunque es la categoría carne la que más
proporción del presupuesto acapara en
hogares, la tendencia desde 2008 continúa

reflejando un descenso en su consumo, a
pesar de ser un producto apreciado que los
consumidores vinculan con el placer, como
demuestra el análisis “Los indicadores de
la carne: entendiendo al consumidor” de
Aecoc Shopperview.
En este estudio, el 63% de los encuestados
indica que disfruta comiendo carne y más

1.400

MILLONES DE EUROS, (+13%),
SEGÚN DBK
de la mitad no se plantea sustituirla por
productos con alternativas proteicas, como
hamburguesas de tofu o vegetales.
Sin embargo, si se observa el consumo de
carne en los hogares en el mes de julio de
2022, se observa un retroceso en volumen
para el sector cárnico del 16,3%. Si bien el
aumento del precio medio de estos productos en torno al 10,1% ralentizó la caída
de la facturación, que se situó en el 7,8%.
En el conjunto del sector, se reduce la compra en todas las carnes, aunque es la de
cerdo la que menos pérdidas sufre con una
caída del 10,8%, además de conservar la
mayor proporción en volumen dentro de los
hogares. El cerdo, por tanto, sigue siendo el
rey en los hogares españoles.
En cuanto al consumo en el año móvil de
agosto 2021 hasta julio 2022, se observa
que la compra de productos cárnicos también se redujo un 12,7%. No obstante, dentro del sector del cárnico fresco se produjo
un fuerte retroceso para el cerdo del 10,6%,

aunque este descenso fue mucho menos
acusado que en otros tipos de carne.
Asimismo, el TAM de julio de 2022 refleja
un consumo de 416,2 millones de kilos,
49,2 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto al valor, se
registraron unas ventas de 2.658,59 millones de euros, casi 280 millones menos que
en el TAM de julio de 2021, lo que supuso
un retroceso del 9,5%. El consumo per
cápita se situó en 8,98 kg y la penetración
en un 96,7%.
El fresco en carne viva
Por otro lado y según el panel de consumo
de Kantar Worldpannel, las ventas de productos cárnicos elaborados experimentaron una leve caída tanto en valor como en
volumen (0,7% y 1,0%, respectivamente).
En cuanto a penetración, en el mismo año
móvil de agosto de 2022, el descenso
fue aún menor situándose en un 99,6%.
La frecuencia de compra en este mismo
periodo evoluciona positivamente respecto
al mismo periodo de 2021, aumentando un
1,1%. Según los datos de Kantar, el precio
medio se situó en 10,5 euros/kilo.
En consecuencia, esta consultora destaca
el descenso en penetración del elaborado
cárnico. Se trata de un mercado que se ha
hecho más pequeño que el año anterior
gracias a la reducción en los hogares. Sin
embargo, ha crecido con respecto a los
datos previos al confinamiento por una
mayor visita y precio pagado, tendencia

esta que se ha ido consolidando a lo largo
de los últimos años.
En cuanto al contexto más específico de la
carne fresca de cerdo, en 2021 la demanda
se redujo un 11,7% respecto al año 2020.
Pero si este descalabro fue pronunciado
en volumen, más lo fue en valor con un
descenso del 12,4% debido principalmente
al desplome del precio en un 0,8%. Con
todo, respecto al año 2019, el volumen
de compra fue un 0,4% mayor. También el
precio medio se incrementó en un 2,3%,
lo que provocó que la facturación fuera un
2,7% superior a la del ejercicio anterior a la
pandemia.
Siempre según el informe del consumo alimentario del MAPA, el precio de carne fresca de cerdo cerró en 2021 en 6,26 euros/
kilo y los hogares españoles destinaron a la
compra de este tipo de carne el 3,75% de
su presupuesto para alimentación.
Asimismo, el consumo por persona y año
de carne fresca de cerdo se mantuvo en
9,64 kilos (un 11,8% menos a lo ingerido en
2020), quedando estable con respecto a lo
consumido en 2019.
El cerdo se transforma
En cuanto a la categoría carne de cerdo
transformada, en la que se incluyen, principalmente productos cárnicos de charcutería, su compra también se redujo en un
6,5% en volumen y en un 4,7% en valor. El
precio medio del kilo cerró en 9,54 euros
en 2021. Si la comparativa se realiza con
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LA INDUSTRIA OPINA

"PREVEMOS UN CRECIMIENTO DEL 5%
EN ESPAÑA Y UN AUMENTO DEL 7%
EN COMERCIO EXTERIOR AL CIERRE DEL AÑO"
Alfonso Alcázar, Director General de GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el pasado ejercicio, aumentamos
un 9% las ventas respecto al año anterior,
alcanzando la cifra de facturación de 218
millones de euros.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Sin duda, este mercado también se ha
visto afectado por un contexto nacional
e internacional complejo, ya que los
incrementos de los costes energéticos
junto con la escasez de materias primas
destinadas a la alimentación animal han
aumentado los costes de producción del
sector primario. Nuestra valoración es
que la industria cárnica no ha repercutido
todas las subidas en el precio final de los
productos de consumo. Todavía queda
por descubrir lo que ocurrirá en el último
trimestre del año, pero nuestro compromiso es continuar trabajando para optimizar recursos en los procesos de trabajo
manteniendo los estándares de calidad
de nuestros productos.
TENDENCIAS.- En nuestro sector, la
tendencia sigue siendo ofrecer productos
en formatos y tamaños más pequeños,
prácticos y sostenibles. La sostenibilidad
es un elemento diferenciador e indispensable a tener en cuenta en todos nuestros
procesos, por lo tanto, la economía
circular y la reducción de residuos son
dos ejes fundamentales sobre los que
nos regimos en el Grupo para contribuir
al cuidado del medio ambiente. De esta

2019, dejando a un lado la excepcionalidad
que supuso 2020 en cuanto al consumo
en todo tipo de alimentación, en volumen,
los hogares españoles adquirieron un 1,8%
más de productos. Comprarlos en 2022, si
el año con el que se le compara fue 2019,
supuso pagarlos un 5,3% más caros, dando
lugar en términos de facturación a un crecimiento del sector del 7,2%.
En cuanto al consumo per cápita de carnes
transformadas, son los fiambres los que se
posicionaron en primer lugar con un 21%
del volumen total del mercado (aunque
su compra se contrajo un 4,7% respecto a
36 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

manera, el Grupo está disminuyendo el
impacto medioambiental a todos los niveles, como por ejemplo la reducción del
plástico de los envases hasta en un 80%.
LANZAMIENTOS.- El último lanzamiento del Grupo, es el novedoso
producto “Pollo Asado a la Naranja”
de Frial, un producto gourmet único en
el mercado que combina la calidad del
pollo asado al horno con las notas cítricas
de la naranja, lo que aporta una frescura
en boca increíble. Además, Grupo Tello
Alimentación también cuenta con la
gama Esencia de productos cocidos y
asados de altísima calidad donde prima
el extraordinario sabor y sus numerosas
propiedades: bajo en grasas, menos sal,
más proteínas y su elevado porcentaje de
carne, hasta un 94%. Tanto la gama Esencia como los productos gourmet de Frial
no contienen ni gluten ni lactosa. Por
otro lado, la marca del Grupo especializada en mortadelas y productos derivados
de ave, Valle, estrena Pavo con Verduras
Asadas, donde ingredientes tan naturales
como las verduras y la carne de pavo
se unen para lograr un producto ligero,
con poca cantidad de grasa y un sabor
sorprendente.

y disfrute de los consumidores. En esta
línea, con nuestra marca más gourmet,
Frial, presentamos un nuevo y exquisito
producto de alta charcutería, el Pollo a la
Naranja. Además, en este lanzamiento,
mostramos el restyling de toda la marca,
una apuesta por la elegancia y la sobriedad para todos nuestros productos de
alta categoría. Todas las novedades que
se desarrollen desde Grupo Tello Alimentación siempre tendrán en cuenta la calidad -eje central de nuestros productos- y
el compromiso con el Bienestar Animal y
el respeto al Medio Ambiente.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Nuestro departamento de innovación continúa
trabajando en el desarrollo de nuevos
productos más sostenibles y que contribuyan a la buena alimentación, salud

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Grupo Tello Alimentación
prevé un crecimiento del 5% en España y
un aumento del 7% en comercio exterior
al cierre del año. Tras la adquisición de
Hemosa, S.L., tenemos la oportunidad de
aumentar considerablemente la capacidad y la versatilidad de la producción,
que esperamos se vea reflejada en la
facturación del Grupo a lo largo de los
próximos períodos.
Por otro lado, la innovación en materia
de reducción de la huella medioambiental es uno de nuestros ejes estratégicos
clave para este año. Seguiremos trabajando por la sostenibilidad del medio
ambiente, reduciendo aún más la huella
de carbono y la emisión de gases de
efecto invernadero de nuestras instalaciones.

2020), representando en valor el 16,2% de
la facturación total (un 3,2% menos que el
año anterior).
El segundo puesto fue para el jamón y la
paleta curada normal, con un 13,6% de
las compras (un 7,7% menos) siendo su
proporción en valor del 19,4% (-6,1%).
Jamón y paleta cocida con un volumen total
del 10,4% (-4,8%) y un valor del 10% de
la facturación total (menor también en un
5% si se compara con 2020) se sitúan en el
tercer puesto.
Les siguen los chorizos con un 8,2% del volumen total de carne transformada, siendo

su compra la que más se contrajo hasta en
un 11,2% en volumen y un 8,1% en valor,
siendo también menor en un 9,6%.
Salchichón o salami y fuet o longanizas son
otros de los tipos de carne transformada
más consumidos con un 3,6% y un 5,7% del
volumen total, respectivamente. Su compra, comparada con el mismo periodo del
ejercicio anterior, cayó un 6% y un 8,5% en
cada uno de estos tipos. En cuanto a valor,
representaron el 3,7% y el 6,3% de la facturación, con caídas del 2,4% en el caso del
salchichón o salami y del 6,8% si hablamos
del fuet o longanizas.
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CAMPOFRÍO ha puesto en el
mercado distintos lanzamientos:
Finíssimas de
Jamón Cocido
Extra con Trufa.
Campofrío ha
presentado las
nuevas Finíssimas
de jamón cocido
extra con Trufa.
Considerada
como el oro negro
de la gastronomía, las lascas de trufa
negra, con su intenso y característico
aroma, forman una combinación de
sabor única y deliciosa en esta nueva
variedad de jamón en finas lonchas.
Con esta nueva variedad, Finíssimas
completa su amplia gama de jamón
cocido extra, pechuga de pavo y
pechuga de pollo que ofrece lonchas
muy finas y ligeras con un irresistible
sabor. Toda la gama es baja en grasa
y el jamón cocido está certificado
con el sello de bienestar animal de
AENOR. Además, como todos los
productos cocidos de Campofrío, es
libre de alérgenos.

Gamas “Mi Picoteo” y “Picoteo”
(Navidul). En 2021, Navidul reforzó
su presencia en el segmento de los
‘snacks’ cárnicos con el desarrollo de
las gamas ‘Mi Picoteo’ y ‘Picoteo’.
La gama ‘Mi Picoteo’ incluye una
nueva referencia de Fuet Original
en un tamaño ideal para el consumo
individual, y una variedad de Jamón
Curado en formato ‘mini lonchas’,
perfecto para consumir como ‘snack’
a media mañana, o para el desayuno,
acompañando a unas deliciosas
tostadas.
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La gama ‘Picoteo’ nace para dar
respuesta a las nuevas necesidades
de los consumidores, que cada vez
permanecen más tiempo en el hogar.
Esta línea está compuesta por tres
referencias de mini lonchas FVJamón
de Cebo Ibérico, Paleta de Cebo
Ibérica y Jamón Curado Reserva-,
presentadas en un práctico envase
al vacío, que permite conservar las
propiedades del producto durante
más tiempo. Cada variedad está
disponible en paquetes de entre 70 y
75 gramos, lo que lo convierte en la
opción perfecta para compartir con
familiares y amigos en reuniones en
casa o como entrante.
Las mini lonchas de Jamón y Paleta
de Cebo han pasado por un proceso
de curación de 24 y 12 meses
respectivamente, con 8 y 4 meses de
reposo en bodegas, para conseguir
unos matices de aroma y sabor
únicos. Por su parte, el Jamón Curado
Reserva ha seguido un proceso de
curación de al menos 12 meses, y
se caracteriza por contar con una
textura especialmente jugosa, con un
sabor muy agradable al paladar, poco
salado y con gran aroma.
Gama NaturArte. Campofrío apuesta
por el segmento natural con el
lanzamiento de NaturArte, una nueva
gama de cocidos de alta calidad
elaborada con piezas seleccionadas
mediante un cuidado proceso de
asado y ahumado natural en horno de
leña, con un alto contenido cárnico
y libre de alérgenos. NaturArte
está disponible tanto en mostrador
como en libreservicio. La Pechuga
de Pavo en su formato de corte,
está elaborada a partir de piezas
enteras y con 95% de carne; el Jamón
Cocido Extra, con un 88% de carne,
cuenta con el certificado ‘WelfairTM’
de Bienestar Animal. Completa la
gama de corte la Pechuga de pollo,
con un 91% cárnico. En el lineal
de libreservicio, estará disponible
la Pechuga de Pavo con un 90%
cárnico, en formato de finas lonchas
colocadas a mano.

Con esta nueva propuesta, testada
y avalada por consumidores, la
compañía se adecúa a las tendencias
de consumo que avanzan hacia la
búsqueda de mayor naturalidad.

Snack’in Relleno. Snack’in de
Campofrío ha reforzado su gama de
snacks cárnicos con el lanzamiento de
una innovación única en el mercado:
Aquí Hay Queso Encerrado y Aquí Hay
Chili Encerrado, dos nuevos sabores
que permiten a los consumidores
disfrutar aún más del fuet añadiendo
en su interior queso y chili creando una
combinación única y deliciosa. Esta
nueva gama se presenta en packs de
10 bolitas de fuet con queso raclette o
chili en su interior y viene a completar
la propuesta ya existente de Campofrío
Snack´in, entre la que se encuentra
el Mini Fuet, en formato individual o
para compartir; el Mini Fuet al Brie; el
Mini Fuet Reducido en Grasa; el Mini
Fuet de Pavo; y el Mini Chorizo. Con
este lanzamiento, Campofrío aporta
variedad a la categoría a través de
nuevas alternativas a los consumidores
más jóvenes que buscan disfrutar de
experiencias novedosas con sabores
diferentes y originales.

ElPOZO ALIMENTACIÓN, dentro del
segmento de productos elaborados
de cerdo, ha crecido en 2022 vs
2021; un +5,6% en volumen y +5,7%
en facturación. Entre sus principales
lanzamientos se encuentra el Jamón
cocido bienestar 100% natural (dentro
de una gama que también va con
una pechuga) y el jamón cocido extra
con trufa Legado sin aditivos (dentro
de una gama con más productos
loncheados de pavo y pollo).

2021

2021 vs. 2020

2021 vs. 2019

Volumen (miles kg)

446.307,21

-11,70%

0,40%

Valor (miles €)

2.791.932,7

-12,40%

2,70%

9,64

-11,80%

0,00%

Consumo por cápita (kg)
Gasto por cápita (€)

60,31

-12,50%

2,40%

Parte de mercado volumen (%)

1,51

-0,08

-0,04

Parte de mercado valor (%)

3,75

-0,27

-0,16

Precio medio (€/kg)

6,26

-0,80%

2,30%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE
DE CERDO TRANSFORMADA
Volumen (miles kg)
Valor (miles €)
Consumo por cápita (kg)
Gasto por cápita (€)

2021

2021 vs. 2020

2021 vs. 2019

535.625,65

-6,50%

1,80%

5.108.068,46

-4,70%

7,20%

11,57

-6,60%

1,40%

110,35

-4,90%

6,80%

Parte de mercado volumen (%)

1,81

0,01

-0,03

Parte de mercado valor (%)

6,85

0,10

0,00

Precio medio (€/kg)

9,54

1,90%

5,30%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

PENETRACIÓN EN EL MERCADO DE ELABORADOS
CÁRNICOS DEL CERDO
Valor (mill. €)
Volumen (mill. Kg)
Precio Medio (€/Kg)
Penetración %
Frecuencia Compra
Volumen por acto (Kg)

MAT 06/2022

2022 vs. 2021

2022 vs. 2019

2.864

-3,40%

10,30%

235

-3,50%

-0,10%

12,16

0,10%

10,30%

98,3

-0,30%

-0,10%

27,74

0,60%

1,70%

0,46

-4,20%

-2,10%

Acumulado primer semestre. Fuente: Panel de consumo Kantar Worldpannel.

La proporción menor de volumen del total
del mercado fue para el lomo embuchado
(2,2%) y el tocino y manteca de cerdo
(3,4%), cuyas compras se contrajeron un
1,6% y un 3%, respectivamente. En valor,
el lomo embuchado representó el 4,5% de
la facturación total y el tocino y la manteca,
se quedaron con el 2,6% de la facturación.
Ambos tipos apenas cayeron un 0,2% respecto a 2020.
Es necesario hacer mención aparte de uno
de estos tipos de carne transformada que
sobresale frente al resto y nada contracorriente en un contexto general de decrecimiento. Es el caso del jamón y la paleta
ibérica, que gana compras respecto al año
anterior, concretamente un 4,4% más.

No solo creció en volumen, sino también
en facturación, registrando un valor que
aumentó un 1,7% frente al mismo periodo
de 2020.
Por otro lado, el consumo per cápita de
carne transformada alcanzó los 11,57 kilos
por persona frente a los 12,39 kilos de
2020, lo que significó una caída del 6,6%.
En este apartado, destacó el consumo per
cápita de fiambres, que llegó a los 2,43 kilos
por persona en 2021, aunque son los tipos
de carne o subproductos los que mayor
consumo per cápita alcanzan con 3,18 kilos
por persona.
Vuelve a ser el jamón y la paleta ibérica
la excepción a la regla, siendo el único
tipo que aumentó su consumo per cápita
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CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA CERDO
GRUPO TELLO
dentro de su
marca Frial lanza
un producto de
alta charcutería
novedoso en
el mercado, el
Pollo Asado a la
Naranja. Se trata
de un producto
gourmet de
máxima calidad
con un 95% de
carne que combina
el sabor del pollo
asado con las
notas cítricas de
la naranja. Frial
es la marca más
gourmet de Grupo
Tello Alimentación,
especializada en
productos de
excelente calidad.
El nuevo Pollo
Asado a la Naranja
Frial, no contiene
gluten, ni lactosa,
ni colorantes,
ni féculas. Este
producto tiene
un alto contenido
en proteínas y
poca cantidad de
grasa; además,
esa combinación
de sabores crea
una sensación de
frescura en boca
sorprendente,
ofreciendo una
experiencia
gourmet única,
por su textura y su
aroma.
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respecto a 2020. Así, de los 0,48 kilos por
persona consumidos en el año anterior, se
pasó a los 0,51 kilos consumidos en 2021,
lo que equivaldría a consumir un 6,3% más
de productos. En el otro lado de la balanza
se situó el lomo embuchado que solo registró un consumo per cápita de 0,25 kilos.
Respecto a los principales consumidores
de la categoría carne transformada, el informe del MAPA pone de manifiesto que
fueron hogares con hijos, así como hogares
formados por parejas adultas sin hijos. La
edad del responsable de compras se situó
en dos franjas de edad, de los 35 a los 49
años y de los 50 a los 64 años, siendo estos
últimos los que mayor ingesta media per
cápita realizaron en 2021 al consumir 13,9
kilos.
Si se observan las zonas españolas en las
que el consumo, en 2021, de este tipo de
carne está por encima del promedio del
mercado, en primer lugar, se encuentra
Castilla-La Mancha, con un consumo per
cápita de 12,6 kilos por persona, seguido
de la Región de Murcia, con un consumo
de 12,4 kilos por persona. Otras de las
comunidades autónomas con un perfil más
intensivo en la compra de carnes trans-
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formadas fueron Andalucía, Principado de
Asturias, País Vasco y Canarias. Todas ellas
con un consumo per cápita de 12 kilos por
persona.
Del súper, el jamón
La plataforma destacada para la compra
de carne fresca de cerdo, a cierre del año
2021, fue la de supermercados y autoservicios, al concentrar el 44,6% del volumen
total de la categoría, aunque perdió el
13,7% de las compras con respecto al año
anterior.
También es negativa la evolución de la tienda tradicional al no conseguir recuperar el
12,9% de las compras del año precedente.
En cuanto a volumen, este canal aglutinó el
25,4% del total.
Por orden de importancia, el tercer puesto
fue para la tienda descuento, que acumuló
el 12,8% del volumen de carne fresca de
cerdo y que destacó por su evolución positiva (2,8%) con respecto al ejercicio 2020.
Atendiendo al análisis de canales de venta
en cuanto a carne transformada, supermercados y autoservicios fueron, al igual que
en la carne fresca, los canales favoritos que

EN JULIO DE 2022, LA
CARNE DE CERDO FUE LA
QUE EXPERIMENTÓ MENOR
REDUCCIÓN DE LAS COMPRAS

(10,8 %)
Y LA QUE REGISTRÓ MÁS
PROPORCIÓN DE VOLUMEN

eligieron los consumidores. Estos establecimientos representaron más del 50% del
volumen de la categoría (concretamente, el
53,2%). Este canal se llevó una de cal y otra
de arena porque, a pesar de que fue el que
más peso tuvo a la hora de adquirir esta
carne, también mostró el mayor retroceso
en relación con el volumen del año anterior,
acumulando una caída del 7,4%.
A supermercados y autoservicios le siguió
la tienda de descuento, con un 15,6%, perdiendo un 4,7% de volumen con respecto
al año anterior. El siguiente canal con mayor

rico en umami natural
¡Bienvenido al 5o sabor!
www.legadoiberico.com
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*Alto contenido en grasas monoinsaturadas.
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LA INDUSTRIA OPINA

"JUNTO CON EL RETO DE AFRONTAR LA INCERTIDUMBRE DEL
MERCADO ACTUAL TAMBIÉN ESTÁ EL DE ADAPTARNOS A LAS
NUEVAS GENERACIONES DE CONSUMIDORES"
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- De
acuerdo con los datos de Nielsen, el
mercado de elaborados cárnicos ha caído
un 3.1% en volumen, como consecuencia
tanto de la progresiva normalización del
consumo tras el importante crecimiento
de 2020.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Actualmente, toda la industria cárnica y
de alimentación se enfrenta al desafío la
inestabilidad de los mercados, marcados
por la inflación, la subida de los costes de
las materias primas y la guerra de Ucrania,
lo que genera una importante incertidumbre que afecta tanto a los consumidores
como a las empresas.
En Campofrío somos conscientes tanto de
la importancia de nuestro sector como de
que esta situación ha hecho que disminuya la renta disponible de los consumidores. Por ello, en este contexto en el que
la inflación afecta a toda nuestra cadena
de valor, trabajamos para maximizar la
eficiencia de nuestros recursos y optimizar
nuestro modelo de negocio.

este nuevo perfil, en Campofrío acabamos
de lanzar la gama NaturArte, una línea de
productos de alto contenido cárnico, que
incluye jamón cocido asado y ahumado
de manera natural en horno de leña,
mientras que Navidul ha desarrollado
un exclusivo proceso que consigue que
el jamón curado mantenga todas sus
características utilizando la sal como único
conservante.
Junto a todo ello, apreciamos una mayor
búsqueda de sabores diferenciales y
productos ‘premium’ que hagan disfrutar
a los consumidores de una experiencia
única de manera fácil y accesible. En Campofrío seguimos innovando con nuevas
propuestas que incorporan los ingredientes más demandados, como la trufa.
Además, seguimos avanzando en nuestro
compromiso con el bienestar animal,
certificando todas nuestras referencias
de loncheados de jamón cocido con el
prestigioso sello WelfairTM.

productos más naturales. Para adaptarnos
a estas nuevas demandas, hemos llevado
a cabo acciones como la reducción de la
lista de ingredientes en las referencias de
jamón curado e ibérico de Navidul.
Mientras, en Campofrío seguimos
apostando por mantenernos cerca de
los consumidores, por lo que trabajamos
para innovar en la forma de comunicarnos
creando acciones atractivas. En el caso de
los jóvenes, el SNACK’IN Challenge nos
ha permitido introducirnos en este target,
que rara vez consume medios tradicionales, a la par que reforzamos los lazos con
ellos a través de una de sus actividades
favoritas: los esports.

TENDENCIAS.- En general, entre las
principales tendencias del sector destacan la sostenibilidad y la naturalidad, dos
factores que han ido cobrando una especial importancia durante estos últimos
años, ya que los consumidores exigen a
las marcas un compromiso firme con el
medioambiente.
Además, durante los últimos años, también ha incrementado la preocupación
de los consumidores su alimentación, y
demandan productos más naturales. Para

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. Junto con el reto de afrontar la
incertidumbre del mercado actual también
está el de adaptarnos a las nuevas generaciones de consumidores (millenials y generación Z), teniendo en cuenta que son
consumidores hiperinformados, tecnológicos, desleales a las marcas, y muy preocupados por su alimentación, que desean
mantener una dieta equilibrada y buscan

PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Tanto la pandemia como la
situación actual, con la guerra de Ucrania
y el incremento de la inflación, nos han
mostrado que es esencial estar preparado
para anticipar soluciones a los problemas
que nos llegan. Por ello, la capacidad de
previsión y la flexibilización de nuestros
procesos es fundamental.
Para lograrlo, en Campofrío empleamos las últimas tecnologías a través de
proyectos como el de Demand Sensing,
que emplea la inteligencia artificial y el
machine learning para generar previsiones de demanda adaptadas en función
de multitud de factores; o el proyecto de
‘Gemelo Digital’, que hemos desarrollado
junto al MIT y que nos permite generar simulaciones de diferentes escenarios para
poder anticipar la toma de decisiones y
reaccionar de manera rápida y ágil a las
posibles eventualidades.

proporción de volumen fue el hipermercado con un 13,9% y una evolución negativa
del 4,9%. Por su parte, la tienda tradicional
también perdió importancia en la venta de
esta categoría de carne, al representar tan
solo el 10,9%, lo que significó un descenso
del 6,5%. Por su parte, el e-commerce
creció un 1,3 %, aunque, actualmente, este
canal representa, únicamente, el 1,8 % del
volumen.

Músculo exportador
Si la tendencia interna en 2021 fue la reducción de la compra de carne por parte
de los hogares españoles, la externa volvió
a ser un nuevo crecimiento en las exportaciones de elaborados cárnicos.
Según las cifras del Observatorio sectorial DBK de Informa, el valor de las ventas
españolas de elaborados cárnicos en el
exterior alcanzaron los 1.400 millones

de euros, lo que supuso un 13% más
que en el ejercicio anterior, en el que se
registraron 1.238 millones de euros. “Las
ventas en el exterior se han duplicado
en los últimos diez años, periodo en el
cual no han parado de crecer”, aseguran
desde DBK.
Según cifras proporcionadas por el ICEX,
las exportaciones entre enero y octubre de
2021 de jamones y paletas fueron las que
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LANZAMIENTOS.- Finíssimas de
Jamón Cocido Extra con Trufa, Gamas
“Mi Picoteo” y “Picoteo” (Navidul), Gama
NaturArte y Snack´in Relleno.

otros proveedores, entre los que se encontraba España.
Sin embargo, esta enfermedad ha remitido
durante 2021 y China ha recuperado cierta
normalidad en su sector cárnico, lo que ha
provocado un frenazo en el crecimiento de
producto exterior.
En lo referente a las empresas españolas,
las exportaciones de carne de cerdo fresca,
congelada y transformados hacia la nación
asiática aumentaron un 3% hasta octubre,
mientras que durante 2020 el crecimiento
fue nada menos que del 118%.
Es de destacar que los productos curados
y transformados lideraron esta subida, al
alzar su valor por encima del 88% (jamones
y paletas) y del 30% (chorizos, otros elaborados y conservas).
En la actualidad y según datos del ICEX,
los cinco principales países receptores de
productos cárnicos españoles suman el
62,7% de las exportaciones. China es el
primer mercado de la exportación patria
con el 30,7% del total. Le siguen Francia
(12,5%), Portugal (8,1%), Italia (5,9%) y
Japón (5,5%).
Tanto empresas como organizaciones del
sector consideran la ampliación del comercio internacional como “uno de los principales retos” a los que se enfrentan, ya sea a
través del aumento de la cuota de mercado
en los países a los que llega la carne española, como mediante la diversificación de
los destinos.
Por otro lado, el “Barómetro Anice-Cajamar
de la industria cárnica española”, referido
al segundo semestre de 2021, recoge
el compromiso de esta industria con la
internacionalización “como estrategia fundamental de negocio que permite a las
empresas diversificar riesgo y aprovechar
oportunidades en los mercados exteriores”.
La apuesta conjunta por parte de la Administración, las organizaciones interprofesionales y las propias empresas se perfila como
fundamental para ampliar este comercio exterior. En este sentido, las diferentes Administraciones deben trabajar por establecer
contactos y acuerdos, las organizaciones
interprofesionales deben fijar, entre sus principales objetivos, la promoción de producto
y, para las propias compañías, es esencial
adaptarse a las normativas internacionales y
apostar por la exportación.

Como ejemplo se puede destacar la exportación de producto porcino de España
a Filipinas, cuyo valor en el acumulado
hasta octubre de 2021 se ha triplicado. De
hecho, es el país con mayor crecimiento de
la facturación, ya que aportó 216,4 millones
de euros a las ventas exteriores de cárnicos
en España hasta octubre, un 185% más.
Actualmente, es el noveno país por cuota
exportadora en valor (2,7%).
Promoción, información y contacto
Desde las interprofesionales cárnicas se
están impulsando diferentes campañas de
promoción, información y contacto hacia diferentes mercados para impulsar la internacionalización. Es el caso del Consorcio del
Chorizo (formado por más de 20 empresas
en el sector cárnico español), que promociona este producto especialmente en el
continente europeo y que ha alcanzado
en el primer trimestre de 2022 los 934.925
kg vendidos con el sello Spanish Chorizo
(-1,8% que en el mismo periodo de 2021).
Este sello está ganando importancia en
mercados como el francés (+9,95%), el
belga (+28,9%) o el nacional, donde ha
superado los 18.000 kg comercializados,
un 70% más que en el primer trimestre del
año pasado.
El sello Spanish Chorizo ha consolidado su
posición en mercados como el británico,
alcanzando los 604.111 kg con una cuota
exportadora superior al 20% y se refuerza
en Francia y en Bélgica, primer y tercer
mercado, respectivamente, en las exportaciones españolas de embutidos curados.
Los principales formatos comercializados
por los socios del Consorcio siguen siendo
la sarta o herradura, que supone un 65%
del total; seguido del loncheado con un
22% y del chorizo vela, con algo menos del
10% del total del chorizo comercializado
con el logo del Consorcio. A nivel sectorial,
las exportaciones españolas de chorizo
y embutidos curados han crecido por
encima del 5% en el primer trimestre del
año 2022, superando los 17 millones de
kilogramos exportados, lo que otorga un
valor de casi 112 millones de euros (+6,7%
que en el primer trimestre de 2021). Francia y Reino Unido, continúan siendo los
principales destinos y Bélgica desbanca
a Alemania en el podio de mercados de
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mayor crecimiento mostraron. En esos diez
meses, las empresas españolas vendieron
piezas por valor de 414,9 millones de euros,
un 13,9% más que en el mismo periodo de
2020. También a doble dígito crecieron los
transformados cárnicos (concretamente un
11%) y, dentro de esta categoría, el chorizo
y demás productos curados.
El auge de ventas de este subgrupo fue del
11,5%, con valor total de 470,6 millones de
euros entre enero y octubre de 2021, frente
a los 422,1 millones de euros de los mismos
meses del año anterior. El crecimiento de
este tipo de productos “no solo es positivo por los mayores ingresos que reporta,
sino también por la calidad asociada a los
mismos, lo que hace más difícil que España
sea sustituida por productores locales”,
comentó al respecto María Naranjo, directora de industria alimentaria del ICEX. Los
principales países de destino de las exportaciones españolas de elaborados cárnicos
se encuentran dentro de la propia UE, destacando, principalmente Francia, Alemania
y Portugal. Solamente estos tres países
concentraron el 45% del total exportado.
Fuera de la UE, los países que sobresalieron fueron China y Estados Unidos. El crecimiento de las ventas españolas hacia el
gigante asiático fue de un 98,8%, registrando el 2,3% de las exportaciones, mientras
que las ventas a Estados Unidos llegaron al
2,9% del total, creciendo un 33,1%, según
los datos de DBK.
A partir de las cifras del ICEX, queda patente que el comportamiento de China como
país importador de productos cárnicos
españoles fue la principal causa del impulso de las ventas exteriores en los últimos
ejercicios, sobre todo en lo que a carne de
cerdo se refiere, aunque en 2021 la tendencia remitió de forma acusada.
El sector cárnico español se ha beneficiado, durante varios años, de la expansión de
la peste porcina africana (PPA) tanto en el
mercado chino como en otros países proveedores de este. Por un lado, la afectación
de la enfermedad animal en los criaderos
locales forzó al gigante asiático a importar
mayor cantidad de producto. Por otro, y por
esta misma causa, las importaciones a China desde otras naciones europeas, como
Alemania, Polonia y Rumanía, se redujeron,
lo que aumentó las compras de cárnicos de
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE
CERDO TRANSFORMADA
Cuota
en valor

Cuota en
volumen (kg)

Evolución
en valor

Evolución
en volumen

Jamón y paleta cocida

10,00%

10,40%

-5,00%

-4,80%

Jamón y paleta curada normal

19,40%

13,60%

-6,10%

Jamón y paleta ibérica

11,10%

4,40%

1,70%

Lomo embuchado n + ib

4,50%

2,20%

-0,20%

Tocino y manteca

2,60%

3,40%

-0,20%

-3,00%

Chorizos

8,10%

8,20%

-9,60%

-11,20%

Salchichón / salami

3,70%

3,60%

-2,40%

-6,00%

Fuet / longanizas

6,30%

5,70%

-6,80%

-8,50%

Fiambres

16,20%

21,00%

-3,20%

-4,70%

Resto carnes transformadas

18,20%

27,50%

-7,10%

-8,50%

-

-

-4,70%

-6,50%

Total

VALOR DEL MERCADO ESPAÑOL
DE ELABORADOS CÁRNICOS
Valor

2021
vs. 2020

Nº de empresas homologadas

4.183

-

-7,70%

Producción

8.450

3,40%

6,40%

Exportación

1.400

13,10%

-1,60%

Importación

412

15,10%

7.462

2,30%

Mercado

Exportación sobre producción16,60%. Fuente: Observatorio Sectorial
DBK de Informa. Estudio Sectores basic “Elaborados Cárnicos”.

Porcentaje de evolución 2021 vs 2020. Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO
PER CÁPITA DE CARNE TRANSFORMADA
2020

2021

% Evolución

1,26

1,2

-4,76%

1,7

1,57

-7,65%

Jamón y paleta ibérica

0,48

0,51

6,25%

Lomo embuchado n + ib

0,26

0,25

-3,85%

Tocino y manteca

0,41

0,39

-4,88%

Chorizos

1,08

0,95

-12,04%

Salchichón / salami

0,44

0,41

-6,82%

Fuet / longanizas

0,72

0,66

-8,33%

Fiambres

2,55

2,43

-4,71%

Resto carnes transformadas

3,48

3,18

-8,62%

Total carne de cerdo transformada

12,39

11,57

-6,62%

Total carne de cerdo fresca

10,93

9,64

-11,80

Jamón y paleta cocida
Jamón y paleta curada normal

Consumo per cápita (kg). Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021
(MAPA) y ARAL.

exportación, han comunicado desde el
Consorcio del Chorizo.
Si las exportaciones de elaborados cárnicos aumentaron en 2021, también lo
hicieron las importaciones, que según el
Observatorio sectorial DBK, crecieron un
15,1%, alcanzando los 412 millones de
euros. Alemania, Francia, Países Bajos e
Italia fueron los principales países proveedores, agrupando, conjuntamente, más del
65% del total importado.
Desafíos de la carne
El director gerente del Consorcio del Chorizo, Alejandro Álvarez-Canal, ha señalado la
evolución positiva del sellado en el primer
trimestre del año. Esto, a pesar de la incer44 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

tidumbre por la inflación en materias primas
y energía, “nuestros asociados han logrado
mantener los niveles de ventas de 2020 y
2021” afirmó.
En sus palabras aparece reflejado uno de
los principales desafíos a los que actualmente se enfrenta el sector: los altos precios de la energía y de las materias primas,
que disparan los costes de producción y
que se han visto agravados por la invasión
rusa en Ucrania.
Desde la Asociación Nacional de Industrias
de la Carne de España (ANICE), este mes
de octubre, acaban de dar la voz de alarma
en este sentido asegurando que “la industria cárnica de España está atravesando
una situación dramática”. Efectivamente,

EL JAMÓN Y LA PALETA
IBÉRICA GANAN COMPRAS
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

(+4,4%)
Y CRECEN TANTO EN
VOLUMEN, COMO EN
FACTURACIÓN (+ 1,7%)

como en el caso de otros sectores productivos, el hecho es que la inflación ha
disparado los costes de producción.
No obstante y al igual que otras patronales
de distintos sectores, la de la industria
cárnica se cuida de indicar que esos sobrecostes se están repercutiendo en la
práctica al siguiente eslabón de la cadena,
al tiempo que denuncian que se están
“golpeando los márgenes de las empresas
y agotando sus reservas” hasta el extremo
de amenazar con la descapitalización.
Aunque este desafío es quizás el más grave
que atraviesa en estos momentos el sector,
no es el único. Otros retos son la necesaria
ampliación del comercio exterior para diversificar riesgo, la preocupación por la Fiebre Porcina Africana (FPA) o Peste Porcina
Africana (PPA), o los impuestos al plástico
de un solo uso que entrarán en vigor a partir del 1 de enero próximo, y que con toda
seguridad ya se están repercutiendo en el
precio final de estos productos.
Con respecto a la FPA o PPA, Alberto Jiménez, presidente de ANICE, señalaba, en
la Memoria 2021 de la asociación, que “el
impacto de la FPA en nuestra actividad es
indudable. Ha condicionado la evolución
de las lonjas de porcino a escala mundial,

BEHER ADQUIERE 14.000 METROS
CUADRADOS DE NUEVAS
INSTALACIONES EN GUIJUELO
La empresa salmantina Beher ha adquirido 14.000 metros
cuadrados de nuevas instalaciones en Guijuelo que se unen a
los 14.000 metros cuadrados actuales, sumando una cifra total
de 28.000 metros cuadrados. El objetivo de esta importante
inversión es principalmente reunificar en sus instalaciones toda
la producción de la compañía y, a través de este proceso de
mejora continua, perfeccionar la calidad de todos los productos
Beher e incrementar la capacidad de producción al incorporar nuevos secaderos e instalaciones. Una adquisición que se
enmarca dentro del plan estratégico de la compañía para los
próximos 5 años de modernización, crecimiento y consolidación
de nuevos mercados.
Esta nueva adquisición refuerza asimismo el compromiso de la
empresa en su política de inversiones con un claro objetivo de
mejorar sustancialmente los procesos, de modo que les permitan ser cada vez más agiles y productivos gracias a la última
tecnología existente en procesos de envasado, loncheado y
obrador. Instalaciones de última generación que ayudarán a la
empresa a ser mucho más eficiente y competitiva, en todo el

Nuevas instalaciones.

con fuertes subidas en 2019 y 2020, con un
descenso acusado también en la segunda
mitad de 2021 por la caída de la demanda
en China”.
Con el objetivo de evitar la entrada de
este u otro virus, “que supondría un grave
problema para toda la estructura productiva por el cierre de nuestras fronteras y
la imposibilidad de comercializar nuestros
productos en los principales mercados internacionales”, ANICE ha intensificado las
medidas sanitarias.
“Es esencial que extrememos las precauciones como sector para impedir que la
FPA llegue a España: en las compras, en
los movimientos de animales y carnes, en

proceso de producción, con los nuevos requerimientos del mercado. Y que le permitirá a Beher seguir creciendo y apostando
también por un desarrollo sólido del mercado internacional.
Asimismo, Beher refuerza con esta inversión su compromiso
permanente con la evolución, la innovación y el desarrollo de
nuevos productos, como es la gama ecológica de Beher, un
jamón excepcional elaborado a partir de cerdos de raza ibérica
pura alimentados de manera 100% natural a base de pastos,
bellotas y piensos ecológicos. Nuevos productos y procesos
que permitirán a la compañía cubrir las necesidades actuales y
futuras de sus consumidores.
Finalmente, cabe destacar también que estos nuevos 14.000
metros cuadrados adquiridos en la localidad de Guijuelo, suponen también reforzar el compromiso de Beher con el desarrollo
y el empleo del medio rural. Especialmente en Guijuelo, cuya
esencia lleva esta empresa en su historia y en su ADN desde
su origen, en 1930, año en el que el fundador de la compañía
comenzó a comercializar los primeros productos ibéricos que
elaboraba de forma artesanal en Guijuelo. Desde entonces, Beher se ha mantenido a lo largo de cuatro generaciones fiel a esta
localidad salmantina de renombre internacional, que es la cuna
del ibérico por excelencia.
Una vez más, la compañía demuestra que sigue apostando fielmente por la calidad y la autenticidad de todos sus productos.
Cerdos de raza ibérica 100% pura criados con mimo y sabiduría,
que dan lugar a una selecta gama de productos, reconocidos
y premiados internacionalmente por su excelencia. Más de 90
años de calidad y autenticidad que con la adquisición de esta
nuevas instalaciones en Guijuelo llegarán aún más lejos, manteniendo intacta su esencia.

los desplazamientos de los trabajadores, en
la desinfección de vehículos, etc”, aseguró
Jiménez.
Por su parte, el ministro del ramo, Luis
Planas, considera “fundamental” a este respecto la colaboración y coordinación entre
administraciones y el sector. Para prevenir
la entrada de esta enfermedad en nuestro
país, Planas ha advertido que hay que
mantener la guardia alta porque “el riesgo
siempre está presente”.
Estas declaraciones fueron realizadas en
una jornada el pasado 21 de junio organizada para debatir la situación y las medidas
de vigilancia, prevención y control de esta
enfermedad llevadas a cabo por las distin-

tas administraciones y por el propio sector.
En esa ocasión, el ministro enfatizó el “excelente trabajo de todos los veterinarios
españoles” y resaltó que la responsabilidad de que esta enfermedad no llegue a
España es compartida. No obstante, en el
caso de que entrara en nuestro territorio,
hay que estar preparados para dar una
respuesta rápida, efectiva y coordinada,
comunicando inmediatamente cualquier
sospecha y aplicando las estrictas medidas de bioseguridad de las explotaciones
porcinas.
Precisamente, este año ha entrado en su
tercera fase de implementación el Plan
Nacional Estratégico de Bioseguridad,
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como pilar básico de la producción porcina
española. Actualmente y en palabras del
propio ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, “el sector porcino tiene
una clara vocación exportadora, con
presencia en 111 países, además
de los de la Unión Europea. Este
es un éxito que se debe en
gran medida a las garantías
sanitarias que ofrece la cabaña española, además de
a la calidad de las producciones”.
Respecto al impuesto especial a los envases de plástico -al igual
que muchas otras patronales de otros sectores productivos y de la distribución-, las
principales asociaciones del sector cárnico
han solicitado aplazar su entrada en vigor
porque, dicen, agravará la crisis de inflación al provocar un aumento de los precios.
“No es el momento de aplicar un nuevo
impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”, aseguraban
conjuntamente, diferentes entidades de la
cadena de valor del envase como Aecoc,
Fiab o Asedas, entre otras.
Aunque en ningún caso ninguna de ellas
ha especificado cuándo sería un ‘buen
momento’ para aplicar el nuevo impuesto,
el consenso es retrasar su entrada en vigor
al menos un año. Argumentan además que
dentro de la UE en general no se ha optado
por medidas fiscales en la legislación de
economía circular. “Si bien otros países lo
han planteado, incluso Italia lo reguló antes
que España, son conscientes de la delicada
situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas
ocasiones”, afirman.
Por otra parte, añaden que la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo. Se necesita
un desarrollo reglamentario donde se
expliquen de manera detallada todos los
procedimientos y trámites administrativos
a seguir, así como la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones
informáticas, o una definición clara de las
obligaciones de cada uno de los afectados,
entre otras cosas.
Según informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, desde el
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Ministerio de Hacienda han asegurado que
la medida “entrará en vigor como estaba
previsto”. Esto supondrá que a partir del
próximo 1 de enero los envases de plástico de un solo uso estarán sujetos a un
impuesto de 0,45 euros/kg. Si tomamos
unos 100 gramos como peso de referencia
medio de una típica bandeja de plástico, el
incremento del precio en origen sería de
0,045 euros.
Salud sostenible
Otro reto decisivo del sector cárnico en
general y de los elaborados en particular es
la creciente preocupación de los consumidores por la sostenibilidad y la salud. Estas
son sin duda dos importantes motivaciones
para la reducción en el consumo de carne,
tendencia de la que ya alertó el MAPA en
2008. Así se recoge además en el estudio:
“Los indicadores de la carne: entendiendo
al consumidor”, en el que se apunta que el
42% de los españoles consumen hoy menos carne, aunque esta sea de más calidad.
Entre los porqués de esta tendencia cabe
destacar que el sector de los productos
cárnicos no goza precisamente de la mejor reputación, a pesar de los esfuerzos
patronales por tirar balones fuera. Muestra
de esto son las declaraciones de director
general de Aecoc, José María Bonmatí en
el 22º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados, celebrado en Lérida el
15 y 16 de marzo de 2022. Bonmatí señaló
que su sector “es el foco de ataques que
afectan a su reputación y ponen en cuestión su compromiso con la sociedad y con
su entorno”.
Bonmatí añadió que las empresas deberían
trabajar para que “la percepción del consu-

midor se corresponda con una realidad que
muestra un sector eficiente, competitivo,
responsable con el medioambiente y que
es motor de desarrollo económico y social”.
Por su parte, el catedrático Carlos Buxadé
advirtió en el mismo foro que “la comunicación negativa que se está generando pone
en riesgo a las ganaderías españolas y
compromete su rentabilidad”. Además, reclamó a las propias empresas del sector de
los cárnicos que “deben pasar a la ofensiva
con una comunicación basada en criterios
técnicos y científicos, no emocionales”.
Para otra vocera, la química y divulgadora
científica Deborah García, es una cuestión
de modas. Insistió en que “los datos científicos refuerzan que el consumo de carne
es totalmente compatible con una dieta
sana y sostenible, pero defenderlo conlleva
problemas, ya que el discurso de moda es
el de no comer carne”.
Finalmente, para la gerente de RSC de Lidl
en España, Michaela Reischl, es necesario
comunicar las buenas prácticas del sector
para llegar a un consumidor cada vez más
concienciado. “El comprador quiere saber
de dónde vienen nuestros productos, de
qué están hechos y cómo los envolvemos”,
concluyendo que una buena comunicación
“repercute en las ventas”.
Tal y como muestran estas declaraciones, el
sector necesita que el consumidor perciba
que la sostenibilidad está presente en toda
la cadena de producción. Sin embargo,
parece que esto va para largo, ya que están
aún por desmentir los datos que sobre emisiones de amoniaco, nitratos y antibióticos
se hacen contra la ganadería industrial.
“Esto, por no hablar de los plaguicidas o
de la contaminación genética generada
por los cultivos transgénicos que se utilizan
para alimentar ganado en las macrogranjas”, apuntan desde Greenpeace.
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SENDERO DE
CRECIMIENTO
EL PROTAGONISTA DEL MERCADO CONTINÚA SIENDO EL SALMÓN
Los ahumados resurgen en los hogares españoles. Son fáciles de consumir y se prestan
para ser degustados en múltiples recetas. Atrás quedan épocas en que eran reservados
para grandes celebraciones. El balance de este mercado es optimista de cara a las
celebraciones navideñas, si bien en un contexto de inflación prolongada, la cautela no está
de más tenerla presente.

Por Olga Quintanilla / C.M.

E

l mercado de pescado fresco ahumado evoluciona de forma “muy
positiva si se considera el comportamiento general del total gran
consumo”. Así lo justifica Antonio Khalaf,
Comercial Director de IRI quien señala que
con “una facturación de 104,3 millones de

euros, el mercado de ahumados crece un
9,3% en valor, debido en parte al incremento del precio un +6,6%, así como a un
aumento de su demanda en un +2,7%”. Si
se compara con los datos del total mercado gran consumo, IRI destaca que los
ahumados crecen más en demanda (+2,7

vs -0,4 %), y menos en precio donde esta
categoría registró una subida del 6,6%
frente al 8,2 %.
Las perspectivas en el corto y medio plazo,
según IRI, apuntan que los ahumados
recorrerán un sendero de crecimiento,
con mayor estabilidad, gracias a que los

EVOLUCIÓN PESCADOS AHUMADOS
Producto

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

8.309
225
1.989

Salmón
Trucha
Otros

Precio
med. Kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

224.865

27,06

0,18

4,86

1,1

6,51

5,3

6,4

6,34

4.558

20,28

0

0,10

48,1

32,96

-10,2

47,9

42,85

35.765

17,98

0,04

0,77

-35,1

-21,3

21,1

-42,85

-22,22

Acumulado enero-diciembre 2021. Comparativa respecto a 2020. Informe de Consumo Alimentario en España 2021. MAPA/ARAL

EVOLUCIÓN DE LOS AHUMADOS
Producto
Pescado ahumado fresco (Kg)

Ventas €

Ventas en €
% vs año pasado

Ventas en
volumen

Demanda vs
año pasado

Precio a volumen
constante año pasado

104.316.750

9,3%

3.174.256

2,7%

6,6%

Salmón ahumado fresco

91.030.571

11,1%

2.654.924

4,6%

6,5%

Salmón ahumado de 0 a190 gr

70.057.243

11,7%

1.959.473

2,6%

9,1%

Salmón ahumado (más de 190 gr)

20.973.328

9,3%

695.451

-0,2%

9,5%

Otros pescados ahum. frescos

13.286.179

-1,8%

519.332

-9,3%

7,5%

Atún ahumado

130.369

-35,4%

3.605

-54,2%

18,8%

Otros pescados ahumados

8.887.758

4,7%

355.526

-9,8%

14,5%

Palometa ahumada

1.291.311

16,1%

62.593

12,4%

3,7%

Trucha ahumada

2.976.741

-20,1%

97.608

-22,5%

2,4%

Infoscan YTD agosto 22. Total España. IRI
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% incr.
gasto

11%

EN VOLUMEN Y UN 0,2% EN
VALOR, SEGÚN EL TAM JULIO
2021- JUNIO 2022
2022, apunta Alonso que esta categoría
registró un descenso del 11% en volumen y
un 0,2% en valor. “La caída ha sido generalizada en todos los productos que integran
los ahumados”, comenta Alonso e indica
que el salmón, el rey de esta familia, redujo
sus ventas, un -6% en volumen y un -3,4%
en valor; la trucha un -32,8 % en volumen,
y un -26,8% en valor, y los denominados

otros ahumados, un -27,6 % en volumen
y un -16,9% en valor. El secretario general de la patronal estima que esta bajada
generalizada en el consumo se traduce en
una tendencia negativa de finales de 2021,
“Cuando el consumo en los hogares empezó a descender, lo hizo de una manera
moderada”.
Valorando 2021, Alonso destaca que el
consumo de los ahumados en los hogares
españoles descendió en volumen un 8%
debido en gran parte a “la categoría de
otros ahumados que es la que cerró el
año con un descenso del -35%. En valor
alcanzó un incremento del 2%. La categoría de otros ahumados descendió un
21%, mientras que el salmón ahumado y la
trucha aumentan tanto en volumen como
en valor”.
De cara al cierre del año, desde Anfaco-Cecopesca se prefiere depositar un
“cierto optimismo” por la campaña de las
navidades 2022. A este respecto, Alonso
reconoce que existe una demanda de ahumados que progresa en positivo en retail

Alimentación | Ahumados

ANFACO-CECOPESCA
APUNTA QUE LOS AHUMADOS
REGISTRARON UN
DESCENSO DEL

Fotos: 123RF

españoles comienzan a considerar que
estos productos forman parte de una dieta
que, por sus valores nutritivos y por tanto,
saludables, no debe faltar en la mesa de
manera habitual.
Saldo positivo arrojan también los datos
proporcionados por NielsenIQ en la categoría de ahumados. Así se destaca que,
en el TAM correspondiente a Julio 21-Julio
22, las ventas en volumen de los ahumados
se incrementaron un 4,3% y las ventas en
valor, un 12%.
Por su parte, desde la patronal Anfaco-Cecopesca, su secretario general, Roberto
Alonso sostiene que “la falta de previsión
derivada del incremento de costes y la inflación, que, por ende, afecta al consumo”
definen la trayectoria de los ahumados en
España durante 2022.
A este respecto, tomando como referencia
el panel de Consumo en el hogar del MAPA
relativo a año móvil junio 2021 hasta junio
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Roberto Alonso
Secretario General de ANFACO-CECOPESCA

“EXISTE CIERTO OPTIMISMO DE CARA
A LA CAMPAÑA DE NAVIDAD”
EVOLUCIÓN.- La incertidumbre y la falta de previsión
derivada del aumento de los costes (materias primas, trasporte, energía, …) y de la espiral inflacionista que define
el contexto actual, que afecta también al consumo, define
este año 2022 para la industria y mercado de ahumados,
como sucede en otros sectores. Se está apreciando una
reducción de la demanda de ahumados en el hogar,
aunque existe cierto optimismo de cara a la campaña de
navidad.
BALANCE.- Esta bajada en el consumo de ahumados
continúa la tendencia de finales de 2021, cuando el consumo en hogares empezó a descender, pero de una manera
moderada.
PERSPECTIVAS.- Los datos de finales de 2021 y del primer semestre de 2022 frenan en cierta medida la tendencia
positiva registrada durante la pandemia en retail. La situación en retail sigue una tendencia diferente a la hostelería y

exportación. Mientras el primero recupera su demanda, las
exportaciones muestran también un crecimiento, siendo,
por tanto, dos canales que arrojan las mejores previsiones
y expectativas.
TENDENCIAS.- A pesar del contexto actual, las empresas
del sector de ahumados mantienen la apuesta, ya iniciada
en años anteriores, por la innovación para adaptarse a los
hábitos de los consumidores, principalmente en al ámbito
de la salud y sostenibilidad y dotar de valor añadido a la categoría, así como por la transformación industrial en busca
de una mayor eficiencia y competitividad.
RETOS.- Recuperar el retail, dotando de valor a la categoría y continuar la buena tendencia de la hostelería y
exportación. Apuesta por la innovación y transformación
industrial como mejora de la productividad y competitividad. Para ellos es necesario certidumbre en el escenario
socioeconómico actual.

CONSUMO AHUMADOS
Miles kg (Volumen)

Salmones

TAM
JUNIO 21

TAM
JUN 22

8.346

7.840

Truchas
Otros
TOTAL

Miles € (Valor)

% increm.

TAM
JUN 21

TAM
JUN 22

218.079

225.466

216

145

4.574

3.346

2.400

1737

39.783

33.042

10.961

9.723

262.435

261.853

11,2

% increm.

-0,2

TAM junio 2021- junio 2022. ANFACO-CECOPESCA/MAPA/ARAL

así como en las exportaciones, para concluir que parecen ser las que actualmente
son las que tiran del consumo.
El salmón, el preferido por todos
El protagonista de la familia de los ahumados continúa siendo el salmón. Según IRI,
este producto representa el 87% del total
de ventas en valor y es el responsable del
crecimiento de este mercado con un au50 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

mento de la demanda en volumen del 4,6%
y un 11,1% en valor. Otros ahumados como
el atún, la trucha o la palometa entre otros,
representan el 13%. De este último grupo,
IRI destaca que la palometa ahumada crece
un 12,4% en volumen y un 16,1% en valor.
No sucede esta tónica positiva en relación
con el atún o la trucha, como señala el
secretario general de Anfaco–Cecopesca,
ya que ambos productos ostentan caídas

"PREVEMOS CERRAR EL 2022 CON
BUENOS RESULTADOS TAMBIÉN, EN
TORNO A UN 10% DE CRECIMIENTO"
Sonia Santos Perelló, Directora de Marketing Grupo Sea & Land
de VENSY ESPAÑA (AHUMADOS SKANDIA)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Terminamos el año con crecimientos del 20% y a pesar de la difícil situación en el contexto
actual, prevemos cerrar el 2022 con buenos resultados también,
en torno a un 10% de crecimiento.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Estamos viviendo
una situación de estancamiento del consumo en la que nuestros
clientes están apostando por formatos más básicos y debido al
alto precio de la materia prima más toda la inflación, lógicamente nuestra categoría está sufriendo más que otros sectores.
En España, nuestros productos siguen teniendo tratamiento de
“no esenciales” en la cesta de la compra. Esto nos lleva al eje de
compra por placer. El crecimiento de la MDD es imparable, cada
vez con más cuota de mercado y con unos lineales cada vez más
grandes y con más especialidades. Todo esto, desde luego, es
un escenario complicado para el sector y en concreto para las
marcas. Aun así en Skandia, tenemos como objetivo incrementar
nuestro volumen de venta en este ejercicio.
TENDENCIAS.- Actualmente los fabricantes del sector estamos sufriendo un altísimo precio de la materia prima como antes
nunca se había visto, por tanto, se ha frenado el crecimiento de
la demanda y las marcas de distribuidor son las que marcan el
ritmo.
LANZAMIENTOS.- Este año nos hemos decantado por un
formato Ahorro, más práctico de 2 unidades *150g (300g) de
Salmón ahumado Noruego de alta calidad y formatos más
asequibles dentro de la nuestra gama Gourmet Experience para

estas Navidades. Además gracias a toda la innovación de años
anteriores, relanzamos nuestra gama de barquetas en la que
tenemos muchos formatos, sashimi, dados, ensalada de ahuamdos.. y nuestro Salmón Ahumado en caliente que es una delicia
casi desconocida en el mercado español y sin embrago tiene
una amplia tradición de consumo en países escandinavos, Reino
Unido o Francia.
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LA INDUSTRIA OPINA

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En Ahumados Skandia la
innovación es fundamental y forma parte de nuestra cultura
empresarial mantener el eje de la innovación vivo. A veces nos
podemos equivocar en el momento exacto de un lanzamiento
porque se nos pueden escapar variables del mercado, pero todo
es un aprendizaje y esos proyectos podemos retomarlos en el
momento certero. En el contexto actual vamos a estar prudentes en los esfuerzos pero sin dejar por ello de seguir avanzando
para ofrecer productos de calidad y soluciones culinarias a los
consumidores.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. PRINCIPALES
RETOS Y OPORTUNIDADES.- La mejora continua en nuestros procedimientos y búsqueda de la mejor materia prima en
origen. Dirigido al mercado y los consumidores, nuestro reto es
ser fiel a nuestra receta de ahumado natural, seguir ofreciendo
un producto de alta calidad y mantener Skandia como garantía
de calidad y marca preferente de los consumidores españoles. El
reto a futuro de las empresas de ahumados es tratar de revertir
el enorme el peso de las marcas de distribuidor hacia las marcas
de fabricante.

del -54,2% en volumen y en valor -35,4%
en el caso del atún ahumado, y con menor
incidencia en el de la trucha ahumada, con
un -22,5% en volumen, y un 20,1% en valor.
En el contexto de inflación que afronta el
país, un aspecto relevante que a todos
los consumidores toca, es el reajuste de
presupuesto. Khalaf desde IRI afirma: “El
comprador ahora debe reevaluar las marcas que compra e impulse las ventas de
la marca de distribuidor de este mercado,
que ya representa el 71% del mercado en
valor, y 76,8% en volumen, aumentando
sus ventas un 25,6% en valor y un 18,3%
en volumen frente a una evolución negativa
de la marca del fabricante, que se salda con
un -17,2% y un 30,4% en valor y volumen,
respectivamente”.
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VENSY ESPAÑA (AHUMADOS
SKANDIA) presenta distintas
novedades al mercado:
Salmón ahumado noruego. Formato
Ahorro. Envase muy práctico. Pack
divisible, formato de 300g en 2
envases de 150g cada uno, ideal
para 2 momentos de consumo.
Carpaccios Skandia de Vensy
España de salmón ahumado suave,
bacalao ahumado MSC y atún
ahumado MSC. Relanzamiento de
los carpaccios Skandia de Vensy
España de salmón ahumado suave,
bacalao ahumado MSC y atún
ahumado MSC. Exquisitas lonchas
de sus mejores ahumados cortadas
finamente y combinadas en este
nuevo formato listo para preparar
al gusto el plato. Los relanzamos
incluyendo, bolsita de lascas de
parmesano y tarrito de vinagreta.
Ambos productos con sello de
denominación de origen Italia. Un
entrante perfecto para dos personas.
Se incluyen la certificación MSC para
Bacalao y atún. Formato de 97,77
grs.
Tartares de salmón
ahumado y de
salmón y bacalao
ahumado.
Skandia presenta
nuevos tartares, una
receta tradicional
con ingredientes
seleccionados para
crear la auténtica
receta del tartar.
Hay 2 variedades.
Tartar de salmón ahumado 70g*2
(140g): delicioso y auténtico tartar
de salmón noruego ahumado. Una
receta elaborada a partir de la receta
clásica con todos los ingredientes
seleccionados para disfrutar el
auténtico tartar. Receta clásica:
pepinillos, mostaza, aceite de oliva,
alcaparras y tabasco. Presentado en
dos porciones en forma circular, ideal
para 2 personas.
Tartar de salmón y bacalao
ahumado70g*2 (140g): se combina
salmón noruego ahumado con
bacalao salvaje en la receta del tartar
clásico. Ingredientes tradicionales
como, mostaza, aceite de oliva, y
tabasco. Formato: 140g en 2 raciones,
presentado en dos porciones en
forma circular, ideal para 2 personas.
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Y dentro de la
gama Gourmet
Experience
Vensy España
presenta
también:
Salmón ahumado a la pimienta de
Jamaica. La pimienta de Jamaica es
una baya de color pardo, redonda
y de tamaño mediano (más grande
que el de la pimienta negra).
Su sabor y aroma es totalmente
diferente al de la pimienta, teniendo
matices a canela, clavo, nuez
moscada y pimienta negra por
lo que en inglés se conoce por
allspices. Formato de 80g y 160g
Salmón
ahumado al
Cava. Skandia
combina
piezas de
salmón con
Cava para conseguir un sabor que
hace más especiales las fiestas
navideñas. Formato de 80g y 160g.
Salmón ahumado
al eneldo y
bayas. Una
receta clásica con
la combinación
de eneldo, la especia por excelencia
para la salmón y bayas rojas. Mezcla
con la que se consigue un plato listo
para servir en estas fiestas. Formato
de 80g y 160g
Ventresca de salmón. Skandia
presenta la nueva Ventresca de
salmón. La ventresca, es la parte
central de la barriga del salmón y
recibe su nombre por el “vientre”
del salmón. Las características de la
ventresca que le dan su reputación
son, su proporción de grasa, que
le aporta un sabor mucho más
intenso, fino y delicado que el
resto del pescado y su carne de
textura gelatinosa.
En Skandia la han
ahumado lentamente
y la han loncheado. Se
presenta en barqueta
de 80g.

Vensy España presenta igualmente
distintos Ahumados en Aceite de
Oliva 100% Virgen Extra.
Bacalao salvaje ahumado Skandia
MSC, Atún salvaje ahumado Skandia
MSC y Palometa salvaje ahumada
Valkiria. Recetas con todo el sabor
del ahumado y la suavidad del
aceite de oliva 100% virgen extra.
Ahumados ricos y sabrosos, el
aceite de oliva aporta cualidades
que intensifica el sabor de los
pescados consiguiendo un completo
equilibrio. Se presentan en formatos
de 100g/80g.
Ensalada de ahumados de
salmón, bacalao y atún en
aceite. Daditos de salmón,
bacalao y atún ahumado
en aceite de girasol, ideal
para preparar ensaladas
o pasta. Ideal para la
preparación de ensaladas
variadas y coloridas o pasta con un
surtido de pescados ahumados. Se
presenta en formato de 100g.

Skandia presenta los Sashimis de
salmón y atún ahumados, nuevos
ahumados en corte “Sashimi”
para crear los platos más nipones.
Lonchitas de salmón o atún MSC del
tamaño de un bocado. El sashimi de
salmón se presenta en formato de
70g y el de atún en formato de 100g.
Skandia relanza, dentro de
su gama gourmet japonés,
el salmón con copos de
alga nori que se presenta en
formato
de 80g y el
solomillo
de salmón
envuelto
en alga
nori que
se presenta en
formato de 150g.
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Comercial Director del IRI

“UN PRODUCTO HABITUAL
DE LA CESTA”
BALANCE.- El mercado del pescado fresco ahumado está
evolucionando de forma muy positiva en 2022, sobre todo,
teniendo en cuenta el comportamiento general del total
gran consumo.
PERSPECTIVAS.- Parece que el consumo de ahumados a
corto y medio plazo continuará su evolución actual de crecimiento ya que, olvidados los tiempos en los que sólo se
consumía en momentos especiales y celebraciones, se han
convertido en un producto habitual en nuestra cesta de
la compra. A esto ha ayudado que sus precios no son tan
elevados como antes ya que, en estos momentos difíciles,
éstos han aumentado por debajo de la media del mercado.
TENDENCIAS.- El salmón es el producto más demandado dentro del mercado de pescados ahumados. Cada día
es un producto más habitual en nuestra cocina por su conveniencia ya que es fácil y rápido de preparar y tiene múlti-

Según el último informe de Consumo Alimentario en España 2021, el salmón es la
única conserva que hasta el momento evoluciona positivamente, así como la trucha
ahumada y el sushi. En cuanto a su volumen,
el incremento respecto a 2020 es un 1,1%.
Y sobre el precio medio señala que “el
hecho de que el precio medio haya crecido
un 5,3%, provoca que la facturación crezca
por encima del crecimiento del volumen
(6,5%)”. De la misma forma, aunque con un
crecimiento más fuerte, la compra de este
producto crece respecto a 2019, registrando una variación en volumen del 18,2%”.
Respecto al valor en mercado del salmón
ahumado, indicar que esta se incrementa
de forma significativa hasta alcanzar el
25,8% de variación, recoge el informe,
“diferencia que se produce por la variación
del precio medio del 6,5% que hace cerrar
2021 en 27,06 €/kilo”. Los hogares desti-

ples usos, como entrante o aperitivo, en ensaladas, pastas,
tostas, como acompañamiento, en tartares…, siendo
impulsado también por el auge de la cocina internacional
y especialmente japonesa, donde resulta un ingrediente
fundamental en recetas tan populares como el sushi. Además, también son saludables porque se elaboran de manera natural, sin añadir aditivos, por lo que resulta el producto
perfecto para aquellos que se preocupan por llevar una
dieta saludable sin renunciar al sabor, permitiéndoles disfrutar de momentos de placer en el hogar.
RETOS.- Siempre y cuando la tendencia de los precios
de este mercado siga en esta línea, con incrementos por
debajo del total gran consumo, parece que los ahumados
en el corto y medio plazo seguirán evolucionando favorablemente, ya que están respondiendo a las tendencias
actuales del consumidor como son conveniencia y la salud,
sin renunciar a disfrutar de su sabor.

nan un 0,30% de su presupuesto medio
para compra de salmón ahumado, y de
término medio, cada español ha realizado
un gasto per cápita del 4,86% en la compra de este producto, porcentaje superior
con relación al 2020 y 2019, que fue un
6,4% y un 25,4%, respectivamente.
La trucha ahumada escala
posiciones
La trucha ha cerrado 2021 también favorablemente. El incremento en volumen,
según recoge el informe del MAPA, es
un 48,1% lo cual es un dato optimista, y
superior al de 2020 “siendo de los pocos
productos que crecen en este año”. Cerró
el año con un precio medio de 20,28 €/
kilo, lo que representa un -10,2% inferior a
2020, hecho que justifica que “el valor del
mercado crezca de forma más leve que el
volumen, a pesar de aumentar un 32,9%”,

según indica el informe, y respecto a 2019,
la compra de la trucha ahumada aumentó
un 2,7%. Los hogares españoles destinaron en 2021 a la compra de esta categoría
un 0,1% del presupuesto asignado para
alimentación y bebidas, que se corresponde con un gasto per cápita del 0,10%.
Según el MAPA, por canales, los supermercados y autoservicios concentraron
con un 52,6% el mayor volumen de compra de conservas ahumadas en términos
generales en 2021, lo que supone una
reducción respecto a 2020 del -8,3%.
De forma idéntica, sucede con los hipermercados y las tiendas descuento que
también despuntaron con un 18,5% y un
18,1% de kilos, que no se correspondió
con su volumen al registrar un 3,6% y un
6%, respectivamente. Respecto al resto de
canales, los volúmenes de compra sufrieron rebajas respecto a 2020.
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MAR DE NORUEGA DESPLIEGA UNA
AMBICIOSA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
PARA APUNTALAR EL LIDERAZGO DEL
SALMÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL
El Consejo de Productos del Mar de Noruega se vuelva con el mercado
nacional y despliega una ambiciosa campaña de promoción y
comunicación para potenciar el consumo y apoyar así el consumo de
Salmón durante los meses de otoño e invierno, determinantes para las
ventas del ejercicio.

E

spaña es uno de los más importantes mercados de exportación
para el pescado de Noruega. El
país nórdico es, asimismo, el segundo mayor exportador de pescado y
marisco del mundo, que recalan en más
de 150 países, con el Salmón como uno
de los productos estrella.
“Queremos apoyar a nuestros importadores y distribuidores a través de una
potente campaña de marketing con la
que pretendemos incentivar el consumo de Salmón de Noruega, contribuyendo al mismo tiempo a consolidar
nuestro liderazgo absoluto en el mercado español, gracias en buena parte
a nuestras bazas competitivas: calidad,
trazabilidad, seguridad alimentaria, res-

peto a los océanos y al medio ambiente
y búsqueda siempre de la excelencia
en beneficio de los consumidores”, ha
argumentado el director del Consejo
de Productos del Mar de Noruega en
España, Björn Erik Stabell.
Entre las acciones programadas,
destacan patrocinios en televisiones de
ámbito estatal (en espacios de máximo
audiencia como “el tiempo” y “deportes”), una campaña digital con spots
de 15 y 30 segundos o actividades en
exterior y puntos de venta, así como la
organización de eventos y otras actividades de comunicación, en prensa y en
redes sociales.
A lo largo de la campaña de otoño-invierno, el Consejo comunicará especialmente aspectos como la versatilidad
del salmón de Noruega (centrada en
la modalidad de ahumados según se
acerquen las celebraciones de Navidad), sin olvidar el aumento imparable
y exponencial del consumo de Salmón
de Noruega en crudo, ligado a elaboraciones como el sushi, el sashimi o el
poke. También está previsto un evento
gastronómico con medios de comunicación para celebrar el Día Mundial del
Poke y viajes de prensa a Noruega para
conocer los métodos de producción
más innovadores y sostenibles.

Todo, para dar a conocer las bondades y versatilidad de un pescado “premium” como el Salmón de Noruega,
líder de ventas y que mantiene una relación muy estrecha con la preferencia
de los consumidores, también a través
de las nuevas corrientes gastronómicas
del momento.
En líneas generales, y según las últimas estadísticas disponibles, las exportaciones de todos los tipos de pescado
desde Noruega a España han crecido
un 31% en valor en el período comprendido de enero a agosto de 2022
respecto al mismo período del año
anterior, destacando los resultados del
Salmón, cuyo incremento ha sido igualmente espectacular: el +30%. Noruega
exportó 71.361 toneladas de todos los
tipos de pescado de enero a agosto
de 2021 por valor de 500 millones de
euros, lo que supone un crecimiento en
valor del 31% respecto al mismo período del año anterior. Destaca el salmón,
con 60.695 toneladas y 440 millones de
euros.

Más información: https://mardenoruega.es
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RECUPERANDO
POSICIONES
EVOLUCIÓN FAVORABLE, CON FOCO EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD

La industria de la bollería y pastelería industrial registra comportamientos al alza. La
vuelta a la normalidad tras la pandemia deja entrever que el consumo de estos productos
comienza a recuperar las posiciones perdidas en 2020. En esa andadura positiva se sitúa
también, el pan de molde, considerado un producto de conveniencia. Las tres categorías
prosiguen con sus esfuerzos en innovación a través de la ampliación de sabores, texturas
y nuevas presentaciones, ahora más que nunca, con un guiño a la sostenibilidad y la salud
para atraer al consumidor.

Fotos: 123RF

Por Olga Quintanilla / C.M.
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registraron las exportaciones, un +15,5%,
aunque aún no supongan más que el 11%
de sus ventas totales”, explica Moreno. Según los datos de esta asociación sectorial,
esta categoría aporta un 16,7% del valor de
ventas del sector, un + 0,3 puntos respecto
a 2020, llegando a alcanzar los 1.007,4
millones de euros, situándose en la tercera
posición como tercera contribuyente del
sector.
Desde IRI, mientras, apuntan que este
mercado facturó unas ventas de 829.3
millones de euros en el TAM agosto 2022.
Así alcanzó un crecimiento en valor de un
+25,5% respecto a 2021, y en porcentaje
muy superior al del total gran consumo que
se saldó con un +7,7%. Sandra Latorre,
marketing manager de IRI, explica que ello
fue debido “al incremento de precios en
un +26,3% ya que su demanda se contrae
ligeramente más que el total gran consumo,
un -0,9% vs -0,4%”.
Desde Produlce, mientras, se señala que el
consumo de esta modalidad de productos
ha registrado un comportamiento con una
ligera tendencia al alza, siendo el incremento de un +2,8% en 2021, “quedándose
muy cerca de los 1.000 millones de euros,
mientras que el volumen registra una caída
de un -1,6%”. Moreno matiza que este

EL SECTOR DE PAN DE MOLDE
REPRESENTA EL

37,8%
DEL MERCADO DE
PANADERÍA INDUSTRIAL

hecho permite hablar de un “mix de consumo” con cifras muy parecidas a las de
2020, en “las que la bollería y pastelería sin
relleno acaparan el 70% de las ventas tras
restarle cerca de dos puntos a la categoría
rosquillas”.
La categoría pastelería junto con bollería
industrial está estructurada en bollería
individual que es lo que vienen a ser las
conchas, magdalenas, napolitanas, etc.,
que ostentan el 89% de este mercado; y,
por otra parte, figura la pastelería a dividir
que abarca las tartas, bizcochos y panettones, entre otros, y representa el 11% de
este mercado. IRI destaca a este respecto
que la primera familia registró un aumento
de su precio en un +28,5%, mientras que el
segmento de división lo hizo en un +10,9%,
el total mercado gran consumo alcanzó un
+5,6%. Pero también hubo contrapuntos
en la demanda, según destaca Latorre
quien apunta que mientras que la primera
familia decrece un –2%, la segunda se incrementa en un +6,8%.

LA BOLLERÍA Y PASTELERÍA
INDUSTRIAL APORTA UN

16,7%

Los compradores se fijan
más en el precio
El informe de Consumo Alimentario del
MAPA de 2021 apunta que la compra de
productos de bollería y pastelería en los
hogares españoles aumentó un 0,8% respecto a 2020, y concluye al respecto que
“sigue una tendencia contraria a la evolu-

DEL VALOR DE VENTAS
DEL SECTOR, LLEGANDO
A ALCANZAR LOS 1.007,4
MILLONES DE EUROS, SEGÚN
PRODULCE
EVOLUCIÓN BOLLERÍA Y PASTELERÍA
Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. Kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Bollería/pastelería

288.843

1.522.502

5,27

6,24

32,89

0,8

3,8

3

0,7

3,7

Bollería/pastelería envasada

216.160

1.034.898

4,79

4,67

22,36

-0,64

3,12

3,90

-0,63

3

5.786

47.389

8,19

0,12

1,02

42

66,24

0,17

0

64,51

72.683

487.603

6,71

1,57

10,53

5,32

5,22

0

4,66

5

3.695

46.719

12,64

0,08

1,01

51,0

60,25

6,12

166,66

63,0

Producto

Otros pastelería/tarta envasada
Bollería/pastel. granel
Otros pastelería/tarta granel

Acumulado de enero a diciembre 2021. Fuente MAPA/ARAL
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E

l binomio integrado por la pastelería y la bollería recorre una senda
de estabilidad. Ambas categorías
marcaron en 2021 “una consolidación del crecimiento”, según señala Rubén
Moreno, secretario general de Produlce.
En 2020 ambas categorías registraron
un incremento superior al 5%, y en 2021,
su facturación se incrementó un +2,9%.
“Este crecimiento se debe tanto al ligero
aumento de ventas en el mercado interior,
un +1,5%, como al notable crecimiento que
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LA BOLLERÍA Y PASTELERÍA
INDUSTRIAL APORTA UN

16,7%

DEL VALOR DE VENTAS
DEL SECTOR, LLEGANDO
A ALCANZAR LOS 1.007,4
MILLONES DE EUROS, SEGÚN
PRODULCE

SECTOR PASTELERÍA Y BOLLERÍA INDUSTRIAL
Ventas en €

Ventas en
€ % 2021

Pastelería y bollería industrial

829.319.420

Pastelería/Bollería ind. (Kg)

738.332.157

Bollería rellena/Banada/Pepita
Bollería sin relleno

Producto

Ventas en
Volumen

Demanda
%vs 2021

Precio a Vol.
const. % 2021

25,5

148.887.045

-0,9

26,3

26,5

132. 646.973

-2,0

28,5

309.391.201

23,0

48.427.670

-2,6

25,6

192.062.868

23,2

36.341.633

-4,3

27,5

registró una variación de su volumen en un +7,7%, y en cuanto
Magdalenas
145.553.771
38,5
34.049.869
-13,6
52,1
a sus ventas en valor, un +12,5%.
Otros bollería/Pastelería
91.324.317
28,2
13.827.801
15,7
12,5
En términos de consumo y gasto
Pastelería ind. a dividir (Kg)
90.987.263
17,8
16.240.072
6,8
10,9
per cápita, los crecimientos son
P.Dividir BIzcocho/Plumcake
74.446.407
18,9
13.832.719
7,4
11,5
del +7,3% y un +12,1%.
P.Dividir otros
16.540.856
12,9
2.407.353
3,6
9,3
Ahora bien, las perspectivas en
TAM agosto 2022. Fuente Infoscan. IRI
opinión de Moreno de Produlce
aportan un poco de alegría a tenor
EVOLUCIÓN PAN DE MOLDE
de la trayectoria registrada desde
Ventas en
Ventas en Demanda
Precio a Vol.
2021: “Confiamos en que las inProducto
Ventas en €
€ % 2021
Volumen %vs 2021 const. % 2021
versiones realizadas a lo largo de
Pan de molde (Kg)
350.014.415
13,9
134.065.566
2,4
11,5
los años en mejora nutricional del
Pan c/corteza
262.146.370
13,3
106.072.288
2,2
11,1
producto, ampliación de gamas,
Pan de molde s/corteza
87.868.045
15,8
27.993.278
3,0
12,8
envases más ecológicos y otras
TAM agosto 2022. Fuente Infoscan. IRI
encontrarán una respuesta positiva por parte del consumidor”.
ción general de alimentación, que decrece Los hogares destinaron un mayor gasto a Latorre, por su parte, incide en que los
en este año debido al impacto de la pande- esta familia de productos cuantificada en compradores se fijan cada vez más en el
mia”. En cuanto a su precio medio registra un +3,8% respecto a 2020, pero su volu- precio de la bollería y la pastelería a causa
una variación de + 3%, lo que explica que men se reduce en un 7,2%, y en cuanto a la de la inflación, lo que deriva en un mayor
incide de lleno en que su evolución resulte cesta de la compra, representa casi un 1%. interés hacia marcas del distribuidor en
superior a la producida en volumen.
En concreto, la bollería, según el MAPA, detrimento de las marcas de fabricante.
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LAS VENTAS EN VALOR
DEL PAN DE MOLDE
CONVENCIONAL
CRECIERON UN

+9,02%
EN EL TAM AGOSTO 2022
DE NIELSEN

Según los datos aportados por Nielsen,
tomando como referencia el TAM de julio
2022, en todas las categorías de bollería
industrial junto con especialidades de
pastelería se aprecian crecimientos de
venta. Así destacan en mayor medida, la
bollería industrial relativa a tartas con unas
ventas en valor de un + 47,6%; le siguen el
bollo grande con un aumento del + 24,4%;
las magdalenas y la ensaimada con un
+22,9%, y un +22,2%, respectivamente;
los croissants, con un +21,02%; los sobaos, un +18 %; y el mix de bollos, pan

de leche con brioche, que registró unas
ventas en valor de un +14,4%, entre otros
crecimientos menos significativos como
el de las berlinas (+4,8 %). No obstante,
este crecimiento en valor se acompañó
de un descenso en sus ventas en volumen
como fueron los casos de las magdalenas (-7,1%), especialidades de pastelería
(-3,5%), las berlinas (-3,2%) y en menor
medida, en los croissants (-2,1%).
Bollería y pastelería envasada,
la mejor opción
Según el MAPA, esta categoría cobra mayor importancia a través del segmento de
bollería y pastelería envasada cuya cuota
de participación es mayor, y aporta una
evolución positiva del 15,1%. Todo ello a
diferencia del segmento de la bollería y
pastelería a granel, que pierde un -4,4%
del volumen respecto a 2008. Al término
de 2021, el 74,8% de los consumidores
optaron por comprar 3 de cada 4 kilos de
forma envasada, aunque su corresponden-
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La bollería y pastelería sin relleno,
acapara la demanda
Atrás quedan los pasteles y bollos con
rellenos empalagosos o excesivamente
dulces. Las categorías de bollería junto
con pastelería sin relleno han conseguido
alcanzar el 70% de las ventas, señalan
desde Produlce. En IRI también coinciden
en señalar que las napolitanas, conchas
y bollería frita sin relleno han registrado
crecimientos en valor de +72,9%, +64,3%
y +55,9%, respectivamente respecto al año
anterior. A estos aumentos significativos se
añaden también el panettone, el bizcocho
sin adición y el bizcocho relleno por lo que
respecta a la familia de “pastelería a dividir”
con aumentos del 78,7%, 20,5% y 18%,
respectivamente.
Pero son las variedades de magdalenas
redondas con un +10%, croissants con
un +8% junto con las berlinas y croissants
rellenos con un +7% cada uno, las que
registran un mayor peso en valor, según
apunta Latorre.

LANZAMIENTOS
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VICKY FOODS presenta
al mercado bajo su marca
de masas congeladas para
el canal alimentación y
hostelería,
Hermanos Juan, un
nuevo surtido de bollería
congelada en bandejas de cartón compuesto por nuevas
referencias de “Susús” rellenos de crema, “Xuxos”
de crema sabor vainilla, croissants rellenos de crema
de cacao y avellanas, o nevados y mini palmeritas con
mantequilla.
Con estas incorporaciones, Hermanos Juan continúa
con su estrategia de atender a los profesionales de la
restauración y al canal de alimentación con sus productos
de pastelería, panadería y bollería de estilo tradicional.
EUROPASTRY presenta distintos lanzamientos:
Cake Collection by Albert Adrià es la colección
de pastelería premium que el pastelero ha
creado para Lykke, la marca de pastelería de
Europastry. Actualmente cuenta con dos piezas
que destacan por su cremosidad y su sabor:
la Tarta de Queso by Albert Adrià y la Tarta de
Queso y Chocolate by Albert Adrià. Con estas
dos tartas, el chef reconocido como mejor
pastelero del mundo en 2015, trae a Europastry
su pasión por las tartas tradicionales y
sorprende con su toque más vanguardista.
La Tarta de Queso by Albert Adrià está
elaborada con ingredientes sencillos que,
combinados con la creatividad de Albert Adrià, resultan
una pieza cremosa, ligera y exquisita. La receta destaca
por contener un 39% de queso crema. Actualmente está
disponible en dos tamaños diferentes: 1100g y 330g.
Tarta de Queso y Chocolate by Albert Adrià: con
el chocolate Coeur de Guanaja de Valrhona como
protagonista, esta tarta de interior suave y cremoso es
la mejor elección para los amantes del chocolate y por
supuesto, de la Tarta de Queso.
Ambas están disponibles tanto para el canal Retail como
para el canal Horeca y Foodservice; y, además, la Tarta
de Queso cuenta con una manga pastelera y una versión
cruda ideal para los que quieran darle
forma y cocerla ellos mismos.
Igualmente, Europastry se une a
Christian Escribà, carismático artista
gastronómico, y a Patricia Schmidt,
especialista en “alta orfebrería dulce”,
para crear Cremadet Escribà. Una media
luna de hojaldre de mantequilla rellena
de crema pastelera preparada con
leche entera, canela en rama y piel de
naranja y limón. El toque genial y distintivo lo aporta la
caramelización de una de sus caras.
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• Nueva familia de Pop Dots®
rellenos. Una idea redonda
con la que Europastry amplía
su gama de PopDots® con
nuevas y golosas posibilidades.
Estas pequeñas delicias
están elaboradas con la ligera masa de los populares
Dots, rellenos con tentadores sabores y recubiertos con
sugerentes coberturas y toppings.
• PopDots® Strawberry Sensation: rellenos con
mermelada de fresa, envueltos con una cobertura de
bombón rosa y enriquecido con un atractivo topping de
perlas de bombón blanco.
• PopDots® Triple Choc: rellenos con crema de cacao
intenso. Sorprenden por su atractiva cobertura de
bombón de cacao recubierta de crujientes perlas de tres
bombones: blanco, negro y castaño
• PopDots® Stracciatella: la receta de este PopDots®
se inspira en una de las más emblemáticas creaciones
gastronómicas de Italia, la stracciatella. En esta ocasión,
están rellenos con una sabrosa crema, envueltos con una
cobertura de bombón blanco y decorados con un topping
de crujientes perlitas de bombón negro.
VANDEMOORTELE
realiza cinco nuevos
lanzamientos tras un
caluroso y fructuoso
verano para el sector de
la panadería, pastelería
y Horeca. La compañía
no se detiene y apuesta
por seguir apoyando la
dinámica positiva de sus
clientes en este último
trimestre del año con una lista de novedades compuesta
por cuatro productos de bollería y un pan especial para
Burger.
Entre las novedades de bollería, se encuentran tres
nuevas referencias de la marca MyOriginals®, los nuevos
Mini Doony’s Fruit Bites: con refrescantes sabores de fruta
de arándanos, limón y naranja, ideales para degustar de
un solo bocado; así como una nueva y original Rosquilla
Lotus Biscoff, rellena con un 25% de crema de galleta
caramelizada Lotus, recubierta con una capa de color
blanco y decorada con galleta caramelizada molida Lotus.
Una combinación de sabores muy especial.
Acompañando estas novedades, encontramos dos nuevas
piezas de bollería Vandemoortele igual de sorprendentes:
una Napolitana Choco-crema, elaborada con masa
danesa, rellena con un 8,5% de chocolate, un 15% de
crema pastelera y decorada con gotas de chocolate y una
Mini Cresta de Choco y Avellanas de hojaldre, elaborada
con mantequilla, rellena de crema de avellanas y cacao.
Ambos productos vienen listos para descongelar, cocer
y servir, y son ideales para ofrecer como desayuno,
merienda o como un capricho diferente y atractivo.
Por último, está el nuevo Burger Rústico de Banquet
d’Or®, un sabroso y tierno pan elaborado con harina de
trigo, precortado, sin corteza y con una agradable textura
al paladar, ideal para preparar burgers y bocadillos de
estilo gourmet, una opción cada vez más solicitada por
los consumidores, según las últimas tendencias del sector.

Sandra Latorre
Marketing Manager de IRI

“HAY MAYOR INTERÉS HACIA
MARCAS DEL DISTRIBUIDOR”
EVOLUCIÓN.- La familia de pastelería y bollería industrial ha experimentado un incremento de veinticinco
puntos respecto a 2021, muy superior
al total gran consumo, debido sobre
todo a precios, ya que su demanda
se contrae más que el total gran consumo, en cinco décimas. Respecto al
pan de molde tanto su evolución en
valor como su valor han registrado
avances positivos. Tanto la categoría
de pan de molde con corteza o sin
corteza han presentado una evolución similar entre sí: un incremento
en valor, volumen y precios superiores
al total mercado gran consumo. Esta
misma tendencia se observa en las
variedades de pan integral y normal.
PERSPECTIVAS.- Los compradores
se fijan tanto en pastelería industrial
y bollería como en pan de molde más
en el precio para reevaluar las marcas,
por lo que las de los distribuidores
están ganando más puestos frente a
las marcas de fabricante. Un menor
número de visitas al supermercado
por parte del consumidor provoca que
el pan de molde sea una opción muy
recurrida en los hogares españoles
por su gran conveniencia. Gracias
a su composición permite que este

cia en valor es algo menor cuantificada en
un 68%. El consumo per cápita de bollería
y pastelería el año pasado se situó en 6,24
kilos, lo que supone un aumento de +0,7%,
respecto a 2020. En su mayor parte, se correspondió con el consumo de productos
envasados cuantificado en 4,67 kilos por
persona, un 0,8% menos respecto a 2020.
Por canales, el dinámico que agrupa hi-

pueda conservarse fresco mucho más
tiempo que el pan tradicional, lo que
representa una gran ventaja para un
consumidor que cada día, valora más
el beneficio de la conveniencia.
TENDENCIAS.- Las variedades sin
relleno de la familia pastelería y bollería industrial han registrado crecimientos elevados frente a 2021.
Un alto porcentaje de compradores
adquieren estos productos por impulso, aunque sabemos que no son
del todo aconsejables para una dieta
saludable. Por este motivo, las marcas dedican muchos esfuerzos para
reinventarse y apostar por productos
con ingredientes más naturales y
menos procesados, combinando otros
sabores y texturas para crear sensaciones lo más parecidas a la bollería
procesada. Aumentan también las
variedades veganas en el mercado, y
estamos convencidos de que seguirán
evolucionando en años venideros. Las
tendencias en pan molde se orientan
hacia la salud, la sostenibilidad y la
conveniencia. Se han ideado nuevas
opciones para disfrutar de pan fresco con mayor seguridad y calidad:
productos más saludables y sostenibles cobran protagonismo como las

permercado, supermercado, autoservicios
y tienda descuento aglutina el 84,1% de
las compras de esta categoría. El canal
supermercado/autoservicio es el que presenta el índice de compras más alto al fin
de 2021 con un 51,8%. En el e-commerce
se registra el mayor incremento en volumen
que crece un +15,3%, aunque su cuota es
pequeña, un 1,6%. Según el MAPA la única

alternativas ecológicas, integrales
de masa madre sin conservantes ni
aditivos, con aceite de oliva, etc. Otro
aspecto destacable es el etiquetado
que gana importancia en el mercado
de gran consumo. El 41% de los europeos leen las etiquetas según nuestra
encuesta de agosto de 2022, y es que,
el consumidor reclama que éstas sean
más claras para valorar opciones y
decidir antes de comprar.
RETOS.- El gran reto al que se seguirá enfrentando el mercado de la
bollería y la pastelería industrial es
la mejora de su percepción como
un producto más natural a través de
una mejora de su formulación como
la sustitución de grasas saturadas,
reducción del azúcar y su aporte calórico, entre otros indicadores. Todo ello,
sin perder textura y gusto para seguir
proporcionando momentos de placer.
En el caso del pan de molde, el reto
se orienta también en superar su percepción como un producto más natural. Todo ello tendrá que realizarse a
través de una mejor reformulación, en
la que tenga cabida dentro de lo que
es una alimentación más saludable,
que en definitiva es lo que reclaman
los consumidores.

plataforma que ha reducido su consumo es
la tienda descuento con un -5,4%, si bien
se convierte en el segundo canal más popular para adquirir bollería y pastelería, con
una cuota en volumen del 20,4%.
Pan de molde, evolución positiva
El sector de pan de molde representa el
37,8% del mercado de panadería industrial.
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 61

Alimentación | Pan de molde, bollería y pastelería industrial

A
ER
M
I
A
PR ON
EN ERS
P

de
Panlde,
mo lería y
ESTUDIO
bol telería
DE MERCADO
pas ustrial
ind
A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

Rubén Moreno
Secretario General de Produlce

“2021 HA MARCADO LA
CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO”
EVOLUCIÓN.- El mix de
consumo de pastelería industrial y bollería en 2021
muestra cifras similares a
las de 2020, si bien las categorías sin relleno han ganado cuota sobre el resto.
La evolución de la categoría
ha marcado en 2021 la consolidación del crecimiento.
Respecto al sector panificación, tras experimentar
el mayor crecimiento de
la industria del dulce en
2020, la paulatina vuelta
a la normalidad regula las
ventas de la categoría cuya
producción en valor cae un
6,4% en línea con el volumen que también cae un
6,6%. La vuelta a hábitos
de consumo anteriores a la
pandemia (consumo fuera
del hogar) es la responsa-

ble de este descenso interanual. Desde 2019, el pan
de molde experimenta un
aumento de tres puntos y
medio por lo que su tendencia es positiva.
PERSPECTIVAS.- No disponemos de datos para
aventurar un pronóstico,
pero prevemos que el consumo de estos productos
será similar a los datos
obtenidos en 2021. Hablamos de un ejercicio muy
complicado, variable y con
muchos factores a tener en
cuenta, por lo que resulta
difícil hacer previsiones.
TENDENCIAS.- La vuelta
a la normalidad devuelve el
protagonismo al consumo
fuera del hogar y el canal

En el TAM agosto 2022 de IRI refleja unas
ventas de 350 millones de euros y su evolución en valor registró una variación de un
+13,9%, superior al +7,7% que correspondió al total gran consumo.
En cuanto al volumen, el pan de molde experimentó también un aumento de +2,4%,
mientras que el total del FMCG descendió
un -0,4%. La evolución del precio de la categoría registró un significativo incremento
de un +11,5% frente al +8,2% del total
gran consumo, conforme indican los datos
facilitados por IRI.
Desde 2019 esta categoría experimenta
un aumento de +3,6% por lo que “su
tendencia es claramente positiva”, declara
Moreno. Según los datos de Produlce su
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impulso en las categorías
de bollería y pastelería industrial. Hemos identificado una continuidad en los
proyectos de innovación
desde 2020 mediante la
ampliación de gamas (60%
del total), reformulación de
producto (26,3%) e innovación radical, rediseño y
extensión de marca a bastante distancia. El pan de
molde ha experimentado
un desarrollo enorme en
los últimos años y cuenta
con una oferta cada vez
más rica, por lo que la acogida es positiva. En 2021 se
observaron lanzamientos
de producto y se consolida
como líder de producto en
cuanto a innovación en el
43,3% de los casos analizados. Las acciones de re-

IRI INDICA QUE LA FAMILIA
DE BOLLERÍA INDIVIDUAL
REGISTRÓ UN AUMENTO DE
SU PRECIO EN UN

+28,5%
MIENTRAS QUE EL SEGMENTO
DE PASTELERÍA DIVISIÓN LO
HIZO EN UN +10,9%

consumo fue un +3,4% superior a 2019
por lo que, parte del inusual crecimiento
del sector en 2020, un +10,7% se acumula en 2021. El MAPA apunta que el pan

diseño, innovación radical
y ampliaciones de gama
también ganan terreno en
este ejercicio.
RETOS.- A medio y corto plazo se concentran
en seguir apostando por
acciones de rediseño de
producto donde la sostenibilidad cobra un mayor
protagonismo. La atención
a la demanda de nuevos
productos y sabores ocupa
un espacio importante en
las estrategias de innovación de las compañías que
integran Produlce. Estamos
en un momento absolutamente retador, en el que las
compañías están haciendo
enormes esfuerzos para
contar con la confianza de
la población.

fresco normal acumula el mayor consumo
per cápita, y alcanza los 20,70 Kg en ese
año mientras que el integral aumenta un
11,8% con 3,06 kilos. Según el TAM de
agosto 2022 de Nielsen las ventas en valor
del pan de molde convencional crecieron
un +9,02% frente al pan de molde rústico
(+4,75%) y el pan de pita y otros (+3,88%).
Las ventas en volumen de dichas categorías se redujeron en algo más de un punto,
excepto el pan de molde convencional que
subió un +1,44%. Por canales, la asociación sectorial Produlce destaca que el pan
de molde adquiere en su mayoría en la
distribución moderna en el 72,1%, mientras
que las ventas en los comercios y tiendas
pequeñas agrupan el 27,9%.
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EL MOMENTO
APERITIVO
SE AFIANZA
E

EL VALOR DEL MERCADO ALCANZÓ LOS 2.695 MILLONES DE EUROS EN 2021

Drivers de consumo tales como salud, sabor y
funcionalidad han hecho que la industria de aperitivos
y frutos secos tenga previsiones de crecimiento
en el corto y medio plazo a nivel global. En este
contexto de demanda creciente, los fabricantes
están apostando por ofrecer a los consumidores
snacks innovadores y packaging sostenible para
tratar de atraer a un nuevo “consumidor curioso”
y concienciado con el cuidado del medioambiente,
que busca nuevos sabores al mismo tiempo que se
preocupa por su salud. La falta de tiempo y un estilo
de vida frenético están haciendo que sean muchos los
que opten por snacks ligeros y convenientes, donde la
indulgencia juega un papel clave.
Por Lola Rodríguez / C.M.
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n un contexto socioeconómico
inestable debido al conflicto bélico
ruso-ucraniano y a la inflación creciente, el sector de los aperitivos,
del mismo modo que el tejido empresarial
español en su conjunto está viviendo momentos complicados. Recordemos también
la reciente crisis del aceite de girasol derivada de la invasión de Ucrania que hizo
que muchas de las compañías españolas
fabricantes de aperitivos vieran peligrar su
producción. Sin embargo, y a pesar de las
dificultades, el de aperitivos es un sector
dinámico capaz de mantener la innovación
y apostar por la sostenibilidad en entornos
hostiles.
En este marco, Carmen Rico, secretaria
General de la Asociación de Snacks explica
que “la pandemia y la crisis económi-

Alimentación | Frutos secos y snacks
ca derivada del conflicto en Ucrania han
provocado la aceleración de procesos de
transformación (sobre todo en lo referido a
la digitalización) que ya venían impulsando
las distintas empresas del sector y han
puesto en valor el estrecho vínculo que el
sector viene manteniendo con los productores agrícolas”. Así, el presente y el futuro
del sector está “estrechamente vinculado
a la sostenibilidad, una apuesta que los
elaboradores de snacks vienen realizando
en los últimos años, logrando algunos hitos
como que el sector ya utiliza un 50% de
energías renovables, sigue consiguiendo

avances en su objetivo de residuo cero y ha
logrado ahorros de agua cercanos al 30%”,
añade. Cabe destacar que “el consumidor
exige a las empresas un mayor compromiso y es fundamental que dicho compromiso
se dé a conocer a todos sus públicos clave”.
Asimismo, la innovación, ámbito en el que
el sector de snacks y frutos secos viene
teniendo un rol especialmente protagonista
dentro de la industria alimentaria, va a
seguir teniendo una especial importancia.
“Estas innovaciones, diseñadas para adaptar la oferta de productos a las cambiantes
necesidades y preferencias del consumi-

dor, seguirán centrándose en la identificación de nuevas materias primas, nuevas
formas de preparación, nuevos sabores y
formatos. A pesar de la complejidad del
contexto económico internacional durante los últimos años, el sector ha seguido
mostrando un especial dinamismo en este
aspecto”, explica Rico.
Y es que el “momento snacking” continúa
siendo una apuesta segura para los momentos de ocio con un importante componente sociabilizador. Así lo pone de manifiesto también el ‘Informe State of Snacking
2021’ de Mondelez International, donde se

CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES DE FRUTOS SECOS
Año 2020
Volumen
(toneladas)

Producto

Año 2021

Valor
(mill. €)

Volumen
(toneladas)

Evolución

Valor
(mill. €)

Vol. (%)

Valor (%)

Precio medio
kg 2021

Consumo per
cápita 2021

Gasto per
cápita 2021

Nueces

32.361,03

267,35

30.842,78

260,53

-4,69

-2,55

8,45

0,67

5,63

Almendras

12.930,35

155,50

11.516,42

139,89

-10,93

-10,04

12,15

0,24

3,02

Surtido

16.842,59

127,87

15.311,89

120,47

-9,09

-5,79

7,87

0,34

2,62

Pistachos

10.323,20

129,17

9.726,79

123,65

-5,78

-4,27

12,71

0,23

2,66

Cacahuetes

16.826,15

69,21

16.125,47

66,93

-4,16

-3,29

4,15

0,36

1,45

Avellanas

3.664,47

46,34

4.189,21

49,33

14,32

6,45

11,78

0,12

1,06

Castañas

161,34

2,24

163,08

2,20

1,08

-1,79

13,55

0

0,03

Otros
TOTAL

83.317,61

519,88

76.807,87

502,66

-7,81

-3,31

6,54

1,66

10,87

176.265,37

1.315,34

164.520,43

1.263,49

-6,66

-3,94

7,68

3,55

27,3

3.305,45

30,19

9,14

0,08

0,65

Ecológicos
Fuente: MAPA / ARAL
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA COSECHA DE 2022 VA POR BUEN CAMINO
PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LOS
COMPRADORES ESPAÑOLES"
John Sandbakken, Executive Director de NATIONAL SUNFLOWER ASSOCIATION, USA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Para la industria estadounidense del girasol confitero, España es el mercado de exportación número uno. Las exportaciones de semillas con cáscara de
EE. UU. han disminuido en los últimos años debido a la fortaleza
del dólar, la pandemia y la producción de EE. UU. sufrió pérdidas debido a la sequía. La cosecha de 2022 va por buen camino
para satisfacer la demanda de los compradores españoles.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Los tostadores en
España son muy innovadores y nuestro trabajo es ayudarlos a
promocionar Pipas. Trabajamos para ser también innovadores
con nuestra publicidad, recordando a los consumidores la
diversión y los beneficios para la salud de las pipas de girasol.
INCREMENTO DE COSTES.- La industria del girasol de Estados Unidos se esfuerza por mantener el precio de las semillas
de girasol con cáscara de EE. UU. La industria es muy eficiente
y de alta tecnología. Sin embargo, el aumento de los costes

MERCADO DE FRUTOS SECOS
Y SNACKS

puede afectar a los precios, y eso generalmente llega a los
consumidores. Sin embargo, las pipas continúan siendo uno de
los snacks más asequibles del mercado.
TENDENCIAS.- Los recientes problemas logísticos de envío,
así como las secuelas de la pandemia y la fortaleza del dólar
han impactado este mercado.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. La cosecha de
Estados Unidos tendrá una mayor oferta de pipas de girasol
con cáscara este año. Esta es una muy buena noticia para la
industria después de la sequía del año pasado.
PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- La industria
estadounidense se esfuerza por proporcionar productos de la
más alta calidad y mantener altos niveles de producto. Por lo
general, este objetivo es alcanzable. Pero, los factores climáticos pueden afectar este objetivo.

CANALES DE VENTA DE FRUTOS SECOS EN 2021

Mercado (mill. E)
2019
2020
2021

2.550

% volumen por canal

2.585

% Evolución volumen (kg)

2.695

Hiperm.

Súper /
autoserv.

Tienda
desc.

11,2

52,9

2,1

-8,7

1,4

%var. 2021/2020

4,3

5 primeras empresas
Diez primeras empresas

48,8
59

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa.

explica cómo “el snacking es mucho más
que una fuente de nutrición y capricho,
también es una fuente de conexión social,
inspiración y propósitos”. En el reporte se
destaca que el 80% de los consumidores
buscan atributos en los productos que
mejoren su bienestar físico y emocional.
Además, en línea con todo lo comentado
anteriormente, la compañía expone cómo
“el 85% de los consumidores come al
menos un snack al día como alimento y
uno por indulgencia. Asimismo, el 85% de
los consumidores prefiere comprar snacks
de compañías que se preocupan por el
medioambiente”. De hecho, del informe
se extraen los atributos que normalmente
66 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

Resto
canales

Ecommerce

15,2

9,6

11,1

1,7

-3,5

-9,4

-6,5

2,1

Fuente: MAPA / ARAL

Crecimiento del mercado
%var. 2020/2019

Tienda
tradic.

impactan en la elección de los snacks:
conveniencia, frescura, indulgencia, salud,
aporte energético, y sabor.
Mercado en crecimiento
La Asociación de Snacks cifra en un +5%
el crecimiento del sector tanto en valor
como en volumen en 2021. “En la actualidad, se percibe un reequilibro de pesos
en los canales donde están presentes los
snacks. Aunque se van recuperando lentamente los niveles de consumo fuera del
hogar, siguen sin ser a niveles precovid,
y se identifica que la situación general de
inflación derivada de la guerra de Ucrania
está afectando más al consumo en casa”,
aseveran.
Según el Observatorio Sectorial DBK de
Informa, las ventas de frutos secos y snacks
se vieron penalizadas en 2020 por la caída
del consumo en los canales de hostelería
e impulso ante la crisis sanitaria, si bien

EL SEGMENTO DE PATATAS
FRITAS CRECIÓ UN 3% EN
2021, SUPERANDO LOS
700 MILLONES DE EUROS Y
ACAPARANDO EL

26%

DEL MERCADO, SEGÚN DBK
esta pudo ser compensada, en parte, por
el crecimiento del consumo en hogares.
Ya en 2021 las ventas experimentaron una
evolución más positiva gracias a la recuperación parcial de la demanda en los citados
canales y al mantenimiento del tirón en el
consumo en el hogar.
Así, el valor del mercado alcanzó los 2.695
millones de euros en 2021, lo que supuso un
crecimiento del 4,3% respecto a 2020, año
en el que se había incrementado un 1,4%.

España es uno de los mercados más importantes para los productores de semillas de girasol
de todo el mundo. Debido al alto consumo de pipas y de aceite de girasol en nuestro país, el
volumen de importaciones de esta materia prima ha ido incrementándose en los últimos años.

España es uno de los mercados más importantes para los productores de semillas
de girasol de todo el mundo. Debido al alto
consumo de pipas y de aceite de girasol en
nuestro país, el volumen de importaciones
de esta materia prima ha ido incrementándose en los últimos años.
De acuerdo con los datos ofrecidos por
Eurostat y facilitados por el Departamento
de Agricultura de la Embajada Americana
en España, nuestro país importó a lo largo
de 2021 un total de 285.760 toneladas métricas de semillas de girasol, valoradas en
más de 222 millones de dólares. El volumen
de importaciones registrado durante este
año supone un 60% más que en 2017.
Respecto a 2022, España importó durante
los meses de enero a marzo un total de
96.740 toneladas métricas procedentes de
diversas regiones, lo que supone un 59,4%
más que la cifra importada en el 2021 durante ese mismo periodo (60.690 toneladas
métricas), convirtiéndose así en uno de los
países consumidores de pipas de girasol
más importantes a nivel mundial.
CONSUMO MUY ARRAIGADO
El hecho de que el consumo de pipas de
girasol cuente con tanto arraigo en nuestro
país, tiene sus orígenes en la crisis agraria y
económica derivada de la Guerra Civil. Debido a la escasez de alimentos básicos, las
pipas de girasol pasaron a formar parte de
la dieta diaria del español medio, que se vio

forzado a recurrir a todos los productos que
tenía a su alcance para poder alimentarse.
Actualmente, 9 de cada 10 españoles
consideran el consumo de pipas de girasol
una tradición muy arraigada en nuestro
país. Su ingesta sigue siendo habitual, pues
más de la mitad de los españoles (56%)
declara haber tomado pipas de girasol en
algún momento durante el último año, siendo el consumo más alto entre los adultos
de entre 30 y 49 años. Estas son algunas
de las conclusiones que desvela el estudio
“Consumo de pipas de girasol en España
2022”, elaborado por Metroscopia para
Pipas USA, y que identifica las preferencias
de los españoles en el consumo de pipas
de girasol.

consumirlas como snack y pelar la cáscara,
mientras que el 27% prefieren disfrutarlas
como ingrediente en ensaladas y otros
platos.
Asociadas a momentos de ocio
Una tendencia clara que se ha observado
en el estudio realizado por Metroscopia
para Pipas USA, es que los consumidores
relacionan el consumo de pipas de girasol
con el tiempo libre (67%). Por una parte,
para el 72% de los españoles, el momento
de consumo de pipas de girasol favorito es
visionando cualquier contenido audiovisual,
ya sea una película, serie o deporte en la
televisión. Por otra parte, el 44% prefieren
disfrutarlas charlando con amigos; mientras
que otros prefieren consumirlas de forma
solitaria en casa (42%), en un bar (29%), en
un evento deportivo (25%) o disfrutando de
una actividad al aire libre (25%).
Como se puede observar, el consumo de
pipas de girasol está claramente vinculado
a actividades de ocio en entornos de socialización. Esto también se puede observar en
la intención de compra de este producto,
puesto que el 51% declara comprar pipas
de girasol con el objetivo de compartirlas
con otras personas. No obstante, también
hay españoles que prefieren comprarlas
para su consumo propio (30%).
La mayoría de los españoles asocian el
consumo de pipas de girasol con el disfrute
(58%) y con compartirlas con amigos (50%),
mientras que a otros les teletransportan
a su infancia (39%), especialmente en los
grupos de edad de entre 40 y 49 años y de
más de 65 años.

UN ALIMENTO PARA TODAS
LAS ÉPOCAS DEL AÑO

GRANDES BENEFICIOS
DE ESTE PEQUEÑO ALIMENTO

El estudio realizado por Metroscopia para
Pipas USA no revela una clara preferencia
de los españoles en cuanto a su época del
año favorita para el consumo de pipas de
girasol. El 48% de los consumidores señala
que realmente no les importa en qué estación comer pipas de girasol, mientras que el
29% de los españoles afirma consumir más
pipas de girasol en verano. En cuanto a
parámetros de edad, más de la mitad (64%)
de los jóvenes de entre 16 y 19 años prefieren consumir pipas de girasol en verano.
Respecto al modo de consumo, el 77%
de los consumidores españoles prefiere

Este fruto seco no sólo genera buenas vibras, sino que, además es muy beneficioso
para la salud. Las pipas de girasol son ricas
en fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol
en sangre, a controlar la glucosa y a prevenir el estreñimiento. Además, contienen
una gran cantidad de nutrientes: vitamina
E, zinc, niacina, hierro y ácidos grasos que
contribuyen, por ejemplo, a la hidratación
del cabello. El 91% de los consumidores
conocen sus beneficios, y es por eso por
lo que las incluyen en su dieta diaria, tanto
como un aperitivo como en multitud de
recetas.
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España, uno de los mayores
consumidores mundiales
de pipas de girasol
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Carmen Rico
Secretaria General de la Asociación de Snacks

“EN 2021 SE REGISTRÓ UN CRECIMIENTO EN
VALOR Y VOLUMEN AGREGADO COMO SECTOR
POR ENCIMA DEL +5% RESPECTO AL 2020”
PREVISIÓN PARA EL CIERRE DE
2022.- Las cifras de consumo de
productos de aperitivo, snacks y frutos secos venían registrando en España crecimientos próximos a los
dos dígitos durante años previos a la
pandemia. A partir de marzo de 2020,
ese crecimiento se ralentizó, aunque
manteniendo cifras ligeramente positivas incluso en los momentos de
mayor incertidumbre como los que
correspondieron a los periodos de
confinamiento más duro del año 2020
o de mayores restricciones del año
2021. En este sentido, el sector cerró
un año tan convulso como 2020 con
un +1,4% en valor y un +1% en volumen. Por su parte, en 2021, se registró
un crecimiento en valor y volumen
agregado como sector por encima del
+5% respecto al 2020.
El comportamiento de esta categoría
de productos en estos periodos ha
evidenciado la importancia del “momento aperitivo” en los hogares españoles, como elemento socializador

El principal segmento de producto es el de
frutos secos, suponiendo el 41% del total
en 2021, con un valor en 2021 de 1.100
millones de euros y un aumento del 4,3%
respecto al año anterior. A continuación,
se ubica el mercado de snacks, que experimentó un incremento del 5,3%, hasta cifrarse en 890 millones de euros y representar
un tercio del total. Por su parte, el segmento
de patatas fritas creció un 3%, superando
los 700 millones de euros y acaparando el
26% del mercado.
Respecto al comercio exterior de frutos secos, el valor de las exportaciones registró un
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y de indulgencia. En esos momentos,
y posteriormente, se registraron trasvases del consumo fuera del hogar al
hogar, pero manteniendo la evolución
positiva del sector, aunque con cifras
todavía lejanas a las anteriores a la
pandemia.
En la actualidad se percibe un reequilibrio de pesos en los canales donde
están presentes los snacks. Aunque
se van recuperando lentamente los
niveles de consumo fuera del hogar,
siguen sin ser a niveles precovid, y
se identifica que la situación general
de inflación derivada de la guerra de
Ucrania está afectando más al consumo en casa.
Como ya se evidenció durante y después de la pandemia, el consumidor
va variando su comportamiento en
lo referido a consumo en hogar o
fuera de hogar, marca de fabricante o
marca de distribuidor, pero sigue otorgando a esta categoría un importante
protagonismo a la hora de configurar
su cesta de la compra, debido princi-

comportamiento positivo en 2021 (+6,2%),
tras la caída contabilizada en 2020. Por su
parte, las importaciones mantuvieron la
tendencia descendente iniciada en 2020.
A corto plazo la actividad del sector estará
marcada por el deterioro de la coyuntura
económica, esperándose una moderación
del consumo en volumen y una tendencia
alcista de los precios de venta como consecuencia del aumento del coste de las
materias primas y otros aprovisionamientos
y servicios exteriores.
En 2021 se contabilizaban algo más de un
centenar de empresas de producción y/o

palmente a su precio unitario medio y
a su importancia en los momentos de
disfrute compartido y esperamos que
esta tendencia se siga manteniendo
en los próximos meses.
TENDENCIAS.- El pasado mes de
septiembre, celebramos el Seminario Aperitivos, que se ha constituido
como el mayor punto de encuentro del
sector de snacks y frutos secos, con
presencia de productores, distribuidores y autoridades. A lo largo de las
distintas sesiones, los participantes
señalaron varios aspectos que están
condicionando el comportamiento del
sector y que lo van a seguir haciendo
en los próximos meses:
- La pandemia y la crisis económica
derivada del conflicto en Ucrania han
provocado la aceleración de procesos
de transformación (sobre todo en lo
referido a la digitalización) que ya venían impulsando las distintas empresas del sector y han puesto en valor el
estrecho vínculo que el sector viene

comercialización de frutos secos y snacks
con una facturación anual en este sector
superior a un millón de euros, las cuales
daban empleo a unos 11.000 trabajadores.
El consumo de frutos secos
decrece en los hogares
Los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de llevar una vida
sana y una dieta equilibrada. Los beneficios
de los frutos secos sobre la salud son determinantes pues son fuente de vitaminas,
proteínas, antioxidantes, fibra y otros minerales, Durante la pandemia el consumo de

+5%

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR
TANTO EN VALOR COMO EN
VOLUMEN EN 2021
Por categorías, la mejor evolución se registró en la avellana, con un importante
crecimiento del +14,32% en volumen y
del +6,45% en valor, hasta situarse en las
4.189, 2 toneladas y los 49,33 millones de
euros, respectivamente. Tras las almendras,
la castaña creció un +1,08% en volumen,
aunque descendió un -1,79% en valor.
Todas las demás categorías de frutos secos
sufren caídas en valor, siendo la más llamativa la de las almendras, segmento que cae
un -10,1% en volumen hasta situarse en
las 11.516,42 toneladas y un -10% en valor
hasta los 139,89 millones de euros; le siguen los surtidos de frutos secos que descienden un -9,1% en volumen y un -5,8%
en valor hasta las 15.311,89 toneladas y los
120,47 millones de euros. Tras estas, son
los pistachos los que bajan un -5,78% en
valor y -4,27% en volumen.
En términos per cápita, en 2021, el consumo
de frutos secos se ubicó en 7,68 kilos: el
gasto per cápita en fue de 27,3 euros y el
precio medio por kilo alcanzó los 3,55 euros.
En línea con las nuevas tendencias de consumo, donde la concienciación de los españoles por el cuidado del medioambiente
crece, es importante destacar el consumo
de frutos secos ecológicos en las casas de

nuestro país, un segmento que se ubicó
en los 30,19 millones de euros y 3.305, 4
toneladas. En términos per cápita, en 2021,
el consumo de frutos secos ecológicos se
situó en 9,14 kilos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es un segmento
con un peso muy pequeño en el mercado.
Ahora bien, la categoría de frutos secos,
a pesar de perder relevancia en 2021
con respecto a 2020 (momento en que el
consumo creció de forma muy destacada
gracias a la permanencia en los hogares
durante más tiempo), consiguen ganar
participación en la cesta de los hogares
españoles con respecto a 2019. Crecen
un 11,7% en volumen, con un aumento del
valor de la categoría del 13,5%. En relación
con el consumo per cápita, en promedio
cada individuo residente en España consume un 11,3% más de productos que en
2019, siendo su gasto per cápita en la categoría de un 13,1% más, según el MAPA.
El consumo de frutos secos en España desde el año 2008 hasta la fecha actual (2021)
es creciente, con una evolución constante
y positiva del 29,3% a pesar de que si
medimos el corto plazo (2021 vs 2020) el
impacto sea negativo (6,7%).
En la misma dirección apuntan los datos de
Kantar, que ponen de manifiesto que se ha
reducido la presencia de los frutos secos
en las casas españolas, pasando de estar
en el 81,4% al 80%. Según la consultora, el
gasto medio en lo que llevamos de 2022 se
ubica en 12,72 euros por hogar, un 0,17%
más que en el 2020, año de la pandemia.
En cuanto al fruto seco preferido, según
Kantar, las nueces son las favoritas de los
consumidores, englobando un 19,1% del

frutos secos y snacks se disparó, convirtiéndose en compañeros de confinamiento.
Lejos quedan ahora esos días, lo que se ve
reflejado en los últimos datos del Ministerio
de Alimentación, Pesca y Alimentación.
Según el MAPA, el consumo de frutos secos en los hogares españoles en 2021 fue
de 164.520 toneladas, registrando un descenso del -6,6% en volumen, y de 1.263,5
millones de euros, con una caída del -3,94%
en valor. Esto puede deberse, principalmente, al trasvase del consumo de frutos
secos dentro del hogar a fuera del hogar
una vez la pandemia iba quedando atrás.
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manteniendo con los productores
agrícolas.
- El presente y el futuro del sector
está estrechamente vinculado a la
sostenibilidad, una apuesta que
los elaboradores de snacks vienen
realizando en los últimos años, logrando algunos hitos como que el
sector ya utiliza un 50% de energías
renovables, sigue consiguiendo
avances en su objetivo de residuo
cero y ha logrado ahorros de agua
cercanos al 30%.
- El consumidor exige a las empresas un mayor compromiso y es
fundamental que dicho compromiso
se dé a conocer a todos sus públicos
clave.
- La innovación, ámbito en el que
el sector de snacks y frutos secos
viene teniendo un rol especialmente
protagonista dentro de la industria
alimentaria, va a seguir teniendo
una especial importancia. Estas innovaciones, diseñadas para adaptar
la oferta de productos a las cambiantes necesidades y preferencias
del consumidor, seguirán centrándose en la identificación de nuevas
materias primas, nuevas formas
de preparación, nuevos sabores y
formatos. A pesar de la complejidad
del contexto económico internacional durante los últimos años, el
sector ha seguido mostrando un especial dinamismo en este aspecto.

LA ASOCIACIÓN DE SNACKS
CIFRA EN UN
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CONSUMO EXTRADOMÉSTICO
DE APERITIVOS EN 2021

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR
SEGMENTOS MILLONES DE EUROS 2021

VOLUMEN (miles consumiciones)

1.200

VOLUMEN (miles kg o litros)

1.000

VALOR (miles de euros)

Consumo
extradom.

% var. 2021
vs 2020

629.899,10

-9,9

63.857,11

-7

527.396
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PENETRACIÓN (%)

54,49

-5,7
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FRECUENCUA COMPRA (actos)

14,55

2,4

COMPRA MEDIA (consumiciones)

33,64

-1,3

VOLUMEN POR ACTO (consumiciones)

2,31

-3,6

CONSUMO PER CÁPITA (kg o litros por individuo)

1,86

-7,8

15,35

-9,7

8,26

-2
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GASTO PER CÁPITA (€ por individuo)
FRUTOS SECOS

SNACKS

PATATAS FRITAS

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa.

PRECIO MEDIO (kg o litros)
Fuente: MAPA / ARAL

total de la categoría en valor y del 20,8% en
volumen en este periodo.
¿Dónde adquirimos los frutos secos?
El supermercado y autoservicio es el canal que mayor proporción de volumen
distribuye de frutos secos, siendo su correspondencia en volumen del 52,9%. A
pesar de esto, su volumen cae un 8,7% con
respecto a 2020, siendo la caída del canal
dinámico más abrupta. Por su parte bajo un
contexto de caída del mercado, el hipermercado consigue crecer un 2,1 %, siendo
responsable del 11,2% de los kilos del
mercado. Hecho que también ocurre en el
e-commerce, que consigue ganar volumen
(2,1%) a pesar de representar el 1,7% del
volumen del mercado.
Se reduce el consumo de
aperitivos fuera del hogar
Como ya se evidenció durante y después
de la pandemia, “el consumidor va variando

su comportamiento en lo referido a consumo en hogar o fuera de hogar, marca de fabricante o marca de distribuidor, pero sigue
otorgando a esta categoría un importante
protagonismo a la hora de configurar su
cesta de la compra, debido principalmente
a su precio unitario medio y a su importancia en los momentos de disfrute compartido y esperamos que esta tendencia se
siga manteniendo en los próximos meses”,
aseguran desde la Asociación de Snacks.
Con la gradual vuelta a la normalidad tras el
fuerte impacto de la Covid-19, el año 2021
ha sido un año de progresiva recuperación
para el sector alimentario extradoméstico.
Durante el año 2021, el gasto en alimentos
(incluyendo aperitivos) y bebidas fuera del
hogar ascendió a 28.008,46 millones de
euros, lo que equivale a 3.187,74 millones
de kg o litros y cerca de 11.766,53 millones
de consumiciones. Así lo pone de manifiesto el Informe del Consumo Alimentario
2021 publicado por el MAPA.

IMPORTANCIA POR TIPOS DE APERITIVO

PATATAS FRITAS+OTROS 58%
FRUTOS SECOS 19%
CHOCOLATINAS+BOMBONES 15%

CHICLES 2%
CARAMELOS 2%
GOLOSINAS 4%
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Fuente: MAPA

A diferencia del resto de consumo de alimentación fuera del hogar, el consumo de
aperitivos disminuye con respecto al año
2020. El volumen de aperitivos consumidos en el ámbito extradoméstico alcanza
en 2021 la cantidad de 63,86 millones
de kilos, un 7,0% menos que en el año
2020. Esta cantidad se alcanza a través
de 629.899,10 mil consumiciones que por
su parte también son un 9,9% menos que
hace un año, alcanzando una facturación
un 8,9% inferior a la del año 2020. El precio
medio de aperitivos cierra en 8,26 €/kilo.
Los aperitivos se consumen por el 54,49%
de la población española, y hoy son 5,7
puntos menos que en 2020. La frecuencia
de consumo de estos productos aumenta
ligeramente (2,4 %) siendo de 14,55 actos
de consumo por año, por tanto, la compra
media de aperitivos es de 33,64 consumiciones al año.
Las patatas fritas, favoritas
del snacking
Si tenemos en cuenta la proporción de
volumen por tipo de producto (bajo la denominación de Aperitivos, el MAPA incluye
patatas fritas y otros aperitivos salados,
golosinas, caramelos, chicles, chocolatinas,
bombones, chocolates y frutos secos), la
resultante queda distribuida de la siguiente
manera: las patatas fritas y otros aperitivos
salados son el producto más relevante dentro de la categoría con una cuota de 57,8%
de los kilos totales, y además gana cuota
(en 2020 representaba 54,2% del volumen
total). Los frutos secos, por su parte, acumulan el 19,3% del volumen total.
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LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTRO OBJETIVO ES SEGUIR CONCIENCIANDO
A LOS CONSUMIDORES Y A LA INDUSTRIA SOBRE
LOS BENEFICIOS DE LAS NUECES"
Gemma Guillen, Trade Representative España de NUECES DE CALIFORNIA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Los españoles son grandes
consumidores de nueces y la producción local no es capaz de
satisfacer la creciente demanda de este nutritivo fruto seco.
Por ese motivo España importó 34.748 toneladas de Nueces de
California durante esta pasada cosecha 2021/22, lo que supone
un incremento del 6,99% de envíos de nuez pelada respecto al
año anterior. Todo esto convierte a España en el cuarto mercado
internacional de este fruto.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Las nueces son un
alimento de tendencia por su versatilidad, valor nutricional y por
ser un ingrediente ideal en la dieta plant-based. Las Nueces de
California aportan una gran cantidad de nutrientes, entre los que
cabe destacar fibra, omega-3 ALA, magnesio, vitamina 86, cobre
y manganeso. Estos nutrientes están asociados a muchos beneficios para la salud, como la salud del corazón, la salud intestinal
y la salud cognitiva. Se pueden comer crudas, como snack, o
utilizarlas para crear sabrosas combinaciones en platos principales, pastas, ensaladas, verduras, salsas y multitud de postres,
aportando un toque crujiente y nutritivo, con una deliciosa
combinación de textura y sabor.
Otro de los grandes cambios que marcan los comportamientos
de la sociedad es la sostenibilidad. En este sentido, los cultivadores y procesadores de Nueces de California llevan más de un
siglo cuidando la tierra, compartiendo un compromiso y apoyando la investigación y la innovación en la calidad y conservación
del agua, la salud del suelo, el uso de la energía y la calidad del
aire. Buscan e incorporan constantemente nuevos métodos de
cultivo y manipulación de las nueces que minimicen los residuos,
mejoren la productividad y preserven y protejan los recursos
naturales.
INCREMENTO DE COSTES.- La crisis de suministro está afectando a todo el mundo, incluidas las granjas familiares multigeneracionales de California. La industria de la Nuez de California
está apoyando la legislación federal y estatal, como la Ley de
Reforma del Transporte Marítimo, trabajando con otros productores agrícolas para encontrar soluciones en los problemas de
transporte y transmitiendo las necesidades logísticas y la importancia de las entregas a tiempo, algo crítico para las nueces. Los
productores de Nueces de California seguirán satisfaciendo la
creciente demanda de este nutritivo alimento. Las Nueces de

Desde la consultora IRI, en lo que llevamos de año 2022, el mercado de patatas
fritas concentra el 45% de la facturación
de los aperitivos, situándose en los 451,02
millones de euros en valor, y el 52,5% en
volumen, con 64.149 toneladas. En 2021,
el consumo per cápita de aperitivos en el
ámbito extradoméstico, las patatas fritas y
otros aperitivos salados son quienes cuen72 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

California son una opción ideal y de precio razonable incluso
en los tiempos actuales de inflación, por su versatilidad y valor
nutricional.
TENDENCIAS.- Los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de una dieta saludable y por lo tanto vigilan
más los alimentos que consumen. Una de las tendencias que más
ha crecido en los últimos años ha sido la de consumir alimentos
funcionales (alimentos que aporten beneficios para la salud). En
este sentido las nueces son el único fruto seco que proporciona
una cantidad significativa de Omega-3 ALA (ácido alfa-linolénico)
de origen vegetal, que nuestro cuerpo necesita pero que sólo
puede obtener de los alimentos. Al añadir Nueces de California
como ingrediente, se incrementa el valor nutricional, respondiendo a la búsqueda de los consumidores de alimentos funcionales.
Otras de las tendencias es la demanda de proteínas vegetales
y alternativas a la carne, lo que ha llevado a incrementar los
lanzamientos y dietas plant-based. Un ejemplo perfecto de esta
tendencia son las nueces, que pueden utilizarse como ingrediente vegetal para hacer hamburguesas o para cualquier receta que
requiera carne picada o de ave, como tacos, envolturas de lechuga, empanadas, una salsa boloñesa o incluso como ingrediente
de una pizza.
Las nueces de California también responden a la tendencia
creciente de las etiquetas limpias, donde el consumidor valora
reconocer los ingredientes y su simplicidad.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. Los envíos de
Nueces de California a España han aumentado a lo largo de
los años gracias a la preocupación de los consumidores por
consumir alimentos más saludables. Nuestro objetivo es seguir
concienciando a los consumidores y a la industria sobre los beneficios de las nueces, que están reconocidas como alimento cardiosaludable por la Fundación Española del Corazón y con una
declaración de salud en la UE. Proporcionaremos inspiración y recetas sobre numerosas formas de utilizar las nueces de California,
añadiendo textura, sabor y salud a cualquier comida. También se
verá nuestra marca en las tiendas, para que el consumidor pueda
localizar y comprar fácilmente las nueces de California. Y la mejor
manera de mantenerlas lo más frescas posible en casa, conservar
las nueces de California en el frigorífico hasta 6 meses o en el
congelador hasta un año.

tan con la mayor ingesta per cápita de la
categoría superando el kilo por persona y
año (1,07 concretamente), según los datos
del MAPA.
¿Cómo y dónde consumimos
los aperitivos?
El lugar favorito para el consumo de aperitivos fuera de casa con el 44,6 % de los kilos

es la calle, lugar que gana relevancia con
respecto al año 2020 donde su peso era
del 31,6%, según los datos facilitados por
el Ministerio. Este tipo de productos están
posicionados en los momentos principales
del día, siendo muy relevantes en momentos antes de las comidas con el 27,6% del
volumen o en las tardes y meriendas con un
tercio de su volumen (30,4%).

La compañía de alimentación especializada en la producción de
patatas, snacks y frutos secos y distribución de marcas de terceros,
FRIT RAVICH tiene como objetivo trabajar con proveedores del
entorno. Así, presenta su nueva gama frutos secos Km0, una nueva
línea de productos elaborados con ingredientes de productores
cercanos al centro de producción de la compañía. El nuevo
surtido de productos ofrece cuatro variedades distintas: nueces,
almendras, avellanas y pistachos.
La compañía ha optado por la producción de proximidad y para
ello ha seleccionado con cuidado el origen de cada fruto seco.
Así pues, las nueces en grano de la nueva línea se han recogido
en los campos de Girona; las almendras tostadas, de la variedad
Largueta, se producen en Lleida; las avellanas tostadas, de
la variedad Negret, provienen de Tarragona y, por último, los
pistachos se cultivan en los campos manchegos. En la nueva
línea de productos también se han incorporado los innovadores
envases listos para ser reciclados que Frit Ravich ya empleó
en el relanzamiento de su gama de frutos secos ecológicos.
La compañía trabaja desde hace años en minimizar su huella
ecológica y en esta nueva gama ha querido emplear el nuevo
envase fabricado de monomateriales flexibles y reciclables.
FRUTOS SECOS MEDINA lanza Mixtus, un nuevo concepto de
cócteles y mixes de frutos secos. La nueva gama, Mixtus, está
compuesta de seis mezclas distintas de frutos secos. Su propuesta
es en formato retail, de 170-200 gramos y próximamente estará
disponible en formato impulso de 30 gramos. El lanzamiento de
Mixtus en retail va acompañado de una campaña para acercarse al
público más juvenil.
Mixtus Crunchy
se compone
de cacahuete
rebozado
Chili, maíz
frito rebozado
Campesina, maíz
frito pequeño
BBQ, almendra
piel frita,
cacahuete Miel.
Mixtus Country.
Mini Mix frito,
aroma Rodeo,
maíz frito pequeño
Chili, Cacahuete
Jumbo pelado
frito, Stick Tex Mex
SIN Lactosa.
Mixtus Party. Maíz
frito pequeño,
boliche Barbacoa,
cacahuete Jumbo
pelado frito, pipas
peladas fritas.

Mixtus Spicy.
Maíz frito BBQ
mini, estrellitas
fritas, aroma
picante, maíz frito
pequeño BBQ,
cacahuete Jumbo
pelado frito,
cacahuete Miel.
Mixtus Funny.
Pasa sultana,
maíz frito BBQ,
torraos, boliches
BBQ, cacahuete
Jumbo pelado
frito.
Mixtus Happy.
Maíz frito
pequeño con sal,
torraos, habas
fritas pequeñas,
cacahuete,
Jumbo pelado
frito, pipas
peladas fritas.

1.315
MILLONES DE EUROS
EN 2021, SEGÚN EL MAPA

El consumo de aperitivos se usa bajo entorno sociales con amigos, momento que
gana relevancia en este año 2021 dado que
actualmente representa el 30,1% siendo
su participación en el año 2020 del 21,6%,
también se incrementa la cuota del contexto en familia, que pasa de un 33,7 % en
2020 al actual 34,3%. Sin embargo, se reduce el consumo en soledad, pasando de
una proporción del 28,7% al actual 21,0%
registrado a cierre de año 2021.
Además, la motivación asociada al consumo de aperitivos está relacionada en un
43,2% a tener hambre y a la no planificación, motivo que gana participación a costa
de estar de compras y a estar trabajando.
Tendencias globales para los snacks
La innovación es una seña de identidad del
sector de los snacks. De ahí algunas de las
principales tendencias de esta dinámica
industria registradas por la organización de
la feria norteamericana Sweets and Snacks
2022.
Los snacks picantes se han convertido
en un must. Los fabricantes apuestan por
incluir en sus catálogos aperitivos picantes
con sabor, por ejemplo, a jalapeño, habanero y chile.
Igualmente, el sector pasa por reinventar
los clásicos. La globalización ha hecho que
el sector explote los sabores de las especias de todo el mundo y, también, apueste
por sabores tales como el lemon grass o el
serrano. Del mismo modo, hay marcas que
están lanzando al mercado productos que
replican platos internacionales completos,
convirtiendo el momento snacking en una
experiencia completa.
En este mercado también manda la proteína. Así, la apuesta de muchos consumidores por las dietas ricas en proteínas han deOct/Noviembre 2022 | ARAL | 73
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LANZAMIENTOS

DECRECE EL CONSUMO
DE FRUTOS SECOS EN LOS
HOGARES ESPAÑOLES HASTA
LAS 17.265 TONELADAS Y
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESPERAMOS CERRAR EL AÑO
CON UN CRECIMIENTO PRÓXIMO AL 5%"
Antonio Duch, Director General de la División de Frutos Secos
de FRUTOS SECOS MEDINA – INTERBARI

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El
año 2022 se ha visto afectada la venta en
el canal hiper y super, en favor del canal
Horeca, debido a la reactivación del
consumo fuera del hogar con la vuelta
a la normalidad post Covid, que en esta
categoría tiene un peso importante, especialmente a partir del segundo trimestre;
a pesar de esta circunstancia, esperamos
cerrar el año con un crecimiento próximo
al 5%.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.El sector del fruto seco sigue teniendo
una evolución positiva en el conjunto del
mercado y su consumo se mantiene en
crecimiento; todo ello a pesar de que
este año está siendo un año singular, muy
afectado por el contexto existente como
son el impacto de la guerra de Ucrania
en algunas materias primas, aumentos de
costes de transporte, energía y materiales; así como incrementos de materias
primas por malas cosechas del 2022 y la
mala evolución de cambio euro-dólar.

contenido en sal estén experimentando
crecimientos importantes. Paralelamente,
la necesidad de probar y experimentar con
nuevos sabores y combinaciones está empujando a las familias de producto en base
a mezclas y cocteles con nuevos sabores.
LANZAMIENTOS.- Medina ha lanzado
al mercado nuevas gamas de productos
para atender la demanda creciente en
los diferentes segmentos en los que
opera. En el segmento más saludable,
se ha desarrollado una nueva gama de
tostados sin Sal. En el segmento de
impulso hemos reforzado nuestra gama
con nuevos formatos de impulso en tiras
e incorporando los tostados sin sal a
esta colección. En el caso del segmento
joven hemos lanzado una nueva gama de
Mixtus, consistente en 6 nuevas referencias con combinaciones de frutos secos y
snacks que combinan texturas y diferentes sabores, acompañado con un nuevo
diseño dirigido al público joven.

gamas puestas en el mercado, ampliando
surtidos y formatos.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. La empresa Frutos Secos Medina
está inmersa en una serie de proyectos
que están muy ligados a la nueva estrategia que se traslada desde Eguia Group,
con el objetivo de ser un referente en
el Sector de Frutos Secos en España. La
reciente compra de la empresa valenciana
Interbari que nos aporta más capacidad
de producción y una nueva cartera de
clientes, va a ocupar a parte de nuestra
organización para aprovechar todas las
sinergias y ventajas competitivas que
tenemos.

TENDENCIAS.- La percepción del consumidor de que los frutos secos son una
categoría que tiene numerosos atributos
saludables es un hecho. El mayor conocimiento de los beneficios que aporta el
consumo de frutos secos, especialmente
en las gamas de crudos sin freír y sin sal
añadida, está suponiendo que gamas
de productos con base crudos o bajo

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Existe
una vigilancia permanente de las tendencias y necesidades del entorno y las
que vienen específicamente de nuestros
clientes y consumidores finales. El plan
de innovación puesto en marcha pretende que, en el corto y medio plazo, se dé
respuesta a las inquietudes y necesidades
del mercado. Las próximas acciones están
orientadas a seguir reforzando las últimas

PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- El principal reto nos lo vuelve
a poner la coyuntura existente con el
impacto de la guerra de Ucrania. Gestionar la incertidumbre y una evaluación
constante del riesgo junto con la agilidad
en la acción, son el modelo de gestión en
el que estamos trabajando de forma habitual para reducir los impactos negativos
que sin duda se van a dar. En cualquier
caso, no podemos dejar de pensar en
las oportunidades, tanto asociadas a las
tendencias de mercado cómo a la nueva
capacidad empresarial. Seguir creciendo,
ampliando nuestras gamas y captando
nuevo mercado, son parte de las palancas
que nos ocuparan el año que viene.

mostrado ser parte de un estilo de vida con
futuro más que una moda pasajera. Así lo
demuestra la dieta keto (dieta cetogénica)
que ha llegado al mundo de los snacks para
quedarse: Por ejemplo, ya podemos encontrar en el mercado palomitas y patatas fritas
bajo el influjo de la dieta keto.
Está claro que las reinas del aperitivo son
las patatas que disponen de sabores para
todos los consumidores. Hay sabores tan
originales como chips de piel de pollo o piel
de salmón; de pechuga de pollo, caldo y
claras de huevo, o chips con sabores como
ajo y hierbas, chile y lima. Los más golosos

pueden disfrutar de patatas fritas con sabor
a canela y churro, entre otras muchas innovaciones y que se pudieron ver en la feria.
Con respecto a la evolución de los snacks,
la textura y la mezcla de sabores se ha convertido en una tendencia clave. Productos
que engloban texturas liofilizadas, que
hacen que el consumidor no sepa si disfruta de un caramelo o de una patata frita;
otros que parecen cecina, pero no dejan
de ser patatas fritas o snacks que pueden
ser un tentempié en sí mismos y servirse
en ensaladas. En definitiva, los snacks se
convierten en una experiencia.

También hay una vuelta a los orígenes.
Los ingredientes clásicos van a continuar
teniendo su nicho de mercado porque los
clásicos nunca mueren. Las patatas fritas
clásicas, onduladas o los snacks como las
palomitas continúan teniendo un hueco en
el corazón y paladar de los consumidores
globales.
Por último, a estas tendencias se sumaría
la de la firme apuesta de los fabricantes de
aperitivos por la innovación en materia de
packaging, apostando por la sostenibilidad y
buscando alargar la vida útil de los alimentos,
manteniendo la frescura de los mismos.
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REVISITANDO
LA TRADICIÓN
CRECIMIENTO A DOBLE DÍGITO EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Tras unos años fuertemente marcados por la crisis sanitaria del Covid-19, la industria
elaboradora de productos navideños pone el foco en las próximas fiestas, ya lejos de
las restricciones y las mascarillas, si bien se enfrenta ahora a unas Navidades marcadas
por la incertidumbre de la situación socieconómica global. El sector ha demostrado
una gran versatilidad y adaptación a las nuevas demandas del consumidor, donde
tradición y vanguardia se dan la mano y donde los clásicos son revisitados. El gran reto, la
desestacionalización.

Por Lola Rodríguez / C.M.
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MIX DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
VALOR
TURRONES 80,7%

OTRAS ESPECIALID. 13,9%
MAZAPANES 5,4%

VOLUMEN
TURRONES 82,8%

Fuente: Produlce

OTRAS ESPECIALID. 12,3%
MAZAPANES 4,9%

EL CONSUMO DE PRODUCTOS
NAVIDEÑOS EXPERIMENTÓ UN
INCREMENTO EN VALOR DEL
+17,6% HASTA LOS

426,3

MILLONES DE EUROS,
CONFORME A LOS DATOS
DE NIELSENIQ

Una de las estrategias que contribuyen a
la desestacionalización es, “sin duda, el carácter claramente innovador de las empresas de la categoría; además de en sabores,
en concreto en distintos tipos de formatos
que favorecen el consumo adaptado a los
gustos y necesidades del consumidor. Por
otro lado, la diversificación de exportaciones contribuye a ampliar el conocimiento
y reconocimiento de estos productos, así
como los momentos de consumo”, añade
el secretario general.
Productos navideños, incrementan
más del 11% el volumen
Los factores anteriormente expuestos se
ven reflejados en los últimos datos aportados por la consultora NielsenIQ (TAM
julio 2022), que indican un importante crecimiento a doble dígito en el consumo de
los productos navideños. Así experimentan
incrementos en volumen del +11% hasta
las 46.375 toneladas y en valor del +17,6%
hasta los 426,3 millones de euros, lo que
pone de manifiesto la idea de volver a vivir
unas Navidades “como las de siempre”.
Sin embargo, en un contexto socioeconómico inestable como el que vivimos actualmente, el sector se enfrenta “desgraciadamente, igual que ocurriese en 2020, a unas
Navidades marcadas por la incertidumbre
y un entorno enrarecido”, asevera el secretario general de Produlce. Aun así, “confiamos en que el espíritu navideño vuelva a
imponerse y nos permita dejar a un lado, al
menos por unos días, nuestras preocupaciones cotidianas y volver a disfrutar de los
reencuentros en familia. En este sentido,
esperamos que, como siempre, turrones y
mazapanes vuelvan a ser protagonistas de
Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 77
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a desestacionalización, la innovación y la internacionalización
marcan la senda de los productos
de Navidad, con el foco puesto en
las nuevas tendencias de consumo tales
como la premiumización, el valor añadido,
el consumo “on the go” o las propuestas
veganas, donde el I+D+i guía la senda del
crecimiento.
En este sentido, Rubén Moreno, secretario
general de Produlce, explica que en el sector “encontramos principalmente una doble
tendencia: una enfocada al tipo de consumidor que no quiere dejar de disfrutar de
los formatos y sabores de siempre, especialmente en épocas tan concretas como
la Navidad, pero también aquel que quiere
ser sorprendido convirtiendo la degustación de estos productos en una verdadera
experiencia para los sentidos. Y lo bueno es
que ambas posibilidades puedan darse en
cualquier hogar”.
Los fabricantes tienen como principal
desafío la desestacionalización del consumo de este tipo de productos, “una tarea
compleja por la concepción que tiene el
consumidor”, manifiesta Moreno.
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Rubén Moreno
Secretario General de Produlce

“NOS ENFRENTAMOS A UNAS NAVIDADES
MARCADAS POR LA INCERTIDUMBRE
Y UN ENTORNO ENRARECIDO”
BALANCE DE LOS PRODUCTOS
NAVIDEÑOS EN EL ÚLTIMO AÑO.2021 fue un año en el que vivimos
unas navidades más “normales” en
las que el sector consiguió facturar
un 7,6% más, hasta los 313 millones
de euros, elevando sus ventas en
volumen un 9,8%. El crecimiento del
mercado interior (4,3%), unido a la
mayor recuperación de todo el sector
en mercados exteriores (+25,5%),
empujan a la categoría a este buen resultado, que internamente se traduce
en un consumo final un 4,3% superior
en valor y un 7,1% en volumen. De
esta manera, los turrones y mazapanes contribuyen al total de ventas del
sector con un 5,2% del valor y un 2,1%
del volumen, a pesar de su marcada
estacionalidad.
PR EVISIÓN DE CARA A ESTAS
NAVIDADES DE 2022.- Desgraciadamente, igual que ocurriese en 2020,

nuestras mesas, aunque no descartamos
que puedan darse algunos cambios en las
preferencias de consumo en función de las
perspectivas económicas de los hogares”.
La pandemia en 2021,
punto de inflexión
El pasado año fue un año en el que vivimos
unas navidades “más normales” en las que
el sector consiguió facturar un 7,6% más,
hasta los 313 millones de euros, elevando
sus ventas en volumen un 9,8%, según
declaraciones de Rubén Moreno a ARAL.
El crecimiento del mercado interior (4,3%),
unido a la mayor recuperación de todo el
sector en mercados exteriores (+25,5%),
78 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

nos enfrentamos a unas Navidades
marcadas por la incertidumbre y un
entorno enrarecido. Aun así, confiamos en que el espíritu navideño vuelva a imponerse y nos permita dejar
a un lado, al menos por unos días,
nuestras preocupaciones cotidianas y
volver a disfrutar de los reencuentros
en familia. En este sentido, esperamos
que, como siempre, turrones y mazapanes vuelvan a ser protagonistas
de nuestras mesas, aunque no descartamos que puedan darse algunos
cambios en las preferencias de consumo en función de las perspectivas
económicas de los hogares.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- Encontramos principalmente una doble
tendencia: una enfocada al tipo de
consumidor que no quiere dejar de
disfrutar de los formatos y sabores de
siempre, especialmente en épocas tan
concretas como la Navidad, pero tam-

empujan a la categoría a este buen resultado, que internamente se traduce en un
consumo final un 4,3% superior en valor y
un 7,1% en volumen. De esta manera, los
turrones y mazapanes contribuyen al total
de ventas del sector con un 5,2% del valor
y un 2,1% del volumen, a pesar de su marcada estacionalidad.
Si atendemos al mix de consumo de Produlce, los turrones y mazapanes continúan
un año más siendo los protagonistas de
la Navidad en las mesas españolas. Con
una participación del 86,1% de las ventas
navideñas, ganan 1 punto porcentual respecto a 2020 en este reparto frente a otras
especialidades navideñas. Los turrones se

bién aquel que quiere ser sorprendido
convirtiendo la degustación de estos
productos en una verdadera experiencia para los sentidos. Y lo bueno
es que ambas posibilidades puedan
darse en cualquier hogar.
Por otro lado, empezamos a ver cierta
tendencia a la desestacionalización
de los productos navideños. Si bien es
una tarea compleja por la concepción
que tiene el consumidor de este tipo
de productos, una de las estrategias
que contribuyen a la desestacionalización sin duda es el carácter claramente innovador de las empresas de
la categoría; además de en sabores,
en concreto en distintos tipos de formatos que favorecen el consumo
adaptado a los gustos y necesidades
del consumidor. Por otro lado, la diversificación de exportaciones, contribuye sin duda a ampliar el conocimiento
y reconocimiento de estos productos,
así como los momentos de consumo.

consolidan como los reyes de las Navidades, superando ya el 80% de la facturación
en valor y suponiendo casi el 83% de las
ventas en términos de volumen.
La Navidad en el hogar
Analizamos a continuación el comportamiento de los productos de Navidad en el
hogar en 2021, según los datos del Panel
de Consumo de Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA).
Los españoles consumimos 0,76 kilos per
cápita (-2,56%) de productos navideños
en 2021, en los que llevamos a cabo un
gasto de 7,24 euros por persona, 2,29
euros menos que en 2020. En este sentido,
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Tan Cremoso. Tan Crujiente.
Descubre el chocolate más
cremoso con crujientes
avellanas tostadas.
La última creación de los
Maestros Chocolateros Lindt.

www.lindt.es
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"NUESTRO PRINCIPAL RETO SERÁ REFORZAR
LA DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS ARTÍCULOS
PRINCIPALES DURANTE TODO EL AÑO"
Tom Snick, Director General de GUYLIAN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Buen
crecimiento de nuestra marca Guylian con
un 19% en ventas netas.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- El mercado muestra un
dinamismo impulsado en parte por el
efecto corona (la gente consume más en
el comercio minorista).
TENDENCIAS.- No hay tendencias
específicas, el chocolate está creciendo
en todos los segmentos con un fuerte

el consumo de productos navideños sufrió
un ligero descenso en 2021; en concreto
un -2,83 en volumen —lastrado principalmente por las categorías de mazapanes
y otros productos navideños— hasta alcanzar 34.942,86 toneladas, por valor de
334,34 millones de euros, suponiendo esto
un descenso del -2,32%. El precio medio
de los productos navideños se situó en
9,57 €/kg (-0,52%).
Buen comportamiento
de los bombones
La categoría de bombones, que el MAPA
analiza aparte, fue la categoría que registró
un mayor crecimiento en valor, con un
ascenso del +3,41%, alcanzando 212,4 millones de euros. Si bien la categoría sufrió
un sutil descenso en volumen del -0,51%,
hasta situarse en 14.232,34 toneladas en

crecimiento del snacking y el
compartir.

forma de muñeco de nieve y con forma
de árbol de Navidad.

LANZAMIENTOS.- Presentamos una
selección de productos navideños sostenibles y lanzamos tres originales packs
de regalo. La colección de “Conchas
Originales” y las deseadas “Temptations”
reciben esta temporada navideña con un
nuevo aspecto festivo. El nuevo envase de la caja de “Conchas Originales”
es totalmente reciclable. La colección
“Temptation” se presenta en una caja con

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Lanzaremos nuestras famosas Conchas
Originales con chocolate negro 72% de
cacao en 2023.

2021. Cabe destacar que el consumo de
turrón de chocolate creció en valor un
+1,1% en 2021 hasta los 89,1 millones de
euros, situándose el precio medio del kg
el pasado año, incrementándose el mismo
un +7,8%.

tienda descuento, que engloba una cuarta
parte del volumen de estos productos, con
una cuota del 24,6%. Destaca el incremento de las ventas en el canal e-commerce,
que crece un +19,7%, si bien su peso en el
mercado es mínimo, con 1,1%.
Coincide Produlce en su análisis, pues destaca que es el supermercado el lugar donde más compras de este tipo de productos
se realizan. Las ventas en distribución
moderna afianzan aún más su protagonismo, arañando un punto adicional al canal
impulso, que tiene un peso prácticamente
marginal en la categoría.

Los supermercados concentran
cerca de la mitad de las ventas
El 85,9% de las compras de estos productos tan estacionales se producen dentro del
canal dinámico (hipermercados, supermercados y autoservicios y tienda descuento).
Dentro de estos, los datos del MAPA ubican al supermercado y autoservicio como
el punto de venta con mayor participación
de mercado en volumen, copando el 47,1%
del mercado de productos navideños y con
una variación de +2,1% en comparación
con el año anterior. A este canal, le sigue la

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Nuestro principal reto será reforzar la distribución de nuestros artículos
principales durante todo el año.

El turrón, el rey de la Navidad
Es evidente que turrones y mazapanes
siguen gustando a la mayoría de los españoles y estarán presentes en las mesas
estas navidades. Así lo demuestran los

CONSUMO EN EL HOGAR DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Producto
TOTAL

Vol 2020
(ton.)

Vol. 2021
(ton.)

% var.
Volumen

Valor 2020
(mill. €)

Valor 2021
(mill. €)

% var.
valor

Pr. medio
kg 2021

Consumo per
cáp. 2021

Gasto per
cáp. 2021

35.961,09

34.942,86

-2,83

342,28

334,34

-2,32

9,57

0,76

7,24

Mantecados/polvorón

9.700,94

9.486,42

-2,21

57,05

53,95

-5,43

5,69

0,21

1,16

Mazapanes

1.185,42

1.102,84

-6,97

13,49

12,79

-5,19

11,6

0,02

0,27

Turrón

9.799,41

9.854,19

0,56

121,25

121,45

0,16

12,33

0,21

2,63

Otros

15.275,37

14.499,42

-5,08

150,49

146,13

-2,90

10,08

0,32

3,14

Bombones

14.305,18

14.232,34

-0,51

205,39

212,40

3,41

14,92

0,33

4,58

Turrón de chocolate

10.394,47

9.734,42

-6,35

88,20

89,17

1,10

9,16

0,2

1,94

Fuente: MAPA / ARAL
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LANZAMIENTOS

CHOCOLATES TRAPA (EUROPRALINÉ) presenta Trapa Sublimes, su nueva
gama de bombones para esta Navidad. La nueva gama de bombones Trapa
Sublimes se compone de dos referencias: Trapa Sublimes que incluye tres
diferentes sabores de bombones: chocolate con leche, chocolate blanco
con limón y chocolate negro con almendras y Trapa Sublimes 0% Azúcares
que incluye dos sabores de bombones: chocolate con leche y chocolate
negro con almendras, ambos 0% azúcares incluidos. Ambas referencias están
libres de gluten y de aceite de palma, igual que el resto de productos de
Chocolates Trapa. Los nuevos bombones Trapa Sublimes y Trapa Sublimes
0% Azúcares se presentan en un packaging de cartón 100 % reciclable y con
un diseño actual en línea con la filosofía de la marca.

CHOCOLATES TRAPA (EUROPRALINÉ) lanza al mercado dos nuevas
referencias de turrón de chocolate para esta Navidad. La chocolatera española
presenta dos referencias únicas en el mercado; un turrón de chocolate blanco
crujiente con sabor limón y un turrón de chocolate con leche con grageas de
cacao sin aceite de palma, ambos elaborados con ingredientes de máxima
calidad y exentos de gluten.
Las dos nuevas referencias, que completan su gama de turrones sumando así
11 referencias en total, se presentan en un formato de 175gr. y en un moderno
packaging de cartón 100 % reciclable, en línea con la filosofía de la marca,
sustentada en la innovación, el diseño y la conciencia social y medioambiental.

ACRIMONT FOOD – VIRGINIAS presenta para esta campaña las siguientes novedades:

Turrón de Panettone. No sólo su
sabor, notas frutales, sino también
su forma, color y textura recuerda
al postre italiano que ha calado en
el mercado español. Es la manera
sorprendente de unir las dos
tradiciones en un postre sin igual. Se
presenta en un estuche cuadrado que
permite ver el producto.
Turrón de Tarta de Limón Persa
y Cacao. La combinación de una
crujiente cubierta de chocolate con
un cremoso interior y la explosión de
un río de coulis de limón provocan
una explosión de sabor en la boca
junto con un sorprendente juego de
texturas.
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Strawberry Gin 5th. Turrón Frizze
de Fresas con Ginebra 5th
El fruto del trabajo de los maestros
turroneros de Virginias con los de
Ginebra 5th ha sido un turrón suave,
delicado tanto por su sabor como
por su textura. Una propuesta que
encantará no sólo a los fans de los
turrones con licor.

Cookies Gold. Turrón de chocolate
al caramelo & Cookies.
El chocolate con caramelo, con
intensas notas a Toffee, combina a la
perfección con las conocidas galletas
cookies que le aportan una textura
propia. Sin gluten, como todos sus
turrones.

Turrón de Yema Guindas al Licor Sin
Azúcares Añadidos. Es la versión de
Virginias sin azúcares añadidos, uno
de los productos que lleva más años
en su catálogo.

Limón Bombón Sin Azúcares
Añadidos. Siendo especialistas en
productos sin azúcares añadidos y
en trabajar con chocolate y frutas
Virginias no podía dejar de ofrecer la
versión Limón de sus renombradas
Naranja Bombón.

Las Conchas Originales presentarán un
envase rojo festivo que contiene 250g de
conchas de chocolate con un cremoso
relleno de praliné de avellana. Cada concha
marina es una pequeña obra maestra con
una cáscara jaspeada de chocolate negro,
blanco y con leche.
La caja de regalo de Guylian, terminada
con un lazo, encaja perfectamente con
el verdadero espíritu navideño. Las 3
capas de conchas marinas originales de
Guylian (18 en total) serán la mayor delicia
de todos los miembros de la familia,
pequeños y grandes.

Por su parte, el Muñeco de nieve “Temptations”
contiene 135g de Temptations. Ideal para
regalar. En cada envoltorio se encuentra un
icónico caballito de mar de chocolate en 6
deliciosos sabores: praliné de avellana, trufa
de leche, café, caramelo, praliné oscuro y
galleta crujiente. Divertido para compartir y
sorprender con cada uno de los
sabores.
Al igual que el muñeco de nieve Guylian, el
Árbol de Navidad de Guylian Temptations
está lleno de 96g Temptations. Este árbol
de Navidad es un regalo con una verdadera
explosión de sabores.

LINDT & SPRÜNGLI presenta los
Bombones de Chocolate Lindt Nuxor Surtido.
Crujientes avellanas tostadas, cubiertas del más
cremoso chocolate Lindt. Formato de 165g.
Los Bombones de
Chocolate Lindor Leche
Caramelo Sal 200g, con
cobertura de chocolate
con leche y su corazón
cremoso de caramelo sal que se funde
lentamente en el paladar. Formato de
200g. Lindor Caramelo Sal se convierte
en la última apuesta de la marca,
completando de esta forma la gama
compuesta por Lindor Leche, Lindor
Negro 70% Cacao, Lindor Blanco, Lindor
Dulce de Leche, Lindor Surtido y Lindor Surtido.

Igualmente, Lindt continúa viajando un año más con los nuevos
diseños de sus latas, inspiradas en ciudades como New
York, Tokio y Sídney. Una propuesta para coleccionar, regalar
y decorar el hogar. Además, entre sus esfuerzos por poner
a disposición de los auténticos fans del chocolate diversas
opciones de regalos pensados para todo tipo de gustos y
ocasiones, Lindt presenta distintas opciones para compartir.

Por su parte, los Bombones de Chocolate Lindor Leche
Formato Impulso 37g tienen una delicada cobertura de
chocolate con leche y corazón cremoso que se funde
lentamente en tu paladar. En formato de 37g.

La nueva caja LINDOR
en formato bandeja
lista para compartir
de 400gr, con
bombones de cuatro
sabores diferentes: Lindor
Negro 70% Cacao, Lindor
Blanco, Lindor Leche y Lindor Caramelo Sal,
pensada para disfrutar del mejor chocolate.

La nueva lata Pick & Mix, con
nueve sabores distintos de Lindor
en un mismo pack. Un surtido
de 28 bombones compuesto por
Lindor Leche, Lindor Negro 70%
Cacao, Lindor Blanco, Lindor
Fresa Blanco, Lindor Stracciatella,
Lindor Caramelo Sal, entre otros,
con 350gr de puro placer.

Y también como novedad, el nuevo
pack Lindor listo para regalar,
con 137gr de Lindor Leche y en un
formato más pequeño, ideal para
complementar cualquier regalo
o tener un detalle en el último
momento.
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La marca de chocolate GUYLIAN lanza tres packs de regalo este fin de año. La colección de “Conchas Originales” y sus “Tentaciones”
reciben esta temporada navideña con un nuevo aspecto festivo. El nuevo envase es totalmente reciclable, las caracolas están hechas
con cacao de comercio justo, contienen un 100% de ingredientes de origen natural y están libres de aceite de palma y soja.

LANZAMIENTOS
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LINDT & SPRÜNGLI presenta también sus Calendarios
de Adviento, que representan uno de los momentos más
esperados por todo tipo de generaciones. Una cuenta
atrás que solo tiene lugar una vez al año y que permite
a padres e hijos compartir momentos únicos mientras
reviven la ilusión y magia tan características de la Navidad.
Y qué mejor forma de materializar esta espera que con
los Calendarios de Adviento que Lindt & Sprüngli, la
compañía suiza de chocolate premium, pone cada año
a disposición de sus fans. La compañía suiza presenta 7
modelos de calendarios con diferentes diseños, estilos,
colores, formas y tamaños, disponibles a través de distintos

DELAVIUDA ha presentado una nueva gama
de turrones de autor elaborada en colaboración
con el tartista Christian Escribà. Unas creaciones
presentadas en porciones individuales,
elaboradas con una fina y delicada capa de
chocolate e interiores cremosos. Con sabores
como cheesecake, cremoso de almendras, roscón
de reyes y mojito, además de una selección de
postres formada por turrones con sabor sacher,
tiramisú y lemon pie. La gama se completa con
unas rocas de neula y rocas de almendra, bañadas
en chocolate con leche. La nueva gama presenta
un packaging en el que a través de un código
QR se podrá vivir una experiencia de realidad
aumentada y crear, junto con Christian Escribá,
una felicitación navideña personalizada.
Nestlé Caja Roja ha presentado su
nuevo diseño en colaboración con la
influencer y diseñadora malagueña,
Verónica Díaz (JustCoco) que se ha
encargado de ilustrar la edición de
este año como embajadora de la
marca para estas fiestas. Para ello, se
ha inspirado en su corazón de Crvsh,
la marca de moda y complementos
que ha lanzado este mismo año.
A la venta desde el pasado 6 de
noviembre, la marca ha sacado al mercado un
total de 20.000 unidades. Los 54 bombones de
varios tipos que incluye la lata, al igual que el
resto de productos de la marca, se elaboran
con cacao obtenido de forma 100% sostenible
a través de Nestlé Cocoa Plan en la fábrica de
NESTLÉ en Cantabria.
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canales y puntos de venta. Siete modelos que se adaptan
a todo tipo de gustos y preferencias y que mantienen el
sabor auténtico, la textura excepcional y la cremosidad
inigualable que caracterizan al chocolate elaborado por los
Maestros Chocolateros Lindt (Calendario de Adviento Lindt
Teddy árbol de Navidad, 170 gr; Calendario de Adviento
Lindt Teddy en trineo, 265 gr; Calendario de Adviento Lindt
Teddy 310gr; Calendario de Adviento Lindt EXCELLENCE
250 gr; Calendario de Adviento Lindt Fábrica de Chocolate
304 gr; Calendario de Adviento Lindt Hand Crafted 275
gr; Calendario de Adviento Lindt Hidden Game 265 gr).
Regalo perfecto para estas navidades.

Las recetas originales de turrón de
El Lobo, que se remontan a 1725,
han sido reformuladas en una nueva
línea para ofrecer el mismo sabor,
logrando reducir sustancialmente
el contenido en azúcar. Se trata de
un proyecto en el que la marca de
CONFECTIONARY HOLDING
ha trabajado durante los últimos
años.
El turrón de Jijona, con un 39% menos
de contenido en azúcar, posee una textura cremosa, es
fuente de fibra, sin gluten y contiene un 64% de almendra mediterránea,
huevos de gallinas camperas y miel de agricultores españoles. Lo mismo
ocurre con el Turrón de Alicante, con un 37% menos de azúcar. De
textura crujiente, está elaborado con un 60% de almendra mediterránea,
huevo de gallinas camperas y miel 100% origen España. También es
gluten free.
1880 lanza nuevos productos aprovechando las fechas navideñas.
Además de su colección Chocolates de Autor, CONFECTIONARY
HOLDING presentará sus polvorones de limón y propuestas de
formatos para el consumo de sus productos clásicos con la almendra
como ingrediente principal. Chocolates de Autor está inspirada
en la forma de los panales de abeja y ha sido elaborada por el
departamento de I+D+I y de la mano de profesionales pasteleros en
la determinación de rellenos y toppings. Basada en un estudio previo,
realizado para conocer los postres y dulces favoritos del público, tiene
como resultado el Turrón Red Velvet, el Turrón de Roscón de Reyes y
el nuevo Turrón de Gin con Fresas, fruto del co-branding entre 1880 y
la sevillana Puerto de Indias.
La almendra continúa siendo protagonista en sus recetas
tradicionales. Los nuevos Polvorones Artesanos de Limón son los
únicos elaborados con el máximo porcentaje de almendra del
mercado - un 28% de almendra - y ralladura de limón natural. Con
esta variedad, el universo de polvorones artesanos de 1880 se amplía
y se suma a los de almendra con pepitas de chocolate, los polvorones
de aceite de oliva virgen extra y los 0% azúcares añadidos -también
todos ellos con la mayor cantidad de almendra del mercado-.
Las Tortitas de Turrón de Alicante Tradicional y las Tortitas de Turrón
de Chocolate con Almendras constituyen la nueva presentación de
dos de sus productos tradicionales más emblemáticos.

"TENEMOS PREVISTO CONCLUIR
ESTE EJERCICIO CON UN AUMENTO
DE INGRESOS DEL 11%”"
Angel Amador, Director de Comunicación y RR.PP. de CHOCOLATES TRAPA (GRUPO EUROPRALINÉ)

bombones sin azúcares añadidos. También la tendencia a los altos porcentajes
de cacao, por ello también contamos con
varias tabletas con un alto porcentaje
de cacao como; nuestra Trapa Collection 95% cacao o Collection 85% cacao,
Collection 74% cacao y nuestras Intenso
80% cacao, entre otras.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Chocolates Trapa cerró el 2021 con una
facturación de 18,9 millones de euros,
lo que supone un 34% de incremento
en sus ventas. Una cifra que consolida la
tendencia de crecimiento a doble digito
que la empresa viene experimentando
en los últimos años, desde que en 2013
iniciara una nueva etapa de la mano de
la actual propiedad de capital 100 %
español.
TENDENCIAS.- Seguimos muy de
cerca las tendencias y siempre escuchamos activamente a nuestros clientes,
por ejemplo la tendencia 0% azúcares.
Por eso en nuestro portfolio contamos
con una gama de tabletas 0% Azúcares
Añadidos con ocho referencias, unos

LANZAMIENTOS.- En 2021 lanzamos
Trapamilk con galleta Noir, un nuevo
formato para Trapa Mini 70% Noir y Trapa
Mini 80% Noir 0% azúcares añadidos.
Cuatro nuevas referencias de su gama de
tabletas 0% azúcares: una de chocolate
con leche y almendras, otra de chocolate
con leche y avellanas, una de chocolate
blanco y otra de chocolate 80% negro con
almendras.

datos del Informe Anual 2021 publicado
por Produlce, el cual indica que, tras la incertidumbre vivida en la campaña 2020, en
2021 el sector creció con fuerza facturando
313 millones de euros, un 7,6% más que en
el periodo anterior.
En cuanto al consumo de esta categoría
de producto, el turrón, con más de un 80%
de las ventas, se consolida como el rey de
la Navidad, tanto dentro como fuera de
España. A este, le siguen los mazapanes,
que representan un 5,4% del valor, y al final
de la tabla se posiciona todo el resto de

especialidades, que suponen un 13,9% en
conjunto.
Un factor transversal en esta categoría es
su gran aportación al empleo. Según los
datos del mencionado informe, esta categoría contribuyó en 2021 al crecimiento
notable del empleo, que creció un 17% en
la categoría de turrones y mazapanes, el
mayor incremento observado en todo el
sector del dulce. Asimismo, dada la estacionalidad del consumo y la producción,
este crecimiento se concentra especialmente en la contratación temporal, aunque

MERCADO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Ventas en unidades equivalentes

DULCES NAVIDEÑOS

Ventas en valor

TAM
Jul.21

TAM
Jul.22

TAM
Jul.21

TAM
Jul.22

% volumen

% valor

41.763

46.375

362.545

426.339

11,04

17,60

Fuente: NielsenIQ (TAM julio 2022). Total España ventas en libreservicio más de 100 m2.
Volumen: en toneladas. Valor: En millones de euros.

% Evolución volumen kg
Fuente: MAPA / ARAL.

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2022. PRINCIPALES RETOS Y
OPORTUNIDADES.- Tenemos previsto
concluir este ejercicio con un aumento de
ingresos del 11% y alcanzar un total de 21
millones de euros. Estamos en línea de
lo que se espera para una empresa como
Trapa y esperamos continuar creciendo
en los próximos ejercicios.

las proporciones de trabajadores fijos
(60%) y eventuales (40%) se mantienen en
línea con años anteriores.
Los dulces navideños
se internacionalizan
La Asociación Española del Dulce pone
de manifiesto cómo se ha producido un
aumento exterior “excepcional” de turrones
y mazapanes. La exportación vuelve a su
senda tras la gran caída de 2020 y al ser un
producto totalmente español, sus exportaciones generan saldo positivo y supera niveles de 2019, con un récord histórico en la
balanza comercial: 56,9 millones de euros.
Con el mayor crecimiento del sector en los
mercados exteriores (+ 25,5% en valor y +
18,7% en volumen), la categoría de dulces

LOS HOGARES ESPAÑOLES
CONSUMIERON EN 2021
34.942,86 TONELADAS, EL

% DISTRIBUCIÓN Y % EVOLUCIÓN EN VOLUMEN
POR CANALES (2021 VS 2020)

% Volumen por canal

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Acabamos de lanzar Trapa Sublimes, una nueva
gama de bombones compuesta por dos
referencias: Trapa Sublimes y Trapa Sublimes 0% Azúcares añadidos. Dos nuevas
referencias de turrón: un turrón de chocolate blanco crujiente con sabor limón
y un turrón de chocolate con leche con
grageas de cacao sin aceite de palma.

Hiperm.

Súper/
Autoserv.

Tienda
desc.

Tienda
tradic.

Resto
Canales

Ecommerce

14,1

47,1

24,6

5,8

8,4

1,1

8,2

2,1

2,9

9,4

13,5

19,7

-2,83%
SEGÚN EL MAPA
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"ESTA CAMPAÑA SE PREVÉ DURA
POR EL CONTEXTO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS"
ACRIMONT FOODS S.L. (VIRGINIAS)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- 2021
fue un buen año que ya queda lejos.
Ahora estamos centrados al cien por cien
en esta campaña, que se prevé dura por
el contexto en el que nos encontramos.
Sin embargo estamos convencidos de
que el turrón no va a faltar en las mesas;
esto y nuestro convencimiento de que
si ofrecemos un producto de calidad y
novedades que lo confirman, la campaña
debe ir bien, y nosotros ofrecemos un
producto de calidad.
COMPORTAMIENTO GENERAL
DEL MERCADO.- Tradicionalmente la
categoría de turrones había sido bastante
conservadora. Y Virginias destacaba por
animar el mercado con sus novedades. En
los últimos años se han ido incorporando
las principales marcas y esto ha provocado que cada Navidad se presenten
un gran número de nuevos productos y
variedades. Esto es positivo para todos ya
que seguro que está animando a nuevos
consumidores.
TENDENCIAS.- El mercado del turrón
no es ajeno a las tendencias más genera-

les. El interés por el origen y proximidad
de las materias primas, por productos
más saludables, por fabricaciones más
artesanas, … tienen su reflejo en las
colecciones y en las novedades que
presentamos.
LANZAMIENTOS.- Para Virginias el
lanzamiento más relevante de este año
ha sido la puesta en marcha de nuestras
colecciones de chocolates. Ha sido el
lanzamiento lógico para un fabricante
caracterizado por su buen hacer en el
tratamiento y uso del chocolate.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estas Navidades presentamos nuevos
turrones en nuestra línea top, Sublime,
de edición limitada. Son turrones en los
queda más patente la combinación de
artesanía e innovación que caracteriza a
Virginias.
Sin duda el Turrón de Panettone, con
su sabor, textura y forma recordando a
este apreciado dulce italiano será uno
de los más aclamados. Aunque el Turrón
de Tarta de Limón Mediterráneo va, sin
dudarlo, a sorprender por su combina-

ción de texturas y el intenso sabor a tarta
de limón.
Siendo Virginias no podían faltar nuevos
turrones de Sin Azúcares Añadidos. Presentamos la versión sin azúcares añadidos
de dos de nuestros productos estrella, el
turrón de yema con guindas al licor y el
limón bombón.
Antes hablábamos de que en Virginias
somos especialistas en chocolate por lo
que no pueden faltar novedades en los
turrones con base de chocolate. Como la
colaboración con la Ginebra 5th que ha
culminado en un turrón cremoso, suave,
con un ligero sabor a ginebra con fresas;
es el Strawberry Gin. O el nuevo turrón de
chocolate con caramelo y cookies, un placer para los amantes del dulce. Y todos
ellos, como con el resto de los turrones
Virginias, sin gluten.
PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS
Y OPORTUNIDADES.- 2023 se presenta
muy intenso e ilusionante. Es el año en
el que nuestra nueva fábrica va a ser una
realidad lo que nos abrirá nuevas posibilidades para sorprender y conquistar a los
consumidores.

navideños supera así la caída de 2020
(-18%) y también las ventas logradas en
2019 en el exterior, recuperando la ilusionante senda alcista que venía mostrando
en la última década. Además, el mayor crecimiento en valor que en volumen también
sirve para cambiar la negativa relación entre
ambas magnitudes que se vio en 2020,
donde el volumen creció un 1,9% a pesar
de la gran caída del valor.
Un logro aún mayor de esta categoría del
dulce es su importante crecimiento en
países como Reino Unido o EE.UU., donde
ha conseguido consolidarse y hacerse un
hueco en estas fechas tan señaladas. Concretamente, en el país británico las ventas
crecieron un 18,2% en 2021, y en EE.UU. lo
hicieron un 17,3%. De esta manera, el sector ha conseguido romper barreras y posicionarse en entornos en los que, hasta hace
pocos años, ni siquiera estaba presente.
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VUELTA A LA
NORMALIDAD
EL CONSUMO DE CAFÉ PRÁCTICAMENTE HA RECUPERADO LOS NIVELES PREPANDEMIA
El crecimiento en el sector del café, té e infusiones en 2021 ha estado marcado por la
progresiva vuelta a la normalidad y el consecuente incremento del consumo fuera del
hogar, pero con un significativo deterioro del consumo doméstico. Pero no para las
cápsulas, que acapararon más de la mitad del dinero invertido por los hogares y aunque su
evolución también fue negativa en volumen, el gasto se mantuvo estable.
Por Rafael Gallego / C.M.
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Bebidas | Café, té e infusiones

L

a progresiva vuelta a la normalidad en 2021 después de un 2020
marcado por la pandemia y las restricciones en el consumo, ha determinado el desarrollo del segmento de café,
té e infusiones. Este muestra resultados
muy diferentes si el análisis de su evolución
toma como base el consumo doméstico o
el extradoméstico.
Así, en los hogares se produce una caída
del 1,7% en la compra de café e infusiones
en comparación con el año 2020. Por el
contrario, las bebidas calientes (en las que
se incluyen café, té e infusiones) aumentaron su presencia en consumo fuera del
hogar un 16% respecto a 2020. Los datos
los ha hecho públicos el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

en su Informe del Consumo alimentario en
España referido a 2021.
Según IRI, el sector de cafés, infusiones y
tés incrementó sus ventas en el último TAM
de agosto de 2022. En el caso del café y
sucedáneos, a un ritmo del 4,5% y en el del
té e infusiones a un 2,3%. En la categoría
de café, la citada auditora incluye tanto el
café en grano como el molido y el soluble,
además del café y chocolate en cápsulas y
los sucedáneos del café (achicoria, cereal,
malta y otros).
Para IRI, la categoría de infusiones comprende las infusiones como tales (manzanilla, poleo-menta, tila y demás) y los tés,
ya sean naturales o aromatizados. En sus
cifras del TAM de agosto 2022, las ventas
totales en volumen de cafés y sucedáneos

EL CAFÉ NATURAL FUE EL MÁS
POPULAR DENTRO DE LOS
HOGARES CON UN

37%

DEL VOLUMEN TOTAL
COMPRADO, QUE REPRESENTÓ
UN 39,3% EN VALOR
se situaron en más de 79,75 millones de
kg, de los que 5,87 millones de kg (17,4%)
son de café en grano; 45,42 millones de kg
(-5,1%), café molido; 9,53 millones, café
soluble (-0,3%); 17,72 millones de kg, café
y chocolate en cápsulas (-0,8%) y 1,21 miOct/Noviembre 2022 | ARAL | 89
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA CATEGORÍA DE CAFÉ FRÍO PARA LLEVAR LLEVA
AÑOS CON CRECIMIENTOS A DOBLE DÍGITO"
LACTALIS NESTLÉ PLR IBERIA

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La categoría de café
frío para llevar lleva años con crecimientos a doble dígito. Solo
suavizó un poco la evolución en el 2020 con la pandemia. A esta
categoría de consumo “on the go” le afectó el confinamiento
estricto de marzo a mayo 2020. En este periodo, el crecimiento
se redujo al 3% (P3/P6’20 vs AA). Sin embargo, se recuperó con
fuerza, especialmente a partir del otoño 2020 cuando la restauración sufrió limitaciones en los horarios de apertura, y el café
frío para llevar fue el sustituto perfecto de las consumiciones en
establecimientos de la hostelería, convirtiendose en el compañero ideal de muchos paseos. Desde entonces, la categoría
no para de crecer. Cerró el 2021 con un +17% y se sitúa ahora
en un +23%. Este año además, el calor extremo que ha hecho
en verano, es uno de los motivos que ha contribuido a que la
categoría de café frío siga en auge por ser una opción muy
refrescante. Datos: CUM IRI. HM + SM. Valor.
TENDENCIAS.- Una de las tendencias que impulsan el crecimiento de la categoría de cafés refrigerados es la conveniencia,
la versatilidad o facilidad del consumo. Los consumidores lo
explican hablando de “libertad”, entendida como facilidad y
comodidad de consumo, y también como tener la opción de
elección de variedades o sabores. Puedes consumirlo, cuando,
como y con quién quieras.
También habría otra tendencia de gratificación personal ya
que son productos para disfrutar por sus sabores y texturas. El
hecho de consumirse frío también lo hace especialmente adaptado a los meses más calurosos del año, aunque su consumo
se realice también durante el resto del año. Y ahora más que
nunca, el consumidor busca formatos que sean más respetuosos con el medio ambiente.
El estudio Aecoc Shopperview sobre la sostenibilidad en la
compra (Junio 2020) indica que un 85% de los consumidores
considera que se debería reducir el plástico en los envases de
los productos y al 82% de ellos le molesta que los productos
envasados lleven embalaje innecesario. Incluso, para valorar la
sostenibilidad de un producto a la hora de comprarlo, el consu-

llones de kg, sucedáneos de café (-6,9%).
Asimismo, las ventas de infusiones sobrepasaron los 6,5 millones de kg (6.503.211),
de los que 4,57 millones de kg (-0,9%)
pertenecen a la categoría infusiones y 1,93
millones de Kg (-2%) a tés.
En cuanto a valor, la auditora observa que
las ventas totales de cafés y sucedáneos
alcanzaron los 1.219 millones de euros. De
estos, la partida más importante fue de café
y chocolate en cápsulas, que totalizó más de
624,71 millones de euros (1,6%). Le siguió
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midor se fija en 3 elementos: los ingredientes, el contenido en
plástico del envase y su reciclabilidad.
El consumidor busca productos saludables, con una buena
composición y pocos ingredientes que además sean naturales,
productos que ofrezcan una mejora en sus cualidades nutricionales y su impacto en la salud.
Esta información muestra lo relevantes que son las mejoras que
hemos aportado al envase de Nescafé Latte, marca pionera en este
aspecto ya que es el Caffe Latte con menos plástico del mercado*,
con una receta hecha con 100% ingredientes naturales. *Gramos
del plástico del envase por mililitros de bebida en el vaso. Categoría Caffe latte on the go refrigerados. HM + SM. España.
LANZAMIENTOS.- Este verano 2022 Nescafé Latte se ha
renovado de nuevo presentando una nueva receta mejorada:
elaborada con ingredientes de origen 100% natural, sin perder
su delicioso sabor y cremosidad. NESCAFÉ Latte combina el
delicioso aroma del café NESCAFÉ con la cremosidad de la
leche para disfrutar bien frío, una opción ideal para tomar en
cualquier lugar gracias a su cómodo formato para llevar.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Continuar revalorizando
nuestro mix de Nescafé Latte seguirá siendo un eje de trabajo
para el 2023. Además, la innovación es clave en la categoría
de bebidas lácteas refrigeradas ya que la variedad es un driver
fundamental del consumidor a la hora de escoger un caffe latte
on the go, con lo cual Nescafé Latte también traerá innovación
para seguir desarrollándose en esta categoría en auge.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. PRINCIPALES
RETOS Y OPORTUNIDADES.- El principal reto para el año que
viene será hacer frente al continuado aumento de los costes
que están causando el entorno inflacionario en el que nos
encontramos. La innovación y la renovación de nuestras gamas
claves, como es el caso de Nescafé Latte, es una palanca que
contribuye a buscar un crecimiento que aporte valor añadido a
toda la cadena. Y así continuaremos para 2023.

SI LA COMPARATIVA DE
CONSUMO SE REALIZA CON
2019, EL CAFÉ AUMENTÓ
SU PRESENCIA EN LOS
HOGARES UN

11,9%
EN VOLUMEN Y UN 13,3%
EN VALOR

la categoría de café molido, que superó
los 343,09 millones de euros (7,1%); la de
café soluble con 189,08 millones de euros
(5,8%), la de café en grano con 48,71 millones (26,4%) y, por último, la de sucedáneos
de café con 13.415.843 euros (-2,9%).
Por su parte, las ventas de infusiones obtuvieron un total de 207 millones de euros,
que se repartieron en 143,37 millones de
euros (2,5%) para la categoría de infusiones y 64,11 millones euros para la de tés
(1,9%).

Volumen
por canal

Este verano, Nescafé Latte, de LACTALIS NESTLÉ, presentó
una nueva receta para toda su gama de cafés refrigerados
para llevar. Esta nueva receta está cuidadosamente elaborada
con ingredientes de origen 100% Natural (Excepto variedad
de Cookies, caramel y Triple 0). Además, contiene el equilibrio
perfecto entre el delicioso sabor de NESCAFÉ y la cremosidad de
la leche, una combinación irresistible que hará que NESCAFÉ Latte
se convierta en tu mejor aliado. Actualmente, Nescafé Latte cuenta
con una gama de 8 variedades, una amplia oferta en la que todo
el mundo podrá encontrar su sabor favorito: cappuccino, espresso,
macchiato, cookies, caramel, vainilla, cappuccino zero, cappuccino
decaf.
PASCUAL ha lanzado Mocay
en Casa, un e-commerce
que permitirá a los amantes
del café realizar pedidos
totalmente gratuitos si
adquieren la suscripción
mensual -con un mínimo de 4
bolsas (250gr) de café en grano
o dos cajas de 50 cápsulaso por compras puntuales
superiores a 35 euros.
El nuevo proyecto de Mocay
ofrece a los consumidores la
posibilidad de cambiar los
productos de su suscripción mensual siempre que lo deseen.
De esta forma, podrán elegir entre una amplia gama de café en
grano, tostado 100% en España, como las nuevas bolsas de “Café
Especial Maestros” en sus siete referencias: Maestro, Colombia,
Descafeinado Ecológico, Ecológico, Papúa Nueva Guinea,
Tanzania y Nicaragua (las tres últimas pertenecientes al café de
especialidad).
Los usuarios también pueden suscribirse al adquirir las cápsulas
de 10gr en sus referencias Maestro, Barista, Ecológico o
Descafeinado; y completar su pedido con tres tipos distintos
de cafeteras, un molinillo de café o un emulsionador de leche.
Además, todos los pedidos con suscripción mensual irán
acompañados de un “Pack Maestro”, que incluye un regalo y un
video especial -de una temática diferente cada mes-, para elevar al
máximo la experiencia de los consumidores en torno al café.

Con todo, la fotografía del TAM de julio
de 2022 del MAPA muestra un segmento
que cae en volumen un significativo 7,1%,
mientras que en valor su evolución se
mantiene en una cifra prácticamente similar
al TAM de julio de 2021, con una variación
del 0,6%.
Esto, traducido en cifras, supone que los
cafés e infusiones reducen sus compras
(85 millones de kg en TAM de julio 2022
frente a los 91,6 millones de kg que se

2021
vs. 2020

Hipermercado

20,40%

6,20%

Súper + Autoservicio

50,90%

-4,40%

Tienda descuento

16,10%

-2,40%

Tienda tradicional

1,30%

-29,70%

Resto de canales

11,10%

3,10%

4,40%

-4,70%

e-commerce

Cuota de ventas por canal de distribución y porcentaje de
evolución en volumen por canales (2021 vs. 2020).
Unidades de base en kilogramos. Fuente: Informe del consumo
alimentario en España 2021 (MAPA). Fuente: Informe del
consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO
DE CAFÉ E INFUSIONES POR
CANALES
Pr. medio
(€/Kg)

2021
vs. 2020

Hipermercado

15,93

-0,30%

Súper + Autoservicio

15,03

2,50%

Tienda descuento

11,25

-2,20%

Tienda tradicional

21,43

10,60%

Resto de canales

24,84

1,70%

e-commerce

26,04

5,90%

15,78

1,70%

Total

Precio medio (€/kg) y porcentaje de evolución por canales
(2021 vs. 2020). Fuente: Informe del consumo alimentario en
España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
DOMÉSTICO DE CAFÉ
Café en cápsulas
Resto café
Total

Valor

Volumen

-0,20%

-2,80%

0,50%

-1,30%

0,10%

-1,60%

Porcentaje de evolución 2021 vs 2020. Fuente: Informe del
consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

alcanzaron en TAM de julio de 2021).
En facturación, apenas hay movimiento:
1.432,68 millones en TAM de julio 2022
frente a 1.424,11 millones de ese mismo
periodo de 2021.
En el hogar, el natural
La caída del 1,7% que sufrió el consumo
doméstico de cafés e infusiones en 2021,
en comparación con 2020, fue muy inferior
a la media de alimentación, que se contrajo

nada menos que un 7,2%. Sin embargo, en
valor, la estabilidad fue lo más destacable,
con apenas una reducción del 0,1%.
Si el análisis de consumo se realiza comparando 2021 con el ejercicio anterior a
la pandemia, es decir con 2019, hay que
resaltar que el café aumentó su presencia
en los hogares, creciendo un 11,9% en
volumen y un 13,3% en valor.
Atendiendo a los tipos de café e infusiones
a cierre de 2021, el café natural fue el que
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CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉS E INFUSIONES
2021

2021
vs. 2020

2021
vs. 2019

89.795,48

-1,70%

11,90%

1.416.846,51

-0,10%

13,30%

1,94

-1,90%

11,50%

30,61

-0,20%

12,90%

Parte de mercado volumen (%)

0,30

0,02

0,02

Parte de mercado valor (%)

1,90

0,11

0,1

15,78

1,70%

1,20%

Volumen (miles kg)
Valor (miles €)
Consumo x cápita (kg)
Gasto x cápita (€)

Precio medio (€/kg)

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO PER CÁPITA
DE CAFÉ E INFUSIONES

Café en grano o molido

2020

2021

2021
vs. 2020

1,83

1,79

-2,19%

- Natural

0,72

0,72

0,00%

- Mezcla

0,45

0,43

-4,44%

- Descafeinado

0,26

0,24

-7,69%

- Torrefacto

0,02

0,02

0,00%

Café Soluble

0,34

0,34

0,00%

Sucedáneos de café

0,04

0,04

0,00%

Infusiones

0,15

0,15

0,00%

Café en cápsulas

0,41

0,40

-2,44%

Total

1,98

1,94

-2,02%

Consumo anual per cápita en kg.
Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉS E INFUSIONES
Cuota en valor

Cuota vol. (kg)

Evol. en valor

Evol. en volumen

Café en grano o molido
- Torrefacto

15,10%

7,50%

-1,10%

1,40%

- Natural

39,30%

37,00%

1,00%

-0,60%

- Mezcla

8,90%

22,00%

-2,70%

-4,20%

- Descafeinado

11,60%

12,60%

-2,00%

-6,10%

Café Soluble

23,20%

17,70%

0,80%

2,60%

Sucedáneos de café

1,30%

1,90%

4,70%

2,20%

Infusiones

-

-

-1,30%

-3,20%

Total

-

-

-0,10%

-1,70%

Porcentaje de evolución 2021 vs 2020. Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

contó con una mayor proporción en volumen dentro de los hogares con un 37% del
total comprado, que en valor equivalió al
39,3%. En volumen, esto supuso una disminución del 0,6%, mientras que en valor se
incrementó en un 1%.
El segundo más popular fue la mezcla de
café (natural y torrefacto), que si bien se
redujo un 4,2% en volumen con respecto
al año anterior, representó un 22% del
total comprado. Por el contrario, esta
92 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

categoría tuvo un peso mucho menor en
valor (8,9%).
El café soluble fue el tercer tipo más comprado por los hogares españoles, con un
17,7% de las adquisiciones y representando
un 23,2% de la facturación total. Esta categoría presentó evoluciones positivas tanto
en volumen como en valor (2,6% y 0,8%,
respectivamente).
Por su parte, el café descafeinado es el que
sufre el decrecimiento más acentuado de

LAS VENTAS TOTALES DE
CAFÉS Y SUCEDÁNEOS
LLEGARON A

1.219

MILLONES DE EUROS,
SEGÚN EL TAM DE AGOSTO
DE 2022 DE IRI
la categoría, al contraerse sus compras un
6,1%. Su facturación también disminuyó,
en esta ocasión un 2,0% y su cuota, tanto
en volumen como valor, se situó alrededor
del 12%.
Si se tiene en cuenta el tipo de formato, el
22% del café total comprado por los hogares fue en cápsulas, que se correspondió
con un 53,9% de la facturación. Es decir, en
2021 más de la mitad del dinero invertido
por los hogares en café se destinó al café
en cápsulas. Se trata, por tanto, de un magnífico negocio.

Valor

TAM 08/22
vs. TAM 08/21

Volumen

TAM 08/22
vs. TAM 08/21

Precio a vol.
constante*

Cafés y sucedáneos

1.219,01

4,5%

79.754,15

-1,3%

5,8%

Café en grano (kg)

48,71

26,4%

5.871,51

17,4%

9,1%

Mezcla

11,3

21,7%

1.652,01

15,1%

6,6%

Natural

33,18

32,4%

3.676,73

22,5%

9,9%

Torrefacto

4,24

1,2%

542,78

-7,3%

8,5%

Café molido (kg)

343,09

7,1%

45.418,35

-5,1%

12,2%

Mezcla

152,94

7,1%

21.334,46

-5,7%

12,9%

Natural

189,05

7,1%

23.956,94

-4,6%

11,7%

1,1

-6,6%

126,95

-17,1%

10,5%

Torrefacto
Café soluble (kg)

189,08

5,8%

9.528,21

-0,3%

6,1%

Con cafeína

114,37

10,0%

6.219,84

3,4%

6,6%

Descafeinado

74,7

-0,1%

3.308,37

-6,0%

6,0%

624,71

1,6%

17.722,49

-0,8%

2,3%

3,56

-30,6%

199,66

-37,6%

7,1%

Mezcla

4,46

-8,2%

313,58

-10,2%

2,0%

Natural

616,51

1,9%

17.206,10

-0,4%

2,3%

Café/choc. cápsulas (kg)
Chocolate/otros

Torrefacto
Sucedáneos de café (kg)
Achicoria

0,19

-12,8%

3,16

-20,4%

7,6%

13,42

-2,9%

1.213,59

-6,9%

4,0%

3,57

-5,0%

484,57

-7,2%

2,2%

Cereal

9,56

-1,6%

642,45

-6,1%

4,5%

Malta

0,26

-23,5%

85,50

-25,9%

2,4%

Otros

0,03

623,4%

1,07

624,3%

-0,9%

Ventas: cantidades en millones de euros. Volumen: cantidades en miles de kilogramos. * Evolución del precio medio TAM agosto/22 vs. TAM agosto/21. Total España (Hipermercado y Supermercado de más de 100 m2. Fuente: Infoscan TAM agosto´22.

Sin embargo, al comparar su evolución con 2020, las compras se redujeron un 2,8%, aunque la cantidad
invertida en ellas fue prácticamente
la misma que en el año anterior.
En cuanto a las infusiones, sus
compras disminuyeron un 3,2%,
situándose en el 7,5% del total. En
valor, esta cuota se duplica y llega al
15,1%, lo que significa una disminución del 1,3% respecto a 2020.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE INFUSIONES Y TÉS
Valor

TAM 08/22
vs. TAM 08/21

Volumen

TAM 08/22
vs. TAM 08/21

Precio a vol.
constante*

Infusiones

207,48

2,3%

6.503,21

-1,2%

3,5%

Infusión (kg)

143,37

2,5%

4.572,96

-0,9%

3,4%

28,77

11,3%

1.022,90

-0,3%

11,6%

Poleo-menta

11,49

13,7%

405,35

1,8%

11,9%

Resto infusiones

94,32

-0,7%

2.898,03

-1,1%

0,4%
11,3%

Manzanilla

Tila

8,78

-2,0%

246,68

-13,3%

Tés (kg)

64,11

1,9%

1.930,25

-2,0%

3,9%

Té aromatizado

31,59

4,5%

842,87

-0,2%

4,8%

Té natural
32,51
-0,5%
1.087,39
-6,9%
6,3%
El e-commerce, más caro
Ventas: cantidades en millones de euros. Volumen: cantidades en miles de kilogramos. * Evolución del precio medio TAM agosTambién desciende durante 2021,
to/22 vs. TAM agosto/21. Total España (Hipermercado y Supermercado de más de 100 m . Fuente: Infoscan TAM agosto´22.
aunque ligeramente, el consumo per
cápita de café e infusiones dentro
del hogar. En este apartado, la caída fue de tiene estable, ya que su evolución solo se dedicado a la compra de alimentación y
un 1,94%, quedando el consumo anual de reduce un 0,2%, quedando en 30,61 euros bebidas.
por persona y año.
A la hora de adquirir estos productos, los
café e infusiones por persona en 1,94 kg.
En términos de consumo, el colectivo que Entre los tipos de cafés más consumidos consumidores lo tienen claro: supermercamás kilos adquirió de estos productos fue- destaca el natural, que apenas cae un 0,7%, dos y autoservicios. Este canal concentra
la mitad de todas las ventas de kilos de
ron los adultos independientes, con 3,92 situándose en 0,72 kg por persona y año.
kilos por persona en 2021, lo que supuso Según el MAPA los hogares españoles café e infusiones para consumo doméstico
duplicar la media nacional de 1,94 kilos. En destinan a la compra de cafés e infusiones (50,9%), a pesar de que cae un 4,4% rescuanto al gasto per cápita, este se man- algo menos de un 2% del presupuesto pecto a 2020.
2
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En este sentido, prácticamente todos los
canales presentan evoluciones negativas,
a excepción de los hipermercados (6,2%).
Los peores datos se registraron en las
tiendas tradicionales y en los discounters,
que se contrajeron un 29,7% y un 2,4%,
respectivamente.
Aunque la caída de la tienda tradicional en
cafés e infusiones parece muy llamativa, no
lo es tanto si se observa que en este segmento de producto, este canal solo abarca
el 1,3% de cuota en volumen. Por su parte,
en la tienda de descuento se registró el
16,1% de las compras de cafés e infusiones
y en los hipermercados el 20,4%.
Por otro lado, el canal e-commerce concentró una proporción de ventas del 4,4%,
una cantidad muy superior al 2,4% que
mantiene sobre el total de alimentación a
pesar de que este canal disminuye un 4,7%
sus ventas.
Además, esta plataforma se caracteriza por
ser la que cuenta con el precio más elevado, 26,04 euros el kilo (5,95%) si se tiene
en cuenta que el precio medio de cafés e
infusiones fue de 15,78 euros/kilo, lo que
significó un crecimiento del 1,7% respecto
a 2020. Por el contrario, el precio más bajo
lo ofreció la tienda de descuento con 11,25
euros/kilo (-2,2% respecto a 2020).
En cuanto al consumo per cápita por comunidades autónomas, asturianos, canarios,
gallegos y vascos sobrepasaron los dos
kilos por persona —la media española a
cierre de 2021 fue de 1,94 kilos por persona y año—. Los más ‘cafeteros’ fueron los
94 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

asturianos con un consumo per cápita y
año de 2,82 kilos. Les siguieron los canarios
con 2,41 kilos, mientras que la ingesta de
los gallegos se situó en 2,31 kilos y la de
los vascos en 2,12 kilos. Por el contrario, la
comunidad autónoma con menor consumo
per cápita fue Castilla-La Mancha, con tan
solo 1,45 kilos por persona.
A todas horas
Cafés, tés e infusiones -clasificadas dentro
de la categoría de bebidas calientes fuera
del hogar-, alcanzaron un consumo de
263,93 millones de litros en 2021, dato un
16% superior al año 2020. Según el MAPA,
el consumo extradoméstico cerró 2021
con 2,68 billones de consumiciones, dato
que también se incrementa con respecto al
periodo previo en un 15,7 %.
Por su parte, la facturación del mercado
aumentó un 17,1%, efecto muy relacionado
con el aumento del precio medio, que cerró
en 2021 en 10,98 euros/litro, un 0,9% superior al del año 2020.
Si se analiza la penetración, se observa que
el porcentaje de individuos que consumió
bebidas calientes fuera del hogar fue del
79,82% (1,7 puntos menos que en el año
2020). Además, los datos del MAPA demuestran que las bebidas calientes se consumieron más habitualmente en 2021, ya
que su ingesta se incrementó en un 14,9%
al consumirse en torno a 57,32 veces, siendo la compra media para estos productos
de 95,09 consumiciones durante el ejercicio pasado.

Por tipos de bebidas calientes, respecto
al segmento que ocupa este estudio, el
mayor peso fue para el café. Este cerró con
el 25,1% de la proporción del mercado,
prácticamente la misma cifra que en 2020,
que representó el 25,2% del total.
La categoría infusiones alcanzó el 4,4% en
2021 frente al 4,8%, cifra con la que había
cerrado 2020. Según afirma el MAPA, la
razón de este descenso se debe a que “las
infusiones y el resto de bebidas calientes
pierden participación en el mercado a costa
de la leche”.
El consumo por individuo de bebidas
calientes durante el año 2021 aumentó
de 6,7 a 7,7 litros por persona al año, lo
que equivalió a un litro más de producto
(15,0%). En la categoría café, su ingesta
pasó de 1,6 litros por persona en 2020 a
1,9 litros por persona en 2021, mientras
que las infusiones se mantuvieron estables,
ya que ambos ejercicios cerraron con 0,3
litros per cápita.
Por áreas geográficas, Noroeste, Norte
Centro y Barcelona Metropolitana son las
zonas con mayor proporción de consumo
per cápita de bebidas calientes, al sobrepasar la media de 7,7 litros por persona y año.
Así, el consumo per cápita en 2021 en el
área Noroeste fue de 11,6 litros, en la zona
Norte Centro de 9,2 litros y en Barcelona
Metropolitana de 8 litros. Las áreas que
menor consumo por individuo registraron
en 2021 fueron Madrid Metropolitana con
6,3 litros per cápita y Resto Centro con 6,9
litros por persona.
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DATOS
ESPERANZADORES
LA D.O. CAVA ALCANZÓ EN 2021 LA MEJOR COTA DE EXPEDICIONES DESDE 2009
El mercado de cavas y vinos espumosos deja atrás las malas cifras de 2020 y cierra 2021 con
datos esperanzadores, sobre todo en el caso de la D.O. Cava, para la que el ejercicio pasado
fue “histórico”. No obstante y a pesar de los buenos resultados tanto en el mercado interior
como en el exterior, el sector busca mejorarlos aún más con campañas que vinculan su
consumo con la gastronomía o la cultura del vino y no solo con las celebraciones.
Por Rafael Gallego / C.M.
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27,15 millones de litros
de vinos espumosos, un 4,9% más
En cuanto a las ventas y según los datos del
TAM agosto 2022 facilitados por IRI, por
volumen se comercializaron 27,15 millones
de litros de vinos espumosos, (un 4,9%
más) categoría en la que el analista de
datos incluye cavas y champán además del
resto de espumosos, tanto de importación
como nacional.
Por categorías, IRI señala que los cavas
tuvieron unas ventas en volumen de 23,29
millones de litros y el champán de 581.372
litros, mientras que el resto de espumoso

EL MERCADO EXTERIOR FUE
EL DESTINATARIO DEL

71%

DE LAS COMERCIALIZACIONES
(+11,34%)

de importación, 772.262 y el resto espumoso españoles, 2.51 millones de litros.
Si estos datos hacen referencia al volumen,
el valor de las ventas en el TAM de agosto
2022 se situó en 182,07 millones de euros
(un 9% más). Por categorías, cavas y champán, con 139.095.600 de euros (+10,3%)
y 25.986.471 (+3,3%) fueron los que registraron las cifras más elevadas, mientras
que las categorías de resto espumoso de
importación y resto espumoso nacional,
aun a pesar de presentar también una evolución positiva (+19,35 y 3,7%, respectivamente), se quedan en 4.172.662 de euros y
12.810.319 de euros.
Por su parte, el TAM de julio 2022 de la
consultora NielsenIQ muestra muy pocas
variaciones respecto al TAM de julio de
2021 en la categoría de espumosos (en la
que incluyen cavas, champagne y sidra).
Así, en volumen, las ventas en el TAM de julio 2022 se sitúan en 63.465 miles de litros
frente a los 63.548 miles de litros del TAM
julio 2021. En valor, estas ventas alcanzaron
los 315.251 miles de euros en el TAM de
julio 2022 frente a los 298.396 miles de
euros de julio 2021.
El panel de consumo alimentario en el
hogar del MAPA en su TAM de julio 2022
(último mes del que ha publicado datos) y
que incluye el cava en la misma categoría
que los vinos espumosos, mientras, mues-

tra una evolución negativa de las compras
de 5,2% (26,3 millones de litros en TAM de
julio de 2022 en comparación con los 27,7
millones de litros de TAM julio 2021). Esta
cifra se traduce en una caída del 3,9% en
valor (140,14 millones de euros en TAM
julio 2022 frente a los 145,76 millones alcanzados en el TAM de julio 2021).
Sí diferencia el MAPA la categoría de sidras
al provenir de una materia prima distinta,
no agrupándola con ninguna otra categoría
o segmento. El consumo de sidra también
cae en este mismo periodo, un 9,7% en
volumen y un 6,1% en valor. Esta evolución
responde a la reducción de 27,6 millones de
litros en TAM julio 2021 hasta 26,2 millones
en TAM de julio 2022. En cuanto a la facturación, esta desciende de 53,8 millones en
TAM julio 2021 a 50,6 en TAM julio 2022.
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l ejercicio 2021 ha sido para el Cava
un año en el que se han cosechado
resultados memorables”. Son palabras del presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Protegida (DOP) Cava, Javier Pagés. Y es
que las cifras hablan por sí solas: el pasado año consiguió un “nuevo e histórico
récord” de expediciones al alcanzar un
volumen superior a los 252,93 millones de
botellas, un 17,33% más que en 2020.
En este sentido, es justo señalar que 2020
fue un ejercicio atípico por el fuerte impacto
que la pandemia causó en todos los aspectos de la economía, y que el sector del
cava experimentó con el menor número de
botellas producidas y etiquetadas en más
de una década (215 millones).
Sin embargo, 2021 también superó los
números del ejercicio precedente a la
pandemia, 2019, un buen año en cuanto
a expediciones (más de 249 millones). Si
continuamos echando la vista atrás, también la producción de botellas en 2021
quedó incluso por encima de la de 2017, el
mejor año desde 2009, en el que la expedición total se contabilizó en 252,51 millones
de botellas producidas.

Espumosos, los segundos
vinos más populares
En el Informe anual de consumo alimentario
del MAPA a cierre de 2021, se observa
que el consumo doméstico de vinos espumosos (incluido el cava) y gasificados con
DOP, se incluye en la categoría vinos. Las
cifras publicadas son generales, ya que no
diferencian entre los diferentes segmentos
individualizados que comprende esta categoría.
Así, el consumo doméstico de vino a cierre
de año 2021 se contrajo un 11,6 % en volumen y un 8,9 % en valor (menor descenso
debido a la relación directa de esta variable
con el precio medio, que aumenta un 3,1
% hasta cerrar en 3,07 euros/litro). Con
respecto a 2019, el precio medio se incrementa, aunque en menor medida (1,7%),
y el volumen y el valor de este producto
crecen en torno a un 10%.
Según el MAPA, los hogares españoles
destinan a la compra de vinos el 1,6% del

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE CAVAS, SIDRAS Y CHAMPÁN
Ventas en unidades equivalentes
Espumosos
Cavas
Champán
Sidra

Ventas en valor

TAM julio21

TAM julio22

2021 vs. 2022

TAM julio21

TAM julio22

2021 vs. 2022

63.548

63.465

-0,13

298.787

315.251

5,51

24.639

26.346

6,93

146.147

161.193

10,30

743

777

4,58

36.074

40.114

11,20

26.881

25.199

-6,26

69.897

68.046

-2,65

Datos de unidades equivalentes en miles de litros. Datos de valor en miles de euros.Incluye canales de venta: hipermercados, supermercados, estaciones de servicio y venta online.
Fuente: NielsenIQ + ARAL.
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Javier Pagés
Presidente del Consejo Regulador de la D.O. CAVA

“LA DO CAVA HA SALIDO REFORZADA
TRAS LA PANDEMIA”
EVOLUCIÓN.- La DO Cava ha salido reforzada tras la pandemia. El año pasado consiguió superar los datos del 2019.
El Cava ha demostrado su gran capacidad de resiliencia
y solidez del sector cerrando el año con un exitoso récord
histórico de expediciones, alcanzando un crecimiento de un
+17,33% y un volumen de 252 millones de botellas, siendo el
valor más alto en toda la historia del Cava.
Las ventas con destino a los mercados exteriores demuestran la universalidad del Cava y su capacidad de atravesar
fronteras, representando el 71% de las ventas totales de la
D.O. En el exterior, Alemania mantiene su posición como
principal país de consumo (+4,23%), seguido de Estados
Unidos (con un impresionante crecimiento de +40%),
Bélgica, Reino Unido y Japón, entre los primeros 5 países.
Destaca también el crecimiento en Austria (+65,54%), Brasil
(+37,69%), y Polonia (+27,35%), con incrementos de doble
dígito. La comercialización del mercado interior se incrementa un +19,04%, alcanzando los 68.762 miles de botellas.

presupuesto para alimentación y bebidas,
lo que supone un gasto por persona de
25,69 euros al año (-9,0% inferior al de
2020).
Respecto a los tipos de vino, los segundos
vinos más populares con Denominación
de Origen Protegida (DOP) son los espumosos, entre los que se incluyen los cavas
y los vinos gasificados con una cuota en
volumen del 13,4% y en valor del 15,8%.
Además, se caracterizan por ser el tipo de
vino que menor reducción sufre, al ser esta
inferior al 2% tanto en volumen, como en
valor, algo que contrasta con la caída de su
segmento (9,7 % y 7,8 % respectivamente).
Una de cada dos compras de vino,
en supermercados y autoservicios
A la hora de adquirir esta categoría de
productos, los consumidores optan por los
supermercados y autoservicios como el
establecimiento preferido para comprar los
98 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

El canal que mayor repercusión ha presentado es el canal
online, con un ascenso del +17,7% en valor y +19,3% en
volumen, mientras que el canal de alimentación sigue la tendencia al alza con un aumento del +6,1% en valor y +5,1% en
volumen. El canal offline y hostelería también evolucionan de
manera positiva en valor con un +5,9% y +5,3% y un 4,9% y
2,3% en volumen respectivamente, según datos de NielsenIQ.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El dinamismo y
la resiliencia del sector del Cava, que está superando con
nota las adversidades y apostando decididamente por los
productos de mayor crianza, calidad y sostenibilidad, está
siendo muy notable.
INCREMENTO DE LOS COSTES.- Es cierto que se están
presentando unos sobrecostes que están comportando un
incremento de precio de nuestros productos y esto, claro
está, tensiona las cuentas de explotación de nuestras em-

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO
DE VINOS Y BEBIDAS DERIVADAS
Volumen
Valor
Consumo x cápita (litros)
Gasto x cápita (euros)
Parte de mercado volumen (%)

2021

2021 vs. 2020

2021 vs. 2019

387.299

-11,6%

9,1%

1.189.391

-8,9%

11,0%

8,37

-11,7%

8,7%

25,69

-9,0%

10,6%

1,31

-0,07

0,07

Parte de mercado valor (%)

1,6

-0,05

0,05

Precio medio (euros / litro)

3,07

3,1%

1,7%

Cantidades de volumen en miles de litros. Cantidades de valor en miles de euros.
Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

vinos. De hecho, una de cada dos compras
totales de vino se realiza en este canal,
alzándose con el 50,9% de cuota, aunque
su evolución es negativa disminuyendo su
volumen, respecto a 2020, un 11%.
Todos los canales sufren una evolución
desfavorable, encontrándose la mayor reducción en las plataformas agrupadas en

el resto de canales, que cae un 20,6%. A
pesar de este descenso, este canal cuenta
con una cuota del 11,3%, es decir, que más
de uno de cada diez litros de la categoría se
adquieren en dichas plataformas. Por otra
parte, el menor descenso se produce en
el hipermercado (-4,5 %) que se sitúa con
una cuota del 15%.

TENDENCIAS.- No hay duda alguna de que los vinos
espumosos están de moda en todo el mundo y que las
“burbujas” son actualmente tendencia. El consumidor
apuesta por productos más auténticos y de mayor calidad
y crianza, con variedades de uvas autóctonas, aptos para
veganos, con contenida graduación alcohólica (el Cava lo
es), ecológicos, y biodinámicos.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022, Y DE
CARA AL PRÓXIMO AÑO.- Las ventas de Cava en lo
que llevamos de año, que han sido remarcables, han permitido a las empresas elaboradoras ir sorteando la inestable situación económica. Ello nos permite ser optimistas
sin olvidar las dificultades sobrevenidas a las que debe
hacer frente el sector. Todos los indicadores económicos
advierten de una nueva crisis, especialmente en Europa, y
los empresarios de nuestro sector ya se están preparando
para afrontar la situación, especialmente durante el primer trimestre del próximo año.
Pese a ello, continúa el crecimiento exponencial de los
Cavas ecológicos y de la categoría de rosados, que se ha
convertido en un producto estratégico. Además, estamos

viendo avances para ampliar los momentos de consumo,
como el aperitivo el afterwork o para acompañar toda una
comida, y poco a poco se va rompiendo la histórica estacionalidad del consumo solo en las celebraciones.
PRINCIPALES DESAFÍOS.- Con más de un 70% de
ventas internacionales, CAVA es la D.O. española que
más exporta. Reúne más de 38.000 hectáreas de viña y
a más de 6.200 viticultores. Sus 349 bodegas asociadas
están presentes en más de 100 países. El Cava, armonía
universal para la gastronomía, se elabora por el método
tradicional con un estricto compromiso con el origen, la
tierra y la sostenibilidad.
Nuestro principal desafío es implementar el plan estratégico del que nos hemos dotado por unanimidad con la
firme convicción de que no nos podemos desviar de la
senda que nos debe llevar a elevar la calidad y el prestigio. Hoy podemos singularizar nuestros productos por su
origen y por sus crianzas.
Nosotros defendemos la unidad de nuestro sector, que
nos permitiría alcanzar aún mayores cotas de éxito. No
tenemos dudas de que el Cava ofrece una gran relación
calidad-precio entre los espumosos de mayor prestigio
del mundo. No podemos olvidar que somos el vino más
exportado de España y el espumoso más exportado del
mundo. Además, la versatilidad gastronómica del Cava
con las propuestas de las principales cocinas de todo el
mundo es extraordinaria.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO
DE ESPUMOSOS Y SIDRA
Bebidas derivadas*
Espumosos (incluido cava) + gas**
Vinos de aguja**
Sidras*

Valor

Cuota valor

Volumen

Cuota volumen

-8,10%

10,70%

-9,70%

16,90%

-1,90%

5,30%

-1,60%

6,60%

-13,80%

0,70%

-14,10%

0,90%

-4,80%

0,90%

-4,30%

0,60%

* Cuotas en valor y volumen con respecto al total de vinos. ** Cuotas en valor y volumen con respecto al total de vinos
con DOP.
Acumulado 2021 vs 2020. Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

Solo en ocasiones
Las cifras publicadas por el MAPA dejan
claro que estamos ante un sector cuya demanda se dispara en fechas muy señaladas,
como es el caso de la temporada navideña.
En cuanto a volumen, en la serie de julio
de 2021/2022, el consumo en la categoría
espumosos (incluyendo cava) y gasificados
es muy similar en todos los meses de la
serie. Este se sitúa aproximadamente en
el entorno de los 1,3 y 2 millones de litros,

pero se incrementa de manera muy significativa en meses como el de diciembre de
2021, en el que supera nada menos que
los 7,88 millones de litros, casi cuatro veces
más que el resto de meses con mayor consumo. Se constata así que los españoles
tiramos ‘la casa por la ventana’ en esas
fiestas tan señaladas.
Contra esta estacionalidad tan marcada
luchan desde el sector con la intención de
dar a conocer a los consumidores que esta
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presas. Pero como he dicho antes, pocos sectores como
el Cava, con la mayoría de las firmas en manos familiares,
han demostrado una capacidad tan grande de adaptación
a las cambiantes reglas de mercado y a las inestabilidades económicas y geopolíticas.

categoría de bebidas no tiene por qué estar
asociada a determinados momentos, sino
que puede ser consumida en cualquier
ocasión. Desde el Consejo Regulador del
Cava quieren demostrar “su versatilidad
como una bebida gastronómica por excelencia, que se adapta a todas las cocinas del mundo y que puede consumirse
habitualmente en cualquier ocasión, no
solamente con motivo de celebraciones”,
afirmaba el presidente del Consejo Regulador del Cava. Con este objetivo, la entidad
acaba de firmar un acuerdo con Paradores
de Turismo para lanzar una campaña con la
que dar a conocer a los clientes de Paradores la versatilidad de esta bebida.
El cava online, como la espuma
Según el Consejo Regulador del Cava, en
2021 se comercializaron 238,22 millones
de botellas (un 13,46% más que en 2020),
de las que un 29% (68,76 millones de boteOct/Noviembre 2022 | ARAL | 99
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El Jaume Serra Zero Sin Alcohol es una apuesta innovadora
que cuenta con el sello de calidad Jaume Serra. Este
espumoso es un viaje dentro de una nueva categoría en
auge (los espumosos sin alcohol) y una apuesta de GARCÍA
CARRIÓN para desestacionalizar y rejuvenecer la categoría.
Un semi seco agradable, fresco e intenso sin alcohol, de
ricos aromas a fruta blanca con burbuja elegante y fina que
termina dejando una sensación cremosa.

FREIXENET ha relanzado su gama de espumosos
sin alcohol Freixenet 0,0% Bajo en Calorías, compuesta
por un espumoso blanco y un rosado. Freixenet 0,0%
estrena una nueva imagen basada en la icónica botella
esmerilada de Carta Nevada y renueva su fórmula para
ofrecer una propuesta baja en calorías y apta para
veganos. Como resultado, Freixenet obtiene dos
espumosos agradables, frescos y equilibrados con
elegantes aromas tropicales y cítricos que surgen de
procesos tecnológicos innovadores empleados para
desalcoholizar el vino a la vez que mantiene todas sus
características.

ROBERT J MUR presenta la Cuvée Isabel Edición Especial Tradicio.
El Preludio, del latín Praeludium, es “la experiencia previa a algo, es
aquello que permite introducir algo distinto, como los besos pueden
ser el preludio del amor” explican desde la marca. Y así bajo la
leyenda “Prelude to Love” que se lee en la cara frontal de la etiqueta
se presenta este cava Brut Nature 2018. Con una edición limitada
8.731 botellas, la empresa Sant Sadurní D’Anoia ha elaborado
el cava con dos variedades autóctonas: Xarel.lo y Macabeo de
viñas viejas situadas en suelos arcillosos y calcáreos que aportan
matices únicos. Amarillo dorado de alta intensidad y brillante,
es de burbujas finas y continuadas, tiene aroma de manzana
asada confitada, crema pastelera, bollería, avellanas, y fondos
a monte bajo, hinojo y cítrico. La edición especial de Robert J
Mur armoniza con cualquier plato, especialmente con lo que el
mar ofrece: gambas frescas, ostras, almejas, conservas al natural,
mariscos, pescados blancos y azules, o salazones en sus variadas
elaboraciones. También es perfecto para acompañar carpaccios y
ceviches con toques cítricos.

MASTINELL, la bodega de cavas y vinos ubicada
en Vilafranca del Penedés (Barcelona), presenta su
producto más exclusivo, el cava gran reserva M12.
Este cava se erige como una de las joyas de la corona
para la bodega, así como una de sus grandes apuestas
por la exclusividad y singularidad del producto que lo
hacen prácticamente único en el mercado. M12 es un
cava pensado especialmente para los amantes de los
espumosos y tiene una personalidad única gracias a las
extraordinarias condiciones climatológicas de su añada
-2008-, que propiciaron la creación de cavas de larga
crianza.
Esta es la segunda ocasión en la que la bodega cuenta
con un producto de estas características. Fue en 2008
la primera vez en la que Mastinell lanzó un cava similar
de larga crianza al que bautizó como Lágrimas de
Cava, convirtiéndose en uno de los productos más
únicos e incomparables del mercado.
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llas, un 19,04% más que en 2020) tuvieron
como destino el mercado interior.
Dentro de este, el mayor consumo de cava
se realizó según IRI en la zona noreste
(Cataluña y Aragón, excepto Teruel), que
acaparó el 25,2% del consumo (un 8,4%
más); el área metropolitana de Barcelona,
con el 17% del consumo (2% de incremento); y el área Centro-Este (Comunidad
Valenciana, la Región de Murcia y Albacete
en Castilla-La Mancha), que se alzó con el
16,4% del consumo de cava en el mercado
interior (un 10,8% más que en 2020).
Por otra parte, el territorio con menos
propensión al cava en 2021 fue la zona
Centro (Comunidad de Madrid, Cáceres,
Teruel y Castilla y León, excepto Burgos y
Palencia), con una cuota del 3,9% sobre
el total, aunque con un 2% de crecimiento
con respecto a 2020.
En cuanto a categorías, el Cava de Guarda
evolucionó positivamente hasta un 12,15%
más y alcanzando los 209,05 millones de
botellas (de las que más de 25.000 se destinaron al mercado interior).
Asimismo, el Cava de Guarda Superior Reserva aumentó un 23,66%, comercializándose 25,29 millones de botellas (de estas,
más de 13.500 se vendieron en el mercado interior). Un crecimiento del 25,02%
fue el que consiguió el Cava de Guarda
Superior Gran Reserva con 3,87 millones
de botellas vendidas (2,81 millones fueron al mercado interior). Solo la categoría
Cava de Guarda Superior Paraje Calificado
evolucionó de manera negativa, cayendo
un 4,46% hasta unas 10.700 botellas.
Es necesario destacar cómo la categoría de
Cava Ecológico va adquiriendo cada año
mayor importancia, con una positiva evolución en sus cifras desde hace ya varios
ejercicios. Así, del total de los 252,93 millones de botellas producidas en 2021, 22,80
millones pertenecían a esta categoría, lo
que supuso nada menos que un 65,43%
más con relación a 2020.
La nueva normativa señala que el año 2025
será decisivo para que toda la categoría
de Guarda Superior sea 100% ecológica
y procedente exclusivamente de viñedos
específicamente seleccionados y certificados como ecológicos. “Esto supone un
hito diferencial único para este segmento
de productos en particular y para la D.O.
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE CAVAS, SIDRAS Y CHAMPÁN
Valor
Espumosos

TAM 08/22 vs.
TAM 08/21

Volumen

TAM 08/22 vs.
TAM 08/21

Precio a vol.
constante*

244,38

5,1%

49.973,62

1,1%

4,0%

Sidra

62,32

-4,8%

22.821,90

-8,5%

3,8%

Achampanada

46,05

-4,6%

16.541,06

-7,7%

3,1%

Natural

16,26

-5,3%

6.280,84

-9,7%

4,4%

182,07

9,0%

27.151,72

4,9%

4,0%

Cavas

139,1

10,3%

23.292,32

6,5%

3,8%

Champán

25,99

3,3%

581,37

2,8%

0,5%

4,17

19,3%

772,26

5,8%

13,5%

12,81

3,7%

2.505,77

-3,8%

7,6%

Vinos espumosos (l)

Resto de espumosos de importación
Resto de espumoso nacional

Ventas: cantidades en millones de euros. Volumen: cantidades en miles de litros. * Evolución del precio medio TAM agosto/22 vs. TAM agosto/21.
Total España (Hipermercado y Supermercado de más de 100 m2. Fuente: Infoscan TAM agosto´22.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR
CANALES DE VINOS Y BEBIDAS DERIVADAS
Volumen por canal

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER
CÁPITA DE ESPUMOSOS Y SIDRAS

2021 vs. 2020

2020

2021

Hipermercado

15,00%

-4,50%

Bebidas derivadas del vino

1,88

1,7

Súper + Autoservicio

50,90%

-11,00%

Sidras

0,45

0,43

Tienda descuento

16,60%

-10,20%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

Tienda tradicional

6,10%

-17,60%

Resto de canales

11,30%

-20,60%

2,20%

-15,30%

e-commerce

Cuota de ventas por canal de distribución y porcentaje de evolución en volumen
por canales (2021 vs. 2020). Unidades de base en litros.
Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

Cava en general”, señalan fuentes de la
D.O. Cava.
Finalmente, en el análisis por canales de
NielsenIQ para el general de la categoría
de cavas, el online fue el de mayor crecimiento (17,7% más en valor y un 19,3%
más en volumen). Por su parte, el canal de
alimentación continuó la tendencia alcista
con un aumento del 6,1% en valor y del
5,1% en volumen. Por último, el canal offline
y hostelería también evolucionó de manera
positiva en valor con un 5,9% y un 5,3%
mientras que en volumen alcanzó un 4,9%
y 2,3% respectivamente.
El exterior también brinda con cava
Ya sea para adaptarse a las diferentes cocinas del mundo o para consumirse fuera
de ellas, lo cierto es que el éxito del sector
del cava fuera de nuestras fronteras está
consolidado desde hace años.
El mercado exterior fue el destinatario nada
menos que del 71% de las comercializaciones totales (un 11,34% más que en 2020),
lo que supuso unas ventas al exterior de

EN 2021, LA D.O. CAVA
CONSIGUIÓ UN “NUEVO
RÉCORD” DE EXPEDICIONES
AL ALCANZAR CASI
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MILLONES DE BOTELLAS
169,46 millones de botellas. El Consejo Regulador del Cava distingue entre mercado
exterior con un total de 109,95 millones
de botellas (un 3,16% más) y el mercado
exterior de terceros países terceros, que
registró una evolución positiva respecto a
2020 del 30,46%. El denominado mercado
exterior representó el 46% de todas las
exportaciones y el mercado exterior a terceros países fue del 25%.
“Los países que integran la UE han experimentado un crecimiento del 3,16%,
mientras que los países terceros siguen
creciendo con un destacado 30,43%”. Así

lo han comunicado desde la D.O Cava, que
también han publicado el ranking de países
que compran cava español.
Según este listado, Alemania mantiene la
primera posición como líder con 29,24 millones de botellas (un 4,23% más). Le sigue
Estados Unidos, que sube dos posiciones
en el ranking al crecer un 40% respecto
al año anterior con 23,72 millones de botellas. En la tercera posición se mantiene
Bélgica con 22,89 millones de botellas (un
11,56% más). El cuarto mercado que más
D.O. Cava compra es Reino Unido, si bien
desciende dos posiciones en el ranking
y cae casi un 4% (un 3,90% menos que
en 2020), al adquirir 19,92 millones de
botellas.
Cierra el Top 5 otra vez Japón, que no altera
su posición con respecto al ranking anterior. El país nipón compró 10,74 millones de
botellas en 2021. Otros países destacados
en el listado de exportaciones, por crecer
a doble dígito, fueron Rusia (+64,43%),
Austria (+65,54%), Brasil (+37,69%) y
Polonia (+27,35%).
Por categorías, de 209.050 miles de botellas comercializadas de Cava de Guarda,
156.697 miles de botellas se vendieron en
el mercado exterior (+10,33%); de la categoría Cava de Guarda Superior Reserva,
11.703 miles de botellas fueron exportadas
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESTAMOS INTRODUCIENDO EN EL MERCADO
UNA NUEVA CATEGORÍA SIN ALCOHOL"
Luciano García-Carrión Corujo, Vicepresidente y quinta generación de GARCÍA-CARRIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En el año 2020 se vendieron
un total de 39 millones de botellas de cava. En 2021 hemos
mejorado nuestras ventas y hemos vendido hasta 42 millones de
botellas.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- A pesar de las circunstancias y del complejo contexto al que nos enfrentamos a
nivel nacional e internacional, marcado por el aumento de costes
energéticos, la inflación, etc., los mercados se están comportando generalmente bien en los diferentes canales en los que
estamos presentes, como son el consumo en el hogar (retail),
en restauración y en online. Sin embargo, no podemos dejar de
lado que el escenario al que nos enfrentamos cambia día a día,
por lo que tenemos que estar listos y ser ágiles para responder
de forma rápida y eficaz a los cambios que se van produciendo.
TENDENCIAS.- Una de las principales tendencias que se están
dando en este mercado es que los vinos espumosos empiezan
a concebirse como bebidas que pueden consumirse más allá de
los momentos de celebración. Los consumidores empiezan a beber este tipo de vinos al final del día, como momento de placer,
o como cóctel, influenciados por el auge de la cultura del cóctel.
Además, los consumidores están más informados y son más
exigentes, por lo que, cada vez más, buscan vinos espumosos o
cavas mucho más específicos: orgánicos, dinámicos, monovarietales, etc. Además, es muy notable el aumento del interés de los
consumidores por vinos con bajo contenido alcohólico.

(+22,57%); del Cava Guarda Superior
Gran Reserva se compraron 1.056 miles
de botellas en el exterior (+69,77%); y del
Cava de Guarda Superior Paraje Calificado
se comercializaron fuera de las fronteras
españolas 3,5 miles de botellas (+94,44%).
“La presencia internacional del cava demuestra su fuerza como marca en una
diversidad de territorios a escala global”,
señaló Javier Pagés (D.O. Cava).
En el apartado de importaciones, la entidad
francesa Comité del Champagne (Comité
Interprofesional de Vino de Champagne)
señaló que, en 2021, exportó a España
un total de 4,4 millones de botellas, una
cifra que representó 94 millones de euros,
según los propios datos del Comité del
Champagne. Estas cifras significan, respecto a 2019, un aumento en volumen
102 | ARAL | Oct/Noviembre 2022

En este sentido, en García-Carrión tenemos una amplia oferta
de productos, que hemos ido elaborando y ampliando a lo
largo de los años, para poder satisfacer las demandas de los
consumidores y sus preferencias. Entre algunos ejemplos, Cava
Jaume Serra Brut Orgánico o el Cava Ice, una apuesta para
desestacionalizar la categoría y fomentar el consumo de cava
durante los meses de verano.
LANZAMIENTOS.- Estamos introduciendo en el mercado
una nueva categoría sin alcohol: el Jaume Serra Zero Sin Alcohol. Como comentábamos antes, los consumidores tienden
cada vez más a consumir productos bajos en alcohol. Por esta
razón, y con el objetivo de satisfacer esta demanda y ofrecer a
los consumidores un producto que les permite seguir consumiendo sin renunciar al placer, lanzamos esta apuesta innovadora, amparada por el sello de calidad de Jaume Serra. Este
espumoso supone para los consumidores un viaje dentro de
una nueva categoría como el que hace un viaje por un nuevo
universo, explorando nuevos horizontes de nuestra mano.
PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE 2022. PRINCIPALES
RETOS Y OPORTUNIDADES.- Vamos a seguir trabajando por
rejuvenecer la categoría y desestacionalizar su consumo, muy
enfocado ahora mismo en los meses de invierno. Todo ello,
dentro de un escenario cambiante y marcado por la inestabilidad internacional, por eso trabajaremos de forma dinámica y
ágil para dar respuesta a los consumidores.

del 1,5%, mientras que, en facturación, el
incremento fue del 1,8%, lo que refleja que,
“en 2021, las exportaciones que habían
estado interrumpidas por la pandemia volvieron a relanzarse”.
2022, año clave
Así lo aseguran desde la propia D.O. Cava
al explicar que en este ejercicio se verán
los primeros sellos de calidad bajo la nueva
normativa con la indicación del origen y
segmento de producto.
Fue en 2021 cuando se implementó la
primera fase del “Plan estratégico de segmentación y zonificación del cava”, en la
que se puso en marcha un plan de refuerzo
de los medios de control de la D.O. Cava
y un sistema de información y trazabilidad
del producto.

DE MÁS DE

252

MILLONES DE BOTELLAS
PRODUCIDAS, CASI 23
MILLONES PERTENECÍAN A
CAVA ECOLÓGICO (+65,43%
CON RELACIÓN A 2020)
Ahora, la vendimia de 2022 es la primera
en la que se ha realizado una diferenciación en las uvas provenientes de parcelas con destino exclusivo a los cavas
de Guarda Superior y su segregación y
vinificación en bodega a través de la plataforma digital comunicando los datos en
tiempo real.
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LAS ESPIRITUOSAS
TARDAN EN SUBIR
LA HOSTELERÍA REGISTRA SIETE DE CADA DIEZ CONSUMICIONES
El levantamiento de las restricciones sanitarias hizo que el comportamiento del mercado
registrara en 2021 una evolución más positiva que el año anterior, con un crecimiento de casi
el 10% en el consumo de bebidas espirituosas. A pesar de ello, el sector aún está lejos de
recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Esto, a pesar de que las exportaciones hayan
crecido nada menos que un 30% y superado los niveles de 2019.
Por Rafael Gallego / C.M.
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SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS VUELVEN
A SER LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN FAVORITOS
DE LOS HOGARES,
ALCANZANDO EL

51,1%

DE LAS COMERCIALIZACIONES
(+11,34%)

Desde la Federación de Espirituosos de
España informan que la media anual de
gasto per cápita fuera del hogar en bebidas
espirituosas fue de 52 euros.
Menos bebida en casa
Los últimos datos cerrados de consumo de
bebidas espirituosas en el hogar publicados por el MAPA, a julio de 2022, muestran
un descenso de las compras del 3,6% en
relación con el mismo mes del año anterior
(3,1 millones de litros en julio de 2022
frente a 3,3 en julio de 2021). En términos
de valor, la evolución, aunque negativa,
también es mucho menos acusada. Esta
decreció solamente un 0,8% hasta los 34,3
millones de euros en julio pasado.
Atendiendo al TAM de julio de 2022, la
evolución negativa es mucho más fuerte
cayendo un 11,1% (37,2 millones de litros
en 2022 mientras que en 2021 la cifra se estableció en 41,8 millones de litros). El mismo
año móvil registra un porcentaje similar de
caída en volumen y valor en torno al 11%,
descendiendo de 459,10 millones de euros
en el TAM de julio 2021 a los 408,01 millones de euros en el mismo periodo de 2022.
Destacaron principalmente los meses de
verano y sobre todo la época navideña
de 2021, meses en los que se disparó el
consumo de bebidas espirituosas en los
hogares: 3,3 millones de litros en julio, 3,2
millones en agosto y 5,9 millones en diciembre. Los meses equivalentes de 2022
no alcanzan los tres millones de litros, excepto julio de 2022 —último mes con datos
publicados por parte del MAPA—, en el que
la cifra vuelve a subir hasta los 3,1 millones
de litros consumidos.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
DOMÉSTICO DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS
Valor

Volumen

Anís

-17,30%

-13,20%

Ron

-14,90%

-13,90%

Brandy

-13,10%

-12,30%

Whisky

-12,00%

-7,50%

Ginebra

-7,30%

-5,90%

Otras

-6,00%

-7,10%

-10,30%

-8,90%

Total
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A

finales del pasado año, desde
la Federación de Espirituosos
de España auguraban que en
2022 debería iniciarse la recuperación gracias a la reapertura del ocio y al
regreso del turismo. Aun así, se mostraban
prudentes cuando afirmaban que no sería
hasta finales de 2023 o comienzos de 2024
cuando se volverían a alcanzar niveles de
ventas similares a los de 2019.
Ha pasado casi un año y, de momento,
parece que aquellas predicciones fueron
bastante acertadas, manteniendo unas
‘buenas’ perspectivas para el cierre del
presente ejercicio. Según reiteran desde
la citada federación, no será hasta 2023
cuando se alcanzarán niveles de ventas
similares a los de 2019.
Analizando las cifras, la evolución del consumo de bebidas espirituosas en 2021 ha
sido positiva, ya que creció un 9,9% más que
en 2020 hasta alcanzar los 165 millones de
litros. Un buen dato que queda minimizado
al compararlo con el ejercicio de 2019. Sin
embargo, las cifras del año 2021 se sitúan
todavía un 20% por debajo de las anteriores
a la pandemia. Esta hizo que las ventas del
sector descendieran entre el 30% y el 50%
en 2020, registrando incluso caídas del 80%
en algunos segmentos determinados.
Las duras restricciones a la movilidad, los
cierres totales o parciales en la hostelería y
la caída del turismo explican estos fuertes
descensos y reafirman la elevada dependencia que tienen las bebidas espirituosas
del canal de hostelería, en el que se registran siete de cada diez consumiciones. De
hecho, bares y cafeterías son los establecimientos de hostelería donde se recogen los
mayores volúmenes de venta de bebidas
espirituosas gracias a los nuevos hábitos
diurnos de consumo.
Asimismo, refuerzan su patrón de consumo
social, asociado a momentos de ocio y
disfrute. En esta línea se pronuncian desde
Informa DBK al señalar que “la progresiva
recuperación de la actividad en el ámbito
de la hostelería y la restauración, así como
la reactivación del turismo, están favoreciendo las ventas de bebidas alcohólicas en
2021”, aunque resaltan que, “en el ámbito
de los hogares, se registra una moderación
en el consumo tras el incremento contabilizado en 2020”.

Porcentaje de evolución 2021 vs. 2020. Fuente: Informe
del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
PER CÁPITA DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS
2020

2021

2021 vs. 2020

Brandy

0,11

0,09

-18,18%

Anís

0,08

0,07

-12,50%

Ron

0,11

0,10

-9,09%

Ginebra

0,14

0,13

-7,14%

Whisky

0,18

0,17

-5,56%

Otras

0,34

0,31

-8,82%

Total

0,95

0,87

-8,42%

Consumo cápita. Cantidades en litros. Fuente: Informe
del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL.

EVOLUCIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN POR CANALES
DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Volumen
por canal

Evoluc.

Hipermercado

21,60%

-8,20%

Súper + Autoserv.

51,10%

-9,20%

Tienda descuento

14,00%

-0,50%

Tienda tradicional

3,20%

-34,00%

Resto de canales

10,00%

-9,00%

2,90%

30,10%

e-commerce

Cuota de ventas por canal de distribución y porcentaje
de evolución en volumen por canales (2021 vs. 2020).
Unidades de base en litros. Fuente: Informe del
consumo alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL PRECIO
MEDIO DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS POR CANALES
Precio
med. (€/l)

2021
vs. 2020

e-commerce

12,76

-4,90%

Hipermercado

12,55

-0,10%

Súper + Autoserv.

10,26

-2,60%

Tienda tradicional

9,97

8,00%

Tienda descuento

9,37

1,10%

Resto de canales

12,19

-1,60%

10,82

-1,50%

Total

Precio medio (€/l) y porcentaje de evolución por canales
(2021 vs. 2020). Fuente: Informe del consumo
alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL.

Oct/Noviembre 2022 | ARAL | 105

ESTUDIO
DE MERCADO
A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

das
Bebi rituosas
espi

Bosco Torremocha
Director Ejecutivo de Espirituosos España

“SOMOS UN SECTOR RESILIENTE QUE
HA SOBREVIVIDO A GUERRAS
Y AHORA A PANDEMIAS”
EVOLUCIÓN.- Durante 2021 el comportamiento del
mercado registró una evolución más positiva que en años
anteriores, creciendo un 9,9% con respecto a 2020, aunque
situándose aún un 20% por debajo de los niveles de 2019.
Sin embargo, y a pesar de que estamos todavía un 20% por
debajo de los valores prepandemia, las empresas han sabido
reaccionar a la crisis demostrando fortaleza, resiliencia y
capacidad de adaptación en uno de los peores momentos,
cuyos efectos siguen latentes hoy día.
Hay que dejar claro que, pese al buen comportamiento de
2021, el sector aún no se ha recuperado de la fuerte caída
sufrida en años anteriores como consecuencia de la pandemia de la COVID, que representó un descenso de las ventas
del 30% al 50% (incluso al 80% en algunos casos singulares).
Somos uno de los sectores que más ha notado los efectos
de la pandemia debido a las restricciones a la hostelería y al
turismo. Si tenemos en cuenta que más del 60% de nuestras
ventas están vinculadas a la hostelería, es fácil de entender
que el cierre de 300.000 puntos de venta nos haya afectado
muy negativamente.
Además, somos un sector muy ligado al ocio y al turismo, por
lo que ni siquiera pudimos compensar estas caídas con un
aumento en el consumo en hogar, que apenas repuntó un
5% en los mejores momentos. Por tanto, seguimos muy por
debajo de los niveles precovid y esto, para un sector tan importante para la fijación de población en el entorno rural, tan
agrícola en su procedencia y con tanta producción en todos
los rincones de España, es muy preocupante.
PERSPECTIVAS.- En un entorno económico tan cambiante
e inestable como el que estamos viviendo no es fácil hacer
predicciones. En estos momentos, cuando hablamos de
perspectivas, mezclamos deseos e intenciones con realidades que inmediatamente son desmontadas por los hechos.
Las crisis se están sucediendo una detrás de otra: pandemia, escasez de materias primas, incremento de costes
energéticos, guerra… Todo esto está afectando gravemente
tanto a los consumidores como a toda la cadena de valor. En
sectores productivos como el nuestro lo que se exige a las
empresas es una capacidad de adaptación sin precedentes,
además de una política económica y social que sea consciente del momento que vivimos.
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Debemos tener en cuenta que las empresas están haciendo
auténticos equilibrios para mantener su producción, realizando una gestión del día a día que exige la optimización
de todas y cada una de las operaciones, desde la materia
prima hasta el consumidor. Nuestro sector es muy sensible a
cualquier cambio y esto se debe a que estamos fuertemente
vinculados a la agricultura, a la hostelería y al turismo, además de a una dimensión social del ocio.
Si las circunstancias no empeoran aún más, es muy importante contar con un marco legislativo estable en el que se
incluya la estabilidad fiscal y que no grave el consumo de la
población.
Se entiende que este es un momento para apoyar a la economía y a las empresas a salir adelante. Siendo así, estaremos mucho más cerca de la recuperación porque somos
un sector resiliente que ha sobrevivido a guerras y ahora a
pandemias, y esperamos poder seguir siéndolo.
El mayor desafío es, sin duda, resistir al entorno cambiante
en el que operamos. Sobrevivir a las continuas crisis de las
que hemos hablado condiciona mucho la operatividad de
las empresas que, en muchos casos, se inclinarán a buscar
mercados más estables.
TENDENCIAS.- Innovación, sostenibilidad, calidad, versatilidad y premiunización. Somos un sector ampliamente innovador que busca constantemente nuevos nichos de mercado
para dar respuesta a las demandas del consumidor.
Un ejemplo de esta versatilidad es ver cómo ha evolucionado en los últimos años el segmento de las ginebras. En muy
poco tiempo, se ha revolucionado el mercado con ginebras
de mayor o menor graduación, saborizadas, infusionadas,
aromatizadas… una variedad infinita que ofrece al consumidor miles de posibilidades de consumo. El resto de las 46
categorías de bebidas espirituosas son también ejemplo de
todo esto.
Asimismo, la sostenibilidad está presente a lo largo de todo
el proceso, en el que ya reciclamos el 97% de todos los residuos sólidos que generamos. También el packaging es otro
de nuestros campos de actuación, reforzado en materia de
innovación, al reducir la utilización de plásticos y rebajar el
peso del vidrio, además de optar por nuevas alternativas más
sostenibles.
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En cuanto a valor, los meses de julio y
agosto de 2021 se traducen en 34,6 y 33,9
millones de euros, el mes de diciembre se
dispara con 70,8 millones y julio de 2022
vuelve al nivel de los 30 millones de euros,
concretamente, 34,3 millones de euros.
Si durante la pandemia la cruz se la llevó el
consumo extradoméstico, la cara fue para
el consumo en el hogar, que comienza su
caída según se van levantando las restricciones. Lo reflejan los datos de 2021
publicados por el MAPA en su Informe del
consumo alimentario para el citado año.
El volumen de compra de bebidas espirituosas disminuyó un 8,9%, al compararlo
con 2020, mientras que su valor cayó de
forma más destacada, superando el doble dígito (-10,3%). Entre las principales
razones ya apuntadas: la reincorporación
al trabajo presencial y la recuperación del
consumo fuera del hogar.
Por el contrario, volumen y valor se sitúan
alrededor de un 22% por encima de lo que
representaban antes de la pandemia, lo que

Más que
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LEGENDARIO presenta nuevas
miniaturas:
• Miniatura de Legendario Elixir
de Cuba (50 ml), con aromas de
pasas caramelizadas, roble y brandy,
dulce al beber, de trago corto que
insinúa la exquisitez de la vainilla
y del chocolate le dan ese buqué
tan especial con tan sólo 34º. Para
degustarlo solo, a temperatura
ambiente o muy frío, pero sin olvidar
que es perfecto para ser combinado
con zumos naturales y refrescos.
• Miniatura de Legendario Ronssé
(50 ml), de aspecto rosa, tono
brillante y con suave aroma a fresa,
Ronssé destaca por un sabor en boca
ligeramente amargo, de regusto
fresco, frutal y con notas cítricas. Un
destilado que recuerda a las primeras
fresas silvestres de temporada y
a la materia prima de origen, el
aguardiente cubano de azúcar de
caña.
• Miniatura de Legendario Añejo
9 años (50 ml). La tradición, la
experiencia y el buen hacer del paso

JÄGERMEISTER presenta Jägermeister
Cold Brew Coffee, su nueva “line
extensión” que llega con un objetivo
claro: reinventar el after dinner. España
es uno de los mercados escogidos
para el lanzamiento de esta nueva
versión del original con un ingrediente
protagonista: el café cold brew.
Jägermeister Cold Brew Coffee es
la combinación entre el Jägermeister
original y un suave toque de café cold
brew. Combinando los aromas de los 56
ingredientes naturales que constituyen
la receta del original con la intensidad
del café Arábica y notas de cacao,
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del tiempo han dado como fruto
el Ron Legendario Añejo. La
maduración de rones de uno,
cuatro y seis años y añejado en
barriles de roble americano,
le dan un gusto excepcional y
evolucionado con sutiles notas
de madera y cuerpo firme de
40º. Óptimo para tomar solo, a
temperatura ambiente o a la roca.
• Miniatura de Legendario Ron Añejo
Blanco (50 ml). El aguardiente de
caña se fusiona en barricas de roble
americano y nace Ron Legendario
Añejo Blanco. De suave aroma con
notas de madera y recuerdos de
cítricos, ligeramente perfumado,
cuenta con 40º de alcohol y el tiempo
preciso de añejamiento. Color
brillante y ambarino y un poderoso
sabor intenso, limpio y terso, deja
envolver sin perder cuerpo ni esencia
enriqueciendo cócteles y combinados.
• Miniatura de Legendario Ron
Dorado (50 ml). La unión perfecta de
lo profundo y lo delicado. De reflejos
cobrizos, límpido, brillante y cristalino,

de buena intensidad aromática a
caña de azúcar. Al paladar es potente,
balsámico y equilibrado que le aporta
complejidad y una textura agradable,
dejando recuerdos minerales y de
frutas, por lo que lo convierte en un
ideal acompañante para cócteles,
combinados y para tomarlo solo.
• Miniatura de Legendario 9550
Vodka (50 ml). Este espirituoso
ancestral de 40º, ha sido destilado a
partir de las melazas de la caña de
azúcar y filtrado según el método
tradicional con carbón activado.
Aroma limpio y fresco. Sabor
excepcional con reflejos a cañaveral,
cálido, intenso y con ligeras notas
cítricas. Ideal para tomar solo o como
base para cócteles y combinados.

se crea un producto equilibrado y
delicioso, que se disfruta solo con hielo.
Y es la técnica cold brew la que aporta
ese suave toque: una forma purista
y en tendencia de obtener café que
consiste en extraer toda la esencia de
los granos a través de infusión en frío.
Como resultado de la lenta maceración,
se logran los delicados amargos y
ácidos orgánicos de cada grano, de
manera que el café resultante es más
suave y dulce que el obtenido a través
de infusión en caliente. Este laborioso
proceso se asemeja a la maceración
que tiene lugar en la producción de
Jägermeister.
La icónica personalidad de
Jägermeister se refleja en el diseño de
Cold Brew Coffee, añadiendo detalles
innovadores como la nueva etiqueta
negra que muestra tipografía Bauhaus
en su ya conocida botella de vidrio
verde. Al predominio del contraste
cromático entre blanco y negro, se
suman toques naranjas otorgando al
café un papel predominante.
El nuevo Jägermeister Cold Brew
Coffee contiene un 33% de ABV y
está disponible en formato 0,7 litros y
tiene su propio ritual que cobra vida
en la post-cena. Primeramente, se
recomienda agitar la botella para activar
sus ingredientes naturales, para a
continuación servir en un vaso con hielo.

Baileys Deliciously Light es
un licor de crema de whisky
con un 40% menos de calorías
que el Baileys de siempre,
pero manteniendo su sabor.
El licor de DIAGEO se puede
disfrutar solo, con hielo o
incorporando un chorrito al
café y en las recetas dulces.
Baileys Deliciously Light es
una opción para aquellos que
adoran el sabor de Baileys a la
vez que desean tener una vida
equilibrada.

demuestra que esta trajo hábitos que llegaron
para quedarse. En cuanto al precio medio
de bebidas espirituosas, este cierra 2021 en
10,82 euros el litro, tras un decrecimiento del
1,5% con respecto al año anterior, (equivalente a 0,16 euros menos pagado por litro) y
un descenso del 1,2% en relación con 2019.
El brandy cae en consumo
La media anual de gasto doméstico en bebidas espirituosas roza los nueve euros, según
la Federación de Espirituosos de España. Sin
embargo, si se atiende a la comercialización
por categorías se constatan las “buenas”
perspectivas que comentaban desde la
Federación. En este sentido, todas las tipologías, salvo el brandy, registran crecimientos
por encima del 4%.
Así, el whisky se situó en 2021 como la categoría más consumida, con un crecimiento del
8,3% y un 24,5% de la cuota de mercado. Los
licores, con un 21,5% de cuota de mercado, si
bien incrementaron su consumo en un 12,2%.
En tercer lugar, por cuota de mercado, se
situó el gin, con un 19,5%, que se anotó un
crecimiento en su consumo del 12,4%. Le
siguió el ron, que con una cuota de mercado
del 14,6%, alcanzó una subida del 14,5%.
Finalmente, el brandy obtuvo una cuota del
8,7%, pero al contrario que el resto de bebidas
espirituosas, sufrió una caída del 0,8%, siendo
la única categoría que evolucionó en negativo.
Con menos cuota, pero con una evolución
positiva en comparación con el ejercicio
anterior, se posicionaron el anís, el vodka y
el ponche. Analizando cada uno de estos
tipos, el anís obtuvo una cuota de mercado
del 5,7%, y un incremento de su consumo del
5,8%; el vodka, con una cuota de mercado
del 4,1% y un aumento del 9,4%; y el ponche,
alcanzó una cuota del 0,8% y registró un incremento en el consumo del 4%. Destacadas
fueron asimismo las cifras del tequila, categoría que alcanzó el mayor incremento en el
consumo de 2021, un 30%, aunque su cuota
de mercado solo fue del 0,5%.
En la segmentación realizada por el MAPA,
que atiende únicamente al consumo en los
hogares, el whisky también se alza como la
bebida espirituosa más popular, abarcando
la mayor proporción de volumen (19,1%), lo
que equivale al 23,3% de la facturación total.
Al comparar estas cifras con las alcanzadas
en 2020, se observa una caída en volumen

LA INDUSTRIA OPINA

"EL MERCADO
ESTÁ VARIANDO EN
LOS MOMENTOS
Y FORMA DE
CONSUMO
A MUCHA
VELOCIDAD"
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JACK DANIEL’S presenta
Jack Daniel’s Bonded y
Jack Daniel’s Triple Mash
como las dos primeras
expresiones permanentes
de la nueva Bonded Series
de la marca. Estas dos
nuevas referencias
rinden homenaje
a la excelencia
en la elaboración
de whiskey en
la emblemática
destilería y será
una extensión
permanente de la
familia de marcas Jack
Daniel’s.
Jack Daniel’s Bonded
y Triple Mash se
embotellan a 50º de
alcohol, con un envase inspirado en el
diseño original de la botella de Jack
Daniel’s Tennessee Whiskey de 1895.
Según lo estipulado por la Ley Bottlein-Bond de 1897, el whiskey debe
ser destilado por un solo destilador
durante una temporada, madurado
durante al menos cuatro años y
embotellado a 50º de alcohol.
Jack Daniel’s Bonded Jack Daniel’s
Bonded es fruto de la receta
tradicional de Jack, compuesta por un
80% de maíz, 12% de cebada malteada
y 8% de centeno. Las barricas se
seleccionan a mano por tener un
color, sabor y aroma más profundos,
aportando un carácter más oscuro,
rico y marcado por el roble. Se trata
de un whiskey de Tennessee con
50 grados de alcohol, con notas de
caramelo, roble y especias que dan
paso a un final agradable y persistente.
Jack Daniel’s Triple Mash Jack
Daniel’s Triple Mash es el resultado
de la combinación de tres whiskies
embotellados: 60% Jack Daniel’s
Tennessee Rye, 20% Jack Daniel’s
Tennessee Whiskey y 20% Jack Daniel’s
American Malt. Cada expresión se
destila en la misma temporada en
Lynchburg, Tennessee, se envejece
según las estipulaciones de la Ley
Bottle-in-Bond y, finalmente, se mezcla
y embotella a 50 grados. Se trata de
un whiskey que ofrece toques de miel,
malta y roble suave, conduciendo a un
final redondeado y duradero.
Jack Daniel’s Bonded y Triple Mash
estarán disponibles en España
estas Navidades. Inicialmente, se
comercializarán en botellas de 700ml.

Alejandro Cebrián, Director
de Marketing de LEGENDARIO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Al inicio, sobre todo
en el canal Horeca siguieron
notándose las restricciones
de la pandemia. El segundo
semestre del año ha sido de
récord de ventas.
COMPORTAMIENTO
GENERAL DEL MERCADO.El mercado está variando en
los momentos y forma de consumo a mucha velocidad, de
forma muy dinámica.
TENDENCIAS.- Actualmente la Premiumización de
las formas de consumo. El
consumidor cada día busca
más menor cantidad pero de
mayor calidad.
LANZAMIENTOS.- Los nuevos formatos de miniaturas de
todos nuestros productos.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tenemos previstos dos
lanzamientos muy importantes para la empresa, pero
todavía no podemos anunciarlos.
PERSPECTIVAS PARA EL
CIERRE DE 2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Queremos continuar
aprovechando la tendencia
alcista del último semestre
de 2021 y el primero de 2022,
para seguir creciendo en
nuestros mercados y aumentando nuestro portfolio.
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HISÚMER ha realizado los
siguientes lanzamientos en el
mercado español:

Kurayoshi Sherry Cask 5yo
Edición Año del Tigre es una
edición limitada especial que
conmemora el signo del zodiaco
chino para el 2022, el Tigre. Este
whisky pure malt es producido
en Kurayoshi Distillery, ubicada en
la prefectura de Tottori, Japón. La
combinación de las mejores y más finas maltas se maduran
en barricas de roble blanco para posteriormente finalizar
este proceso en barricas de vino de Jerez durante más de
1 año. Su proceso de elaboración culmina con la adición
del agua subterránea del monte Daisen. La etiqueta de
esta edición viene representada en un diseño de tejido
de kimono. Cada botella está numerada y es única en
el mundo. Aromas afrutados y chocolate, miel, pasas
sultanas y la acidez cítrica, todo ello acompañado de
profundos sabores amaderados. Volumen alcohólico de
46% y formato de 70 cl.
Grand Macnish Blended Scotch
Whisky Original, de origen
escocés, continúa produciéndose
desde su nacimiento en 1863
siendo uno de los blended
scotch más antiguos que aún se
encuentran en el mercado. Fue
una creación del comerciante
de Glasgow, Robert McNish,
quien tuvo la visión de crear
un whisky escocés más ligero y
suave en comparación con otros
whiskies de la época. En nariz: joven, salvaje y vivo
combinando aromas a lavanda y brezo. Sabores a vainilla
acompañados de notas florales y frutas frescas de verano
con un final complejo y con cierto grado de dulzor que
acompaña al resto de sabores. Volumen alcohólico de
40% y formato de 70 cl y 1 l.
Grand Macnish Black Edition Blended
Scotch Whisky, de origen escocés, es una
nueva versión más oscura de la receta
original que toma el dulzor y el equilibrio
tradicional de Grand Macnish, y agrega un
acabado ahumado y a un sabor a roble
más intenso. Los whiskies individuales
de malta y de grano que componen
la mezcla se envejecen en barricas de
bourbon carbonizadas para intensificar
su sabor. El “master blender” extrae los
whiskies de esta mezcla de un número
limitado de barricas, cuidadosamente
seleccionadas por su carácter excepcional. En nariz:
aromas de madera ahumada y especias secas. Con
cuerpo y sabores a chocolate negro, melaza y ligeras
notas de pimienta con un final muy satisfactorio y suave.
Sensación duradera a frutos secos y vainilla. Volumen
alcohólico de 40% y formato de 70 cl y 1 l.
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Los Mezcales Lokita son elaborados de forma
artesanal, originarios de San Dionisio Ocotepec,
Oaxaca, México. El agave es cocido en fosas volcánicas
revestidos de piedra. Las piñas cocidas son molidas
en tahona (molino de piedra) para extraer su jugo
para ser destilado en pequeños lotes. En Lokita se
utilizan agaves de diferentes variedades (Espadín,
Tobala, Madrecuishe y Tepeztate) para crear su gama
de mezcales premium. Cada botella de Lokita incluye
los años de maduración del agave con el que se ha
elaborado. Los mezcales Lokita son fermentados en
cubas de madera de pino con levaduras endémicas
locales. El Maestro Mezcalero, Arturo Martínez, observa
cada parte del laborioso proceso de elaboración de
Mezcal Lokita para obtener un resultado final de alta
calidad.
Lokita Mezcal Artesanal Tobalá con
apariencia cristalina. Aroma afrutado en
nariz con notas de manzana y piña con
un toque herbal fresco (cítricos); ligero
ahumado acompañado de notas de
clavo. El sabor al inicio es redondeado
y con cuerpo. Compleja combinación
de sabores cítricos y especiados con
un final postgusto intenso y ahumado
que revela la dulzura del agave
maduro. Agave 100% Maguey Joven Tobalá (Potatorum) y maduración del
agave de 12 años. Volumen alcohólico
de 47% y formato de 70 cl.
Lokita Mezcal Artesanal
Ensamble con apariencia cristalina. Aroma
que recuerda a calabaza acompañado de
un ahumado sutil, seguido de canela y
notas de vainilla. El sabor es honesto con
un toque especiado. Carácter “terroso”
perfectamente equilibrado con dulces notas
de vainilla y un final de noble acabado
y fuerte personalidad debido a su triple
destilación. Agave 100% Maguey Joven –
Espadin (A. Angustifola) y maduración del
agave de 8 años & Tobalá (Potatorum) y
maduración del agave de 12 años. Volumen
alcohólico de 40% y formato de 70 cl.
Lokita Mezkal Artesanal Madrecuishe con
apariencia cristalina. Aroma con notas a
agave ligeramente tostado acompañadas
de otras ahumadas que destacan en nariz.
Mix afrutado (mandarina, naranja, cereza,
piña y pera) con un aroma especiado
(comino, pimienta y canela). Sabor
con cuerpo y satisfactorio con un final
elegante de combinación de cítricos,
calabaza, pimienta y canela. Acabado
con notas de toffee. Agave: 100%
Maguey Joven - Madrecuishe (Karwinskii)
y maduración del agave de 14 años.
Volumen alcohólico de 47% y formato
de 70 cl.

Lokita se elabora con una
selección de agaves maduros
provenientes de diversos
suelos de Jalisco, México, con
diferentes grados de mineralidad
que crean un delicado perfil
de notas frutales y florales. Los
agaves son seleccionados por
el maestro destilador Armando
Orozco, en función de su % de
azúcar. Esta selección tiene una
maduración de hasta siete años
y son principalmente cosechados
durante la estación seca. Lokita
se destila en alambique de cobre
y en columna para alcanzar su
nivel de suavidad. Además se
elabora mediante jugos extraídos
de las piñas de la variedad de
maguey “Tequilana Weber”,
también conocido como agave
azul, cultivada en el Sur oriental de
Jalisco.
Lokita Tequila Blanco,
con apariencia cristalina.
Aroma a delicadas notas
a agave cocido seguido de
notas cítricas y frutales:
peras, manzanas,
tamarindos y piña. Todo
ello acompañado de
un suave toque herbal.
Sabor intenso, con una
personalidad honesta
con un final fresco,
redondeado y acabado
elegante. Volumen
alcohólico de 40% y
formato de 70 cl.

Lokita Tequila Reposado,
con apariencia de dorado
apagado. Aroma a notas de
agave cocido, mandarina,
limón y tamarindos, con un
toque de canela, pimienta
y clavo. Sabor redondo,
acompañado de frutas
disecadas perfectamente
cocidas con un final elegante
y largo. Añejamiento de 3
meses en barrica de roble
blanco americano. Volumen
alcohólico de 40% y formato
de 70 cl.
Lokita Tequila Añejo, con
apariencia ámbar brillante.
Elegantes aromas de agave
cocido, rica mezcla de notas de
ciruela y mandarina, con un
toque de azahar y jazmín.
Agradables notas de roble
y almendras tostadas. Sabor
de gran personalidad con
un nivel medio de ahumado.
El agave madurado se
mantiene presente durante
un largo y complejo final
con notas a toffee, roble y
cereza, acompañados de
una sensación ahumada.
Añejamiento de 4 meses en
barrica de roble francés limousin. Volumen
alcohólico de 40% y formato de 70 cl.
Whisky Tomatin
Legacy.
La versión
“non-agestatement” de
la destilería
Tomatin utiliza
roble virgen
y barriles exbourbon en su
elaboración. El
uso de diferentes
barriles hacen
de esta una
expresión
única. Color ámbar destelleante , aromas de
vainilla, malvavisco, piña y limón. Los sabores
suaves de toffee, pino, sorbete de limón,
manzanas y bizcochos emergen delante de un
acabado claro y limpio. Originaria de Escocia
- Highland de la destilería: Tomatin Distillery,
del tipo single malt scotch whisky. Volumen
alcohólico del 43% y formato de 70 cl. Tomatin
Legacy se destaca como “Mejor Whisky del
mundo del año 2022” con 99/100 puntos
otorgado por el IWSC

LAS EXPORTACIONES
CRECIERON UN 33% EN 2021,
ALCANZANDO UN VALOR DE

838

MILLONES DE EUROS
del 7,5% y del 12% en valor. El siguiente
tipo de bebida espirituosa por orden de
importancia es la ginebra con un volumen
del 14,7%, y una evolución desfavorable del
5,9%. En valor alcanza el 19,4% de la facturación, con una evolución negativa del 7,3%.
Las bebidas espirituosas que más decrecen son el ron (11% del volumen total y con
una caída del 13,9%), el brandy (10,9% del
volumen total y un 12,3% de descenso) y el
anís (que con un volumen del 8,3% disminuye un 13,2%).
En cuanto a valor, el ron se sitúa en el
12,9% de la facturación total, cayendo un
14,9%; el brandy representa el 9,4% de la
facturación y desciende un 13,1% y el anís
con un 5,8% de la facturación total es el que
presenta la evolución más negativa al caer
un 17,3%. Bajo la categoría otras bebidas
espirituosas, el MAPA agrupa otras variedades de bebidas diferentes a las mencionadas de manera individual, siendo el tipo
que mayor porcentaje de cuota de volumen
representa con un 36,1% del total. Su caída
en compras respecto al año anterior es del
7,1%. En cuanto a facturación, representa el
29,2% del total, disminuyendo un 6%.
Por otro lado, el Informe del MAPA destaca
el dato del consumo per cápita de bebidas
espirituosas, situado en 0,87 litros por persona y año, lo que significa una reducción
del 9,0% con relación al año anterior.
Por tipos de bebida espirituosa, los más
consumidos son: el whisky (0,17 litros por
persona y año), aunque es un 7,6% inferior
al año anterior, y la ginebra, con una ingesta media por persona y año de 0,13 litros,
reduciéndose su consumo un 6,1% con
respecto al año precedente.
Supermercados y autoservicios vuelven a
ser los canales de distribución favoritos de
los hogares españoles, alcanzando más del
50% de cuota de volumen, concretamente
el 51,1%, a pesar de que cae un 9,2%. De
todas formas, excepto para el e-commerce
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Lokita Mezcal Artesanal
Tepeztate con apariencia
cristalina. Aroma especiado
y ceniciento a la nariz.
Aromas a agave tostado
bien integradas con
notas de manzana y
albaricoque, seguido de
canela, pimienta y un
toque de clavo. Sabor
a notas dulces y bien
balanceadas con sabores
herbáceos y especiados
y un final “Bouquet”
medio, con gran cuerpo;
retrogusto con recuerdos a
“terroir”. Agave: 100% Maguey
Joven - Tepeztate (Marmorata) y
maduración del agave de 20 años.
Volumen alcohólico de 47% y
formato de 70 cl.
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Valor
Bebidas espirituosas

TAM 08/22 vs.
TAM 08/21

Volumen

TAM 08/22 vs.
TAM 08/21

Precio a vol.
constante*

1.159,65

5,1%

93.258,76

4,5%

0,6%

Anís, pacharán, aguardientes

57,89

-3,2%

6.246,51

-6,3%

3,2%

Brandy, coñac, armañac

74,86

-1,2%

8.034,22

-1,4%

0,2%

Licores y cremas

174,91

7,1%

16.508,56

5,4%

1,7%

Ron, ginebra, tequila, vodka

534,13

8,4%

39.951,61

8,3%

0,1%

(+30,1%), la nota dominante es
la evolución negativa para todos
los canales de distribución, siendo la tienda tradicional la que se
lleva la peor parte con una caída
del 34%.

Mejora el comercio exterior
Si hay una partida que goza de
Whisky
317,87
1,8% 22.517,86
1,4%
0,4%
buena salud en el sector de las
Ventas: cantidades en millones de euros. Volumen: cantidades en miles de litros. * Evolución del precio medio TAM agosto/22 vs. TAM
bebidas espirituosas, según los
agosto/21. Total España (hipermercados y supermercados de más de 100 m . Fuente: Infoscan TAM agosto´22.
datos facilitados por Espirituosos
de España, es la de las exportaciones. Esta
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
cerró 2021 con un crecimiento del 33%,
2020
2021
2022
alcanzando un valor de 838 millones de
2021
vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021
euros. Estas cifras sitúan el comercio exProducción
1.267
-24,60%
23,10%
12,50%
terior de bebidas espirituosas por encima
Exportación
632
-21,40%
23,40%
10,90%
de los valores existentes en 2019 (804,01
Importación
565
-33,80%
18,60%
8,20%
millones de euros), recuperando así los
Mercado
1.200
-30,60%
20,80%
11,40%
índices prepandemia. “De este modo,
- Ginebra
320
-32,60%
el sector ratifica su internacionalización,
2

- Whisky

310

-30,30%

- Ron

190

-33,30%

65

-27,80%

- Brandy
- Vodka

55

-35,30%

- Otros

260

-25,70%

Exportación/producción

49,90%

Importación/mercado

47,10%

Tasa cobertura comercio ext.

111,90%

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

CONSUMO DOMÉSTICO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
2021
Volumen (miles Iitros)

40.137,50

-8,90%

22,70%

-10,30%

21,30%

Consumo x cápita (litros)

0,87

-9,00%

22,30%

Gasto x cápita (euros)

9,38

-10,40%

20,90%

Parte de mercado volumen (%)

0,14

0

0,02

Parte de mercado valor (%)

0,58

-0,03

0,07

10,82

-1,50%

-1,20%

- 5 primeras empresas

58,70%

- 10 primeras empresas

73,00%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA).
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2021
vs. 2019

434.129,49

Valor (miles €)

Precio medio (€ / litro)

Cantidades en millones de euros. Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

2021
vs. 2020
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ESTUDIO
DE MERCADO

das
Bebi rituosas
espi

LA INDUSTRIA OPINA

"ESPERAMOS UN CRECIMIENTO DE AL MENOS UN 49,8%
SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS"
CENTRAL HISÚMER

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Crecimiento del 49,8% respecto al 2020.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- La tendencia de “premiunización” del sector sigue al alza, el público
se interesa más por las bebidas de calidad frente a otras marcas
con mayor reputación de marca pero que no cumplen con las
exigencias del mercado en cuanto a términos de calidad se
refiere. Así mismo, en cuanto a whisky se refiere, poco a poco
se percibe un mayor conocimiento por parte del público, lo que
desemboca en un aumento de ventas como ha pasado con el
caso de Tomatin Single Malt Whisky.
TENDENCIAS.- Consideramos que, en términos de consumo
en España, el del whisky sigue siendo dominante. El consumo
de ginebras sigue bajando, especialmente las saborizadas, la
saturación del mercado en cuanto a marcas de ginebra se refiere
tiene mucho que ver en este cambio en hábitos de consumo.
Aunque minoritario, el consumo de destilados con el tequila y
el mezcal sigue aumentando. Por otra parte, observamos que
las bebidas 0, light y ready to drinks no consiguen asentarse en
el mercado. Quizás a largo plazo puedan encontrar su nicho de
mercado, pero a día de hoy pensamos que el público objetivo
al que van destinados nuestros productos no está interesado en
esta categoría.
LANZAMIENTOS.- Macnair’s Lum Reek Blended Malt Whisky,
esta gama de Whiskies de malta se elabora mediante una

convirtiendo la calidad de las bebidas
producidas en España en un importante
referente a nivel mundial”, aseguran desde
Espirituosos de España.
Las cifras no han extrañado, ya que según
indicaba DBK Informa el pasado mes de
noviembre, “era previsible que se produjera
un fuerte crecimiento de las ventas fuera
de España para el cierre de 2021, continuando con la tendencia ya registrada en
el periodo enero-agosto, aunque algo más
moderada”.
Las categorías más comercializadas fuera
de las fronteras nacionales fueron licores,
whisky y brandy y aguardiente de vino.
Además de estas cifras, hay que destacar
otras de importante envergadura como los
7.585 millones de euros que la industria de
bebidas espirituosas aportó a la economía
española en 2021 (el 0,17% del PIB); la
generación de 5.000 empleos directos. Así,
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selección de las maltas más exquisitas de Escocia, gran parte
de su mezcla está compuesta por whiskies procedentes de la
prestigiosa Destilería “GlenAllachie”, famosa por su fundador y
maestro Destilero Bille Walker.
Tequila y Mezcal Lokita, estos destilados 100% agave, se
elabora y embotella en México. El Tequila está elaborado con
agave azul “espadín”, mientras la gama de mezcales está elaborado con diferentes agaves: Espadín, Tobala, Madrecuishe
y Tepeztate para crear su gama de mezcales premium de gran
sabor.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Próximamente relanzaremos
nuestra querida marca de tequila mixto Machitos en 2 versiones, blanco y reposado, con una imagen renovada, más joven y
desenfada. El producto es elaborado y embotellado en Jalisco,
México. Además, contaremos con las próximas ediciones limitadas de GlenAllachie Single Malt Whisky.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022.- La campaña
Navideña es una de las épocas de mayor actividad en central
Hisúmer. Esperamos mejores resultados que el último año, en
por el parte el alta de nuevos productos en Grandes Cuentas de
Referencia y por otro lado la buena aceptación de algunos de
nuestros productos en operaciones especiales de Cestas y Lotes
de Navidad, donde logramos una gran capacidad de difusión
de nuestros productos entre los consumidores. Esperamos un
crecimiento de al menos un 49,8% siguiendo la tendencia de los
últimos años.

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS APORTÓ
A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA,
EN 2021

7.585
MILLONES DE EUROS
(EL 0,17% DEL PIB)

por cada puesto de trabajo directo se generan nueve indirectos o inducidos en sectores afines como la hostelería, el turismo
o la agricultura. También son destacables
los más de 1.350 millones de euros con los
que el sector ha contribuido en 2021 a las
arcas del Estado.
Con datos como estos a sus espaldas,
el sector espera que 2022 consolide su

evolución positiva a lo largo del segundo
semestre de este año, pese a tener que
hacer frente a algunos significativos retos
como la tendencia inflacionista o los problemas que registra el mercado de materias
primas y de transporte. “En 2022 se espera
un crecimiento de alrededor del 11% hasta
superar los 1.600 millones de euros, cifra
que se situará todavía por debajo de las
ventas alcanzadas en 2019”, manifiestan
desde DBK Informa.
Esta consultora experta en estudios sectoriales concluye que “en los próximos años
continuarán las inversiones en innovación
de productos de cara a la adaptación de la
oferta a las tendencias de consumo. Los
últimos lanzamientos se orientan hacia bebidas de menos graduación y adaptadas
al consumo diurno. Asimismo, continuarán
las novedades en gamas prémium y saborizadas”.
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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UN TOTAL DE 89.535 PROFESIONALES
DE 137 PAÍSES ASISTIERON A ESTA CONVOCATORIA
Fruit Attraction prosigue con éxito su trayectoria, tras clausurar su
14ª edición con un balance calificado por los participantes como
“muy positivo”. Durante tres días, un total de 89.535 profesionales
de 137 países asistieron a esta convocatoria, la mayor de toda de
su trayectoria en la que han destacado las cifras de expositores y
visitantes, tanto nacionales como internacionales.
Por Carmen Méndez

CANTIDAD
Y CALIDAD
O

rganizada por Ifema Madrid y
Fepex, la cita mundial para el
sector hortofrutícola saldaba
su edición de 2022 con una
ocupación de más de 58.300 metros cuadrados netos de oferta, repartidos en 8
pabellones del recinto. Esto supone un crecimiento de la superficie del 42% respecto
a la edición de 2021, y del 4% con relación
a 2019, antes de la pandemia.
La edición de este año, que contó con
Andalucía como Región Invitada, registró
la participación de 1.740 expositores de
57 países. Unas cifras que ratifican a Fruit
Attraction como instrumento fundamental
para la comercialización hortofrutícola
global con capacidad de promover las exportaciones mundiales del sector.
Este año la feria se ha reforzado como
escaparate de la producción hortofrutícola nacional, que ha ocupado el 65% de
la superficie expositiva, contando con la
participación de todas las comunidades
autónomas excepto de Baleares. En total,
861 expositores españoles, siendo Anda-
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lucía la comunidad que ha tenido el mayor
número de empresas, con 200, seguida de
Comunidad Valenciana con 173, Murcia
con 117, Cataluña con 101, o Madrid con
76. Destaca también la participación de
Aragón, con 39 expositores; Extremadura
con 36, La Rioja con 25, Castilla La-Mancha con 24, Castilla y León con 20, así como
de Navarra, País Vasco, Galicia, Canarias,
Cantabria y Asturias.
Una vez más, Fresh Produce, el área expositiva de productores y comercializadores

de frutas y hortalizas, registró el segmento
de mayor representación ya que significó
el 72% de la oferta, Aunque cabe destacar
también en esta edición el notable incremento del área Fresh Food Logistics en un
57%, así como de Smart Agro con alrededor un 99%.
Fuerte crecimiento
de la participación internacional
La participación internacional ha crecido
fuertemente, representando el 35% de la

LAS CLAVES
Fruit Attraction registró la participación de 1.740 expositores de 57
países, y una ocupación de más de 58.300 metros cuadrados netos de
oferta, en 8 pabellones. Esto supone un crecimiento de la superficie
del 42% respecto a la edición de 2021, y del 4% con relación a 2019
La participación internacional ha crecido fuertemente, representando
el 35% de la superficie y contando con expositores de 57 países
Fresh Produce fue el segmento de mayor representación, ya que
significó el 72% de la oferta
Notable incremento en esta edición del área Fresh Food Logistics,
con un 57% más, y de Smart Agro

Post-Ferias
superficie y contando con expositores de
57 países. Destaca la presencia de Europa,
con una importante ocupación de Italia,
Francia, Países Bajos, Portugal, Bélgica,
Alemania, Reino Unido y Bélgica, a la que
se suma el incremento de participación de
América, de países como Ecuador, Estados
Unidos, Chile o Colombia, y de África.
Uno de los aspectos mejor valorados por
los asistentes ha sido la calidad y profesionalidad de los visitantes internacionales de
137 países que han representado además
el 40% del total de asistentes. Un año más,
los procedentes de Europa fueron los más
numerosos muy especialmente los llegados
desde Italia, Francia, Portugal, Países Bajos,
Reino Unido y Alemania. El mayor aumento
lo ha apuntado Latinoamérica cuyo crecimiento se ha registrado en países como
Perú, Chile, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Argentina y Costa Rica, entre otros.
Además, Fruit Attraction ha permitido ofrecer a los participantes una plataforma de
impulso y expansión internacional con el
“Programa de Invitados Internacionales”,

PREMIOS INNOVATION HUB AWARDS
Un total de 15 productos y servicios hortofrutícolas han participado
en los premios Innovation Hub Awards, tras defender su candidatura
el último día de la feria. El jurado ha determinado entregar el premio
Fresh Produce a Surinver por sus postres cremosos y naturales de
calabaza con frutas. En categoría Industria auxiliar, Syngenta ha
ganado con su producto Persicop, un fijador biológico de nitrógeno
a partir de microorganismos para hortícolas, frutales y cítricos. Y,
en categoría Acciones de sostenibilidad y compromiso, Granada
la Palma ha vencido con su burger vegana de tomate Cherry La
Parcela.
Los 15 productos reconocidos por el jurado como finalistas en
las diferentes categorías han sido, en la categoría Fresh Produce:
RubisGold, de la empresa Earth Market Iberica; Guacamole en
polvo, de Interanza; Brocoli Mole, de Sat Bonnysa; postres cremosos
y naturales de calabaza con frutas, de Surinver y iSTEM, de Syngenta.
En la categoría F&V Industry: Dendrofruit 360, de la empresa
Agerpix; Flexygo Q, de Ahora; Sinclair EcoLabel Home (OKH –
S0728), de Sinclair; Film Acolchado Biocartene, de Sipa Natur World
/ Kacem Logistica; y Persicop, de Syngenta.
Los finalistas de la categoría Acciones de Sostenibilidad y
compromiso fueron: Gama Resilbio, de Algaenergy; Crema de
brócoli, de Agromark; Equi-sun, de Deygest; Hamburguesa vegana
de tomate Cherry La Parcela, de la empresa Granada la Palma; y
Generador de Nanoburbujas Neo, de Moleaer.
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• PATATAS MELÉNDEZ PRESENTA LOS
AVANCES DE SU NUEVA FÁBRICA.Patatas Meléndez, cuyo propósito es
ofrecer patata fresca los 365 días del
año, desveló los detalles de su nueva
planta productiva en Fruit Attraction.
La compañía ha elegido esta cita para
mostrar los avances a nivel tecnológico
que implantará la fábrica, así como para
presentar su estrategia para garantizar la
calidad de su materia prima.
En palabras de Javier Meléndez, CEO de
la empresa vallisoletana: “Fruit Attraction
es la ocasión perfecta para comunicar a la
sociedad cómo Patatas Meléndez ha sido
capaz de digitalizar el campo y alcanzar
una vinculación óptima con la Industria
4.0. Por supuesto, sin perder de vista
las nuevas necesidades del consumidor,
así como la calidad y el origen, valores
imprescindibles de la compañía”.
Además de profundizar en las distintas
tecnologías que implantará la nueva
fábrica y de los beneficios que conllevará,
entre ellos la mejora de la eficiencia
y la monitorización de la trazabilidad

financiado por la feria, en colaboración con
el Ministerio de Agricultura e ICEX, y que
atrajo a Madrid a 669 grandes compradores,
jefes de compra retail, importadores y mayoristas de 65 países. En este marco destaca
también el programa “País Importador Invitado”, que este año han sido Canadá, Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudí y Vietnam.
Innovación, jornadas y premios
En el ámbito de la innovación, Fruit Attraction acogió una nueva convocatoria de
The Innovation Hub con la exposición de
un total de 46 productos y servicios. En la
misma línea, se falló el Premio Innovation
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del producto de principio a fin, Patatas
Meléndez contó con el chef Martín
Berasategui, con doce Estrellas Michelin.
Patatas Meléndez colabora desde hace
meses con el chef donostiarra para elevar
la categoría de la patata, un producto que
tiene todas las potencialidades para ser el
protagonista de numerosos platos.
Por otra parte, Patatas Meléndez puso en
valor la importancia de estar al lado del
origen, razón por la cual está ampliando
el número de productores y empresas del
sector agroalimentario que comparten
los valores de la compañía y con las
cuales trabaja. Patatas Meléndez no solo
ha desarrollado un potente Plan Agrario
que ofrece una mayor estabilidad a los
agricultores y les asegura la rentabilidad
de su producto, sino que se encuentra
inmersa en un proceso de expansión para
llevar la filosofía y valores de Meléndez a
más zonas.
A nivel nacional, con el propósito de
estar más cerca del origen, ha adquirido
Patatas Prado, lo que le permite disponer
de la IGP e incluir la patata gallega en
su portfolio de productos; y ha creado
una sólida estructura en Andalucía, en
concreto una empresa denominada
Agroquality.
A nivel internacional, su desembarco en
Francia y Portugal con Meléndez France y
Batatas Meléndez, respectivamente, sitúa
también a la compañía directamente en el
origen, donde podrá mimar los eslabones
de la cadena y establecer un mayor
control de la materia prima.
La compañía también estuvo presente en
Foro Innova donde expuso sus novedades
y soluciones. Entre otras, las variedades y

líneas de producto que está potenciando
actualmente, como la Microondable,
recientemente ampliada con variedades
muy apreciadas por la alta cocina, como
la Vitolette.

Hub cuyos ganadores resultaron, en la categoría Fresh Produce la empresa Surinver;
en F&V Industry, Syngenta, y en la categoría
Acciones de Sostenibilidad y compromiso,
la vencedora ha sido Granada La Palma, las
cuales han recibido 2.000 euros cada una.
Un completo programa de jornadas hizo de
Fruit Attraction el centro de conocimiento
para el sector, con 3 congresos y 84 ponencias caracterizadas por la gran diversidad
de contenidos, así como por el alto nivel de
los participantes y ponentes.
La feria fue escenario también de la entrega
del premio al ganador del segundo Concurso de Podcast Fruit Attraction: relatos de

#agroinspiración, en apoyo a nuevos formatos de comunicación dentro del sector
agroalimentario. El ganador fue “Huertas, el
origen”, de Cricket.
Fruit Attraction también volvió a impulsar
la recogida de frutas y hortalizas de los
expositores para el Banco de Alimentos de
Madrid, que consiguió reunir 39.000 kilos
de productos hortofrutícolas, distribuidos
entre 565 entidades benéficas registradas
en la Comunidad de Madrid, que diariamente atienden a 186.000 personas.
Fruit Attraction 2023 se celebrará del 3 al
5 de octubre en el recinto ferial de Ifema
Madrid..

• PRINCESA AMANDINE
PRESENTA MICRO.- La
asociación presentó en la
feria su última novedad: las
patatas Princesa Amandine
formato microondas
con un tamaño de
menor calibre que las
normales, alrededor de
25-45mm, que vienen
listas para cocinar dentro
de una bolsa de celulosa
compostable 100% libre de plásticos. Con
un peso de 400 gramos, este producto
es idóneo para utilizar como guarnición
de carnes y pescados, para preparar
ensaladas, y también platos de picoteo
en tan solo siete minutos. Estas patatas se
pueden adquirir actualmente en distintas
cadenas de distribución, como Dia y
Consum, en la sección de refrigerados.
•PATATAS LÁZARO LANZA NUEVA
MARCA.- La empresa valenciana Patatas
Lázaro ha introducido en el mercado
una nueva marca. Se trata de “Calixta, la
patata más lista” con la que la compañía
entra por primera vez en el negocio de
IV gama con dos nuevas referencias de
patata y batata. La nueva marca está
lista en solo 7 minutos al microondas,
permitiendo así disfrutar de un producto
natural sin necesidad de cocinar. Calixta
se comercializa en un envase de 400

gramos monomaterial, 100% reciclable
pensado para que los consumidores
puedan cerrar el círculo del envase al
depositar la bolsa en el contenedor
correspondiente, el amarillo.
Para Cristina Lázaro, directora de
Desarrollo de Negocio de Patatas Lázaro,
este nuevo lanzamiento responde a
la apuesta de la empresa por ampliar
el porfolio de productos, teniendo
en cuenta las necesidades actuales y
crecientes del mercado: “Sabemos que
hay un consumidor que busca facilidades
para seguir una dieta saludable en su
día a día, y que a su vez es exigente con
los productos que compra. Así es como
nace “Calixta, la patata y la batata más
lista”, a través de la que queremos llegar
a ese consumidor que no tiene tiempo de
cocinar, pero que quiere comer bien”.
El lanzamiento de Calixta se suma
a la nueva marca de Patatas Lázaro,
Papp!ns, que introdujo en el mes de
junio. La compañía aumenta con estos
dos nuevos lanzamientos su portfolio de
marcas, del mismo modo que ya hizo
en 2018 con el lanzamiento de AgriD’or,
un producto enfocado a la patata
agria: especial frito, y Freshnatur, una
marca que refleja la importancia de la
sostenibilidad y la innovación, ofreciendo
una gama de productos agrícolas junto
a su producto estrella: la patata. En ese
sentido, bajo esta marca la compañía
puso en el mercado el año pasado el
primer envase 100% biodegradable para
patatas en España. Calixta está disponible
en los lineales refrigerados de los
supermercados Masymas.
• MIMAFLOR PRESENTA NOVEDADES
EN INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.Primaflor presentó en la feria sus últimos
lanzamientos bajo su marca comercial
Mimaflor: ensaladas con envase 100%
sostenible, ensaladas frescas con
legumbres, ensalada completa queso
de cabra y una gama completa de
complementos y salsas saludables.
Otro de los lanzamientos que se han
podido ver en el stand de Primaflor han
sido las ensaladas de legumbres, con
guisantes y con lentejas. Estas referencias

contienen verduras frescas, legumbres y
proteínas. Sus dos variedades, “Ensalada
mézclum con lentejas” y “Ensalada
mézclum con guisantes” son platos
equilibrados, con bajo contenido en
grasas y azúcares.
Por su parte, otra de las novedades
presentada en esta edición de la feria
ha sido la incorporación del sello de la
marca Corazón Andaluz en el packaging
de algunos de los productos Mimaflor.
Este sello favorece la promoción de
productos de Andalucía, contribuyendo
a incrementar y consolidar la presencia
del tejido empresarial y productivo
andaluz en los principales mercados de
ámbito regional, nacional e internacional.
También, a nivel de packaging, se ha
incluido un código QR que proporciona
información sobre la trazabilidad
del producto: desde la semilla hasta
la comercialización, favoreciendo
la producción local, en aras de una
comercialización más sostenible.
• SURINVER OBTIENE EL INNOVATION
HUB FRESH PRODUCE.- La cooperativa
alicantina ha obtenido el Premio Innovation
Hub Awards en la categoría de Fresh
Produce; un reconocimiento internacional
de los esfuerzos de Surinver hacia el
desarrollo de innovadoras propuestas
dentro de su línea de productos “Ready to
Eat”. Estos Postres Cremosos de Calabaza
con Frutas, tal y como indicó Elena
Sánchez, Responsable de I+D+i, destacan
especialmente por sus propiedades
nutricionales, su composición 100%
vegetal y por la carencia de alérgenos en
su composición, lo que los hacen idóneos
para todos los públicos, incluyendo
veganos o personas con alergias o
intolerancias. De esta forma, se trata de
una alternativa a otros postres lácteos o
elaborados a partir de ingredientes como
la soja o los frutos secos.
Surinver ha lanzado esta nueva gama
haciéndola coincidir con la feria Fruit
Attraction y centrada en tres referencias:

Post-Ferias

Calabaza con Naranja, la que
describen como una propuesta
más tradicional; Calabaza con
Frutos del Bosque y Naranja,
una combinación más atrevida y
original; y Calabaza con Manzana y
Limón, un sabor perfecto para los
amantes de los sabores ácidos
Otros aspectos destacables de
esta nueva gama es la posibilidad
de conservación en temperatura
ambiente y su vida de consumo mayor
que la de otros postres (hasta 6 meses),
lo que da respuesta a una necesidad
actual que es la reducción del desperdicio
alimentario en el hogar. Además, esta
gama de postres son una alternativa
para el consumidor senior, no solo por su
interesante perfil nutritivo, sino también
por su cremosa textura que facilita su
deglución.
El fomento de la economía circular es
otro de los aspectos destacables de esta
gama. En su elaboración, el ingrediente
principal es la calabaza cacahuete, cultivo
propio de esta cooperativa alicantina.
De esta forma, se potencia el uso de
productos de kilómetro cero y se reduce
el desperdicio alimentario al dar salida a
calabazas que, por su calibre o pequeños
desperfectos visuales, no son válidas para
la venta como producto fresco.

• ZESPRI CELEBRARÁ 20 AÑOS DE
SUMINISTRO CONTINUADO.- Zespri
tuvo un año más una presencia destacada
en Fruit Attraction, donde celebró el
20 aniversario de su programa Zespri
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Global Supply. El stand de la marca fue
el escenario para dar relevancia a su
programa de distribución de doce meses,
creado hace dos décadas con el objetivo
de ofrecer un suministro continuado
de su fruta, manteniendo siempre el
excepcional estándar de calidad que les
caracteriza los 365 días del año. Para ello,
la compañía cuenta con plantaciones
en los dos hemisferios, y en todas ellas
implementa un sistema de control de
calidad de doce pasos diseñado para que
los consumidores puedan disfrutar de sus
kiwis durante todo el año.
El programa Zespri Global Supply cuenta
con tres pilares que certifican la calidad
final del producto: el cultivo en dichas
plantaciones, cumpliendo siempre
sus rigurosos estándares y buenas
prácticas; el almacenamiento en óptimas
condiciones y el transporte ajustado
a unos códigos para un detallado
seguimiento y trazabilidad. El objetivo de
Zespri es conseguir un packaging 100%
reutilizable de aquí a 2035. Además,
la compañía trabaja para que la huella
de carbono sea positiva, continuar la
adaptación al cambio climático y el
fomento, siempre, de un estilo saludable
con diversos programas didácticos
presentados a lo largo del año.
• VOG PRESENTA “HOME OF
APPLES”.- El Consorcio VOG ha elegido
España para presentar en sociedad el
nuevo concepto “Home of apples”,
tanto en el stand Marlene como en la
velada de gala celebrada el 4 de octubre
en La Quinta de Jarama. Entre los
principales productores de toda Europa,
el VOG encara la temporada 22-23 con
una nueva imagen que representa el
presente y el futuro del Consorcio: una
“Home of apples” en la que hallar a los
máximos expertos del sector, junto con la
competencia y el surtido para gestionar
de la mejor manera la categoría en el
punto de venta a lo largo de los doce
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meses del año.
“Los valores básicos de Home of
apples son el origen, la pericia, la
sostenibilidad, los productos y las
marcas”, ha explicado Walter Pardatscher,
director del VOG. “Este posicionamiento
marca nuestro modo de trabajar, pero
representa asimismo una asunción de
responsabilidad: la de crear valor a lo
largo de toda la cadena productiva, desde
nuestros socios hasta todos nuestros
colaboradores y clientes. La nuestra
es una empresa construida sobre la
competencia, la confianza, la autoridad
y la calidad: desde España les estamos
diciendo a los mercados del mundo
entero que en nuestro Consorcio pueden
encontrar a especialistas de la manzana y
las manzanas idóneas para cada exigencia,
a lo largo de toda la temporada.”
En Fruit Attraction el VOG ha abierto las
puertas de “Home of apples” dentro del
stand de Marlene. Los representantes del
Consorcio, de este modo, han podido
presentar a los visitantes la campaña
2022-2023 de la manzana Hija de los
Alpes, que cuenta con la colaboración
del chef galardonado con tres estrellas
Michelin y con la estrella verde de la
sostenibilidad Norbert Niederkofler en
una serie de iniciativas de valorización
ligadas a la alta cocina (fine dining), al
origen territorial y a la sostenibilidad.
“El hilo conductor que une estas
actividades –ha comentado Hannes
Tauber, responsable de marketing del
Consorcio surtirolés- sigue siendo el de
las cuatro estaciones, tema de gran éxito
en la comunicación de la marca ya desde
el año pasado”.
La feria de Madrid ha constituido la
ocasión para hacer un balance de la
situación en esta nueva temporada que
ha empezado cuesta arriba. “Las ventas
y el consumo disminuyen, mientras que
los costes aumentan –ha afirmado Klaus
Hölzl, responsable comercial del VOG, si bien en buena parte todavía son
absorbidos por los productores; aun con
una inflación del 10%, para el consumidor
las manzanas siguen teniendo el mismo
precio que hace un año”.
La cosecha de 2022 del VOG ha visto un
incremento del 15% en el sector biológico
y el crecimiento productivo de numerosas
variedades como Pink Lady, Kanzi, envy,
yello, Joya, Crimson Snow, SweeTango,
Giga, RedPop y Cosmic Crisp.
“Gracias a nuestros proyectos de
renovación varietal hemos incrementado

las nuevas variedades y el sector
biológico”, ha explicado Walter
Pardatscher. “El amplio surtido que
podemos garantizarles a nuestros clientes
a lo largo de todo el año representa
sin duda un factor virtuoso en el que
vamos a insistir. Estamos en condiciones
de suministrar las manzanas que desea
el consumidor de hoy y seguimos
trabajando en el desarrollo de las
manzanas pensando en el consumidor del
mañana. La situación, sin embargo, sigue
siendo difícil para nuestros productores, a
los que nos une el compromiso de crear
el máximo valor en el sector.”
• VIP, VAL VENOSTA PRESENTA SUS
NOVEDADES.- Val Venosta volvió a
trasladar a Madrid su “Paraíso de las
manzanas” en Fruit Attraction con el fin
de presentar todas las novedades para el
próximo año. La adaptación a los cambios
del mercado, ha obligado a la empresa
a revisar su estructura organizativa para
afrontar de una manera efectiva los
retos que se avecinan. La renovación y
evolución de su equipo, ha sido uno de
los principales indicadores fuertes de esta
temporada para llevar a cabo la próxima
campaña.

La creciente segmentación y complejidad
del mercado y el aumento de las
demandas de servicio, información,
asesoramiento y comunicación de los
clientes han convencido a VIP para dar un
paso más -tras los cambios ya realizados
en 2007 y 2017- hacia un modelo
organizativo que ofrezca soluciones más
flexibles y respuestas más inmediatas.
Con una nueva dirección comercial a
cargo de Kurt Ratschiller, se han creado
nuevas áreas de responsabilidad como
la dirección de Ventas de exportación en
Italia, añadiendo dos Product Managers
para la gestión y desarrollo de la gama de
manzanas Club y BIO, respectivamente.
Los principales objetivos de esta
temporada 22/23, marcados por la
compañía, serán mantener los volúmenes

• DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO
CELEBRA 20 AÑOS.- Con el claim
“20 años que son la pera”, el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Protegida Peras de Rincón de

Soto ha celebrado, coincidiendo con
Fruit Attraction, el 20 aniversario de su
trayectoria. Ante más de 150 invitados, el
presidente de la DOP Peras de Rincón de
Soto, Eduardo Pérez Malo, puso en valor
“el trabajo de los agricultores que han
mimado y cuidado con esmero de su fruta
para ofrecer el mejor producto con sabor
y máxima calidad a los consumidores”.
También ha elogiado “el esfuerzo de
todas las personas y entidades que,
desde las distintas fases del proceso de
producción, calidad, comercialización y
promoción, han contribuido a consolidar
esta exitosa andadura a nivel nacional”.
La celebración de este 20 aniversario
ha sido conducida por Mar Villalobos,
periodista del programa de TVE “Aquí
la Tierra”. La consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo rural, Territorio y
Población de La Rioja, Eva Hita Lorite,
asistió al evento, durante el cual,
subrayó que “siempre hemos tenido
una comunicación fluida para llevar a
la DOP a buen puerto. Peras de Rincón
de Soto es un orgullo para nuestra
Administración”, además de reconocer
el esfuerzo comprometido de sus
productores: "Los agricultores son la
clave y lo más importante para que el
sector agroalimentario funcione y sigan
surtiendo nuestras despensas".
Multitud de profesionales, autoridades
y entidades se dieron cita en esta
celebración. Entre ellos, el alcalde de
Rincón de Soto, Carlos Paúl Lapedriza
y Concepción Gamarra, alcaldesa de
Logroño durante los años 2011 a 2019
y actual secretaria general del Partido
Popular. Todos ellos felicitaron la labor
comprometida de esta Denominación de
Origen Protegida.
Durante este homenaje se reconoció la
profesionalidad de los 280 agricultores,
responsables del cultivo de esta DOP.
Sus explotaciones familiares se extienden
en una superficie de 1.263 hectáreas en
28 municipios de Rioja Alta, Rioja Media
y Rioja Baja. Con una producción que
oscila entre 20 a 25 millones de kilos,
cuentan con el apoyo de 20 centrales
comercializadoras para garantizar la venta
en el territorio nacional, principalmente
a País Vasco, Cataluña y Madrid,
abasteciendo a todo tipo de tiendas,
supermercados y grandes superficies.
• NUEVA CAMPAÑA DE AFRUCAT.- La
campaña “Cuídate como te cuidan las
manzanas” es un Programa Europeo
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de producto convencional, su Golden
Delicious durante los 12 meses del año, y
seguir reforzando su posicionamiento en
el mercado ecológico con sus manzanas
Bio, uno de los puntos fuertes del
Paraíso de las Manzanas siguiendo las
líneas de tendencia actual de consumo,
a pesar de que la producción será un
20% menor en comparación a los años
anteriores. Para alcanzar sus objetivos, Val
Venosta invertirá en varias campañas de
marketing.
Igualmente, VIP, Val Venosta ha lanzado,
para sus manzanas Bio, una iniciativa
única en su género. Gracias al proyecto
BioGraphy, con unos pocos clics, el
consumidor puede acceder a la página
web del productor que cultivó y cosechó
las manzanas que está comprando,
ver su cara y conocer su historia. El
proyecto BioGraphy, que ha crecido
año tras año con la incorporación de
nuevos productores, ya cuenta con 280
miembros, y encaja perfectamente con
uno de los ejes principales de VIP: el
modelo de cultivo y consumo consciente
que es la piedra angular de su estrategia,
ya que encierra los valores que sustentan
todas las actividades del Consorcio:
transparencia, trazabilidad y garantía
de origen. El objetivo del proyecto es
proporcionar al consumidor de una
manzana Bio, una información que no
sólo sea transparente, sino que tenga un
fuerte impacto emocional con un valor
añadido, informando sobre el origen del
producto y enriqueciendo su experiencia
de compra y consumo. El contenido de
web está meticulosamente diseñado
para contar todos los aspectos de la
producción ecológica en Val Venosta,
gracias al testimonio de productores que
"dan la cara" con pasión y orgullo.

promovido por Afrucat e impulsado
por Giropoma Costa Brava, Empordà,
Girona Fruits y Nufri que tiene como
objetivo promover el consumo de frutas
en los hogares con jóvenes y niños. El
principal objetivo de este programa es
fomentar el consumo de todas las frutas y
verduras, poniendo el foco especialmente
en las manzanas, producidas en la
Unión Europea, a través de diferentes
acciones de comunicación dirigidas a los
consumidores para informarles sobre los
hábitos de vida equlibrados.
Según el último informe de la OMS,
uno de cada tres niños en Europa sufre
obesidad y conforme la Iniciativa Europea
de Vigilancia de la Obesidad Infantil
(COSI), más del 40% de niños entre 6 y
9 años padecen esta situación; por lo
tanto, el principal reto es revertir estas
cifras y conseguir atraer a las nuevas
generaciones a los productos naturales
que deben estar presentes en una dieta
equilibrada. Además, la proliferación de
fakenews (como que la fruta engorda,
que la fruta contiene mucho azúcar, etc.)
hace más necesario que nunca informar
sobre hábitos dietéticos que nos ayuden
a afrontar este importante reto. Las frutas
y verduras son el aliado perfecto en la
lucha contra la diabetes y la prevención
de la obesidad, según el Plan Estratégico
Nacional para la reducción de la obesidad
infantil (2022 - 2030). Además, según las
declaraciones nutricionales autorizadas
en el anexo del reglamento (CE)
nº1924/2006 del Ministerio de Sanidad
y AESAN indican que, concretamente,
una manzana (160g) consumida con piel,
aporta 4.1g de fibra al organismo por lo
que se considera que es fuente de fibra,
un nutriente interesante para regular y
favorecer el buen funcionamiento del
tránsito intestinal.
A través, de un tono informal, divertido
y muy directo, en la campaña “Cuídate
como te cuidan las manzanas” serán las
propias manzanas las que, como expertas
nutricionistas, promoverán hábitos
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equilibrados entre los más jóvenes.
Además, en este marco, Fruits Ràfols
En palabras de Manel Simón, director
presentó novedades en su catálogo,
de Afrucat: “Gracias a esta campaña
como la reincorporación en su línea de
queremos acercar los beneficios de
productos de Helenia (kiwis), que se suma
nuestros productos a los más jóvenes,
a Paso Lagarto (aguacates), Fragaria
para que las frutas y verduras estén
(berries) y Mantiana (manzanas). Se trata
cada vez más presentes en todos los
de un producto con un inconfundible
hogares españoles y sean un elemento
sabor y características como es su mayor
indispensable de una dieta equilibrada”.
tamaño y beneficios.
Esta campaña tiene previsto alcanzar a
Fruits Ràfols cuenta con más de 30
135,5 millones de personas a través del
años de historia como empresa familiar
plan de medios. Además, a lo largo de los especializada en distribución de fruta de
tres años en los que se desarrollará este
alta calidad. Afincada en Mercabarna,
Programa Europeo, se llevarán a cabo
propició el año pasado el cambio de
diferentes acciones; por un lado, se ha
identidad visual, mostrándose como una
creado el site “comotecuidaunamanzana.
compañía innovadora, dinámica y que
eu” con contenidos audiovisuales
apuesta por la calidad. Prueba de ello
propios del programa; también se
es la confianza que los consumidores
pondrá en marcha un gabinete de prensa
han depositado en cada uno de los
y relaciones públicas que desarrollará
productos y que ha se ha traducido en
contenido editorial sobre hábitos de
un aumento de la facturación, ventas y
vida equilibrados. Por otro lado, se
plantilla. Su búsqueda de la excelencia
desarrollarán eventos y acciones con
se plasma en la obtención, en 2021, de
influencers junto con una campaña de
la certificación de calidad IFS Wholesale
publicidad en medios masivos. Además,
Plus V2 (International Food Standard),
también se dispondrá de material PLV
que solo han obtenido diez compañías
para involucrar a todo el canal.		
del sector hortofrutícola en España.
					
Además, en el marco de Fruit Attraction,
• FRUITS RÀFOLS CONSOLIDA SU
la empresa quiso trasladar a los visitantes
PRESENCIA EN FRUIT ATTRACTION.el crecimiento experimentado en todas
Fruits Ràfols ha estado presente una
sus marcas, especialmente Mantiana
edición más en Fruit Attraction, donde
(manzanas), Paso Lagarto (aguacate),
participa desde 2019. Operadores y
Helenia (kiwis) y Fragaria (berries). En esta
distribuidores del sector han coincidido
última línea de productos, concretamente
en su stand, además del numeroso
el fresón de Huelva, ha obtenido por
público que se ha acercado para conocer
segundo año consecutivo el Premio
los productos de la empresa. El stand
Sabor del Año 2022, otorgado por un
de la compañía invitaba a sumarse a una
jurado compuesto por consumidores que
experiencia a través de los diferentes
analizan diferentes productos mediante
sentidos, en un “viaje” desde el interior
una cata a ciegas. Fruits Ràfols cuenta en
hacía el exterior por los valores de
la actualidad con unos 1.300 clientes en
la marca. “El árbol de las personas”
toda Europa, más de 230 proveedores y
estaba concebido como un espacio para
300 referencias de productos de unas 40
conectar con todos los trabajadores que
familias diferentes.
forman parte de Fruits Ràfols. Desde los
agricultores, a los transportistas, pasando
• BLUE WHALE LANZA EL UNIVERSO
por los distribuidores y comerciantes, en
CANDINE.- Candine, el cruce entre Fuji y
definitiva, cada elemento de la cadena
la variedad francesa Ariane, ha celebrado
que propicia que la empresa lleve a la
su puesta de largo en esta edición de
mesa de los consumidores sus productos.
Fruit Attraction. La variedad lanzada en
2018, por la que apuesta la empresa
francesa Blue Whale, ha elegido la feria
de Madrid para presentar el rediseño de
su marca al público profesional. Con el
eslogan "Un mordisco a tus recuerdos",
Candine adentra al consumidor en un
nuevo universo en el que le transporta
a un viaje para reconectar con sus
experiencias más satisfactorias. Candine
es la variedad de manzana que aúna
garantía de calidad y el sabor único que
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presenta la manzana de siempre. Extra
jugosa, crujiente, dulce... y con aroma de
frutas exóticas. "Su nueva imagen hace
alarde de esa vuelta a los orígenes y a lo
natural, muy en línea con otras categorías
de éxito como el convenience o el healthy
snacking”, ha explicado Christelle Bertin,
directora de marketing y comunicación en
Blue Whale.
Más de 10 años de esfuerzo lleva
invertidos la multinacional gala en el
desarrollo de esta nueva variedad, que
pretende rejuvenecer al consumidor de
manzana - ya que estudios del sector
muestran que actualmente el 50% de
sus consumidores tiene más de 65
años. “Hace 20 años se vendía manzana
por el color y ahora lo que importa es
el sabor. La nueva generación come
menos fruta pero quizá sea porque
no le gusta la calidad que presenta.
Hay mucha variedad club pero no hay
tantas manzanas que estén adaptadas
a las preferencias del mercado”, según
ha expresado Marc Peyres, director
comercial de Blue Whale. Peyres también
reconoce que todos los mercados tienen
espacio para variedades diversas, si
bien toma tiempo introducirlas. “Lo más
importante es que le guste al consumidor.
Si le gustó Fuji, seguro le gusta Candine.
Poco a poco introduciremos más volumen
en España”, augura Peyres, quien
desvela que la producción de Candine
podría llegar a España y Portugal en el
medio plazo. “Tanto nosotros como los
productores estamos muy emocionados
con Candine”, sentencia Peyres.
Con pruebas iniciales de producción en
el sudeste de Francia, que luego se han
ampliado a la zona del Valle del Loira,
Candine ha pasado de producir 370
toneladas la pasada campaña a tener
una previsión de cosecha de 3.500 para
la actual temporada y unas expectativas
de crecimiento en la producción de 8.000
toneladas para la próxima campaña.
Traducido a datos comerciales para
España, Blue Whale espera pasar de las
150 toneladas comercializadas el pasado
año a 400 toneladas en la campaña actual.

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
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NOVEDADES
The Coca-Cola Company y
Coca-Cola Europacific Partners
BEBIDAS REFRESCANTES

En 2021 Coca-Cola anunciaba que España era el primer país
que realizaba una prueba piloto de tapones adheridos a la botella, que ahora llegan al mercado español de manera definitiva.
Con este lanzamiento, Coca-Cola se adelanta a los requisitos de
la directiva europea sobre plásticos de un solo uso, que entrará
en vigor en julio de 2024; a la vez que apuesta por la innovación en sus envases para hacerlos más sostenibles e incentiva
el reciclaje. Desde octubre se encuentra ya el nuevo tapón en
los envases de plástico de las marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite y
Nordic Mist (en formato 500ml, 1L, 1.25L y 2L). Habrá una mayor
cobertura en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón y a lo largo de 2023 y 2024 se seguirá

extendiendo la llegada a todos los puntos del país y a todos los
envases de plástico PET de marcas de Coca-Cola, tanto bebidas
con gas, sin gas y agua.
Coca-Cola ha introducido mensajes tanto en el nuevo tapón
(“Estoy unido para reciclarme mejor”) como en los materiales
del punto de venta para explicar el funcionamiento del nuevo
cierre e incentivar la recogida y el reciclaje del envase completo.
Un total de 75 millones de envases con los nuevos tapones se
fabricarán hasta finales de 2022 en las plantas de Barcelona y
Sevilla de Coca-Cola y a lo largo de 2023 y 2024 se irán convirtiendo el resto de plantas para que todos los envases de plástico
tengan el nuevo tapón.

Campofrío
P.A.N.

CONGELADOS

P.A.N., marca de origen
venezolano, ha lanzado
una arepa precocinada
y congelada. Lista para
calentar está a la venta en
un formato que mantiene
el sabor tradicional y frescura de la arepa, bajo el
portafolio de congelados
de la marca. Las arepas
congeladas están listas
en 9 minutos, no contienen aditivos, tienen bajo
contenido de grasa y son
fuente de fibra. Además,
es un producto apto para
veganos y sin gluten. El
paquete contiene seis
unidades de 10 cm de
diámetro y 110 gramos
cada una. Se pueden
calentar en freidora, Air
Fryer y horno.
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PLANT-BASED

Campofrío Vegalia, línea “veggie” de Campofrío, ha
presentado nuevos Fingers y Nuggets con proteína 100%
vegetal, elaborados a base de proteínas de soja, trigo y
guisante, pero con el sabor a pollo. Además, cuentan con
el sello V-Label concedido por la European Vegetarian
Union, que garantiza ser aptos para veganos. Los Fingers y Nuggets de Campofrío se presentan en un envase más sostenible y
respetuoso con el medioambiente, ya que su bandeja es 100% reciclable y
contiene un 72% de plástico reciclado.

HUERTA CAMPO RICO
IV GAMA

Huerta Campo Rico lanza su nueva
gama de ensaladas, envasadas en
formato doy-pack: bolsas prácticas,
versátiles y flexibles. Además, el envase es 100% reciclable y emplea un 60%
menos de plástico. La gama cuenta
con cinco variedades: de pimientos
asados rojos; de pimientos asados rojos y verdes; de zanahorias al curry; de
remolacha y mango, y de patatas
(papas aliñás). Todas están libres de alérgenos, colorantes y
conservantes artificiales, y con certificado vegano, halal y kosher.
Bajo la marca Huerta Campo Rico
se comercializan 24 referencias. Se
trata de recetas mediterráneas
tradicionales, con influencia andaluza. El 100% de la materia prima es
de origen español.

Musa
SALSAS

Musa lanza
su nueva
Mayonesa
Vegana en
formato PET
top-down de
300ml con el
certificado
V-Label de
la European
Vegetarian
Union. Sin gluten, sin conservantes y con ingredientes 0%
origen animal está desarrollada para una amplia variedad
de consumidores, ya que además de veganos e intolerantes
al huevo o la lactosa, está enfocada a todos aquellos que
quieran disfrutar de mayonesa
en recetas veganas o incluso
tradicionales.

NOVEDADES

Just Spices
ESPECIAS

Lindt &
Sprüngli
CHOCOLATES

Lindt & Sprüngli ha puesto en
el mercado dos nuevas tabletas de
chocolate. La tableta Lindt Receta Original Vegan es la alternativa vegana
más Premium gracias al mejor cacao
combinado con suave pasta de almendra y bebida de avena. Por su parte, la
tableta de chocolate con frutos secos
Lindt Receta Original Vegan Avellanas
es una alternativa vegana premium,
con el mejor cacao combinado con
suave pasta de almendra y bebida
de avena, con avellanas. Ambas son
gluten free y se presentan en formato
de 100 grs.

Delaviuda
Confectionery
Group
SNACKS

El Almendro, perteneciente a Delaviuda Confectionery
Group, lanza Fruit & Almond.
Con un 85% de fruta y un
15% de almendra, esta nueva
gama se caracteriza por
tener una composición con
ingredientes 100% naturales, sin gluten ni azúcares
añadidos. En esta ocasión,
la gama ofrece dos recetas:
la barrita con arándano y
almendra, y la barrita con
frambuesa y almendra.

Just Spices presenta cuatro nuevos kits: de panadería,
de chocolate, de pizza y de ginebra. El de pan, además
de cuatro sazonadores de especias, incluye los utensilios
fundamentales (una paleta, una cesta de fermentación y un
libro de rectas). El de chocolate tiene moldes, envoltorios,
las especias y un manual. El kit de pizza incluye una piedra
al horno, un cortador, una pala y un libro de recetas, además de sazonadores. Y
el de ginebra incluye embudo, dos botellas de vidrio, un colador, etiquetas y 15
bolsitas de especias. Además de estos kits, Just Spices propone ideas para regalar: desde su libro de cocina hasta packs con una selección de sazonadores: el
vegano, el foodie, el mediterráneo o el mexicano. Igualmente, la marca alemana
ofrece sus calendarios de adviento. El grande con 24 latas y un libro de cocina
con 50 recetas; además de una edición especial del topping de aguacate. Y el
pequeño contiene 23 bolsistas con especias y la Edición Especial del topping de
aguacate. En cada puerta hay una tarjeta de recetas.

Bimbo
GALLETAS

Bimbo Iberia presenta en la categoría de galletas cinco nuevas
referencias con sus marcas Donuts y The Rustik Bakery. En el caso
de esta última, presenta una a base de cereales y semillas, y otra a
base de cereales y chocolate. Ambas galletas están elaboradas con
ingredientes naturales y con un 15% de aceite de oliva virgen extra.
Desarrollar la crema de Donuts que aplican como relleno o cobertura de las galletas ha llevado cerca de 2 años de trabajo en
colaboración con varios socios estratégicos. En los últimos 5 años la
compañía ha lanzado más de 200 innovaciones.

Chocolates Valor
CHOCOLATES

Las gamas de tabletas Tradicionales y 0% Azúcares
Añadidos de Chocolates Valor tienen nueva imagen, con
mayor protagonismo de los porcentajes de cacao, de la
onza castillo y de los frutos secos enteros que caracterizan
a Valor. Además, las tabletas sin azúcar están de doble
estreno, ya que también llegan con un nuevo molde que
evoca a la icónica onza castillo. Por su parte, las tabletas de la gama 0% Azúcares Añadidos también se suman a esa imagen, que apela a la
importancia de los altos porcentajes de cacao y de los frutos secos enteros, al tiempo que
se muestran fieles a su esencia “todo el placer sin azúcar”. Además, las tabletas sin azúcar
están de doble estreno ya que también cambian el molde con una onza semejante a las
tradicionales onzas castillo del resto de tabletas de la gama Tradicionales.

Ferrero

CHOCOLATES

Ferrero Rocher ha renovado el packaging de sus tabletas de chocolate
premium para incorporar el color dorado. La nueva imagen llega después
de que el grupo Ferrero lanzara al mercado de las tabletas de chocolate el
pasado mes de marzo, de la mano de las marcas Ferrero Rocher y Raffaello. Las tabletas premium están disponibles a la venta todo el año en su
formato de 90 g. Se elaboran en tres variedades de chocolate diferentes:
chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate 55% cacao.
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Idilia Foods

Mondelez

UNTABLES

CHOCOLATES

Nocilla, marca de Idilia Foods,
presenta Nocilla Cookies&Cream. Se
trata de una crema blanca con trocitos
de galleta de cacao, con la que Nocilla
introduce un nuevo sabor. Se presenta
tanto en formato crema como en formato
galletas, con unas cookies elaboradas con
masa de cacao y rellenas de la crema. Las nuevas propuestas no tienen aceite de palma, como el resto de los
productos de la gama Nocilla. La crema Nocilla Cookies&Cream está disponible en el formato 180 gramos. Por su
parte, las cookies Nocilla Cookies&Cream están disponibles en formato de 6 unidades y de 3 unidades.

Milka lanza su
campaña “Tenemos
que hablar” con
motivo de su mayor renovación en los últimos 25 años que abarca a toda la gama y parte de una nueva receta mejorada, con
más cacao y más cremosa; gracias a la mayor manteca de cacao y
su leche 100% Alpina. La nueva receta viene acompañada de una
nueva forma de la tableta, con onzas más redondeadas que se
adaptan mejor al paladar, así como una nueva identidad visual.

Zespri
FRUTAS

Zespri ha puesto en el
mercado español sus nuevas
bandejas, 100% de cartón.
Tanto sus variedades Zespri Green
y Zespri Sungold como sus opciones
orgánicas se presentan en esta nueva referencia. La marca ha conseguido el 90% de los embalajes en
Europa sean reciclables, reusables o compostables; posicionándose muy cerca de su objetivo de llegar al 100% en
2025. Las etiquetas de cada kiwi serán también reemplazadas
por etiquetas compostables para que puedan desecharse
junto con la piel de la fruta y se desintegren junto a ella. Es
otra medida extra para conseguir que kiwis y envases sean
totalmente sostenibles de aquí a tres años.

Lácteos Covap
BATIDOS

Lácteos Covap ha lanzado al mercado Smilke
Protein, un batido con 22 gramos de proteínas que
no contiene azúcares añadidos, grasas, gluten ni
lactosa. Este batido proteico presenta una textura
cremosa y uniforme y cuenta con dos variedades de
sabores: chocolate y vainilla. Entre la combinación de
proteínas lácteas que componen su elaboración se
encuentran 9 aminoácidos esenciales, que son aquellos que solo se pueden obtener a través de la dieta y
destacan por estimular la síntesis proteica y favorecer
la recuperación tras el ejercicio.
También cuenta con 3,9 gramos
de BCAA (aminoácidos de cadena
ramificada). En un formato de 250
ml, Smilke Protein es un nuevo
concepto de la gama Smilke de
Lácteos Covap, productos “on
the go”, para llevar y consumir,
que se suma a las bebidas de café
lanzadas en 2020. Además, Smilke
Protein es fuente de vitaminas A,
D, B6 y Zinc.
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Cantero de Letur
YOGURES

Cantero de Letur presenta dos
nuevos yogures que incorporan
vainilla. La compañía manchega
introduce con este lanzamiento
una variante de su producto
estrella, con más de 25 años
de presencia en el mercado, al
incorporar la vainilla en sus yogures de cabra y de vaca. Estos
yogures se presentan en el característico envase de la marca
de vidrio de 420 g. A todos los beneficios del yogur ecológico hay que añadirle el hecho de que la firma albaceteña
usa leche ecológica certificada. Su granja, sometida a criterios
ecológicos y estructurada para priorizar el bienestar de las cabras que viven en ella, se ubica en una finca de 300 hectáreas,
que alterna zonas de monte bajo con campos de siembra de
cereal que se utilizarán para el pastoreo de cabras. Además,
duplica las zonas disponibles que exige la normativa ecológica para el ejercicio de los animales.

Agua Mineral San Benedetto
AGUAS

Fuente Primavera, marca del grupo Agua Mineral
San Benedetto, presenta su nuevo formato de 1 litro.
Con este lanzamiento, Fuente Primavera quiere
ocupar un segmento con gran potencial de crecimiento como son las botellas “on-the-go”. La botella
de 1L es el formato de botella que más crece, según
datos de Nielsen. La nueva botella de 1L se suma y
complementa a los formatos que comercializa Fuente Primavera actualmente: 33cl con y sin tapón click,
50cl con y sin tapón click, 1.5L, 2L, 5L y 8L, además
de su línea con gas. La nueva botella de 1L se sitúa
por debajo de los 22g, lo que la convierte en la más
ligera dentro de este segmento. Utiliza PET y polietileno incoloros, por lo que es 100% reciclable.

NOVEDADES

Hijos de Rivera

CERVEZAS

Tras el lanzamiento en 2016 de la
receta original de La Estrella de Galicia y
su posterior incorporación a la oferta permanente de la casa,
la cervecera vuelve a hacer un guiño a sus 116 años de historia
y rinde homenaje a la primera generación de la familia Rivera incorporando ahora además el formato de botella propio
de principios del siglo XX. La receta original de La Estrella de
Galicia, que se relanzó al mercado en 2016 como una Edición
Limitada, se incorporó al catálogo de productos de la marca de
forma permanente al año siguiente, tras la gran acogida que
obtuvo por parte de los consumidores. Se trata de una cerveza
100% malta de estilo Pilsen, que pudo recuperarse gracias a una
gran labor de investigación.

Hijos de Hijos de Rivera
CERVEZAS

Dentro de su línea de cervezas de temporada
impulsadas por Fábrica de Cervezas Estrella
Galicia, la marca lanza una nueva edición especial
elaborada con moras. La edición está inspirada
en el estilo Berliner Weisse, de menor graduación alcohólica (3,8-4º) y mayor carbonatación,
lo que da lugar a cervezas muy refrescantes.
Este estilo se caracteriza por añadir un concentrado de frutas en su elaboración, para rebajar
su acidez. La de Moras pretende ofrecer este
efecto de concentrado por producto natural
directamente desde el proceso de maduración
de la cerveza, donde se añaden las moras. La
mora se incorpora en el inicio de maduración,
mientras que el zumo se añade al final.

Bodegas Roda
VINOS

Tras 35 años de trayectoria en Rioja, Bodegas Roda
lanza su primer vino blanco, con el nombre de Roda
I Blanco, de la añada 2019. Se trata de una etiqueta
que surge después de cuatro años de pruebas y
catas, que han desembocado en un vino de guarda,
gastronómico, con buena acidez y muy original.
Roda I Blanco 2019, con base de Viura y pequeñas
proporciones de Garnacha Blanca y Malvasía de
Rioja, macera el mosto en tinas de roble francés,
para luego fermentar en esa misma tina y en
bocoyes, también de roble francés. Es en estos
últimos donde Roda I Blanco se cría durante 18
meses, a los que se le suman otros 18 de botella
antes de ver la luz.

Williams & Humbert
VINOS

Williams & Humbert lanza el primer
oloroso ecológico del marco de Jerez.
Williams & Humbert seleccionó en la
vendimia de 2015 uva Palomino ecológica, procedente del Pago de Burujena, en Trebujena. Una uva sometida
a más presión en los desvinadores y
prensas que el tradicional mosto
yema. Tras la fermentación de
estos mostos a 22ºC, se fortificó
a 17.5º con alcohol ecológico.
Este Oloroso es el resultado de
la crianza estática durante 7 años
en botas de roble americano de
600 litros de capacidad. El Oloroso
Ecológico en rama de la vendimia
de 2015 (18,5% vol.) pertenece a la
saca realizada en julio de este año.

Bodegas Cuevas Jiménez
VINOS

Bodegas Cuevas Jiménez añade el término “Origen” a su vino Ferratus con el fin de que el consumidor pueda captar sus raíces y diferenciarlo de los demás de la bodega de la Ribera del Duero. La nueva
denominación se consolida con la salida al mercado
del Ferratus Origen 2017; un vino frutado, fresco y
ágil de beber. El vino se vendimió, como siempre a
mano, en cajas de 14 kilos y con doble selección en
mesa. Está elaborado 100% con la variedad Tempranillo de cepas de 60 a 70 años, ubicadas a 860
metros de altitud. Su crianza de 14 meses en barricas
nuevas de roble francés y sus actuales 3 años de
botella permiten considerarlo un reserva de corte
moderno, frutal y lleno de viveza, con estructura y
fuerza, a pesar de salir etiquetado como cosecha.

L´Oréal

CUIDADO DE LA PIEL

Garnier ha presentado sus dos últimos lanzamientos para el mercado
ibérico: la nueva gama BodySuperfood de fórmulas veganas, con un
96% de ingredientes de origen natural, que aportan hasta 48 horas de
hidratación gracias a la combinación de superalimentos con ingredientes activos; y el SérumAHA+BHA Anti-imperfecciones Pure Active.
BodySuperfood se compone de cuatro cremas: Aguacate+Omega 6,
para las pieles secas; Cacao+Ceramida, que repara pieles muy secas;
AloeVera+Magnesio, que aportará beneficios protectores, calmantes
y refrescantes a las pieles más sensibles; y Sandía+Ácido Hialurónico,
con una textura en gel, para las pieles deshidratadas.
Por su parte, el serún concentra el poder del carbón, junto al de un
4% deniacinamida, ácido láctico (un tipo de
AHA) y salicílico (BHA) para reducir los granitos y las marcas de acné en cuatro semanas.
Avalado por el Board Internacional de Dermatólogos,
PureActive es adecuado para todo tipo de pieles.
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LA RECUPERACIÓN TOTAL DEL CONSUMO
FUERA DEL HOGAR SERÁ DIFÍCIL ESTE AÑO

En un contexto de gran incertidumbre tanto en el corto como
en el medio plazo, Kantar ha analizado los principales cambios
estructurales del sector del consumo fuera del hogar -OOH- tras
la pandemia y qué puede deparar en los próximos meses. Carlos
Cotos, Commercial Excellence director SEMEA, en Kantar,
división Worldpanel, señala que “el fuera y el dentro del hogar
son vasos comunicantes, y para entender cómo evolucionará
el consumo de fuera del hogar, hay que analizar cuánto tiempo
pasamos dentro y fuera de casa”.
Sobre el consumo fuera del hogar, que casi ha llegado este verano a niveles de 2019 con un 90% de recuperación, la incógnita
es si llegará a recuperar el 10% restante. En ese sentido, el índice
de confianza del consumidor, que mide el grado de optimismo del
comprador, es la mejor herramienta para las predicciones. “Existe
una correlación directa entre nuestras expectativas y nuestro
consumo fuera del hogar, aunque haya excepciones justificadas
por el efecto ‘carpe diem’, como la salida del confinamiento o el
verano”, explica el Cotos.
Desde Kantar también se incide en que una recuperación total
del consumo fuera del hogar va a ser costosa porque, a pesar
de que el valor medio de los tickets haya aumentado en 2022 un
18% con respecto a 2019, los españoles consumen fuera de casa
un 21% menos que hace 3 años, es decir 10 ocasiones menos al
año. “En esa devolución al canal Horeca de ocasiones de consumo que se trasladaron al hogar a causa de la crisis sanitaria, hay
algunas ocasiones que ya no volverán, por lo que tenemos que
generar otras nuevas para volver a atraer al consumidor mediante
una experiencia que tenga valor y que merezca la pena. Este es el
principal reto que afronta el sector”, explica Cristina García, experta en Horeca y Foodservice en Kantar, división Worldpanel García.
Por su parte, el aumento del ticket junto al crecimiento de algunas
categorías concretas (hamburguesas, arroces, carnes, pizzas,
etc) confirman que el consumidor busca en el canal Horeca productos y servicios que no tiene en casa y que le aportan valor. Por
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tanto, son consumidores que prefieren la experiencia de juntarse
en familia o con amigos y disfrutar, antes que fijarse solo en el
precio. De hecho, solo el 36,2% de los entrevistados por Kantar
confirma que “a la hora de elegir dónde comer fuera, el precio es
lo más importante”.
Se están produciendo, además, cambios transversales en el sector, pero que afectan de diferente manera en función del target,
región… Por ejemplo, en el grupo de los de 35 a los 49 años la
pérdida de ocasiones está relacionada fundamentalmente con el
teletrabajo. En el caso de los de 50 a 59 años, tendría más que
ver con las celebraciones o salir a tomar algo. Sin embargo, los
más jóvenes no han reducido su consumo, pero sí han cambiado
sus hábitos.
En cuanto a las motivaciones, una de las que mejor se recupera para consumir fuera de casa es el placer, mientras que las
ocasiones entre semana relacionadas con el trabajo son las que
más cuesta recuperar, lo que afecta a los menús de mediodía
entre semana, donde la restauración independiente debe encontrar la fórmula para atender a este nuevo consumidor y sus
necesidades.
Los canales también se han transformado como consecuencia de
la pandemia. En ese sentido, el delivery es uno de los que sigue
creciendo y llega a nuevos momentos, como el teletrabajo, que ha
favorecido que se pida más comida a domicilio en una búsqueda
de conveniencia frente a cocinar en casa. Asimismo, ha conseguido incorporar perfiles más diversos: los mayores de 50 cada
vez más piden comida preparada a casa, consiguiendo un 42,6%
de penetración en 2022 versus el 26% de 2021. Kantar también
destaca las buenas cifras obtenidas por los restaurantes de
servicio rápido (QSR) en comparación con otros canales. El 71%
de su crecimiento durante este año se explica por la transferencia
de consumidores de otros canales Horeca.
Cristina Puchol, directora de Clientes en Kantar, división
Worldpanel, señala tres palancas -comunicación, omnicalidad y
surtido- para atraer a nuevos compradores y ganar penetración,
la manera más probable de crecer. Con respecto a la comunicación, Puchol destaca la importancia de la publicidad para atraer
consumidores. Y, en cuanto a la omnicalidad o estar siempre
disponibles y accesibles al consumidor, la experta señala que
“las cadenas de restauración que más han crecido o se han
recuperado, lo han hecho por su apuesta por un consumo
fuera del establecimiento. Por último, cubrir las necesidades
del consumidor mediante un buen surtido es fundamental para
crecer. Para Puchol, un ejemplo muy claro de esta palanca son
las bebidas de alta graduación, las cuales han desvinculado su
recuperación a la de su canal core -locales nocturnos-, logrando
cobrar importancia en el momento diurno.

Food Service

EL FABRICANTE

UNILEVER FOOD SOLUTIONS AYUDA
A LA RESTAURACIÓN CONTRA EL DESPERDICIO
El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención
de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, buscando reducir
la pérdida de alimentos sin consumir y favorecer un mejor
aprovechamiento de éstos. La normativa, cuya entrada en vigor
será previsiblemente el 1 de enero de 2023, se dirige a productores
primarios, industria, distribución y familias. El proyecto de
ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria
tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de
las pérdidas y el desperdicio. Las empresas tendrán que hacer
un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar
dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijar medidas
para minimizarlos y derivarlos para que se destinen a otros usos.
El proyecto contempla sanciones por el incumplimiento de lo
establecido, de hecho, será considerado una infracción grave que
las empresas no cuenten con un plan de prevención.
La división de Unilever especializada en hostelería lleva más de
10 años formando al sector y ayudando a los restauradores a
diseñar su propio plan contra el desperdicio de forma sencilla,
eficaz y gratuita. Para ello, pone a disposición de los profesionales
cuatro herramientas para comprender y gestionar adecuadamente
la cadena de valor de la reducción de los desperdicios: cursos
formativos en la UFS Academy; una guía práctica para el control
de mermas; las recetas de reaprovechamiento de Hellmann’s; y la
aplicación gratuita StopMermas que, de forma rápida e intuitiva,
ayuda a convertir el desperdicio alimentario en rentabilidad.
La división profesional de Unilever sostiene que gestionando de
forma adecuada los desperdicios, es posible ahorrar mucho dinero,
concretamente, los cálculos muestran que un restaurante español
tira 3.000 euros a la basura de media cada año. De acuerdo con
un informe desarrollado por el equipo de chefs de UFS, se calcula
que un restaurante español tira de media a la basura 745 kg de
comida al año. Por lo tanto, la implicación del sector restauración es
imprescindible para afrontar una ineficacia en la cadena alimentaria
que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas.
Por otra parte, un estudio de este año del Instituto Capgemini
muestra que los consumidores perciben que los productores no

hacen lo suficiente para ayudarles a reducir el desperdicio. En este
sentido, un 61% de los consumidores quieren que las marcas y los
minoristas hagan más para ayudarles a abordar el desperdicio de
alimentos y el 57% se muestra decepcionado porque las empresas
no se preocupan lo suficiente.
Para Unilever Food Solutions, la clave para una gestión de
desperdicios eficaz radica en la optimización de toda la cadena
operativa mediante las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Optimizar implica actuar sobre 6 procesos: la compra, teniendo
un control a tiempo real de las existencias y productos vendidos;
el almacenaje, contar con una visión general del stock utilizando
un mejor sistema de etiquetado de fechas; la preparación, implica
poner especial atención en preparar la comida que se va a consumir
y no preparar de más; la comanda, consiste en asegurarse de utilizar
productos de manera inteligente priorizando los que más pronto se
echan a perder; el plato, si las raciones se calculan correctamente
se evita que sobre demasiada comida; y la eliminación, tratando de
reaprovechar los desperdicios que quedan en el plato y se elimina
los residuos orgánicos de manera sostenible.
Los expertos en desperdicio alimentario de Unilever Food
Solutions apuestan por la previsión como elemento imprescindible
para reducir el desperdicio alimentario. Con una previsión
adecuada, es posible adaptar las cantidades durante la compra, el
almacenamiento y la preparación según la demanda de los clientes.
Con una carta bien equilibrada, se puede valorar qué platos se
venden más y si vale la pena mantener todos los platos de la carta.
Por último, la división de Unilever considera primordial poder
involucrar a todo el personal en la lucha contra el desperdicio
alimentario. La adecuada gestión del almacenaje de los alimentos,
la planificación de la carta y el control de las raciones son áreas
donde el personal tiene un papel clave, con lo cual su formación
y motivación es vital. El personal de la cocina y los camareros
deberían ser conscientes de las ventajas de la gestión de los
desperdicios. Asimismo, es aconsejable crear un equipo verde
entre los miembros del personal de todas las áreas para abogar de
forma transversal por la reducción de desperdicios.

LA FERIA

HIP 2023, DEL 6 AL 8 DE MARZO EN IFEMA MADRID
HIP tendrá lugar del 6 al 8 de marzo
de 2023 en Ifema Madrid. El evento ha
ampliado su espacio a más de 60.000
metros cuadrados en 4 pabellones
de Ifema para presentar productos
y soluciones para cada tipología
de negocio: restauración, hoteles
y alojamiento, bares y cafeterías,
colectividades, distribución y delivery,
catering, ocio y sociosanitario.
En 2022 más de 500 marcas expositoras
presentaron sus últimas soluciones
en alimentación y bebidas, vino y
espirituosos, equipamiento, interiorismo

y mobiliario, tecnología, nuevos
conceptos y franquicias, delivery y Food
as a Service, seguridad e higiene, y
sociosanitario para cualquier segmento
de la industria Horeca: restauración,
alojamiento, bar y cafeterías,
distribución, colectividades, restauración
organizada y ocio.
“HIP se ha convertido en un evento
único en el mundo, no hay otro
congreso que abarque tantas temáticas
y cuente con expertos nacionales e
internacionales como los que reuniremos
el próximo mes en Ifema. Nuestro

principal objetivo es ofrecer a los
empresarios y directivos del sector las
claves para conocer los siguientes pasos
en un escenario de cambio de modelo
que marcará un punto de inflexión para
toda la industria”, destaca Manuel
Bueno, director de HIP.
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LA LEGISLACIÓN

EL RD DE CONSUMO PARA COMEDORES
PROVOCARÍA UNA SUBIDA DEL 25% EN LOS MENÚS
El sector de la restauración colectiva, responsable de dar de
comer a 2,8 millones de comensales en comedores escolares, tras
analizar en detalle el contenido y las implicaciones del borrador
de proyecto de ley propuesto desde el Ministerio de Consumo,
ha alertado de que la entrada en vigor de este RD supondrá un
encarecimiento del 25% de los menús diarios. “Muchas de las
exigencias reflejadas, como la cuota 5% de producción ecológica
o los productos de proximidad, no tienen ningún impacto
nutricional, pero sí un fuerte impacto económico”, según señala
María López, portavoz de Food Service España.
A nivel nutricional, la propuesta de Ministerio de Consumo eleva a
rango legal las directrices de AESAN en materia de alimentación
saludable y sostenible, pautas que el sector de la restauración
colectiva lleva aplicando en los últimos años, destacan desde
Food Service España. Las empresas de esta asociación cuentan
con más de 2.000 nutricionistas en plantilla, siendo uno de los
principales empleadores de estos profesionales. Los nutricionistas
y dietistas “además de controlar la calidad de los menús
semanales y asegurar el equilibrio y las condiciones nutricionales
más adecuadas para cada colectivo, en un contexto de patologías
por intolerancias y alergias creciente, también desempeñan
funciones de compras y gestión de centros”, señala López.
Desde Food Service España señalan que en cuanto a la
obesidad infantil, “tiene un origen multicausal y complejo ya que
intervienen factores genéticos, biológicos, de estilo de vida…
Por lo que no se debe señalar exclusivamente la comida del
comedor escolar para combatir este problema”. Las empresas
de restauración colectiva comparten con las familias la tarea
de alimentar a los niños, “pero es fundamental que los niños y
jóvenes sigan un patrón de alimentación saludable, no sólo en la
comida del mediodía en el comedor escolar, sino también en las
otras cuatro comidas diarias recomendadas”, destaca la portavoz
de la federación.

Según la federación, “los productos ecológicos son, por lo
general, mucho más caros; y, además, su propia naturaleza (sin
herbicidas, ni fertilizantes que los protejan de plagas, picotazos…)
es incompatible con la posibilidad de planificar un menú. Incurre
por tanto en contradicción, cuando no en imposibilidad de
cumplimiento, ya que es imposible informar previamente a las
familias de los menús con producto ecológico que se van a
servir”. Además, algunos productos ecológicos se tienen que
importar por lo que, pierden su consideración de ecológicos al
incrementar las emisiones y los costes derivados del transporte
y energía consumidos, lo cual también encarece el precio del
producto. Con respecto a los productos de cercanía y proximidad,
“la producción es limitada e insuficiente para las necesidades
demandadas por el sector, en especial en Madrid, donde
es prácticamente imposible encontrar ciertos productos de
proximidad en las cantidades demandadas. Una oferta limitada
hace subir el precio, por lo que, habrá que trasladar la subida a
los presupuestos de los centros escolares”, destacan portavoces
de la federación. También hay que señalar que esta imposición
de productos restringe la competencia, “creando auténticos
lobbies de productores y distribuidores locales que, ante la
obligación de comprarles a ellos para poder tener posibilidades
de ser adjudicatarios de un contrato, van a fijar los precios de los
productos”, afirman desde la patronal.
Por último, las iniciativas reflejadas en el borrador deben asumir
la situación económica actual para que su implantación sea
sostenible a todos los niveles. Por ello “resulta fundamental que
las instituciones públicas correspondientes revisen y adapten los
precios de estos servicios, ya que la situación actual puede afectar
a la continuidad de las empresas que prestan servicio en los
comedores escolares, dejando a miles de niños sin la garantía de
acceder - cada día - a una alimentación equilibrada y saludable”,
concluye María López.

EL DISTRIBUIDOR

MAKRO RINDE HOMENAJE A LOS HOSTELEROS MADRILEÑOS
Makro ha celebrado un acto de
homenaje a los profesionales hosteleros
de Madrid, con motivo de la séptima
edición del Día de la Hostelería que este
año se celebró bajo el lema “Celebra
el Día de la Hostelería”. El acto, que se
celebró en la Plaza de Salvador Dalí,
ha contado con la presencia Begoña
Villacís, primera teniente de alcalde
y vicealcaldesa del Ayuntamiento
de Madrid, Miguel Ángel Redondo,
delegado de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid y
de Eduardo Pérez, director de Relaciones
Institucionales de Makro España, así como
de representantes del sector.
En palabras del director de Relaciones
Institucionales y secretario general de
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Makro España: “Makro siempre ha estado
y estará al lado de los profesionales del
sector apoyándoles en los momentos
complicados y reconociendo su labor.
La Comunidad de Madrid es un gran
referente en la gastronomía nacional y en
Makro seguiremos trabajando para ofrecer
el mejor servicio a sus profesionales con el
objetivo de impactar en el rendimiento de
su negocio”.

Begoña Villacís, por su parte, agradecía
a la hostelería madrileña su labor,
que “está consiguiendo que seamos
más reconocibles como ciudad”. La
vicealcaldesa ha destacado además “el
trabajo cuidado, el cariño del servicio, su
complicidad y su humanidad” que hacen
que este sector sea “parte del corazón y
del alma de Madrid”.
La iniciativa también ha estado presente
en diferentes ciudades españolas
como Valencia, Santander o Bilbao,
entre otras. Mediante este homenaje
a los bares y restaurantes españoles,
se pone de relevancia su papel como
motor de generación de empleo y
revulsivo económico en un momento tan
importante como el actual.

Descubre la nueva gama con alto contenido cárnico,
elaborada a partir de piezas seleccionadas,
con asado y ahumado natural en horno de leña

Disponible en charcutería al
corte y en finas lonchas
colocadas a mano

