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Editorial

A pedir de boca
Aperitivos a demanda o a medida
del consumidor es el lema de este
sector, cada vez más concienciado
y motivado para dar respuesta a
todos los consumidores que quieran disfrutar de un aperitivo, como
dice en páginas interiores, Santiago
Sala, presidente de la Asociación de
Fabricantes de Aperitivos (AFAP).
El presidente de esta asociación
que representa a 14 empresas elaboradoras de productos de aperitivo se ha propuesto “hacer más
visible esta industria, sus acciones
en pro de la innovación, la competitividad y la mejora de la reputación de las categorías de producto
que englobamos en la AFAP”.
El aperitivo, algo tan nuestro, no es
un estimulante provocador del apetito, sino un prólogo o pórtico, por
lo general alegre, simpático, informal, social y amistoso a una comida
o cena que, a veces, resulta tan sustancioso que no se llega a comer
por haber comido.
La AFAP, de la mano de su nuevo
presidente, pretende poner de relieve la importancia de esta industria para el desarrollo de nuestro
país. Al cierre de 2015, el mercado
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El tejido empresarial del sector de
aperitivos en España, que da trabajo a cerca de 20.000 personas, se
estructura en torno a medio millar
de empresas, entre las que conviven grandes multinacionales con
pequeñas sociedades de capital familiar, muchas de las cuales tienen
un radio de acción únicamente
local.

La industria de productos de aperitivo europea es pionera en innovación. Ésta, junto con la
diversificación de la oferta y la internacionalización son las principales estrategias adoptadas por los
operadores líderes para provocar
la demanda interna. “Desde el
punto de vista de producto, nos
mantenemos en el eje de salud y
placer para desarrollar nuevas propuestas: crecen variedades de sabores y referencias ligeras y/o sin sal,
o sin colorantes y conservantes;
nuevas generaciones de snacks elaborados con materias primas naturales diferentes a las que
tradicionalmente se han venido utilizando (vegetales y legumbres); introducción de nuevas experiencias
de consumo de la mano de nuevas
texturas, combinados y formatos”,
asegura Santiago Sala.

Las exportaciones de frutos secos
en 2015 experimentaron un incremento del 43,3%, hasta alcanzar
los 1.028 millones de euros, frente
a los 718 millones de 2014. En términos de volumen, las ventas al exterior
supusieron
144.479
toneladas, es decir, un aumento del
18,1% con respecto al ejercicio anterior.

Esta apuesta innovadora de las empresas del sector que invierten en
este capítulo del orden del 14% del
total de la industria alimentaria, no
sólo nos abre el apetito o ejerce su
función “para abrir boca”, sino que
también constituye un factor decisivo como vehículo socializador
vinculado a nuestros ratos de ocio
en buena y amigable compañía.

de aperitivos había crecido tanto en
volumen (un 3% hasta las 298.742
toneladas) como en valor (un 1,2%
hasta los 1.960 millones de euros).
El consumo de aperitivos es de
6,43 kilogramos por persona al año
en España. El mercado total por familias de productos se distribuye
entre frutos secos (42%), patatas
fritas (36%) y el resto de aperitivos
(22%).

REDACCIÓN
Alberto Martínez
redaccion@financialfood.es
COLABORADORES
María Jesús Gómez

PUBLICIDAD
publicidad@financialfood.es
Tlf. 91 388 42 00
Serafín Cañas
serafin@financialfood.es
Tlf. 91 687 46 37

ADMINISTRACIÓN
administracion@financialcomunicacion.com
Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que
pertenece al grupo
Financial Comunicación, S.L.
C/Ulises,2 4ºD3
28043 Madrid
% 91 388 42 00 7 91 300 06 10

www.financialcomunicacion.com

financial food

febrero 2017

3

En portada

“

Aperitivos:
El mercado mejora sus datos

Al cierre de 2015, el mercado de aperitivos ha crecido tanto en volumen (un 3% hasta las
298.742 toneladas) como en valor (un 1,2% hasta los 1.960 millones de euros)
El sector de los aperitivos y snacks ha cerrado el año 2015 (último año auditado)
con un volumen de las ventas de cerca
de 300.000 toneladas, lo que supone un
incremento del 3% con respecto al año
anterior.
En términos de valor, los datos también
mejoran un 1,2%, hasta alcanzar los
1.960 millones de euros, según la Asociación de Fabricantes de Aperitivos
(AFAP).
El consumo de aperitivo es de 6,43 kilogramos por persona al año.
El mercado total por familias de productos se distribuye entre frutos secos
(42%), patatas fritas (36%) y el resto de
aperitivos (22%).
El tejido empresarial del sector de aperitivos en España, que da trabajo a cerca
de 20.000 personas, se estructura en
torno a medio millar de empresas, entre
las que conviven grandes multinacionales
con pequeñas sociedades de capital familiar, muchas de las cuales tienen un radio
de acción únicamente local.
Según un estudio llevado a cabo por la
asociación, el consumo de esta clase de
productos se produce principalmente
por la tarde. La Generación Z (18-24
años) es la que más consume patatas fritas en este horario (71%), mientras que
los Millenials (25-34 años) y la Generación X (35-44 años) hacen lo propio con
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El gasto medio que
los consumidores
destinan a comprar
snacks ha crecido un
1,9% hasta los 28,9
euros
los frutos secos (ambos con 71%) y los
Boomers (45-54 años) con otros snacks
(69%).
Este consumo se hace mayoritariamente,
en casa. Así lo demuestran los porcentajes de consumo de patatas fritas (94%),
frutos secos (92%) y resto de aperitivos
(91%), frente al consumo fuera del hogar
(hostelería o calle), que alcanza el 58%,
47% y 45%, respectivamente.
Cuando se consume fuera de casa, el
consumo de aperitivos se realiza sobre
todo en hostelería o en la calle, en
menor proporción, en el trabajo. Los
frutos secos son los que más se consumen tanto dentro como fuera de casa
con 2,8 y 1,9 de frecuencia por semana.
La Generación Silenciosa (mayores de 55
años) es la que más los consume, con

una media de 3,4 veces a la semana y la
Generación Z la que menos, con 2,2 ocasiones de consumo.
El consumidor español toma productos
de aperitivo por placer y porque le gusta
el sabor (ambos con porcentajes de
mención en poco más 60 % para patatas,
frutos secos y otros snacks). El 69% de
la Generación Silenciosa considera que
un consumo moderado de snacks puede
formar parte de una alimentación equilibrada.
Continúa destacando el importante
papel de los productos de aperitivo
como vehículo de sociabilización vinculado a momentos de convivencia y ocio.
Así lo confirma el 56% que lo hizo consumiendo patatas fritas en familia, el 45%
que lo hizo con frutos secos y el 49% con
otros snacks, en una tendencia muy similar a la de 2014.

Exportaciones
Las exportaciones de frutos secos en
2015 experimentaron un incremento del
43,3%, hasta alcanzar los 1.028 millones
de euros, frente a los 718 millones de
2014. En términos de volumen, las ventas
al exterior supusieron 144.479 toneladas, es decir, un aumento del 18,1% con
respecto al ejercicio anterior,
No obstante, las previsiones para 2016
revelan una caída de las exportaciones
del 13,8% en valor y del 11,7% en volu-

men, según los datos de la base Estacom
de los Sectores del ICEX.
En cuanto a las importaciones, en 2015
España adquirió 219.037 toneladas de
frutos secos, lo que supone un 7,9% más
con respecto al año anterior, lo que se
traduce en 1.200,9 millones de euros, es
de cir, un 38,5% más con respecto a
2014.
Las previsiones para el año 2016 revelan
un descenso de las importaciones en
valor (1,4%), mientras que se van a registrar un incremento de las toneladas, del
16,7%.

Crece el gasto
El gasto medio que los consumidores
destinan a las patatas fritas y snacks ha
crecido un 1,9% hasta los 28,9 euros,
mientras que el número de compradores
se mantiene estable (+0,1), con 15,8 millones de hogares compradores. En
cuanto a los frutos secos, el gasto se
mantiene, con un crecimiento del 0,2%,

“

El consumo per
cápita de productos
de aperitivo y frutos
secos es de 6,43
kilogramos
hasta los 46,6 euros. El número de compradores se cifra en 16,4 millones, lo que
supone una cifra muy similar a la del año
anterior (+0,1), según datos de la consultora Kantar Worldpanel.
La frecuencia de compra se estima en
15,2 actos en el caso de las patatas y
snacks y de 13,9 actos en los frutos
secos, es decir, un 1% y un 1,9% más,
respectivamente.

El gasto por acto de compra en las patatas y snacks asciende a 1,9 euros, lo que
supone un 0,8% más con respecto al año
anterior. En el caso de los frutos secos,
el gasto es de 3,3 euros, lo que representa una caída del 1,6%.
Los establecimientos elegidos por los españoles para adquirir las patatas fritas y
los snacks son los supermercados y autoservicios, con un 51% de la cuota de
mercado, seguido de los supermercados
discount (20,6%), los hipermercados
(19,6%), las cadenas especialistas (4,2%),
las tiendas de alimentación (1%) y el
resto de establecimientos (3,7%).
En el caso de los frutos secos, los españoles acuden también a los supermercados y autoservicios para comprar estos
productos, en un 44,4%.
A continuación, aparecen las cadenas especialistas (17,1%), los supermercados
discount (15,6%), los hipermercados
(10,4%), las tiendas de alimentación
(1,8%) y el resto de comercios (10,7%).
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Entrevista

Entrevista a Santiago Sala, presidente de la Asociación de
Fabricantes de Aperitivos (AFAP)

“Priorizo reforzar la visibilidad
de la industria durante mi mandato”
La Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) ha designado a Santiago Sala, director general de Aperitivos y Extrusionados (Aspil, Vicente Vidal), como nuevo presidente para los próximos dos años. Durante
este periodo, Sala se va a centrar en reforzar la visibilidad de la industria, sus acciones en pro de la innovación u la competitividad, así como mejorar la reputación de las categorías que engloba la asociación.
Financial Food: Se estrena como
presidente de la Asociación,
¿cuáles serán sus objetivos durante su mandato?
Santiago Sala: Durante mi mandato
como presidente de AFAP, mi intención
es continuar trabajando por la defensa y
puesta en valor de los intereses del
sector de aperitivos de España, destacando la importancia de la industria para
el desarrollo económico del país. Para
ello, y a través de las diferentes áreas de
acción de la Asociación, institucional,
técnica y comunicación, priorizo reforzar
la visibilidad de la industria, sus acciones
en pro de la innovación y la competitividad
y la mejora de la reputación de las categorías de producto que englobamos en
AFAP.
FF: ¿Cuántas empresas aglutina
la asociación y cuántos empleados la conforman?
SS: Actualmente, AFAP representa a
14 empresas elaboradoras de productos de aperitivo, lo que supone el
55% del sector. El tejido empresarial
del sector de aperitivos en España,
da trabajo a cerca de 20.000 personas y se estructura en torno a
medio millar de empresas, entre
las que conviven grandes multinacionales con pequeñas sociedades
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de capital familiar, muchas de las cuales
tienen un radio de acción únicamente
local.
FF: ¿Cómo explicaría el comportamiento del mercado de aperitivos y frutos secos en 2016?
SS: Todavía no disponemos de un dato
exacto desde la Asociación que cuantifique la tendencia del mercado, pero estimamos que el 2016 ha sido un ejercicio
positivo para la categoría, recuperando
posiciones en todos los canales donde
está presente: alimentación, impulso y
horeca.
FF: ¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan las
empresas de aperitivos en 2017?
SS: Atender al marco legal que profundiza en medidas medioambientales de
mejora y control; adelantarnos a las inquietudes que hay en nuestra sociedad
en términos de nutrición y salud; incrementar las inversiones en innovación,
clara palanca de crecimiento en la categoría; o crecer en ratios de exportación
son algunos de temas que se perciben
como retos.
FF: ¿Cuál es el consumo per cápita de aperitivos en España?
¿Están los españoles entre los
mayores consumidores a nivel
mundial?
SS: El consumo per cápita en España se
estima en 6,4 kilogramos por persona al
año. Para la mayoría, el momento aperitivo es considerado principalmente
como un momento de placer y disfrute.
Tal y como ha concluido Nielsen en su
estudio sobre consumidores de las categorías patatas fritas, frutos secos y resto
de snacks, nuestros productos son un
elemento socializador y su consumo es
moderado: el consumo por ocasión no
llega a 50 gramos, siendo degustados una
media de dos veces por semana.

“

El 2016 ha sido un
ejercicio positivo
para la categoría,
recuperando
posiciones en todos
los canales donde
está presente
FF: ¿Qué fortalezas y debilidades
presenta el sector español con
respecto al de otros países?
SS: El sector de productos de aperitivo
en España tiene a su favor unos elementos del entorno que favorecen el consumo de sus productos: la cultura del
“momento aperitivo” tan característica
de nuestro país y un clima que favorece
la sociabilización. Paralelamente, la industria ha evolucionado y se ha transformado en un tejido empresarial que ha
potenciado la prescripción responsable
de consumo, ha sido transparente en una
acción de pedagogía y mejora de reputación de la categoría y ha desarrollado su
negocio en una clara senda de innovación
y competitividad.
En cuando a debilidades, no es un término que me guste usar, prefiero interpretarlo como retos, y los he citado
anteriormente: factores que van a marcar mucho el signo de este ejercicio que
iniciamos.
FF: La innovación es un factor
clave en el sector. ¿Cuáles han
sido las principales tendencias
hacia las que se ha dirigido la industria en los últimos años?
SS: Desde el punto de vista de producto, nos mantenemos en el eje de
salud y placer para desarrollar nuevas
propuestas: crecen variedades de sabores y referencias ligeras y/o sin sal, o sin

Entrevista

colorantes y conservantes; nuevas generaciones de snacks elaborados con materias primas naturales diferentes a las
que tradicionalmente se han venido utilizando (vegetales y legumbres); introducción de nuevas experiencias de
consumo de la mano de nuevas texturas,
combinados y formatos.
FF: ¿Estas innovaciones suponen
nuevos nichos de mercado o son
extensiones de gama?
SS. Ambas cosas. El impulso de nuevos
momentos de consumo y el desarrollo
de innovaciones que van, desde conceptos rupturistas hasta extensiones de
gama, supone una apertura a nuevos segmentos de consumidores y una mayor
penetración de consumo.
FF: El consumidor tiende hacia
productos más saludables. ¿Está
el sector concienciado en fabricar aperitivos para aquellos
compradores que quieren cuidar
su alimentación?
SS: Tenemos un lema: un aperitivo a la
medida de cada consumidor. El sector
está concienciado en dar respuesta a
todos los consumidores que quieran disfrutar de un aperitivo. Y no cabe duda
que el eje salud está liderando gran parte
de los nuevos desarrollos lanzados al
mercado estos últimos años.
FF: ¿Cuáles son las previsiones
de la Asociación para 2017?
¿Será un buen año para el sector?
SS: Confiamos que sí, y la dinámica del
sector no debería contradecir una perspectiva de signo positivo a cierre de
2017. Debemos focalizarnos en impulsar
categorías que hayan quedado más estancadas, como las patatas fritas, y mantener el ratio de crecimiento de familias
como frutos secos y resto snacks, que
están funcionando muy bien.
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Gran Premio a la Innovación

Productos del Año 2017
La 17ª Entrega de Galardones del Gran
Premio a la Innovación dio a conocer las
45 innovaciones que han sido Elegidas
Producto del Año 2017 tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas
representativas de la población española.
La ceremonia de Entrega de Premios,
presentada por Blanca Gener, directora
general del certamen, y Federico de Juan,
congregó a más de 350 invitados entre
los que se encontraban los máximos representantes de las empresas premiadas,
destacadas personalidades del mundo
empresarial, del marketing y la comunicación, convirtiéndose en la gran fiesta
de la innovación.
Los 45 productos premiados se identificarán durante todo el año 2017 con el
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logotipo Elegido Producto del Año en su
comunicación. Estos productos pertenecen a 35 empresas distintas, 13 de las
cuales participaban por primera vez en el
certamen.
En el marco de la colaboración que el
Producto del Año mantiene con Euromadi, los productos más innovadores de
2017 contarán además con acciones especiales en más de 6.000 puntos de
venta, con expositores, stoppers y folletos informativos para facilitar que los
consumidores accedan a la innovación
relevante.
Durante la exposición de los productos
más innovadores del año, se ha presentado un estudio que revela que la innovación es un valor en alza entre los

consumidores. Al 66,2% de la población
le gusta probar productos nuevos, un
dato que alcanza el 70,5% en el caso de
las mujeres y el 53,3% está dispuesto a
pagar más por un producto nuevo si éste
le atrae. No obstante, el 48,8% indica
que ahora compra más productos según
el precio y se fija menos en si son innovadores. El 31,5% de los encuestados se
muestra dispuesto a pagar más por un
producto de marca fabricante que por
otro de marca blanca. Y sólo el 37,8% reconoce que prefiere productos de marca
blanca porque son más baratos.
La recomendación (45,1%) es el tercer
motivo para comprar un nuevo producto después de haberlo visto anunciado (49,8%) y de que satisfaga una
nueva necesidad (47,4%).

CATEGORÍA

PRODUCTO

EMPRESA

Cervezas sin Alcohol

San Miguel 0,0 Isotónica

Mahou San Miguel

Refrescos de té

Cuida-té Natural Fresh Tea

Expréssate

Embutidos

Noel Veggie

Noel Alimentaria

Activia Semillas y Cereales

Danone

Multivitamínicos

Cervezas con Limón

Com. Alim. base Vitamina C

Postres

Yogures saludables

Yogures griegos

Supradyn Activo Mujer
Mahou Limón

Leotron VIT.C

Gama Dhul Gourmand

Oikos Caramelo y Oikos Manzana-canela

Bayer Hispania

Mahou San Miguel

Angelini Farmacéutica

Andros

Danone

Hamburguesas

Burguer de Pollo y Zanahoria Casa Matachín

Aves Nobles y Derivados

Huevos

Huevos Demillo

Avícola Tratante

Leches

Lácteos Ecológicos

Postres lácteos infantiles

Leche Pascual 0%

Las 2 Vacas

Iogolino Suave y Cremoso

Calidad Pascual

Danone

Nestlé España

Ensaladas preparadas

Enrollados de Pollo

Grupo Primaflor

Snacks

Gama Snackium Velarte

Productos Velarte

Platos orientales

Bebidas espirituosas

Salsas

Gama de Rollitos
Larios Rosé

Ta-Tung Platos Precocinados
Maxxium España

Allioli Intenso Choví

Choví

Yatekomo World Tour

Gallina Blanca

Bollería

Línea Dulcesol Innova

Coloración

Magic Retouch Retoca Raíces Instantáneo

L’Oréal París

Higiene corporal

Lovium Gel de Baño perfumado

Beauty Emotions

Platos preparados

Cremas corporales

Naturalium Crema Corporal Nuts

Grupo Dulcesol

Beauty Emotions

Aclarantes capilares

Colorcrem Blonde Box

Eugene Perma

Incontinencia

Indasec Discreet

Laboratorios Indas

Cuidado capilar
Cuidado facial
Higiene bucal

Cuidado íntimo

PAE Cuidado capilar

Mascarila Pre-Champú Elivive Arcilla Extraor.

L’Oréal París

Revitalift Laser X3 Doble cuidado rejuv.visib.

L’Oréal París

Melagyn Hidratante Vaginal

Gynea de Kern Pharma

Oral-B Pro-Expert Dientes Fuertes

Procter&Gamble

Plancha de pelo Rowenta Premium CB&S

Groupe SEB

Afeitado

Maquinilla BIC Flex 3 Comfort

BIC

Colchones

Bultex Nanotech

Pikolin

Higiene del bebé

Limpieza de electrodomésticos
Antipiojos

Jardinería

Detergentes

Moltex Premium

Careli Limpiador de Cafeteras
Filvit Hogar

Green-Top

Flopp Ropa Bebé

Ontex

Careli 2007
Uriach

Vitaterra (Mirat Fertilizantes)

Careli 2007

Lavavajillas

Flopp Lavavajillas gel Ecolabel

Careli 2007

Pinturas

Oxiron Esmalte antioxidante al agua

Titanlux

Sofás

Sofá Natura Plus

Papel higiénico

Colhogar Just1

PAE Cocina

Robot de cocina Moulinez I-Companion

PAE Hogar

Limpieza del hogar

Cepillo de Vapor Rowenta Acces’ Steam
Regina Blitz

Grupo Lo Monaco
SCA Hygiene Products
Groupe SEB

Groupe SEB

Sofidel Spain
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Informe

Cae el consumo de carne roja

En 2015, cuatro de cada 10 españoles han reducido el consumo de carne roja o ni siquiera la ha probado en este periodo

10

En el año 2015, un 43% de los españoles
asegura haber reducido su consumo de
carne roja, hasta el punto de aseverar
que ni siquiera la ha probado en todo el
año. De este porcentaje, un 29%, es
decir, más de 11 millones de personas,
ha decidido reducir la ingesta de carne
roja y un 14% adicional afirma no haberla
comido en 2015.

En este mismo sentido, datos de la consultora Nielsen facilitados con motivo
del congreso AECOC de Cárnicos, el
segmento de carnes frescas registraron
un descenso del 1,5%, mientras que la
charcutería ha crecido un 2,2% en 2015,
a pesar de la situación económica y el
anuncio de la OMS sobre la carne procesada.

Las mujeres (un 34% más que los hombres) y los mayores de 50 años (concretamente, cuatro de cada 10) son los
perfiles que más han reducido su ingesta,,
según un estudio llevado a cabo por Nestlé.

El comportamiento en 2015 de la carne
fresca estuvo muy condicionado por la
evolución de los precios, de tal modo
que el consumidor castigó los productos
que se encarecieron y recompensó
aquellos que se abarataron.

Además, el 25% de los consumidores españoles asegura haber probado algún
sustituto cárnico en los últimos 12
meses. De hecho, el 17% de la población
se identifica con la opción flexitariana, es
decir, que sigue una dieta basada en el
consumo de verduras, frutas, legumbres y cereales fundamentalmente,
con
la
inclusión de carne
y pescado de
f o r m a
ocasional.

Así, si la carne de vacuno costó un 1,9%
más, los hogares compraron casi un 5%
menos; mientras que por el contrario al
caer el precio de carne
de cerdo el
3,2%,
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su consumo aumentó un 1,6%, según la
consultora.
Sin embargo, el pollo sigue siendo la
carne preferida por los españoles, con
un 36% sobre el total de kilogramos de
carne fresca consumidos, seguido por el
cerdo (30%) y el vacuno (14%).
Otras opciones como conejo o cordero/cabrito apenas tienen una cuota del
3%-4%.
En las carnes procesadas, los consumidores redujeron el consumo de salchichas,
que cayeron más de un 2% anual en el
total mercado. En su lugar, éstos optaron
por incorporar a su cesta de la compra
productos que perciben como saludables
y otros con un componente de indulgencia. De esta manera,
el jamón ibérico crec i ó

Informe

el año pasado un 8,2%, fuet y longaniza
un 6,7% y el pavo/pollo cocido un 2,8%.
El jamón serrano creció también un 3,4%
en 2015, mientras que el jamón de York
cayó un 0,6%. Esta dinámica dispar se
produce a pesar de que ambos productos bajaron de precio durante 2015,
pero es sintomático de la recuperación
del consumo que sea la alternativa más
cara la que crezca.
Tanto el jamón de York como el serrano
son los principales productos de charcutería de la cesta de la compra con prácticamente una tercera parte entre
ambos, seguido por pavo/pollo cocido
con un 14% y salchichas con un 13%.
Por otra parte, otra tendencia creciente
en el mercado de cárnicos, al igual que
sucede con los productos frescos en general, es que los consumidores compran
cada vez más estos alimentos en supermercados e hipermercados. En el caso
de la carne, la distribución moderna
tiene una cuota del 57% frente al 43% de
las tiendas tradicionales y especializadas,
mientras que en charcutería la brecha es
aún mayor, 82% versus 18%, respectivamente.
En cambio, la compra online de productos frescos sigue siendo residual en España, aunque con mucho margen de
crecimiento a pesar de que el consumidor español de momento vincula Internet con la compra “de maletero” (leche,
agua, zumos, pañales o alimentos para
mascotas) y no tanto con la compra recurrente, propia de los productos perecederos. Tal es así que Internet solo
supone el 0,3% de las ventas de frescos,
aunque su crecimiento en 2015 con respecto al año anterior fue del 23%. En el
caso de cárnicos, el peso del ecommerce
es ligeramente superior al del total de
frescos, con un 0,4%.

Gema del Castillo, experta en Distribución de Nielsen, asegura que “el impacto
del anuncio de la OMS tuvo un efecto inmediato en el mercado de cárnicos pero
paulatinamente se fue recuperando, aunque categorías como salchichas, que sólo
en noviembre vieron caer sus ventas un
14,9% en los hipermercados y supermercados españoles, mantienen una tendencia negativa. En cambio, aquello que el
consumidor percibe como más saludable
cada vez gana más peso, así como productos con connotación gourmet, como
resultado de la bipolaridad del consumidor, que al mismo tiempo que compara
precios, se da caprichos”.

Exportaciones
El año 2016 podría haber sido catastrófico para el sector del vacuno de no ser
por el mercado exterior, que sigue creciendo con fuerza aunque con matices.
Así, en los tres primeros trimestres de
2016 las exportaciones a terceros países
han aumentado con respecto a los mismos trimestres de 2015.
En cambio, las exportaciones a países de
la UE han disminuido considerablemente.
Ha habido también cambios en los países
destino. Así, Egipto ha pasado a ser uno
de los principales mercados.
En cuanto a la balanza comercial de
carne de vacuno de España, el sector se
encuentra ante otro referente histórico
comparado con el periodo comprendido
entre enero y septiembre de los últimos
20 años, ya que por primera vez hay un
superávit, es decir, se ha exportado más
carne de la que se ha importado, en
euros.
En cuanto a las exportaciones de porcino, las ventas al exterior siguen a ritmo
de récord, ya que superaron en los tres
primeros trimestres del año los 1,52 mi-

llones de toneladas, lo que supone un incremento del 22,4%, y los 3.285 millones
de euros, un 14,8% más que en el mismo
período de 2015, según los datos de Datacomex.
El director de Interporc, Alberto Herranz, ha destacado que “a lo largo de
2016 se está registrando un importante
incremento de las ventas en el Sudeste
asiático, un área de alto valor estratégico
por su crecimiento económico en la que
España se está asentando como uno de
los grandes líderes mundiales en el sector porcino”.
Así, aumentan las ventas en cinco países
asiáticos: China (+113%), Hong Kong
(+58%), Filipinas (+54%), Japón (+18%) y
Corea del Sur (+13%). Entre todos concentran el 34% de las ventas españolas al
exterior por volumen, cuando hace apenas cuatro años suponían el 15%. De
este modo, China se consolida como
principal mercado exterior de España
por volumen.
Por otro lado, la producción de carne en
España ha experimentado cambios muy
profundos en pocos años, ganando o
perdiendo volumen en función de la especie, así mientras la carne de porcino y
aves se ha multiplicado prácticamente
por dos, la de ovino y caprino ha sufrido
el efecto contrario y se ha reducido a la
mitad. La de vacuno mantiene valores similares, según la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.
El panel de consumo alimentario sigue
arrojando bajadas de consumo en los últimos datos publicados correspondientes
a los primeros meses de 2016, ya en
2014 el consumo en hogares era de
media 5,89 kilogramos por persona y
año, observándose una enorme diferencia entre el norte y el sur peninsular
donde se consume bastante menos.
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Tendencias

“

¿Qué tendencias de consumo
reinarán en el mundo en 2017?
Euromonitor International presenta las
10 principales tendencias de consumo de
este año que recogen las actitudes y
comportamientos de los consumidores
así como las iniciativas de marcas y retailers que estarán a la vanguardia de la vida
de los consumidores en 2017.
1. Envejecimiento: una historia
que está cambiando. En 2017, casi
un cuarto de la población del planeta
tendrá más de 50 años, por ello, las marcas parecen estar enfocándose menos en
los millennials y más en los clientes de
esta edad.
2. Consumidores en entrenamiento. Las actuales demandas familiares están lanzando a los más jóvenes al
consumo en una etapa más temprana. Se
otorga mayor influencia a los niños, no
solo en el consumo familiar, sino como
consumidores en entrenamiento. Cada
vez más los padres ven con buenos ojos
la participación de los niños en las decisiones de compra, en lugar de percibirla
como una molestia.
3. Extraordinario. Los artículos producidos en masa han perdido parte de su
atractivo. Internet permite a los clientes
comprar productos y servicios únicos,
personalizados y exóticos y discutir
sobre ellos. Estos “consumidores extraordinarios” están acaparando parte
del protagonismo y especificando sus necesidades.
4. Compras más rápidas. En 2017,
los consumidores serán impulsivos y en
busca de gratificación inmediata. Ellos desean sus servicios para ayer y un diálogo
virtual en tiempo real con sus marcas.
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Euromonitor recoge
las actitudes de los
consumidores,
marcas y retailers
que estarán a la
vanguardia del
mercado en 2017
5. Volverse real: la fascinación
por la autenticidad. La autenticidad
será un valor destacado para el consumidor en 2017, proclamado por todos,
desde los artífices del cambio y las celebridades a los supermercados y chefs.
6. Identidad en innovación. La naturaleza de la identidad está en movimiento. Las marcas están siendo forzadas
a repensar quiénes son realmente sus audiencias y en diferentes países y cómo
interactuar con cada una de ellas. La naturaleza cambiante de la identidad quizá
puede resumirse en el mayor enfoque en
la identidad en línea y las brechas de
datos que amenazan la reputación digital.
7. Personalización. En 2017, habrá
que aceptar la idea de que un producto
fabricado industrialmente puede ser personalizado, al menos en parte. Aunque
existe mucha más personalización de ar-

tículos “producidos en masa”, la personalización avanzada también está sobresaliendo debido a la demanda de
“experiencias de lujo”, el movimiento
que cambia la importancia de “tener”
por la importancia de “ser”.
8. Post-compra. En 2017, los compradores prestarán más atención a su
experiencia post-compra, una parte cada
vez más importante de la oferta de valor
de un producto o servicio. El contacto
post-compra con representantes de la
empresa, el medio y tono de la respuesta
también son partes críticas de la experiencia del cliente, influyendo en la visión
que se forman del negocio.
9. Privacidad y seguridad. Los consumidores están ansiosos por permanecer sanos y salvos. El enfoque es la
seguridad personal y la de sus seres queridos. Los consumidores también experimentan esperanza, mezclada con una
pincelada de desconfianza frente a la promesa que la inteligencia artificial y la tecnología pueden mantenerles a salvo en
este mundo incierto.
10. Bienestar como símbolo de
estatus. El deseo de mantenerse en
forma y saludable parece ser casi universal. Una vida saludable se está convirtiendo en símbolo de estatus a medida
que más consumidores optan por hacer
alarde de su pasión por el bienestar a
través de sesiones boutique de ejercicio,
el uso de vestimenta deportiva en toda
instancia de vida, también llamada ropa
“athleisure”, alimentos con propiedades
saludables y exclusivas vacaciones orientadas a la salud y bienestar.

Estudio

Los desodorantes en
spray lideran la categoría

El mercado de desodorantes en gran consumo (hipermercados y supermercados) ha experimentado
un incremento de las ventas del 1,1% en el interanual a diciembre de 2016, lo que supone un total de
13,2 millones de unidades. En términos de valor,
esta industria ha facturado 208,3 millones de euros,
es decir, ha crecido un 1,6 en este periodo.
Los sprays representan la categoría más importante
de este mercado, con una cuota del 81,1% y un total
de 10,7 millones de unidades, gracias al crecimiento
del 0,7% experimentado en 2016.
A continuación aparecen los desodorantes en crema, con un 2,5% de incremento con respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 61.257 unidades vendidas. El crecimiento en valor es del 1,2%,
hasta los 3,4 millones de euros.
Las toallitas venden 12.168 unidades en
España, es decir, un 30,7% más que en el
mismo periodo del año anterior. Un porcentaje que asciende a 31,5% en el caso
de la facturación (623.133 euros).

La categoría de desodorantes en sprays
también lidera este mercado en valor
con un total de 129,6 millones de euros,
es decir, un 0,8% más que en el mismo
periodo del año anterior.
Las ventas del desodorante en spray las
lidera el desodorante masculino.
La siguiente categoría en importancia son
los roll on, con 1,9 millones de unidades
vendidas, 3,8% más que las ventas registradas en 2015, según datos de la consultora IRI, gracias al buen comportamiento
experimentado por las referencias para

hombre. Además, este segmento ha facturado en 2016 más de 63 millones de
euros, lo que supone un incremento del
3,4%.
Los desodorantes en stick, con 463.792
unidades vendidas, ha sido la única categoría que ha retrocedido en 2016. En
esta ocasión ha sufrido un descenso del
1,8%.
La facturación de este mercado se ha cifrado en 11,5 millones de euros, con un
descenso del 0,7% con respecto al año
anterior.

Por último, aparecen los vaporizadores,
con unas ventas de 1.298 unidades, lo
que supone un 7,4% más que en 2015. En
valor, este segmento supone 138.177
euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.
En esta industria, las marcas de fabricantes ganan la partida a la marca blanca,
con una cuota de participación del
70,2%. En 2016, estas enseñas han crecido un 3,2%, hasta los 9,3 millones de
unidades, en detrimento de las marcas
de la distribución que caen un 3,5%,
hasta las 3,9 millones de unidades. En
valor, las enseñas de fabricante crecen un
3,1%, hasta los 169,2 millones de euros.
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