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Apunta el verano y la cerveza

bien fría y su inseparable co-

rona de burbujas, debidas al

dióxido de carbono, nos anti-

cipa la canícula, las vacaciones,

el esplendor y apogeo del estío

y sus terrazas, dispuesta a ayu-

darnos a combatir el calor.

Que suban, pues, como la es-

puma, su producción y con-

sumo. Y que no decaiga.

La cerveza recobra la sonrisa.

Las ventas han experimentado

un incremento del 3,4% en

2016, hasta los 34,4 millones

de hectolitros, el mayor creci-

miento de la última década. El

consumo de cerveza en España

creció un 3% el pasado año,

hasta los 38,6 millones de hec-

tolitros. El canal hogar registra

el 36% de este total mientras

que el canal hostelería ocupa el

64%. Además, el consumo de

cerveza en hostelería ha cre-

cido un 2% con respecto al año

anterior, siendo la bebida fría

más consumida en este canal

(36% del total del volumen).

Así, según los datos de la pa-

tronal, el consumo de cerveza

per cápita se situó en 2016 en

46,4 litros. “El patrón de con-

sumo de cerveza en España es

moderado y responsable, en

un entorno social y con algo de

comer, propio de nuestra cul-

tura mediterránea”, aseguran

fuentes de Cerveceros de Es-

paña. 

Las exportaciones también han

aumentado cerca del 200%

desde 2006, alcanzando los 2,4

millones de hectolitros el año

pasado. Los principales países

a los que se vende cerveza es-

pañola son Guinea Ecuatorial,

Portugal, China y Reino Unido.

Es decir, que hay optimismo,

que se suba la espuma a la ca-

beza de la jarra de cerveza,

pero con moderación, porque

no es espuma todo lo que re-

luce.

La cerveza es la bebida con

contenido alcohólico con

mayor impacto económico a

través de los impuestos que

gravan su consumo y a los em-

pleos que genera. Así, el valor

de la cerveza en el mercado

supera los 15.500 millones de

euros y contribuye a la crea-

ción de más de 344.000 pues-

tos de trabajo, el 90% en el

sector hostelero, el 5% en sec-

tores abastecedores, el 3% en

el canal retail y el 2% en em-

pleo directo. Es más, España es

el segundo país de la Unión Eu-

ropea en el que el sector cer-

vecero genera más empleo,

sólo superado por Alemania.

La tasa del consumo de cer-

veza bien puede considerarse

como un baremo del nivel de

bienestar en un país; algo así

como el índice de la renta per

cápita o el producto interior

bruto (PIB) en una nación. 

El aperitivo recupera la sonrisa,

que es la espuma de la cerveza.

Su consumo es un indicador

fiable, un exponente claro de la

confianza y la alegría del con-

sumidor ante las expectativas

del futuro de la economía. Y

ante su consolidación defini-

tiva, alcemos nuestra jarra de

cerveza coronada de espuma y

brindemos por el sector con

una sonrisa de espuma. 

La cerveza recupera su sonrisa
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En portada

El sector de la cerveza registra los me-

jores datos de los últimos 10 años. De

hecho, el crecimiento de las ventas del

3,4% experimentado en el año 2016,

hasta los hasta los 34,4 millones de hec-

tolitros, supone el mayor crecimiento de

la última década. Esta evolución se pro-

duce gracias al mayor consumo regis-

trado, especialmente en hostelería.

Así, las ventas de cerveza al canal hoste-

lero, principal canal de consumo de cer-

veza, crecieron un 3,2% hasta los 19

millones de hectolitros en 2016, según

los datos de Cerveceros de España, pre-

sentados en su asamblea general.

El consumo de cerveza en España creció

un 3% en 2016, hasta los 38,6 millones

de hectolitros. El canal hogar registra el

36% de este total mientras que el canal

hostelería ocupa el 64%.

Además, el consumo de cerveza en hos-

telería ha crecido un 2% con respecto al

año anterior, siendo la bebida fría más

consumida en este canal (36% del total

del volumen).

Así, según los datos de la patronal, el

consumo de cerveza per cápita se situó

en 2016 en 46,4 litros.

“El patrón de consumo de cerveza en Es-

paña es moderado y responsable, en un

entorno social y con algo de comer, pro-

pio de nuestra cultura mediterrá-

nea”, aseguran fuentes de Cervece-

ros de España.

Por tipo de envase, las preferencias

de los españoles se decantan por las

botellas, con una cuota del 41%, se-

guido de la lata (31%) y el barril

(28%). De estos envases, el 53% no

son reutilizables, frente a los 47% reu-

tilizables.

Andalucía, el sur de Extremadura, Ceuta

y Melilla son los territorios donde se han

registrado las mayores ventas de cer-

veza, con más de ocho millones de hec-

tolitros comercializados. Tras ellas,

aparece el centro de la península, con 7,5

millones de hectolitros vendidos y las

Islas Canarias, zona donde más crecieron

las ventas de cerveza en 2016, con una

subida del 9,6%.

Las exportaciones también han aumen-

tado cerca del 200% desde 2006, alcan-

zando los 2,4 millones de hectolitros el

año pasado. Los principales países a los

que se vende cerveza española son Gui-

nea Ecuatorial, Portugal, China y Reino

Unido.

Contribución a la 
economía nacional

La cerveza es la bebida con contenido al-

cohólico con mayor impacto econó-
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Cerveza: el mayor
crecimiento de la
última década 
Las ventas de cerveza han experimentado un incremento
del 3,4% en 2016, hasta los 34,4 millones de hectolitros
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mico a través de los impuestos que gra-

van su consumo y a los empleos que ge-

nera.

Así, el valor de la cerveza en el mercado

supera los 15.500 millones de euros y

contribuye a la creación de más de

344.000 puestos de trabajo, el 90% en el

sector hostelero, el 5% en sectores abas-

tecedores, el 3% en el canal retail y el 2%

en empleo directo.

Es más, España es el segundo país de la

Unión Europea en el que el sector cer-

vecero genera más empleo, sólo supe-

rado por Alemania.

Según los datos de Cerveceros de Es-

paña, la cerveza aporta 7.000 millones de

euros en valor añadido a la economía del

país.

Genera una aportación al Estado de más

de 3.600 millones de euros, de los cua-

les, el 83% procede del consumo en hos-

telería, la mayoría derivada del empleo

generado en este sector.

La cerveza puede llegar a suponer una

cuarta parte de la facturación de los es-

tablecimientos de hostelería y hasta un

40% para los locales con menos de 10

empleados.

Materia prima

En 2016 se recolectaron cerca de un mi-

llón de kilogramos de flor de lúpulo y se

cultivaron alrededor de un millón de to-

neladas de cebada cervecera en 320.000

hectáreas, de las cuales se seleccionó en

torno al 70% para producir cerca de

485.000 toneladas de malta.

La ministra de Agricultura y Pesca, Ali-

mentación y Medio Ambiente, Isabel

García Tejerina, ha asegurado que este

producto compite en los mercados in-

ternacionales gracias al trabajo de Malte-

ros de España, cuyo esfuerzo para lograr

cebadas con mayores rendimientos ha

dado muy buenos resultado, como la ex-

portación de más de 23.000 toneladas en

2015, por un valor de 170 millones de

euros. 
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El sector de fabricantes de cerveza,

formado por cerca de 400 empresas

repartidas por todo el territorio na-

cional, presenta un elevado riesgo

de impago que afecta al 20% del te-

jido empresarial, según el estudio In-

sight View, una herramienta para

pymes de prospección comercial,

análisis y gestión de clientes.

Así, en su conjunto, el tejido mues-

tra un rating de morosidad de 5,3 en

una escala de 0 a 10 lo que indica un

nivel de riesgo medio. Las provincia

con peor rating de morosidad son

Almería (3,2) y Lérida (3,6) y la

mejor, Segovia (8,0).

De acuerdo con estos datos, este

sector muestra una enorme disper-

sión geográfica sin clusters claros de

actividad. 

La provincia con mayor concentra-

ción es Barcelona (14%) a mucha

distancia de la siguiente provincia,

Madrid (6,7%). Sólo una provincia,

Burgos, carece de actividad secto-

rial. 

Además, un 80% de estas empresas

son microempresas y un 15% son

pequeñas y medianas empresas. Sólo

un 5% ha alcanzado la dimensión de

gran empresa.

Su facturación media, que tocó

fondo en 2009, se ha estabilizado en

cifras cercanas a los 30 millones de

euros, mientras que sus plazos de

pago han mejorado sustancialmente,

de 139 a 72 días. 

Elevado riesgo
de impago

Evolución del consumo aparente de cerveza
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Las marcas blancas de cerveza empiezan

a perder peso en el mercado, con una

caída del 1,1%. Sin embargo, todavía con-

servan su posición de liderazgo, con una

cuota de mercado del 37,3%, hasta los

583,5 millones de litros, en el interanual

a enero de 2017, según datos de la con-

sultora IRI.

En términos de valor, esta categoría ha

vivido también una evolución negativa,

con un descenso del 2,1%, hasta los 444

millones de euros.

Dentro del segmento de cerveza con al-

cohol, que posee un volumen de ventas

superior a los 1.339,3 millones de litros,

la marca de la distribución se hace con

el 39,2% del total, es decir, vende 526,3

millones de litros. Esta cifra supone una

caída del 1,8% con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior.

En las cervezas sin alcohol, categoría con

un volumen de ventas de 146,1 millones

de litros, las marcas blancas venden 40,6

millones de litros, es decir, un 27,8% del

total de las ventas. En esta categoría tam-

bién se produce un retroceso del 0,8%

con respecto al año anterior.

En cuanto al segmento de cervezas

shandy o radler, con más de 76,4 millo-

nes de litros, las marcas blancas se hacen

con el 21,6% de participación, lo que su-

pone un total de 16,5 millones de litros.

Esta categoría es la única donde las en-

señas de la distribución experimentan un

incremento, el cual es bastante significa-

tivo (+25,2%).

Mayor penetración

Los datos de la consultora Kantar

Worldpanel revelan que hay un incre-

mento de los compradores de cervezas

del 1,1%, hasta los 15,3 millones de ho-

gares.

El gasto medio experimentado en el

mercado español se cifra en 62,1 euros,

lo que supone un incremento del 0,3%

en el TAM4 de 2016.

En cuanto a la frecuencia de compra, los

datos revelan un descenso del 1,1%,

hasta los 13,5 actos.

Sin embargo, el gasto por acto de com-

pra crece un 1,4%, hasta los 4,6 euros

por cada ocasión.

A la hora de elegir comercio para adqui-

rir cervezas, los españoles se decantan

por los supermercados y autoservicios,

con una cuota de mercado del 49,4%. 

A continuación, aparecen los hipermer-

cados (23,6%), los discount (19,5%), los

especialistas (1,4%), las tiendas de ali-

mentación (0,5%) y el resto (5,6%).

Las cervezas de marca blanca
caen aunque siguen dominando
Las enseñas de la distribución en el mercado de cervezas sufren un descenso del 1,1%.
No obstante, siguen manteniendo su posición dominante con el 37,3% de participación.

La categoría shandy
o radler es la única
donde las enseñas
de la distribución
experimentan un
incremento, el cual
es bastante
significativo 

“





Zespri, productor número uno de kiwi

de Nueva Zelanda, cumple este año su

vigésimo aniversario. Dos décadas en las

que la marca se ha posicionado como un

referente en el sector de las frutas y las

hortalizas, gracias a la producción de

kiwis de gran calidad, que se comerciali-

zan los 365 días del año. 

Pero a lo largo de este tiempo, Zespri no

solo se ha limitado a cultivar kiwis. Su

búsqueda constante de la excelencia pasa

por ofrecer en todo momento el mejor

producto. Por ello, Zespri dedica gran-

des esfuerzos en I+D+i, centrados en

gran medida en la creación y desarrollo

de nuevas variedades de kiwi con un

sabor delicioso y excelentes propiedades

nutricionales, que son a día de hoy las

preferidas por los consumidores.

De hecho, en el caso de España, el 83%

de los consumidores de esta fruta opta

por Zespri Green y Zespri Sun-
Gold frente al resto de variedades de

kiwi verde y amarillo, respectivamente1.

Las razones de esta elección se basan en

el sabor, la calidad o la confianza que

transmite la marca.

Para mantener los altos estándares de

calidad que exige la compañía en todos

los kiwis que se comercializan, todos los

agricultores de Zespri sin excepción

deben trabajar bajo las normas estable-

cidas en el Sistema Zespri. De creación

propia, se trata de un método de pro-

ducción medioambiental integrado que

abarca todo el proceso de producción,

desde el cultivo hasta el transporte.

Gracias a esta unificación del proceso,

Zespri cultiva kiwis en países de ambos

hemisferios, manteniendo las mismas ca-

racterísticas y parámetros de calidad que

en Nueva Zelanda. Así, los consumido-

res pueden encontrar kiwis Zespri en su

punto de compra habitual a lo largo de

todo el año, sin interrupción. 

En definitiva, Zespri lleva 20 años en una

posición de liderazgo dentro del sector,

apostando por la máxima calidad y el cui-

dado de hasta el más mínimo detalle. Un

posicionamiento que se ha visto refor-

zado por el apoyo y la relación de mutua

confianza que mantiene con distribuido-

res y vendedores y que, en última instan-

cia, se extiende hasta el consumidor final. 

Zespri

Zespri International Limited es la com-

pañía que comercializa los kiwis Zespri

en 60 países del mundo. 

En Europa está presente a través de Zes-

pri International Europe N.V. con sede

en Amberes (Bélgica) y cuenta con ofici-

nas por todo el continente europeo

(Francia, Alemania, Italia, España, Suecia

y Reino Unido). Estas oficinas mantienen

a la compañía en contacto con los gustos

y tendencias de los consumidores de los

diferentes mercados europeos.
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Zespri, 20 años como referente de
calidad en el sector hortofrutícola

1 Fuente: GFK- Zespri España. Medición de

Marca (Marzo 2017)
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Aunque cada vez se consume más helado

de manera desestacionalizada, es en ve-

rano cuando este sector incrementa sus

ventas gracias al canal impulso donde pri-

man los helados individuales, con una

participación del 56%.

Así, lo normal es comer este tipo de

producto fuera de casa, siendo la forma

individualizada la más sencilla de comer-

cializar. 

Además, el turismo tiene un impacto di-

recto en el mercado de helados en Es-

paña ya que los turistas consumen este

tipo de producto en sus vacaciones,

siendo la manera más sencilla y fácil de

hacerlo a través del formato individual, ,

según un estudio elaborado por la es-

cuela de negocios Constanza Business &

Protocol School en

2016.  

Por su parte, la

consu l tora

IRI, con un

TAM a

enero

d e

2017, indica que las ventas de los helados

indivicuales asciende a 102,4 millones de

litros.

Los helados artesanales suponen el 23%

del mercado, siendo el segundo tipo de

helado más consumido en España. 

En tercer lugar, con una cuota del 20%,

se encuentran los helados listos para su

consumo en el hogar, donde las grandes

marcas y fabricantes están librando su

batalla, ya que es aquí donde está buena

parte del potencial del mercado español

y su posible desestacionalización. 

Así, según datos de IRI, el helado a dividir

registra unas

ventas de 37,1

millones de ki-

l o g r a m o s ,

mientras que las tarrinas familiares ven-

den 50,2 millones de litros.

En último lugar, con un 1% de participa-

ción, se encuentran los yogures helados

Según este informe, el consumo en Es-

paña de helados en 2015 es de 10,67 li-

tros per cápita, hasta un total de 495

millones de litros, lo que supone un cre-

cimiento del 3,8% con respecto al año

2014. Así, España se sitúa como el sexto

consumidor de helado en el mundo, con

el 3,3% del consumo mundial de este

producto.

Además, España se encuentra entre los

países que han experimentado un mayor

incremento del consumo de helado

entre los años 

Helados: La superioridad de los
individuales
En España, los helados individuales listos para el consumo suponen, con diferencia, la ma-
yoría del mercado, con un 56% de participación

financial food
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2010 y 2015, con un crecimiento del

26%. 

Las previsiones del estudio para 2019 re-

velan un consumo de helados en España

en el año 2019 de 585 millones de litros,

lo que supondrá un incremento del

18,21% entre los años 2015 y 2019.

En cuanto al gasto en helados en España,

las cifras se elevan a 1.938 millones de

euros en total, 

lo que supone el 3,93% del gasto mun-

dial, una cifra nada desdeñable para un

país que no llega a los 50 millones de ha-

bitantes. Sin embargo, registra uno de los

crecimientos más modestos (10%) a

nivel mundial entre 2010 y 2015.

El gasto por habitante en España en el

mercado de los helados es de 41,7

euros, con un incremento interanual del

2,1%, siendo los terceros europeos que

más gastan.

Además, se prevé que el gasto en hela-

dos en España en el año 2019 sea de

2.100 millones de euros, con lo que se

estima que este desembolso crecerá

entre 2015 y 2019 un 8,32%.

¿Se consume igual en toda
España?

Las Comunidades en las que se come

más helado son Andalucía (85 millones

de litros), Cataluña (80 millones), Madrid

(73 millones) y Comunidad Valenciana

(59 millones), mientras que Melilla (un

millón de litros), Ceuta (un millón), La

Rioja (tres millones) y Cantabria (seis mi-

llones) son las Comunidades en las que

se consume una menor cantidad de he-

lado. 

No obstante, las Comunidades en las

que más crece el consumo de helados

entre 2014 y 2015 son Melilla, Ceuta, Ba-

leares, Canarias y Castilla - La Mancha,

con subidas del 12%, 11%, 7%, 5% y 5%,

respectivamente. La Rioja es la única Co-

munidad en la que desciende el consumo

de helados, con una caída entre 2014 y

2015 del 0,76%.

Las Comunidades Autónomas con las ci-

fras más elevadas de gasto en helados

son también Andalucía, Cataluña, Madrid

y Comunidad Valenciana, con cifras de

gasto de 332, 315, 285 y 233 millones de

euros respectivamente. Melilla (tres mi-

llones), Ceuta (tres millones), La Rioja

(13 millones) y Cantabria (22 millones)

son las que muestran las cifras de gasto

más modestas.

Las Comunidades en las que más ha cre-

cido el gasto en helados entre 2010 y

2015 son Murcia, Cataluña, Andalucía,

Baleares y Extremadura, con incremen-

tos del 13%, 12%, 11%, 11% y 10% res-

pectivamente. Cantabria, La Rioja,

Comunidad Valenciana, Navarra y País

Vasco son las Comunidades con los cre-

cimientos más tenues en el mismo pe-

riodo, un 4%, 5%, 7%, 7% y 8%,

respectivamente.

Se prevé que donde más va a crecer el

consumo de helados en España entre

2015 y 2019 será en La Rioja, con unos

incrementos previstos del 27%, mientras

que donde más crecerá el gasto en este

periodo será en Asturias con un 12,4%

de variación.

Más frecuencia de compra

En 2016, el número de actos de compra

realizados de media por los españoles se

situó en 7,9, lo que ha supuesto un in-

cremento del 0,7% con respecto al año

anterior.

El gasto por acto de compra se cifra en

3,9 euros, es decir, un 1% más que en el

año 2015.

Los supermercados son los lugares ele-

gidos por los españoles para adquirir

estos productos, con una cuota del

54,1%, seguido de los discount (25,6%) y

los hipermercados (11,5%). Muy lejos

quedan los especialistas, con un 6,5%, y

el resto de establecimientos (2,4%).
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Financial Food: Froneri nace de
la unión de Nestlé y R&R. ¿Cuá-
les han sido los motivos para lle-
var a cabo esta asociación? ¿Qué
beneficios va a suponer este
acuerdo?
Dolores Perea: Froneri nace fruto de

la unión de Nestle y R&R, una joint ven-

ture que está presente en 22 países y da

empleo a 15.000 personas, con unas ven-

tas de 2.600 millones de euros.

La creación de esta joint venture consti-

tuye una excelente oportunidad de cre-

cimiento en una categoría muy dinámica.

Froneri aprovechará las fortalezas y la

experiencia en innovación de ambas

compañías y combinará las fuertes y re-

conocidas marcas de Nestlé, así como su

experiencia en el mercado de Fuera del

Hogar, junto con un competitivo modelo

productivo y una significativa presencia

en Retail de R&R.

FF: ¿Cuál va a ser el posiciona-
miento de la marca? ¿Se man-
tendrá el nombre comercial de
Nestlé?
DP: Froneri es el nombre comercial de

una gran compañía que es licenciataria de

prestigiosas y reconocidas marcas. Esa es

nuestra prioridad y nuestra vocación:

“Nuestro objetivo es reforzar nuestra
posición de liderazgo en el
mercado”

Entrevista a Dolores Perea, directora general de Froneri

Froneri es el nuevo negocio de helados que combina el éxito de Nestlé con R&R, uno de los grandes
líderes en fabricación de helados. La firma está presente en 22 países, con una facturación de 2.600 millones
de euros y 15.000 empleados. Con esta unión, el grupo pretende seguir ganando cuota de mercado y re-
forzar así su posición en el mercado.



Entrevista

nuestras marcas, y por tanto Helados Nestlé y todas las marcas

de Helados de Nestlé son nuestra prioridad. Además y como

usted sabe, actualmente la mayoría de nuestros productos son

marca Nestlé.

FF: ¿Qué previsiones de ventas tienen para este
año?
DP: La categoría de helados evoluciona de forma positiva y pre-

visiblemente seguirá creciendo en 2017. Nuestro objetivo es se-

guir ganando cuota de mercado y reforzar nuestra posición de

liderazgo en el mercado.

FF: ¿Cuál es el producto estrella de la compañía
para esta campaña? 
DP: Disponemos de muchos productos estrella dependiendo

del target de edad: desde los más pequeños hasta los más ma-

yores bajo marcas como Pirulo, Maxibon o Nestlé Gold. 

Nuestro portfolio de productos cuenta con innovaciones rup-

turistas, en texturas, formatos y sabores, con el objetivo de pro-

porcionar a nuestros consumidores nuevos y placenteros

momentos de consumo. 

Pero sin duda, la gran novedad de este año, es la incorporación

de nuevas marcas tan reconocidas como Oreo, Milka y Toble-

rone. 

FF: ¿Cree que los gustos del consumidor seguirán
manteniéndose dentro de 10 años?
DP: Nuestra vocación y nuestra obligación es, observar, enten-

der y satisfacer a nuestro  consumidor año tras año. Por eso, la

innovación es clave para nosotros, porque nuestro objetivo es

superar las expectativas de nuestros consumidores.

FF: ¿Qué papel han jugado las tendencias del mer-
cado en las previsiones de la firma para los próxi-
mos meses? ¿Cómo se adapta Froneri a la tendencia
de alimentación sana? 
DP: Todas las empresas debemos dar respuesta a las necesida-

des de los consumidores y disponer de productos que encajen

en esta tendencia que está en auge. En estos momentos conta-

mos con productos Sin Azúcar, Sin Gluten y con una nueva gama

de sorbetes y cremas Sin Lactosa.

Nuestro objetivo es seguir muy de cerca los gustos de los con-

sumidores, observando qué necesitan e intentar adaptarnos con

una oferta saludable que no les suponga renunciar al placer y al

sabor de un helado.



Artículo

Hoy en día existe un interés creciente

por el bienestar y la salud tanto física

como emocional. El consumidor busca

productos naturales, bajos en calorías y

sin azucares añadidos.

Maktea surge como respuesta al consu-

midor que busca alternativas saludables

al refresco tradicional, sin renunciar al

sabor.

Es de destacar que el mercado español

de refrescos de té alcanzó un volumen

de 180 millones de litros en 2016 y,

según Datamonitor, se estima un creci-

miento próximo al 50% en el 2021.

NATUR DRINKS lanzó su línea de re-

frescos de té, Maktea, en Alimentaria

2016 la cual ha crecido de forma rápida

y sostenida desde entonces, tanto en

Horeca como en retail. 

Y, de cara al verano 2017, está puesto en

marcha un ambicioso plan de comunica-

ción/medios con el objetivo de desarro-

llar la marca en los distintos canales de

distribución.

Maktea es un refresco de té Premium

edulcorado de forma natural y con ste-

via, bajo en calorías y sin gas. 

Para su elaboración se emplea auténtica

infusión de té, en lugar de los habituales

extractos de té, de modo que el consu-

midor puede disfrutar, verdaderamente,

de todos los beneficios saludables de

esta bebida milenaria. 

Se presenta en tres deliciosos sabores:

Maktea White: Infusión de té blanco

100% natural, sabor sandía. Sin azúcares

añadidos y con Stevia. 18 kilocalorías por

100 mililitros.

Maktea Green: Infusión de té verde

100% natural, sabor Mango-Piña. Sin azú-

cares añadidos y con Stevia. 20 kilocalo-

rías por 100 mililitros.

Maktea Black: Infusión de té negro

100% natural, sabor Chai- Canela. Sin

azúcares añadidos y con Stevia. 20 kilo-

calorías por 100 mililitros. 

Sin aromas, colorantes, ni conservantes

artificiales.

BE NATURAL, BE TEA …. BE MAKTEA
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La innovación y el sabor llegan de la
mano de Maktea





Mercados

El mercado de gran consumo en España

ha generado más de nueve millones de

interacciones en las redes socia-

les, lo que supone un 12%

más con respecto al año an-

terior.

Facebook es la red social

que genera más interaccio-

nes (81% del total), seguida

de Instagram (12%), Twitter

(6%) y Youtube (1%). 

Instagram es la red con

mayor engagement medio

(37%) y la que más crece de

forma orgánica (+15%).

El vídeo es el formato clave para conver-

tir a una marca en viral, ya que genera el

49% de las comparticiones con sólo el

13% de los post. Sin embargo, las imáge-

nes generan la mayoría de la interacción

(71%) y representan el principal formato

de publicación de las marcas (68% de los

post), según el Panel ICARUS de Marcas 

de Gran Consumo en Redes Sociales,

elaborado por Epsilon Technologies.

Los 50.000 contenidos difundidos en

redes sociales por las marcas de gran

consumo en España se comparten más

de un millón y medio de veces en redes

sociales, un 42% más que hace un año.

Las categorías líderes en interacción

son Personal Care, Dulces y Salsas

y Tomates, que generan la ter-

cera parte de la interacción del

mercado de gran consumo en Es-

paña. Salsas y Tomates también es

el sector con más compartición

(20% del total del mercado) seguida

de Dulces y Aceites y Condimen-

tos (13% y 8% respectivamente).

Ybarra, La Masia y Nestlé Postres

son las marcas de gran consumo

que generan más interacciones en

redes sociales en España y lideran el Top

300 del Panel ICARUS de Marcas de

Gran Consumo en Redes Sociales. 

Ybarra y Nestlé Postres son especialistas

en recetas en formato video, La Masía

combina contenidos de recetas con sor-

teos de gama de productos y acciones

solidarias.
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Las redes sociales y el mercado de
gran consumo
Las interacciones en las redes sociales del mercado de gran consumo crecen en 2016

Lidl es la marca con mayor penetración en Facebook y Twit-

ter ya que cuenta con la mayor comunidad de fans y segui-

dores respectivamente.

Por su parte, Eroski y Mercadona se posicionan como las

dos marcas con mejor engagement (grado en el que un con-

sumidor interactúa con esa marca), según un estudio llevado

a cabo por Datasocial. La estrategia de vídeo es utilizada de

forma generalizada en Facebook por las distintas marcas, ex-

cepto Mercadona.

En Twitter, Alcampo es la marca con mejor índice de inter-

acción a pesar de tener una comunidad más pequeña. Al igual

que en Facebook, Lidl posee la mayor comunidad, seguida

de Carrefour Alcampo y Día.

Instagram, a pesar de tener un mayor nivel de interacción,

es de las que menos presencia de las marcas posee. Esta red

genera entre tres y cuatro veces más interacción con menor

número de publicaciones, lo que la hace una de las más atrac-

tivas para las marcas.

La presencia de los supermercados 





Estudio

El mercado del cuidado de la piel supone

un volumen de ventas de 1.885,6 millo-

nes de euros en 2016, lo que representa

un 3,9% más con respecto al año ante-

rior, cuando se situó en 1.814,9 millones

de euros, según la Asociación Nacional

de Perfumería y Cosmética.

De este modo, se observa que los con-

sumidores cada vez cuidan más su piel lo

que hace de esta categoría la de mayor

consumo (28% del total). Asimismo, la

concienciación frente a la necesidad de

protegerse del sol ha llegado a los ciuda-

danos y estos productos vuelven a cre-

cer a buen ritmo, un 9%.

Las exportaciones crecieron un 8,3%,

siendo los países de la Unión Europea,

con Portugal y Francia a la cabeza, el

principal destino.

En cuanto a la hora de comprar estos

productos, el 47% de los españoles lo

hace en centros de gran consumo, mien-

tras que el 22% compra ya en farmacia,

muy seguido de los canales selectivos

(lujo) donde se compra el 21%, además

de otros canales como la venta directa,

la estética profesional y la peluquería que

acaparan un 10%.

Durante 2016 todos los canales han au-

mentado sus ventas, pero el canal farma-

cia ha sido de los de mayor crecimiento,

con un 5,5%, demostrando que es un

canal que el consumidor asocia a pres-

cripción y garantía, lo que le da confianza.

También fue importante el aumento del

canal selectivo (lujo), con 4,9%, demos-

trando la vuelta de los consumidores al

consumo de cosmética y perfumería de

alta gama.

Respecto a las ventas de ecommerce,

los últimos datos disponibles son de

2015 y reflejan una drástica desacelera-

ción de su ritmo de crecimiento: aumen-

tan un 9%, mientras que antes lo hacían

al 57%. 

Crecen las hidratantes

El mercado de cuidado facial y corporal

decrece, según los datos de la consultora

IRI, con la excepción de las hidratantes

selectivas.

Así, caen las nutritivas tanto en marca se-

lectiva como en no selectiva, mientras

que la categoría que menos vende es la

del contorno de ojos debido a que la ge-

neración que actualmente por edad de-

bería usarlos, todavía no es de las que

más se cuida y centra su consumo en

cremas que sirvan “para todo”.

Existe mucha presión promocional en

reducción de precio en volumen, entre

un 5% y un 26% de las ventas en marcas

selectivas de noche. Sin embargo, la

marca selectiva tienen mucha menos

presión promocional que el resto en

todas las categorías.

En el segmento de cuidado corporal, se

aprecia un gran aumento en el sector

masculino. De este modo, los hombres

de hoy en día tienen la tendencia de cui-

darse más con este tipo de cremas cor-

porales y faciales.
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Cuidado de la piel: Un mercado
con comportamiento positivo
El segmento del cuidado de la piel, una de las grandes categorías de productos del sector
de la cosmética, ha tenido una buena evolución en 2016, con un crecimiento del 3,9%





Tribuna

Los procesos de innovación que marcan

el futuro de los supermercados se pue-

den agrupar en tres grandes ejes: los re-

lacionados con la transformación digital

–que abarca desde la venta online hasta

la logística-; los cambios destinados a op-

timizar la experiencia de compra; y, por

último, el incremento de la eficiencia

energética de las tiendas, los almacenes

y el transporte. 

Una de las tendencias más claras de cara

al futuro de la distribución moderna es

la necesidad de ofrecer al consumidor un

servicio integrado y de calidad, indepen-

dientemente del medio que éste elija

para acceder al mismo. La omnicanalidad,

entendida como la comunicación y el ac-

ceso al cliente a través diversos canales,

y la convivencia del comercio online

junto con la tienda física, es una vía en la

que se están haciendo grandes avances.

Todo ello debe y puede hacerse sin per-

der la esencia del modelo de comercio

de proximidad. Debemos recordar que

el supermercado de proximidad es el

formato comercial preferido por los

consumidores para hacer sus compras

de alimentación y productos de higiene

personal y limpieza del hogar. El recono-

cimiento que los españoles prestan a

este modelo se explica porque el mismo

es capaz de poner a su disposición una

gran oferta de productos –en torno a

12.000 referencias- en cuanto a variedad,

calidad, sostenibilidad y seguridad ali-

mentaria y de hacerlo muy cerca de sus

hogares. Además de ofrecer precios muy

competitivos, hasta seis puntos por de-

bajo de la media europea, según el baró-

metro de Eurostat.

Esta transformación digital, que alcanza a

todos los procesos de la distribución con

base alimentaria, y de la que el comercio

electrónico es solo la punta del iceberg,

puede y debe ayudarnos a profundizar en

las ventajas del supermercado de proxi-

midad, siempre con el posicionamiento

del cliente en el centro de la estrategia.

La transformación digital impacta también

de lleno en la logística. La evolución de

las plataformas logísticas –tan relevante

en los últimos años- implica multitud de

nuevos desarrollos y procesos de auto-

matización. El control de los movimien-

tos del lineal a través de medios digitales

ayuda a mantenerlo permanentemente

actualizado y a alcanzar altos grados de

eficacia en la gestión del surtido. Esto

nos permite conocer de una manera muy

detallada la evolución del comporta-

miento del consumidor. 

Nuestra labor es trasladar a la industria

y a los productores dichas tendencias

con el objetivo de que se produzca lo

que se demanda en un sistema ganador

para todos. 

Desde la distribución tenemos la obliga-

ción de servir al consumidor los produc-

tos que éste desea y que, en estos mo-

mentos, están marcados por una fuerte

tendencia hacia lo saludable y natural,

además de pedir que se presenten en

formatos fáciles de consumir y rápidos

de preparar.

El segundo eje de la innovación en super-

mercados tiene que ver con los esfuer-

zos de las compañías para mejorar la

experiencia de compra del consumidor

con tiendas más cómodas, más accesi-

bles, más luminosas o con más informa-

ción. En este sentido, la inversión

realizada en el ejercicio 2016 en la mo-

dernización de tiendas supera en los su-

permercados de ASEDAS los 200

millones de euros. 

Por último, la sostenibilidad medio am-

biental es otra gran preocupación de los

supermercados. Cabe destacar la

apuesta total de las empresas del sector

por cuestiones como la eficiencia ener-

gética, el aprovechamiento energético en

los sistemas de refrigeración y climatiza-

ción, la minimización del desperdicio ali-

mentario, la gestión de residuos y

economía circular, la movilidad sosteni-

ble, la reducción de emisiones y la racio-

nalización de embalajes. 

Ignacio García Magarzo
Director General de ASEDAS
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Los procesos de innovación en los
supermercados






