financial food
AÑO XXXII

MARZO 2017

www.financialfood.es

Los platos
preparados triunfan
entre los alimentos
congelados
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Editorial

Los congelados ganan terreno
El mercado de alimentos congelados confirmó el pasado año su tendencia de suave crecimiento,
llegando hasta los más de 4.600 millones de euros, lo que supone un
incremento del 2% respecto al año
anterior.

nario, ya que por su propia razón
de ser, el congelado permite su
conserva en el tiempo y su consumo discrecional en cualquier momento, lo que le convierte en un
producto no sólo de un mes, sino
de todo el año.

Las previsiones de evolución del
mercado apuntan a la prolongación
de la tendencia de suave crecimiento observada en el bienio
2015-2016, esperándose tasas situadas entre el 1% y el 2% en el
bienio 2017-2018.

Los alimentos congelados llegaron
de forma generalizada a los hogares
españoles hace casi 60 años,
cuando una empresa navarra, Alimentos Congelados de Marcilla, introdujo en nuestro país la
comercialización de vegetales congelados.

Tampoco debe asociarse necesariamente con épocas de crisis económicas, de ahí que en los 60 años de
incorporación a los hogares españoles siga creciendo el consumo de
alimentos congelados. Y entre
éstos, como se subraya en el informe de este número, destacan
por su evolución favorable los platos preparados, fundamentalmente,
por su economía de tiempo.

Ya prácticamente nadie cree que
estos alimentos sean peores por el
hecho de estar congelados, prueba
de ello es que en casi siete de cada
10 hogares se consumen productos
congelados semanalmente, según
un estudio realizado el pasado año
por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
Y siguen ganando terreno.

Luego, con los primeros buques
congeladores, llegó el pescado y, finalmente, con la generalización de
los frigoríficos y congeladores domésticos, proliferaron los establecimientos especializados y la
distribución a domicilio, con lo que
ya los alimentos congelados se
asentaron definitivamente en los
hogares. Desde entonces, no han
dejado de ir ganando terreno en las
cocinas de nuestros hogares.
En el sector de alimentación, marzo
es el Mes del Congelado, y no porque éste sea un producto estacio-
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Los platos preparados
prosperan en el sector de los
alimentos congelados

El segmento de platos preparados congelados contabilizó una cifra cercana a los 1.000
millones de euros y un crecimiento del 3,2% en 2016
El valor del mercado de alimentos congelados registró en 2016 un comportamiento positivo, favorecido por el
aumento del gasto de las familias y la tendencia al alza de los precios.

congelados también experimentaron una
evolución positiva en 2016, mostrando
una tasa de variación conjunta del 2,2%
y una cifra próxima a los 875 millones de
euros.

Así, superó los 4.600 millones de euros
en 2016, lo que supuso un aumento del
2% respecto al año anterior, confirmándose de este modo la tendencia de suave
crecimiento iniciada en 2015.

En los últimos años las empresas del sector han reforzado la actividad exportadora ante la debilidad del consumo
nacional. En 2015 el valor total de las
ventas al exterior superó ya los 3.000
millones de euros, tras aumentar un
10,7% respecto a 2014.

El segmento de pescado supone cerca
del 60% del mercado, con un valor de
2.740 millones de euros en 2016 y un aumento del 1,3% respecto al ejercicio anterior, según DBK.

Las previsiones de evolución del mercado apuntan a la prolongación de la tendencia de suave crecimiento observada
en el bienio 2015-2016, esperándose
tasas situadas entre el 1% y el 2% en el
bienio 2017-2018.
A finales de 2015 operaban en el sector
unas 325 empresas, cifra que se redujo
ligeramente respecto a los ejercicios anteriores como consecuencia de los procesos de compra y fusión registrados.
Por su parte, el volumen de empleo
se situó en torno a unos 16.000
trabajadores. En la estructura
empresarial destaca la presencia mayoritaria de compañías de pequeño
tamaño.

A continuación se
sitúa el
segmento
de platos preparados congelados, que contabilizó una cifra
cercana a los 1.000
millones de euros y
un crecimiento del
3,2%.
Por su parte, las ventas en
el mercado nacional de vegetales, carne y patata prefrita
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No obstante, el
sector presenta un creciente
grado

de
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concentración, reuniendo los cinco operadores líderes en 2015 una cuota de
mercado conjunta del 23% del valor
total, porcentaje que se situó en el 35%
al considerar a los diez primeros.

Fuerte presencia en los
supermercados
A la hora de adquirir los congelados, los
supermercados y autoservicios se hacen
con una cuota de mercado del 49,1%,
frente a las cadenas especializadas (20%),
los discount (16%), los hipermercados
(11%), las tiendas de alimentación (0,7%)
y el resto (3,1%), según datos de la consultora Kantar Worldpanel, con un
TAM3/2016.
Estos datos revelan un retroceso en el
mercado de congelados del 3,5% en volumen, hasta los 755,3 millones de kilogramos, por un valor de 3.738,7 millones
de euros, lo que también ha supuesto un
descenso del 2,1% con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Al igual que en los datos de la consultora
DBK, Kantar Worldpanel asegura que el

“

El segmento de
platos preparados
congelados se cifra
en 1.000 millones
de euros, un 3,2%
más con respecto al
año anterior
pescado congelado no preparado supone
la partida más importante de este mercado con un total de 227,7 millones de
kilogramos, a pesar de que registra un
retroceso del 5,4%. En términos de
valor, el pescado y el marisco congelado
sin preparar cuenta con 1.870,6 millones
de euros, aunque es una partida que cae
un 2,3%.
Le siguen las verduras y hortalizas (168
millones de kilogramos) y los platos elaborados (93,3 millones de kilogramos)

que se reparten principalmente entre las
pizzas congeladas (34,6 millones de kilogramos) y los salteados (22,6 millones de
kilogramos).
A continuación, aparecen las carnes congeladas, con 50,3 millones de kilogramos,
siendo la categoría que peor evoluciona
en este periodo (-10,9%). Le siguen los
pescados y mariscos preparados (28,9
millones de kilogramos) y las croquetas
y empanadillas, con 21,5 millones de kilogramos.
En cuanto al número de compradores
del mercado de congelados, los datos de
la consultora indican una estabilidad con
respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 17,4 millones de hogares compradores al año.
El gasto medio desciende un 2,4%, lo que
supone un total de 214,7 euros desembolsados al año en la categoría de congelados, mientras que la frecuencia de
compra cae un 2,7% hasta los 32,6 actos
de compra en 12 meses.
En pescados y mariscos congelados no
preparados, los españoles se gastan de
media al año 112 euros, mientras que en
platos elaborados el gasto medio es de
36,3 euros.
Así, en pizzas congeladas el gasto subió
hasta los 27,6 euros, en carnes congeladas asciende a 20,6 euros, en verduras y
hortalizas congeladas es de 19,6 euros,
en salteados es de 9,9 euros y en croquetas y empanadillas el gasto medio es
de 8,6 euros.
En el total de los congelados, se observa
un ligero incremento del gasto por acto
de compra de un 0,3%, lo que supone un
desembolso de 6,6 euros cada vez que
un consumidor adquiere un producto
congelado.
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Entrevista

Entrevista a Jordi Caballero, director de I+D+i de Europastry

“Las principales líneas de
investigación se basan en el
concepto artesanal y la salud”

El pasado mes de noviembre, Europastry puso en marcha el centro internacional de I+D denominado Cereal. Su director, Jordi Caballero, cuenta en esta entrevista por qué surge la necesidad de crearlo y cuáles
son las tendencias del sector que se testan en este “taller”, como a él le gusta llamarlo.
Financial Food: A finales del año
pasado, Europastry creó un centro internacional de I+D denominado Cereal. ¿Por qué surge la
necesidad de fundarlo? ¿Cuáles
son sus principales objetivos?
Jordi Caballero: Nos dimos cuenta
de que las tendencias se dirigían hacia tiradas más pequeñas con máquinas más
flexibles. Así, Cereal se generó para
hacer grandes estas nuevas tendencias en
innovación y posicionarlas a nivel industrial, siempre respetando el concepto de
autenticidad.
Cereal, más que un laboratorio, es un taller donde realizar las innovaciones a escala más pequeña. Es decir, se cruzan
tendencias, se observan, si funcionan se
lanzan de manera industrial pero siempre
respetando los valores tradicionales.
FF: En un mundo tan globalizado
como el actual, se hace raro oír
hablar de producir a pequeña
escala. ¿Será rentable actuar así?
JC: Lo será. Actualmente, la baguette supone el 8% de nuestras ventas, siendo el
macroproducto industrial. Pero nuestro
pastel se ha dividido entre hogazas, hamburguesas o panes especiales, es decir, ya
contamos con líneas medianas y pequeñas muy flexibles.
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En este sentido, la flexibilidad es la palabra clave. Hay que hacer líneas pequeñas
pero muy flexibles para que sean rentables porque el mercado te exige constantemente cambiar.
FF: Con la creación de este centro, se entiende que es posible
innovar en un sector tan tradicional y básico como el del pan.
JC: Sí, por supuesto. No obstante, en
Cereal trabajan más de 100 personas

entre los departamentos de I+D, biólogos, nutricionistas o ingenieros que trabajan replicando las nuevas tendencias
que surgen para llevarlas al mercado. Si
al testarla funciona, se monta una línea
de producción. Si no funciona, se deja
apartada.
En realidad es tener un cordón umbilical
de innovación en el mercado que permite ver si el consumidor lo rechaza o lo
acepta. Cuando sucede lo segundo, suele

Entrevista

tener una tirada importante lo que permite plantearse montar una línea con esa
novedad.
Esto mismo nos ocurrió con la Burger
Cristal que se presentó en 2003 a dos o
tres clientes como hamburguesa Premium. En dos años, cogió tanto volumen
que colapsó el centro de I+D por lo tuvimos que focalizar una línea industrial
pequeña que respetase los procesos de
producción del producto.
Ahora tenemos otro pan nuevo que
vamos a lanzar después de un año y
medio incubándolo en el mercado.
Como ya tiene un posicionamiento bastante estable vamos a crear una línea industrial pequeña en Valencia y lo
lanzaremos a escala nacional. Pero hay
que ir marcha a marcha, de primera a
sexta, porque ahora tenemos todas las
herramientas y podemos hacerlo. Además, esto no significa que a menor capacidad productiva habrá una menor
rentabilidad ya que Europastry, con el
volumen que tiene, no experimentará un
incremento importante.

JC: La mayor dificultad es buscar la piedra filosofal. Me explico, como nosotros
trabajamos a nivel mundial, me tengo que
adaptar muy rápidamente a las distintas
tendencias de consumo. La americana no
es igual que la española, ni la francesa a
la alemana, por eso, lo que yo creo que
es bueno tengo que comprobar que realmente lo es y acudir al lugar para saber
si es lo que yo pensaba.
El camino lo tenemos claro, las tendencias también y ya las estamos trabajando.
Lo difícil es encontrar la piedra filosofal,
el key product como yo lo llamo.

FF: ¿Qué importancia tiene la
I+D+i en la estrategia empresarial de Europastry?
JC: Es el corazón de la compañía. De
hecho, si sondeas el mercado, a Europastry se nos conoce por nuestro I+D.
Además, nosotros consideramos que si
no hay I+D, no hay nada.
FF: ¿Qué inversión destina
anualmente Europastry para
traer nuevos productos al mercado?
JC: Si no recuerdo mal, en el último año
se han invertido entre 40 y 50 millo-

FF. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que se
están llevando a cabo en este
centro?
JC: Las líneas de investigación las definimos básicamente en dos: el concepto artesanal que va a volver para quedarse y
el concepto salud. Así, la baguette que
compramos actualmente se mantendrá
como un commodity pero, poco a poco,
el consumidor va a ir buscando un pan
más tradicional, 100% natural, sin conservantes ni colorantes, rico en fibras y
bajo en grasas, enriquecidos con vitaminas o minerales.
FF: Como responsable de este
centro, ¿a qué dificultades se enfrenta?
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nes de euros en maquinaria y entre 15 y
20 millones de euros en I+D. De hecho,
en los últimos cuatro años, Europastry
ha destinado 170 millones de euros al
departamento de I+D.
FF: ¿El Gobierno o las Comunidades Autónomas ofrecen ayudas suficientes para que la
industria pueda invertir en
I+D+i?
JC: Sí, cada vez más. Se han dado cuenta
de que si queremos ser competitivos tienen que estar ligados a las empresas que
están innovando e invirtiendo. Hace cuatro o cinco años era un problema pero
actualmente a nosotros nos están ofreciendo muchas cosas para hacer.
Como responsable de Europastry se me
han abierto muchas puertas, aunque a lo
mejor una empresa más pequeña tiene
más dificultades. Sin embargo, a nosotros
nos han dado facilidades de colaboración
con los distintos gobiernos, ofreciéndonos centros, medios, e incluso personas
para que aprendan o nos ayuden y diferentes intercambios.
FF: Aunque Cereal lleva poco
tiempo en funcionamiento, ¿te-
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néis una estimación de cuántas
novedades se crearán anualmente en este centro?
JC: En abril, vamos a lanzar una familia
de producto ecológico, una barra de estilo artesano, hecha en horno de piedra
bajo el concepto tradicional, también se
va a crear toda una gama de chapatas artesanas de alta hidratación y una línea de
hogazas.
FF: El concepto ecológico es una
de las grandes tendencias del
mercado. ¿Es clave para Europastry?
JC: Sí, es clave para nosotros, por eso
en breve lanzaremos la gama compuesta
por tres productos: una barra ecológica,
una hogaza ecológica y una barra de cereales.
FF: ¿Cuántas prevé que se mantendrán en el mercado un año
después?
JC: Dicen que sólo el 5% de la innovación permanece en el mercado un año
después. Nosotros tenemos claro de
que si hacemos una cosa, la hacemos
bien, que sean panes auténticos. En el
caso de la gama ecológica, nos vamos a
centrar en un pan de estilo gallego y no

de tradición alemana, que es lo que
existe actualmente, y al que el consumidor español no está acostumbrado.
Hemos montado dos líneas en Valencia
y Barcelona certificadas para producir
panes ecológicos de estilo gallego porque creemos en este producto y pensamos que va a tener mucha cabida en el
mercado.
FF: ¿Tenéis pensado ampliar Cereal?
JC: Sí, no a corto plazo aunque la nave
que tenemos al lado ya la hemos alquilado para experimentar en tortillas de
maíz y bases de pizzas, en el segmento
de V gama, siempre respetando el estilo
tradicional.
FF: ¿En el futuro entonces se van
a centrar en los productos de V
gama?
JC: Bueno, en abril lanzaremos la gama
de pan ecológico y los panes rústicos. A
largo plazo, en septiembre, queremos
ampliar ambas gamas y meternos de
lleno en el tema de las pizzas y las tortillas de maíz, aunque de momento es un
experimento que estamos testando para
ver si funciona con el objetivo de ampliar
la producción.

Coyuntura

2017-2019: El bienio clave en el sector
de los centros comerciales

Entre 2017 y 2019 está previsto que se pongan en marcha 27 nuevos proyectos entre
aperturas y ampliaciones que sumarán más de 1,3 millones de metros cuadrados de nueva
superficie comercial.

Actualmente, hay 550 centros y parques
Comerciales en España que suman 15,5
millones de metros cuadrados de SBA
(Superficie Bruta Alquilable), integrando
a cerca de 33.500 comerciantes.
De 2014 a 2016, la SBA ha sumado
331.713 metros cuadrados, mientras
que las previsiones para los siguientes
dos años se cifran en 1.315.471 metros
cuadrados, lo que supone cerca de un
300% más durante el mismo periodo.
Y esto es debido a que entre 2017 y
2019 se prevé la puesta en marcha de 27
nuevos proyectos entre aperturas y ampliaciones.
Estas actuaciones se suman a los seis
nuevos centros comerciales abiertos en
2016 en Palma de Mallorca, Tenerife,
Granada, Murcia, La Palma y Barcelona,
sin que se haya producido ningún cierre,
lo que supone la creación de 4.500 nuevos empleos y 202.139 metros cuadrados de SBA.
De este modo, a pesar de la madurez del
sector, la previsión es continuar creando
nueva superficie comercial con nuevos
centros, diversificando formatos y ampliando los centros consolidados existentes.
Con estos datos se puede decir que “la
salud del sector de los Centros y Parques Comerciales en nuestro país sigue
siendo buena”, tal y como indica Javier
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Hortelano de la Lastra, presidente de la
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).
Además, según los datos de la asociación, el sector de los centros y parques
comerciales ha cerrado el ejercicio de

2016 con un balance favorable. Las ventas han crecido en un 3,6% en comparación con 2015, hasta alcanzar los 42.464
millones de euros, y la cuota de se mantiene en el 17,8%. El número de visitas
también ha experimentado un incremento del 1,5% con respecto a 2015,

“

Coyuntura

En 2017 esperamos
que las ventas sigan
consolidándose,
manteniéndose el
crecimiento en
niveles similares a los
del año 2016”,
explica Hortelano
hasta los 1.935 millones y la compra
media por visitante ha crecido un 2,1%
respecto al año pasado.
En este sentido, Hortelano asegura que
“el sector es clave en la consolidación de
la economía española ya que durante
2016 ha seguido creciendo tanto en las
ventas como en la afluencia y en la creación de empleo”.
“Para 2017, esperamos que las ventas
sigan consolidándose, manteniéndose el
crecimiento en niveles similares a los de
este año”, asegura el presidente de la
asociación.

Por otra parte, Hortelano destaca el
papel protagonista de los centros y parques comerciales en el contexto inmobiliario del país, “los centros comerciales
son hoy por hoy los principales protagonistas de las operaciones de inversión en
activos terciarios ya que concentran un
45% de las transacciones materializadas
en estos”.

La inversión en centros comerciales ha
generado mucho interés por parte de los
inversores, tanto nacionales como internacionales.
En 2016, esta partida alcanzó un total de
2.000 millones de euros, manteniéndose
como el sector inmobiliario más activo
del mercado español con 19 operaciones
de transacción.
“Esta cifra se eleva por encima de años
anteriores lo que demuestra la madurez
del sector y el interés de los inversores
tanto nacionales como internacionales”,
asegura el presidente de la asociación de
centros comerciales.
Así, 2016 ha sido el año que más inversión ha generado desde 2007, sin contar
con el excepcional año 2014, fecha en la
que se invirtieron 2.500 millones de
euros en el sector de los centros comerciales.
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Mercados

El auge de los canales alternativos
de venta
Los canales alternativos de venta adquieren mayor dimensión y representación en España
Los canales alternativos al supermercadoy y el hipermercado están ganando
peso en los últimos meses, así lo confirma el estudio Canales Alternativos de
Venta, elaborado por la plataforma de
estudios del comprador Aecoc Shopperview.
Así, representan en España más de
21.500 establecimientos, además del canal online que supone un 0.7% de cuota
(en valor) del mercado. Un número que
ya está por encima de los establecimientos habituales, supermercados e hipermercados, que suman cerca de 19.000
locales, según datos de Nielsen.
Este informe analiza los siete establecimientos alternativos para hacer la compra de alimentación o droguería:
Mercadillos, Gasolineras, Tiendas de precio fijo, Tiendas regentadas por extran-

jeros, Cash familiar, Clubs de compra y
Canal online.
Entre los diferentes targets de comprador, los millenials son los que en mayor
medida acuden a estos establecimientos.
Un target que además está dinamizando
la compra en innovación.
Los canales alternativos tienen una frecuencia de compra cercana a una vez a
la semana, sin embargo, los cash familiares y las tiendas tradicionales de extranjeros mantienen un mayor nivel de
frecuencia.
Por categorías de producto, el cash familiar y el club de compra son los establecimientos en los que se compra más
diversidad de productos, aunque los frescos siguen generando un freno en la
compra general.

Las categorías de consumo inmediato
como snacks, frutos secos y refrescos
son las que más se adquieren en las tiendas tradicionales regentadas por extranjeros y gasolineras. Mientras que las
categorías de carga como el agua, cervezas o droguería se adquieren más habitualmente en los cash familiares y los
clubs de compra.
Los mercadillos destacan por la compra
de frescos, muy por encima de los otros
canales de venta alternativos, mientras
que los productos de cuidado personal y
droguería y perfumería se adquieren en
mayor medida en las tiendas de precio
fijo y sobre todo en el canal online.
“Los cambios económicos y socio demográficos de los últimos años, han modificado nuestra manera de comprar.
Además de haber abandonado los grandes carros de la compra, por cestas más
frecuentes y pequeñas, también hemos
cambiado en nuestros procesos de compra. Por lo general, la compra en los canales alternativos es más solitaria, salvo
mercadillos y clubs de compra. Hay un
nivel más bajo de planificación en los canales alternativos en relación al super e
hiper, no obstante, el comprador tiene
claro qué productos quiere comprar en
estos canales”, asegura el estudio Misiones de Compra, de Aecoc Shopperview.
Los compradores parecen estar cada vez
más abiertos a probar nuevas ofertas comerciales que satisfagan su experiencia
de compra cubriendo diferentes necesidades como precio, surtido, proximidad
o curiosidad, entre otras.
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