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Las conservas
crecen gracias al
comercio exterior

Editorial

La revolución de las conservas
Revolución y conserva parecen
conceptos antagónicos, pero no lo
son, al menos, en la vida, en la sociedad, en el comercio y en la economía. Prueba de ello es la
evolución muy favorable experimentada por nuestro sector conservero. El mercado de conservas
de pescado y marisco se ha disparado gracias al comercio exterior.
La exportación de conservas y preparados de pescados y mariscos
marca el mejor semestre de la última década, tal y como se recoge
en el informe que se publica en este
mismo número.
Y otro tanto cabe decir del consumo interno. Las ventas en España
de conservas de pescados y mariscos destinadas al consumo en hogares continúan su tendencia
creciente de los últimos años. En
2016, este consumo ha experimentado un incremento del 1,3%, lo
que supone un total de 4,5 kilogramos per cápita. En los últimos cinco
años, este consumo subió en un
10%.
¿Somos o no somos conservadores? ¿Es o no digno de alabar nuestro gusto e interés por las
conservas? Con el tiempo, dicen, el
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hombre se vuelve conservador,
tiende a mantenerse que no es
poco. Y así, uno de los saludos afectuosos que los humanos nos dedicamos cuando nos encontramos es
“qué bien te veo” o “qué bien te
conservas”. Pero mantenerse, conservarse, no es permanecer quieto
e inmóvil, sino preservar la esencia,
guardar para el futuro.
Algo así como hace nuestra industria conservera nacional, un sector
con una destacada tendencia de
crecimiento entre el 3% y el 4,2%
en los cuatro últimos años y con un
incremento en la generación de empleo que sigue siendo muestra de
gran estabilidad laboral, contando
con una amplia presencia del personal femenino, en torno al 70% y
donde la edad media se sitúa en los
45 años.
Y lo que se dice de los preparados
de pescados y mariscos puede predicarse también de las conservas
vegetales que han registrado crecimientos generalizados. Las conservas de verduras y hortalizas han
experimentado un incremento del
3,7% en valor, hasta superar los 517
millones de euros, en el interanual
a agosto de 2017, y en volumen,
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con unas ventas totales de 145,1
millones de kilogramos, lo que supone un incremento del 1,2% con
respecto al mismo periodo del año
anterior. Todo un movimiento
constante de cifras al alza.
Esa es la revolución de nuestras
conservas, el movimiento creciente
de nuestro sector conservero que
se extiende y se proyecta por todo
el mundo. En el primer semestre de
este año registró un récord en sus
exportaciones, tanto en volumen
como en valor, respecto al mismo
periodo de los últimos 10 años. Así,
si se comparan los datos actuales
con el primer semestre de 2007, las
cifras reflejan un significativo incremento de un 35% en volumen y de
un 82% en valor.
Estos datos constatan que las exportaciones suponen un eje estratégico para el sector de conservas
y preparados de pescados y mariscos que está teniendo su éxito no
solo por el esfuerzo que sus empresas realizan para acceder a más
mercados exteriores, sino también
gracias a la gran apuesta de las empresas por la I+D+i. Toda una revolución industrial del sector, la
revolución de las conservas.
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El mercado de conservas de
pescado y marisco se dispara
gracias al comercio exterior

La exportación de conservas y preparados de pescados y mariscos marca el mejor semestre
de la última década
Las ventas en España de conservas de
pescados y mariscos destinadas al consumo en hogares continúan su tendencia
creciente de los últimos años. En 2016,
este consumo ha experimentado un incremento del 1,3%, lo que supone un
total de 4,5 kilogramos per cápita. En los
últimos cinco años, este consumo subió
en un 10%.
El volumen total de conservas de pescados y mariscos en España, destinado al
canal alimentación es de 198.000 toneladas, valoradas en 1.850 millones de
euros, con un gasto per cápita de 42,1
euros.
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Las principales conservas de pescados y
mariscos consumidas por los españoles
son las de atún, representando el 51,6%,
seguido de los mejillones, con el 6,2%;
sardinas, con el 5,7%; y otras conservas
de pescado, con un 25,5%.
Los mejillones tienen un 6,2% de cuota,
mientras que las sardinas cuentan con un
5,7%, los chicharro o caballa, un 3,1%; los
calamares, un 2,5%; los berberechos, un
2,2%; las anchoas, un 2%; las almejas, un
0,5%; y las conservas de pulpo, un 0,3%,
según datos de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Conservas de Pescados
(Anfaco-Cecopesca).

Los principales canales de distribución de
estas conservas de pescados y mariscos
son los supermercados y autoservicios,
que es donde se compra el 50,8% en volumen, seguido de tiendas descuento
(19,9%), hipermercados (18,4%), tienda
tradicional y pescadería (2%) y otras superficies (8,9%).

Exportaciones
El sector ha registrado, en el primer semestre de 2017, un récord en su exportación, tanto en volumen como en valor,
respecto al mismo periodo de los últimos 10 años. Así, si se comparan los
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datos actuales con el primer semestre de
2007, las cifras reflejan un significativo incremento de un 35% en volumen y de un
82% en valor.
Comparando con el mismo periodo de
2016, las exportaciones de conservas,
semiconservas y preparados de pescados
y mariscos experimentaron un incremento de un 16,21% en volumen y un
21,95% en valor, lo que ha llevado a España a comercializar, durante los primeros seis meses de 2017, 103.717
toneladas en todo el mundo valoradas en
más de 478 millones de euros.
Vuelven a ser las conservas de túnidos el
principal producto comercializado en
todo el mundo, con un volumen total exportado de enero a junio de 2017 de
63.239 toneladas con un valor de casi
314 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento en volumen de un
21% y en valor de un 32% en comparación con el primer semestre de 2016,
siendo los principales países compradores de conservas de túnidos españolas,
Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.
Estos datos constatan que las exportaciones suponen un eje estratégico para
el sector de conservas y preparados de
pescados y mariscos que está teniendo
su éxito no solo por el esfuerzo que sus
empresas realizan para acceder a más
mercados exteriores, sino también gracias a la gran apuesta de las empresas por
la I+D+i.
Desde Anfaco-Cecopesca se trabaja
todos los años para impulsar el consumo
de los productos tanto en el mercado
nacional como internacional, por ello
junto con el sector se está continuamente realizando acciones de promoción que sirvan al sector de cara a dar a
conocer más sobre sus productos, como
son actividades de participación en ferias,

talleres de cocina, showcookings, charlas
o fomento de los productos en las redes
sociales.
En el año 2017, se confía en que esta industria española mantenga su tradicional
competitividad tanto en el mercado doméstico como en el internacional, y así
continuar siendo uno de los sectores
que tradicionalmente ha impulsado el
desarrollo industrial de España, sobre
todo de la región más importante, Galicia, y en todas las zonas del litoral de
gran importancia por su especial dependencia del complejo mar-industria,
siendo un ejemplo perfectamente ilustrativo de esta pujanza la dimensión productiva y generadora de riqueza y
empleo adquirida por la industria conservera desde sus orígenes hasta la actualidad.

Empleo
Las cifras arrojadas en el último año vienen a poner de manifiesto que se trata
de un sector que incrementa el empleo
cada año, situándose el incremento correspondiente al año 2016 respecto al
año 2015 en un porcentaje superior al
5%.
Cabe destacar que esta tendencia de crecimiento también habría estado presente
en los años anteriores: en el 2015 fue del
3%, en el 2014 del 4,2% y en el 2013 del
3,7%.
De este modo, se trata de un sector que
incrementa el empleo cada año, que
sigue siendo muestra de gran estabilidad
laboral, sigue contando con una amplia
presencia del personal femenino, en
torno al 70%, y donde la edad media se
sitúa en los 45 años.
Y ello a pesar de que la jornada laboral
aplicable es una de las más bajas de los

El sector ha
registrado, en el
primer semestre de
2017, un récord en
su exportación,
tanto en volumen
como en valor
respecto al mismo
periodo del año
anterior

sectores alimentarios, donde la media se
sitúa en las 1.770 horas, al contemplar el
Convenio Colectivo sectorial una jornada anual de 1.730 horas.
En septiembre del año pasado, se firmó
el convenio colectivo del sector que contempla un incremento salarial del 1,30%
para el año 2016, del 1% para los años
2017 y 2018 y del 1,5% para los años
2019 y 2020, sin cláusula de revisión salarial.
Igualmente, para el año 2016 se contempla un plus de convenio en función del
tiempo de prestación de servicios y a
razón del ratio anual de 750 euros a 20
años, con proporcionalidad ascendente
o descendente, en función de los años
registrados en materia de prestación de
servicios por cada trabajador.
La jornada se mantiene para cada uno de
los años de vigencia en 1.730 horas pero
se contempla la distribución irregular de
la jornada hasta el 10% sin necesidad de
previo acuerdo con la representación
legal de los trabajadores.
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Conservas vegetales:
crecimientos generalizados
Las conservas de verduras y hortalizas experimentan un incremento del 3,7% en valor y
del 1,2% en volumen
El mercado de conservas vegetales ha
crecido un 3,7% en valor, hasta superar
los 517 millones de euros, en el interanual a agosto de 2017, según datos de
la consultora IRI.
En términos de volumen, este mercado
registra unas ventas totales de 145,1 millones de kilogramos/kilogramos escurridos, lo que supone un incremento del
1,2% con respecto al mismo periodo del
año anterior.
Los tomates son la categoría más importante en cuanto al volumen de ventas.
Desde agosto de 2016 al mismo mes de
2017, el mercado de gran consumo ha
vendido un total de 62,9 kilogramos, con
una facturación de 75,6 millones de
euros. No obstante, esta categoría ha sufrido un retroceso del 1,9% en volumen
y del 0,6% en valor.

A continuación aparecen los espárragos,
con un volumen de ventas de 13,2 millones de kilogramos, es decir, un 10,2%
más que el año anterior. En términos de
valor, esta categoría experimenta un incremento del 8%, hasta los 137,2 millones de euros.
Los pimientos en lata representan la tercera partida en importancia, con unas
ventas superiores a los 11,2 millones de
kilogramos escurridos. Esta cifra representa un incremento del 4,5% con respecto al año 2016. Según los datos de la
consultora, los pimientos en lata facturan
61,9 millones de euros, es decir, un 4,1%
más que el año anterior.
Las setas y champiñones aparecen a continuación, con unas ventas superiores a
los 8,2 millones de kilogramos escurridos, con una facturación de más de 43,5

millones de euros. Estas cifras representan un retroceso del 3,6% y del 1,6%,
respectivamente.
Las judías verdes en conserva son la siguiente categoría por volumen de ventas,
ya que con un incremento del 2,6%, la
cifra de ventas asciende a 7,1 millones de
kilogramos escurridos. En valor, este
mercado crece un 4,7% hasta los 20,2
millones de euros.
A continuación aparecen los guisantes en
conserva con un volumen de ventas de
6,7 millones de kilogramos escurridos,
gracias al incremento del 2,9% experimentado este año. Además, el mercado
ha facturado 23,8 millones de euros, es
decir, un 2,3% más con respecto a 2016.
Por último, aparece la partida de resto
de conservas que, con un incremento del
3,7%, ha generado unas ventas superiores a los 35,4 millones de kilogramos escurridos. En valor, este mercado
experimenta un crecimiento del 3,9%,
hasta los 154,6 millones de euros.
Dentro de esta categoría, destaca el
maíz, con unas ventas de 16,6 millones
de kilogramos escurrido, a pesar del retroceso del 0,3% sufrido en este año. En
valor, la categoría cae un 0,9%, hasta los
55,9 millones de euros. Además, están
las alcachofas, con 4,5 millones de kilogramos escurridos, un 2,9% más que en
2016, con un valor de 37 millones de
euros, lo que supone un 5,3% con respecto al año anterior.
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Entrevista a Juan M. Vieites, secretario general de ANFACOCECOPESCA

“La internacionalización es un
aspecto estratégico para este sector”

La industria de las conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos vuelve, en el primer semestre de 2017, a incrementar sus ventas en el exterior, logrando así una cifra de más de 478 millones de
euros, lo que supone un 82% más con respecto a hace una década. Estos datos constatan la importancia
que tiene la internacionalización en el sector, cuyo objetivo es que estas ventas cubran el 50% de su producción.

Financial Food: La exportación
de conservas de pescado y marisco ha marcado el mejor semestre de la última década.
¿Qué factores han sido determinantes?
Juan M. Vieites: Si se comparan los
datos actuales con el primer semestre
de 2007, las cifras reflejan un significativo
incremento de un 35% en volumen y de
un 82% en valor. Comparando con el
mismo periodo de 2016, las exportaciones de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos experimentaron un incremento de un 16,21%
en volumen y un 21,95% en valor, lo que
ha llevado a España a comercializar, durante los primeros seis meses de 2017,
103.717 toneladas en todo el mundo valoradas en más de 478 millones de euros.
Estos datos vienen a constatar que la internacionalización es un aspecto estratégico para este sector, que está teniendo su éxito no solo por el esfuerzo
que sus empresas realizan para acceder
a más mercados exteriores, sino también
gracias a la gran apuesta de las empresas
por la I+D+i.
El sector vuelve, en este primer semestre de 2017, a incrementar sus ventas en
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el exterior logrando así una cifra de más
de 478 millones de euros. Su objetivo es
lograr, en el corto plazo, que sus ventas
en el exterior cubran el 50% de su producción.
En su proceso de internacionalización,
este sector cuenta siempre con el apoyo
que ANFACO-CECOPESCA presta a
sus empresas asociadas, con el objetivo
de lograr una posición estratégica de
este sector y convertir a España en un
referente a nivel mundial, además de
continuar generando valor añadido y empleo.
FF: ¿Hacia qué países se dirigen
las exportaciones españolas?
JMV: En relación con el destino de estas
exportaciones, los países integrantes de
la Unión Europea son los primeros compradores de estos productos, aunque
debemos destacar que las conservas y
preparados de pescados y mariscos españoles están presentes en todos los
continentes, con unos incrementos en
valor muy significativos en estos primeros seis meses del 2017.
FF: ¿Hay previsiones de alcanzar
nuevos mercados? ¿Cuáles serían?
JMV: Aunque los preparados y conser-

vas españolas están presentes en los
cinco continentes, todavía quedan muchos mercados fuera de la Unión Europea que el sector considera estratégicos
en su proceso de internacionalización,
pudiendo destacar por zonas geográficas
entre otros los siguientes: resto de Europa (Rusia, Suiza, Bosnia-Herzegovina o
Serbia), América (USA, México o Canadá), Asia (Japón, China o Hong Kong),
Oriente Medio (EAU o Israel) y África
(Sudáfrica, Argelia o, Marruecos).
FF: ¿Qué países son los principales competidores de España en
esta industria?
JMV: Nuestros competidores fundamentalmente están localizados en el sudeste asiático, siendo Tailandia, Filipinas,
Indonesia, Papúa Nueva Guinea o Vietnam importantes exportadores con los
que competimos en el mercado.
Asimismo, cabe destacar las cifras exportadoras de países como Ecuador o países ACP, como Seychelles,
Mauricio,
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Ghana o Costa de Marfil, países todos
ellos en los que existen importantes inversiones comunitarias alentadas por
parte de la UE en su día.
FF: ¿Cuál es la situación actual
del sector en el mercado nacional de las conservas de pescados
y mariscos?
JMV: El mercado nacional de conservas
de pescados y mariscos es un mercado
tremendamente competitivo, en el que
las ventas de conservas de pescados y
mariscos destinadas al consumo en hogares continúan su tendencia creciente
de los últimos años, lo que ha provocado
que en el último año este consumo subiera un 1,3%, situándose en 4,5 kilogramos por habitante y año, mientras que
en los últimos cinco años este consumo
se incrementó en un 10%. El volumen
total de conservas de pescados y mariscos comercializadas en España, destinado
al consumo en hogares,
es de 198.000 toneladas valoradas en
1.850 millones de
euros, con un
gasto per cápita
de 42,14 euros.
Los principales canales de distribución
de estas
conser-

vas de pescados y mariscos son los supermercados y autoservicios, que es
donde se compra el 50,8%, seguido de
tiendas descuento (19,9%), hipermercados (18,4%), tienda tradicional y pescadería el 2% y en otros el 8,9% restante.
FF: ¿Cuáles son las previsiones
para este año en el mercado de
las conservas?
JMV: Los datos en cuanto a producción
y exportación sin duda dibujan un panorama positivo ya que nuestras conservas
de pescados y mariscos tienen una gran
penetración en nuestros hogares, siendo
una categoría que la distribución califica
de “gran consumo” y que está apostando
de forma importante por incrementar su
posicionamiento en los mercados exteriores, con excelentes resultados en los
últimos años.
Ello nos hace ser optimistas, dado que
nuestro sector debe aprovechar sus
fortalezas, como la amplia gama de
productos en constante evolución
que oferta al consumidor, elaborando novedosos productos que
incorporan valor añadido a unas
materias primas que ya de por
sí son excelentes.
Prueba de ello es que España
es el país del mundo que
mayor variedad de
productos y
prepara-

Nuestros
competidores están
localizados en el
sudeste asiático
ciones de productos transformados de la
pesca y la acuicultura presenta, todo ello
apoyado en el I+D+i, fomentado desde
ANFACO-CECOPESCA.
FF: ¿Qué necesita el sector conservero español para mejorar su
competitividad?
JMV: La industria conservera y transformadora de productos del mar tiene una
importancia estratégica para el abastecimiento del mercado de la UE, desempeñando un papel fundamental para el
desarrollo socio-económico, el mantenimiento y la creación de empleo en importantes localidades costeras en donde
tradicionalmente se asienta esta actividad
en Europa, especialmente en países que
siempre han estado volcados hacia el
mar como España.
El mercado de la UE es el primer mercado mundial para los productos del
mar, aumentando año a año sus niveles
de consumo, pero sin embargo la producción comunitaria se ve afectada en
los últimos años por el notable incremento de las importaciones procedentes
de terceros países.
El ejemplo más claro de esta situación se
puede observar en el ámbito del mercado de las conservas de atún, en donde
las importaciones extracomunitarias, con
una tendencia ascendente, ya superan a
la producción comunitaria, puesto
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que la apertura comercial que la UE ha
venido llevando a cabo en los últimos
años ha permitido la entrada de grandes
volúmenes de productos de terceros países que deberían competir en igualdad
de condiciones con la producción comunitaria.
Sin embargo, la realidad es que se comercializan en la UE productos transformados de terceros países sobre los que
debería existir un mayor control para
asegurar su cumplimiento respecto a la
normativa comunitaria, ya que el crecimiento del sector conservero español y
europeo podría ser una realidad simplemente de asegurarse la existencia de una
competencia leal en el mercado de la UE,
verificándose dicho cumplimiento a la
entrada en el mercado comunitario de
los productos de terceros países.
Para lograr este objetivo, es imprescindible que se garantice una competencia
leal en el mercado de la UE, lo cual pasa
por la imperiosa necesidad de que todos
los operadores, tanto comunitarios
como de terceros países, cumplan con
las normativas higiénico-sanitarias, de
seguridad alimentaria, laborales teniendo
en cuenta el marco establecido por los
convenios de la OIT, de seguridad y
salud en el trabajo, medioambientales y
de respeto a los recursos, de trazabilidad
o de etiquetado, entre otros aspectos,
debiendo la Comisión Europea asegurar
la existencia de un riguroso control del
cumplimiento de todos estos aspectos y
adoptando las medidas sancionadoras
precisas ante el incumplimiento de los
mismos.
Se considera necesario garantizar el
cumplimiento de la normativa comunitaria mediante la implementación de mecanismos
de
control
efectivos
adicionales, a fin de asegurar la existencia
de unas reglas de juego comunes que

10

financial food
octubre 2017

deban cumplir de forma igualitaria todos
los operadores que concurren a este
mercado.
En este sentido en nuestra opinión debe
desarrollarse de forma urgente el Reglamento (CE) nº 1005/2008 por el que se
establece un sistema comunitario para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca
para prevenir, desalentar y erradicar la
pesca IUU, a fin de verificar de forma
efectiva la existencia de un estricto cumplimiento de la normativa IUU, debiendo
establecerse para ello nuevas medidas de
vigilancia y control de las importaciones
que garanticen que cualquier conserva
de atún que se comercializa en la UE no
ha podido ser elaborada empleando materia prima procedentes de pesca IUU,
desarrollando para ello medidas concretas como la creación de una Base de

Datos comunitaria, y establecer un porcentaje mínimo de verificación de las importaciones que entran por las fronteras
de los distintos Estados Miembro.
Indiscutiblemente, disponer de un verdadero level playing field en el mercado de
las conservas de atún comercializadas en
Europa tendría un efecto positivo en la
competitividad del sector y por tanto en
la generación de empleo de esta industria en la UE, el crecimiento y la generación de valor añadido, posibilitando de
esta forma lograr un objetivo tan importante como es garantizar el futuro de un
sector comunitario competitivo y viable
a largo plazo disponiendo para ello de un
marco legal que facilite la coherencia de
todas las políticas comunitarias en un
mercado globalizado y cada vez más internacionalizado.

Entrevista

FF: ¿Invierten suficientemente
las empresas españolas en I+D
para competir con el resto del
mundo?
JMV: La industria conservera y transformadora de productos del mar española ha desarrollado en los últimos años
un continuo trabajo orientado a añadir
valor a los productos del mar y la acuicultura mediante su transformación industrial en conserva, lo cual se ha
logrado realizando importantes inversiones en I+D+i, renovación y modernización de instalaciones, fomento de la
seguridad alimentaria, calidad o trazabilidad, entre otros aspectos, para cada vez
contar con empresas más competitivas e
internacionalizadas.
De esta forma, cada año disponemos de
nuevos productos adaptados a las nuevas
necesidades de los consumidores, siendo
destacable la apuesta por los alimentos
funcionales, que abren nuevos nichos de
mercado y consolidan los ya existentes.
Por otra parte, existe una gran oportunidad en el desarrollo de nuevos productos
diseñados
para
segmentos
específicos de la población (infantil o étnicos) que pueden permitirnos abrir nuevos mercados y aportar un mayor valor
añadido.
De esta forma, podemos encontrar en el
mercado productos “sanos por naturaleza” de presentación muy cuidada, con
una cuidada calidad de las materias prima
empleadas y el saber-hacer de 150 años
de tradición conservera, así como nuevos productos saludables y de gran aceptación como son los de la línea bajo en
sal o menús ligeros y saludables como las
ensaladas.
En los últimos años hay una concepción
clara de las posibilidades de los envases
para atraer la atención del consumidor,
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El mercado de la
UE es el primero a
nivel mundial para
los productos del
mar
conjugando una propuesta de envases y
embalajes atractivos con una imagen de
tradicionalidad.
En resumen, se puede decir que las conservas responden a la perfección a las
nuevas exigencias del consumidor del
siglo XXI: salud y seguridad, calidad de
producto final y sabor inmejorable.
FF: ¿Cuáles son los principales
problemas que afectan a la industria conservera en España?
JMV: El mercado comunitario, al cual se
dirige el 89% de nuestras exportaciones,
está inmerso en los últimos años en un
claro proceso de liberalización comercial
en base a las políticas comunitarias que
están otorgando un acceso preferencial
al mercado de la UE a productos de terceros países.
Por ello, para mantener nuestra competitividad es necesario disponer de sistemas aduaneros con sólidas normas de
origen, debiendo considerarse a productos fundamentales para nuestra industria
como las conservas de atún como un
producto sensible en el marco de estas
negociaciones.
Por otro lado, las innegables propiedades
saludables y nutricionales de las conservas de pescados y mariscos deben ser un
atributo a destacar y comunicar adecua-

damente hacia el consumidor y la propia
distribución, a fin de impulsar su demanda y evitar que se categorice a las
conservas como una simple “commodity”.
Sin duda, es necesario mejorar el posicionamiento en el mercado de las conservas de pescados y mariscos evitando
su banalización, ya que no debemos de
olvidar que se trata de un producto que
aporta un gran valor añadido.
Asimismo, nuestra industria necesita disponer de un acceso suficiente a las materias primas para preservar su
competitividad, considerando que ello
tiene una relación directa con la importante relevancia que esta industria tiene
en términos de empleo tanto directo
como indirecto.
FF: Un año después de la firma
del convenio colectivo del sector
de conservas de pescados y mariscos, ¿qué balance hace?
JMV: El balance es positivo ya que ello
permite al sector disponer de un Convenio Colectivo estable hasta el año
2020, aprobado mayoritariamente por
los trabajadores del sector, lo cual supone un acicate para seguir trabajando
todos juntos en beneficio del sector.
En este ámbito, cabe destacar la evolución del empleo generado por el sector
conservero de pescados y mariscos en
los últimos años, ya que esta evolución
está siendo magnifica como muestran los
datos disponibles de afiliación a la Seguridad Social que señalan como la industria conservera de pescados y mariscos,
en plena crisis económica, ha sido uno
de los contados sectores industriales capaces de incrementar sus cifras de afiliación, concretamente en un 3,7% en
2013, un 4,2% en 2014, un 3% en 2015,
y un 5% en 2016, además con unas tasas
de estabilidad muy elevadas.

Artículo

Zespri®, dos décadas
como referentes del
mercado
Durante los últimos 20 años Zespri® se
ha consolidado como la compañía líder
del sector de los kiwis, tanto a nivel nacional como internacional. Tanto es así
que, en la actualidad, la compañía neozelandesa gestiona el 45% del volumen de
kiwis que se comercializan en España y
el 30% de todo el mundo.
Asimismo, cuenta con una gran notoriedad de marca en España, hasta el punto
de que a día de hoy Zespri® es la marca
de fruta fresca líder en Top of Mind con
un 18%, un conocimiento espontáneo
del 28% y sugerido del 80%1. Cabe destacar que estos porcentajes han ido creciendo en los últimos años, como
resultado de las acciones en marketing y
comunicación llevadas a cabo por la
compañía.

Pero eso no es todo, porque la clave
del éxito de Zespri® reside en gran medida en la excelente calidad de todos sus
kiwis, cuyas propiedades organolépticas
son incomparables al resto.

de producción de los kiwis Zespri®,
desde el cultivo hasta su venta final al
consumidor.

Unos kiwis que, además, son los únicos
que están disponibles en cualquier tipo
de punto de venta, desde las fruterías
tradicionales a las grandes superficies pasando por los supermercados, y el único
que está presente durante los 365 días
del año, lo que es posible gracias al cultivo en países de los dos hemisferios.

Todos estos factores dan como resultado que los kiwis Zespri® sean los preferidos por los españoles que consumen
esta fruta. En concreto, el 83% de ellos
prefiere Zespri® Green y Zespri® SunGold frente al resto de variedades de
kiwis verdes y amarillos, respectivamente1. Además, los kiwis Zespri® están
presentes en el 68,1% de los hogares españoles2.

Para conseguir mantener los estándares
de calidad durante todo el año, con indiferencia del país de cultivo, todos los
agricultores que trabajan para la compañía lo hacen bajo el Sistema Zespri®. Se
trata de un estricto sistema de producción medioambiental integrado de creación propia, que abarca todas las fases

Las razones para escoger a Zespri® en
lugar del resto de opciones tienen que
ver con el sabor, la calidad y la confianza
que transmite la marca tras 20 años sin
dejar de ofrecer los mejores kiwis del
mercado.

1
2
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Fuente: GFK 2017 Zespri® Spain Bran Research
Fuente: Kantar Woordlpannel P4 2017

Informe

Recortes en el aceite de oliva

El consumo de aceite de oliva en el mercado interior español ha descendido en la presente
campaña oleícola 2016/2017 respecto a la anterior, mientras que las exportaciones han
aumentado
A un mes para la finalización de la campaña actual (2016/2017), el aceite de
oliva registra un importante recorte con
respecto a la anterior en el mercado nacional.
De este modo,la producción de aceite
de oliva de la campaña 2016/17 ha ascendido a 1,2 millones de toneladas, lo que
supone un 8,5% menos que en la campaña anterior, pero un 11% por encima
de la media de las cuatro anteriores,
según los datos facilitados por la Agencia
de Información y Control Alimentarios
(AICA) a fecha de 31 de agosto.
Esta cosecha estuvo marcada por un retraso en la recolección y un menor rendimiento graso (19,73%).
Así, las importaciones, con datos provisionales para el mes de agosto, se estiman en 88.100 toneladas, con una media
mensual de 8.000 toneladas, lo que supone una cifra inferior a la de la pasada
campaña y a la media de las últimas cuatro campañas (-19% y -17%, respectivamente).
Mientras, las exportaciones, con datos
también provisionales para el mes de
agosto, continúan mostrando un comportamiento muy positivo, situándose
en 885.500 toneladas, lo que supone un
aumento del 12% respecto a la campaña
anterior y del 13%, unas 100.000 toneladas más, que la media de las cuatro últimas campañas. Esta cifra es la más alta de
las últimas cinco campañas, solamente
superada por la campaña record de
2013/2014. La media mensual de expor-

taciones en este periodo ha sido de
80.500 toneladas.
El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 417.800 toneladas, cantidad que disminuye en un 11% respecto
a la campaña pasada. Además, con
50.000 toneladas menos en el conjunto
de los 11 meses transcurridos de campaña, el mercado interior aparente se
sitúa un 12% por debajo de la media.
Consecuentemente, pierde peso respecto al total comercializado. La media
mensual de salidas al mercado interior
en estos 11 meses ha sido de 37.980 toneladas.
Es por ello que la comercialización total
(mercado interior aparente + exportaciones) ha llegado hasta las 1,3 millones
de toneladas, lo que supone un incremento del 3% con respecto a la campaña
anterior y del 3,5% con respecto a la
media de las cuatro últimas.

La media mensual de salidas de este periodo ha sido de 118.480 toneladas,
según datos de AICA.
El volumen total de existencias es de
399.900 toneladas, lo que supone una
disminución del 6% respecto a la media
de las cuatro campañas anteriores.
Tanto las existencias en poder de las almazaras como en las envasadoras, se sitúan por debajo de la pasada campaña y
de la media. En el caso de las industrias
de envasado son las más bajas de las últimas cuatro campañas.
En cuanto a las cotizaciones en origen, si
bien en las últimas semanas se están produciendo bajadas, en el conjunto de la
campaña el mercado se ha comportado
al alza, situándose por encima de las registradas en campañas anteriores, solamente superadas en 2014/2015. A nivel
internacional se mantiene la estabilidad.
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Entrevista

Entrevista a Yolanda Fernández, directora de RSC de Auchan
Retail España

“Los retos para el futuro de Auchan
Retail España están basados en
nuestro compromiso con lo sano”

En el marco de su política de Responsabilidad Social, Auchan Retail España ha presentado La Vida Azul, un
nuevo proyecto internacional cuyo objetivo es promover que sus clientes y trabajadores puedan vivir
mejor, cuidar su alimentación y mejorar su bienestar.
Financial Food: ¿Que supone
para Auchan y para la política de
responsabilidad social que estáis
llevando a cabo en la compañía
el proyecto La Vida Azul?
Yolanda Fernández: Para nosotros
es muy importante nuestro compromiso
con una alimentación sana y con el bienestar de los ciudadanos, algo que no es
nuevo para Auchan porque desde 2006
llevamos trabajando en este sentido y
con la nueva visión que se acaba de lanzar en este 2017 hemos decidido comprometernos con lo bueno, con lo sano
y con lo local porque entendemos que
es una cuestión que preocupa a los ciudadanos en general, a nuestros trabajadores y a nuestros colaboradores.
FF: La Responsabilidad Social
Corporativa está cobrando una
mayor importancia en las empresas en los últimos años. ¿Por
qué cree que se produce?
YF: Creo que nos hemos dado cuenta
de cuál es la esencia de las cosas, de qué
cosas son realmente importantes y una
de ellas es cuidar nuestra salud y eso es
algo que tiene mucho que ver con el cuidado del medioambiente y tiene mucho
que ver también con el cuidado de los
colectivos más desfavorecidos, es decir,
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lo que intentamos es integrarnos en el
entorno, ser un actor no sólo económico, sino un actor social, un actor que
contribuya al desarrollo de la comunidad,
por ello la responsabilidad social corporativa está teniendo esta relevancia, porque ése es su fin.
FF: ¿Qué significa para Auchan
España este compromiso?
YF: A mí me gusta mucho una frase que
decimos en la compañía y que reza que
nuestra base tiene que ser económicamente eficaz, socialmente justa y medioambientalmente respetuosa y bajo
esos tres pilares son sobre los que se

desarrolla nuestra actividad en cada uno
de los ámbitos en los que trabajamos.
FF: ¿Cuáles han sido los avances
más importantes que ha llevado
a cabo Auchan durante los últimos años en Responsabilidad
Social Empresarial?
YF: Lo cierto es que hemos logrado muchos y muy importantes avances en este
campo. Así, en el ámbito social podemos
destacar el trabajo que realizamos con
colectivos desfavorecidos. Por ejemplo,
en Auchan tenemos trabajando con nosotros a un 4,5% de personas con discapacidad.

Entrevista

Además, una de nuestras políticas es el
desarrollo del trabajo con proveedores
locales, algo que para nosotros es muy
importante porque hoy en día lo que
más preocupa a los españoles es el desempleo y dando trabajo local damos empleo a nuestra gente, y a la vez
mantenemos las estructuras y las tradiciones en de cada una de las zonas donde
estamos establecidos. En esta área Auchan está haciendo un gran esfuerzo.
FF: Dentro de la RSC los objetivos medioambientales se posicionan como un elemento clave.
¿Cómo trabaja Auchan a este
respecto? ¿Cuáles son las actuaciones medioambientales que
está llevando a cabo?
YF: En el ámbito ambiental puedo destacar, entre otros muchos logros, que
hemos reducido en nuestros centros en
torno a un 20% el consumo de electricidad por metro cuadrado de sala de venta
y cerca del 40% del consumo de agua
por metro cuadrado de sala de venta,
con todas las implicaciones que esto
tiene a nivel de emisiones de CO2.
Además, acabamos de finalizar un proyecto en el q hemos estado trabajando
en los últimos años, y que es un proyecto de innovación llamamos cero residuos gracias al cual hemos conseguido

La vida Azul

que en 11 hipermercados de Madrid hayamos alcanzado esa cifra de cero residuos, es decir, que hemos conseguido
valorizar estos residuos.
FF: Uno de los pilares de la RSC
es implantar medidas que mejoren el entorno laboral ¿Cómo involucran a sus empleados?
YF: Para nosotros, los trabajadores son
algo prioritario. Para ellos tenemos
horas de formación, ya que la formación,
la mejora de la empleabilidad de nuestros
trabajadores y el ofrecerles un desarrollo de carrera forma parte de nuestro
núcleo de trabajo.
Por otro lado, tenemos la Fundación Alcampo por la Juventud con la que trabajamos con los colectivos de jóvenes más
desfavorecidos que viven alrededor de
nuestros centros. Nuestros colaboradores se implican en proyectos con estos
jóvenes en los que les formamos para
que puedan mejorar su empleabilidad y
les damos la oportunidad de trabajar con
nosotros.
FF: ¿Qué inversión económica
supone para Auchan conseguir
estos objetivos?
YF: No hemos calculado la inversión
económica que nos supone llevar a cabo
estos proyectos, ya que todo es muy re-

Auchan lanza un nuevo proyecto internacional cuyo objetivo
es promover que sus clientes y trabajadores puedan vivir
mejor, cuidar su alimentación y mejorar su bienestar. Dentro
del programa “La vida azul” se han desarrollado tres acciones
clave: una selección de productos Azules, una APP y un paquete formativo para los trabajadores y sus familias.
La Selección Azul es un conjunto de productos de compra
habitual que poseen el mejor balance nutricional. Dichos productos, 500 en la actualidad, han sido seleccionados de entre
unos 15.000, participando en su selección el Comité Nutri-
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lativo. Hay costes que sí son puramente
económicos, pero existen otros que no
podemos cuantificar, como es el tiempo
y el esfuerzo que desempeñan todos los
departamentos en llevar a cabo estas iniciativas. No todo se mide en términos
económicos.
FF: ¿Sostenibilidad empresarial y
responsabilidad social corporativa van de la mano?
YF: Para nosotros es lo mismo. El desarrollo sostenible es un concepto que
acuñó en 1987 la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, que dijo
que el desarrollo sostenible es aquel que
es capaz de cubrir nuestras necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y en
el ámbito empresarial esto se consigue a
través de la responsabilidad social corporativa.
FF: ¿Cuáles son los retos para el
futuro de Auchan en este ámbito?
YF: Los retos para el futuro de Auchan
están basados en nuestro compromiso
con lo bueno, lo sano y lo local. Queremos contribuir a que los 8.000 millones
de habitantes del planeta vivan mejor
todos los días y estaremos presentes allí
donde nosotros podamos actuar y contribuir a ello.

cional de Auchan Retail España, formado por expertos internos y externos.
Los productos que están bajo el paraguas de la Selección Azul
están perfectamente identificados en los lineales de Alcampo
y su plataforma de comercio on line.
“La Selección Azul no es la lista de los mejores productos
para la salud. Es una propuesta para que el cliente pueda encontrar el mejor producto que responda por un lado a nuestros compromisos y por otro, que ofrezca el mejor aporte
nutricional”, afirma Yolanda Fernández, directora de RSC de
Auchan Retail España.

Dossier

Detergentes: se mantiene la
tendencia negativa

Un año más, el mercado de detergentes en España experimenta un retroceso tanto en
volumen como en valor
El mercado de detergentes en España se
cifra en 290,8 millones de kilogramos/litros, lo que supone un descenso del
1,5% en el TAM1/2017, valorados en
639,7 millones de euros, es decir, un
1,8% menos que en el mismo periodo del
año anterior.
El 91% de las ventas de detergentes en
España corresponden a los detergentes
para la lavadora, con un total de 264,9
millones de kilogramos/litros, a pesar de
que registra un retroceso del 1,3% en
volumen y del 2% en valor, según los
datos de la consultora Kantar Worldpanel.
De esta categoría, los líquidos siguen
triunfando entre los consumidores, al
corresponderle un 75,1% de cuota de
mercado. Además, es el único segmento

del mercado que experimenta un incremento de las ventas tanto en volumen
(+4%) como en valor (2,3%).

este segmento crece un 1,9%, hasta los
51,3 millones de euros, según datos de
la consultora.

Los detergentes en polvo para lavadora
suponen el 24,1% del total de la categoría, a pesar de que caen un 14,7% en volumen y del 14,2% en valor.

Por último, aparecen los detergentes a
mano con un volumen de ventas de 3,1
millones de kilogramos/litros, es decir,
un 12,1% menos que el año anterior, valorados en más de seis millones de
euros, lo que supone un 12,5% menos
con respecto al TAM1/2016.

Las tabletas, que apenas cuentan con una
participación del 0,6%, sufren un descenso del 8% en volumen y del 7,5% en
valor.
Los detergentes con tratamientos especiales suponen la segunda partida de este
negocio. Con un volumen total de ventas
de 22,5 millones de kilogramos/litros, se
ha producido un descenso del 2,4% con
respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, en términos de valor,

Menos gasto
Aunque el volumen de compradores de
detergentes en España crece un 0,5%,
hasta un total de 16,4 millones de hogares, el gasto medio que realizan los españoles cae un 2,5%, situándose en 38,9
euros.
La frecuencia de compra se cifra en 5,8
actos, es decir, un 2,3% menos que en el
mismo periodo del año anterior. El gasto
por acto de compra también se ha visto
reducido un 0,3%, con lo que se sitúa en
6,7 euros.
Los supermercados y autoservicios se
colocan como el principal punto de venta
para los hogares españoles en materia de
detergentes. De hecho, posee una cuota
de mercado del 45,6%.
A continuación, se sitúan los hipermercados, con una cuota del 26,4%; los discount, con un 14,3%; los especialistas,
con un 6% y las tiendas de alimentación,
con un 0,7%. El 7,1% restante se vende
en otro tipo de canales.
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