financial food
AÑO XXXII

Nº
344

ABRIL 2017

www.financialfood.es

Bollería y
pastelería
industrial:
La hegemonía
de la marca de
distribución

Editorial

La bollería nuestra de cada día
Para el desayuno nuestro de cada día, para
el café y el té de las tardes o la frugal colación nocturna no pueden faltar en la mesa
los productos de bollería, pastelería, galletas
o cereales, que están ganando protagonismo
y adeptos cada vez más entre nosotros. A
falta de pan, se decía antes, buenas son tortas o bollos, rosquillas, cruasanes, magdalenas...
Como se informa en este mismo número,
el mercado de pastelería y bollería industrial
ha cerrado el año pasado con un volumen
de ventas de 172,9 millones de kilogramos,
lo que supone un incremento del 1,8% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
En términos de valor, el sector factura un
total de 706,3 millones de euros, es decir,
un 1,5% más con respecto al interanual a
enero de 2016, según datos de la consultora
IRI.
Dentro de este mercado, la marca de la distribución supone el 66,3% de las ventas en
volumen, hasta los 114,7 millones de kilogramos en enero de 2017, lo que representa
un 1,9% más con respecto al mismo mes del
año anterior. Esta cifra supone un total de
358,3 millones de euros, un 1,1% más que
el año pasado, con una cuota del 50,7%.
La industria de bollería y pastelería en España apuesta por la variedad, ofreciendo al
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consumidor más de 400 referencias de productos. Las empresas han lanzado una amplia variedad de excelentes bollos y pasteles,
con masas congeladas, con formatos adaptados a las nuevas tendencias y necesidades
no sólo del consumidor actual sino también
de la distribución.
Y entre todos los segmentos, los que más
crecen son el de bollería bañada o rellena y
otras categorías de bollería y pastelería,
mientras que las magdalenas y bollería sin
relleno experimentan un retroceso en este
periodo.
En otros productos de bollería y pastelería,
categoría que también crece en su totalidad,
las tortas son el principal segmento en volumen. Los hojaldres representan el segundo bollo más importante de este
segmento.
Es éste un mercado en el que nuestro país
se posiciona dentro de una de las posiciones
más relevantes a nivel mundial. Y creciendo.
Eso significa que la masa del horno empieza
a subir. Hay una tendencia al alza y lo que
hace falta es que continúe ese ascenso y no
decaiga. Que nunca falte un bollo o una
torta, magdalenas o cruasanes en nuestra
mesa o en el café. Que a falta de pan, buenas
son tortas.
ADMINISTRACIÓN
administracion@financialcomunicacion.com
Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que
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Financial Comunicación, S.L.
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En portada

Bollería y pastelería
industrial: La hegemonía de
la marca de distribución

En el mercado de pastelería y bollería industrial, la marca blanca muestra su supremacía.
Con una cuota del 66,3% en volumen, esta categoría experimenta un incremento cercano
al 2% en 2016.
El mercado de pastelería y bollería industrial ha cerrado el año pasado con un volumen de ventas de 172,9 millones de
kilogramos, lo que supone un incremento del 1,8% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
En términos de valor, el sector factura
un total de 706,3 millones de euros, es
decir, un 1,5% más con respecto al interanual a enero de 2016, según datos de la
consultora IRI.
La marca de la distribución supone el
66,3% de las ventas en volumen de este
mercado, hasta los 114,7 millones de kilogramos en enero de 2017, lo que representa un 1,9% más con respecto al
mismo mes del año anterior. Esta cifra
supone un total de 358,3 millones de
euros, un 1,1% más que el año pasado,
con una cuota del 50,7%.
Dentro de este mercado, los segmentos
que más crecen son el de bollería bañada
o rellena y otras categorías de bollería y
pastelería, mientras que las magdalenas y
bollería sin relleno experimentan un retroceso en este periodo.
Esto se debe a que la bollería rellena
cada vez tiene más sabores y pequeñas
innovaciones en dichos sabores por lo
que los consumidores tienen un mayor
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abanico de opciones a la hora de satisfacer sus gustos.
De este modo, la bollería rellena, bañada
o con pepitas posee unas ventas superiores a los 63,9 millones de kilogramos,
por un valor de 337,7 millones de euros.
Estas cifras revelan un incremento del
5,9% y del 4,7%, respectivamente, si se
compara con el mismo periodo del año
anterior.
La berlina es el producto de esta categoría que más se vende en España, con
12,3 millones de kilogramos y 75,4 millones de euros. Sin embargo, este segmento ha descendido con respecto al
año pasado un 1,9% en volumen y un
2,9% en valor.
Los cruasanes bañados o rellenos son la
segunda categoría en importancia de este
segmento, con 11,8 millones de kilogramos vendidos y 43,1 millones de euros.
A diferencia de la anterior referencia, los
cruasanes han crecido un 8,3% y un 6,3%,
respectivamente.
A continuación aparecen los panes de
leche, brioche o medias noches bañadas
o rellenas que cuentan con 9,1 millones
de kilogramos y 54,8 millones de euros,
lo que supone un incremento del 1,1%
en volumen y del 1,2% en valor.

En cuarto lugar se sitúan las napolitanas,
con un volumen de ventas de 6,6 millones de kilogramos, es decir, un 17,1%
más con respecto al año anterior. En
valor, el segmento crece un 22,7%, hasta
los 26,2 millones de euros.
El resto de subsegmentos de esta categoría son, por volumen de ventas, los
bizcochos, pastelillos infantiles, palmeras
y lazos, ensaimadas, bollería frita, conchas y cañas.
En otros productos de bollería y pastelería, categoría que también crece en su
totalidad, las tortas son el principal segmento en volumen, con 3,4 millones de
kilogramos y 18,2 millones de euros. Al
igual que ocurría con las berlinas en el
apartado anterior, este producto también experimenta un retroceso con respecto al año anterior del 1,2% en
volumen, aunque crece un 1,3% en valor.
Los hojaldres representan el segundo
bollo más importante de este segmento
con un volumen de ventas superior a los
1,7 millones de euros, lo que supone un
incremento del 19,5%, mientras que en
valor, la facturación asciende un 21,8%,
hasta los 9,5 millones de euros.
En tercer lugar aparecen las rosquillas fritas, con un volumen de 1,1 millones de
euros y un valor de 5,8 millones de

ciende un 3,8% en 2016. Las ventas en
valor representan un 3,6% menos, hasta
los 17,4 millones de euros.

euros, es decir, un 12% y un 17,9% más,
respectivamente, frente al año anterior.
El resto de segmentos, por volumen de
ventas, son las pastas, la bollería frita sin
relleno y los rosegones.

Pastelería

En cuanto a las magdalenas, uno de los
bollos típicos de la gastronomía española, experimenta un ligero descenso
con respecto al año anterior, a pesar del
auge de los cupcakes o muffins de los últimos años. Así, este mercado supone
53,9 millones de kilogramos (-0,07%),
por un valor de 140,3 millones de euros
(-1,8%).

La pastelería individual a dividir es un
mercado que crece en 2016. Con un volumen de ventas de 14,5 millones de kilogramos, ha experimentado un
incremento del 2,4% con respecto al
mismo mes del año anterior. Además,
este mercado ha crecido un 6% en valor,
lo que supone una facturación superior
a los 79,4 millones de euros.

El 60% de las ventas en volumen de esta
categoría corresponden a las magdalenas
redondas, seguido de las valencianas
(20,6%), cuadradas (11,3%), rellenas
(5,8%) y otras magdalenas (2%).

El 61,3% de las ventas de este mercado
corresponden a las enseñas de la distribución, lo que supone un volumen de
ventas de 8,9 millones de kilogramos. Sin
embargo, en este periodo, ha caído un
3,8% con respecto al año anterior.

La bollería sin relleno también experimenta un descenso del 2,4% con respecto al año anterior, hasta los 45
millones de kilogramos. Esta categoría
factura 173,8 millones de euros, lo que
supone un retroceso del 3,3% en el
interanual a enero de 2017.
Los cruasanes son el segmento más importante en ventas de esta categoría, con
una cuota del 37,1%. Le siguen los panes
de leches, brioches o medias noches con
una participación del 23,9%, seguido de
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los sobaos (17,1%), las berlinas (12%), los
bizcochos (8%) y las ensaimadas (1,6%).

El segmento del bizcocho relleno o bañado es el más relevante en volumen de
ventas con un total de 4,1 millones de kilogramos, con un incremento del 9,5%
en 2016. En valor, se produce una subida
del 10,6%, hasta los 21 millones de
euros.
El segmento sin adición es el segundo
mercado en importancia con unas ventas
superiores a los 3,2 millones de kilogramos, a pesar de que esta categoría des-

En cambio, se puede apreciar un aumento en los Panetones o Pandoros, seguramente por la proximidad con Italia.
No obstante, el panetón es muy popular
para las fechas navideñas en muchos países latinos y puede que su influencia
haya provocado el incremento del consumo en España. De este modo, el volumen de ventas crece un 27% hasta
superar los tres millones de kilogramos,
con una facturación de 16,5 millones de
euros, lo que supone un incremento del
29,3%.
En el caso de los plumcake también se
produce un retroceso de las ventas del
16,3%, hasta los 2,2 millones de kilogramos, mientras que en valor las ventas suponen un total de 9,3 millones de euros,
es decir un 10,6% menos que en el
mismo periodo del año anterior.
Por su parte, se aprecia un descenso remarcado de las tartas debido a la actual
tendencia de encargar tartas personalizadas a pastelerías especializadas. Así,
según los datos de IRI, ha caído un
25,3%, hasta los 702.939 kilogramos,
mientras que en valor el retroceso des
del 21,1%, hasta los cinco millones de
euros.
Los hojaldres, en cambio, experimentan
un aumento de las ventas del 22,1%,
hasta los 646.364 kilogramos, con una
facturación de más de 8,1 millones de
euros, es decir, un 27,7% más.
Por último, aparecen los brazos y otros
pasteles que registran un incremento de
las ventas del 3,5% en volumen y del
5,8% en valor, lo que supone un total de
487.425 kilogramos y 1,9 millones de
euros.

Entrevista

Entrevista a Manuel López, director comercial de Ingapan

“El año 2016 ha sido el mejor de la
compañía”

“

El grupo Ingapan, especialista en masas congeladas, ha experimentado el mejor
año de su historia en cuanto a ventas se refiere ya que han crecido un
8,36% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento se ha producido tanto en las gamas de productos como en la tipología de
cliente, destacando especialmente los Panes de Origen y la red de
Distribuidores y Delegaciones. Así nos lo explica en esta entrevista Manuel López, director comercial de Ingapan.
Financial Food: ¿Qué evolución
ha tenido Ingapan en el último
año?
Manuel López: El pasado 2016 ha
sido el mejor año de la compañía en
cuanto a ventas se refiere y aunque habíamos proyectado un ambicioso objetivo del +7,35%, finalmente lo hemos
superado en algo más de un punto y
hemos facturado un 8,36% más que en
2015.
FF: ¿Qué segmento es el que
mejor comportamiento ha experimentado en 2016?
ML: Si bien ha sido un año de crecimientos muy equilibrados tanto en las
gamas de producto como en la tipología
de clientes, han destacado por encima
de la media, los Panes de Origen y la red
de Distribuidores y Delegaciones.
FF: ¿Cuáles son las perspectivas
para 2017?
ML: Para este ejercicio tenemos el reto
de crecer nuestras ventas un 7% sobre
el anterior ejercicio y consolidar nuestra
presencia en los mercados internacionales y más concretamente en Estados
Unidos a través de nuestra filial Ingapan
U.S.A.

8

financial food
abril 2017

Las empanadas son
la gama de
producto líder de
nuestro grupo

FF: ¿Cuáles son las exigencias del
consumidor para el futuro?
ML: Sin duda alguna nos enfrentamos
cada vez a un cliente más exigente, que
ya no sólo se conforma en comprar productos de una calidad contrastada y que
satisfagan sus necesidades. Sino que
exige que continuamente estemos investigando en las nuevas tendencias de sabores, productos, en formatos muy
urbanos y, sobretodo, que tengan un
componente “salud” ligado a los ingredientes y a una forma natural de elaboración basada en la eliminación de
colorantes o conservantes. El Clean
Lable se impone.
FF: ¿Hacia dónde van a dirigirse
las tendencias de consumo del
sector de panadería y bollería?
ML: Creemos que cada vez se van a valorar más los productos basados en recetas tradicionales, donde el aporte
artesano en su elaboración y los ingredientes naturales sean lo que prime; alta
hidratación, masa madre, proceso de fermentación muy cuidados, piezas formadas a mano
o precocido
e n
pie-

“

Aunque habíamos
proyectado un
ambicioso objetivo
del +7,35%, lo
hemos superado en
algo más de un
punto, facturando
un 8,36% más que
en el ejercicio de
2015
dra. En definitiva lo que desde hace tres
generaciones hacemos en Ingapan, recetas y procesos tradicionales, adaptados a
la última tecnología.
FF: La innovación es clave en
todos los sectores. ¿Qué importancia le da Ingapan a la I+D+i?
ML: Es sin duda uno de los pilares de la
compañía y parte del ADN que ha estado ligado a nuestra empresa.
Si en el año 1959 éramos una panadería
artesana, hace 25 años el pionero en Empanadas congeladas y actualmente el
líder en nuestras gamas de Pan de Origen y Salado, no sólo en volumen sino en
surtido, deja ver que para nosotros la investigación y el desarrollo de nuevas recetas y procesos es una tarea continua.
De este modo, cada año, en los meses
de marzo y octubre, ven la luz más de 40
nuevas referencias en nuestros catálogos, sin contar los desarrollos personalizados que hacemos para nuestros
clientes y colaboradores, así como las

Entrevista

mejoras en receta que todos los años
abordamos a fin de seguir haciendo las
recetas de siempre, mejor que nunca.
Un ejemplo de ello es la mejora que
hemos hecho en nuestras recetas de
Atún Chousa, en las que hemos mejorado su relleno hasta un 25% de atún.
FF: ¿Cuál es el producto estrella
de la compañía?
ML: Las Empanadas son la gama de producto líder de nuestro grupo, seguido de
la Barra Gallega. Si bien cada año se reparte más el peso en el ranking de productos, pues cogen peso referencias de
novedades que lanzamos.
FF: ¿Qué papel juega la internacionalización dentro de las estrategias de la compañía?
ML: En Ingapan hemos siempre tenido
muy en cuenta el mercado internacional,
y prueba de ello es que llevamos 23 años
exportando.
Estamos presentes en más de 20 países
y las ventas internacionales ya representan el 11% de nuestra facturación. Además de tener presencia directa en
Estados Unidos, con un equipo de 23
personas en nuestra filial Americana Ingapan USA, en Medley (Florida).
FF: ¿Cuál es el secreto del éxito
de Ingapan en estos más de 50
años de historia?
ML: Sin duda, nuestro ingrediente secreto es el cariño con el que elaboramos
nuestras recetas, que han ido pasado de
generación en generación para ir mejorando y adaptarse a los nuevos mercados.
Tener visión de futuro, pero respetando
los procesos y la experiencia del pasado.
Nuestra herencia, retratos de nuestra
historia!
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Frutas y Verduras: la apuesta por
lo natural
En el último año, las ventas de fruta y
verdura han experimentado un incremento del 7,2% y del 7,5%, respectivamente, a pesar del aumento de los
precios, de entorno el 8% en ambos
casos.
En las frutas, las fresas se abarataron un
1,5%, lo que permitió que su compra
creciese un 9,2%, mientras que en los
kiwis, los precios cayeron un 3,6% haciendo que este segmento creciese un
6,8%.
En cambio, las cerezas/picotas se encarecieron un 18% y las peras un 11%, algo
que castigó el consumidor comprando el
24% y el 12,6% menos. La excepción, los
limones, que a pesar de que subieron de
precio casi un 15%, no “exprimieron” el
bolsillo del consumidor y sus ventas aumentaron un 9,7%.
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En las verduras, sucedió lo mismo. Los
pepinos, zanahorias y judías verdes resultaron más baratos para el consumidor
(entre el 2,7% y el 3,8%), lo que permitió
aumentar su presencia en la cesta de la
compra, entre un 3,5% y un 7%, según
datos ofrecidos por la consultora Nielsen en el Congreso AECOC de Frutas y
Hortalizas.
En cambio, pimientos y patatas registraron subidas de precio por encima del
18% y la consecuencia fue que el consumidor los penalizó con caídas de hasta
casi un 5% en volumen.
En total, las frutas y las verduras representan el 11% de la cesta de la compra,
con un gasto anual de 8.457 millones de
euros. Son por tanto productos importantes para los españoles y representan
un mercado maduro, lo que no quiere

decir que no existan campos por dónde
crecer.
En este sentido se identifican dos campos
que cobran cada vez mayor relevancia: el
ecommerce y la conveniencia.
En el caso del canal online, los frescos
apenas representan el 0,3% de las ventas,
pero su crecimiento es de doble dígito:
un 23% en 2015 en comparación con el
año anterior.
En esta cesta online de la huerta, los cítricos son los que mejor se comportan,
tanto limones como naranjas ya que suelen venderse en formatos de gran tamaño y, precisamente, Internet adquiere
relevancia para la llamada compra de
“maletero”, es decir, compra de reposición con amplia presencia de productos
voluminosos.

Especial

El segundo nicho de crecimiento es la
conveniencia, con productos en formatos que facilitan la vida al consumidor y
que responde a los cambios de hábitos
demográficos en España. Así, productos
como la verdura precortada o los gazpachos/salmorejos/ajoblancos crecen por
encima del 10%.
Ricardo Alcón, Business Development
Manager de Nielsen, asegura que “la
fruta y la verdura son dos grandes atractivos de toda compra. Son productos
que por su carácter perecedero requieren compras más recurrentes, es decir,
más frecuencia de paso por establecimiento, más oportunidades para añadir
otros productos a la cesta y mayor fidelización. En un momento en el que crecer por volumen es cada vez más difícil,
apostar por productos como la fruta y la
verdura sí permiten venta incremental”.

Consumo estable
El volumen de frutas y hortalizas frescas
consumidas en España se mantiene estable durante los siete primeros meses del
año 2016 con respecto al mismo periodo
de 2015. De este modo, en total se han
vendido en 6.098 millones de kilogramos, lo que supone un 0,3% menos.
Por su parte, el gasto crece un 4,7% en
este periodo, lo que supone un total de
8.636 millones de euros, según los datos
del Panel del Consumo Alimentario del
Ministerio de Agricultura y Alimentación,
Pesca y Medio Ambiente, procesados
por FEPEX.
El consumo de hortalizas frescas en los
nueve primeros meses de 2016 se situó
en 2.010 millones de kilogramos, lo que
supone un 0,4% más que en el mismo periodo de 2015, con un gasto de 3.357 millones de euros (+1,9%).
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El tomate es la principal hortaliza consumida con 489 millones de kilogramos
(+0,6%) por un valor de 703 millones de
euros (+0,9%), seguido de la cebolla, con
249 millones de kilogramos (+0,6%) y
265 millones de euros (+6,3%), el pimiento con 161 millones de kilogramos
(+2,8%) con un valor de 301 millones de
euros (+0,1%).
Frente a la estabilización o ligero crecimiento del consumo en los hogares de
las hortalizas mencionados, la lechuga, la
judía verde y las coles han descendido
con 132 millones de kilogramos consumidos en el caso de la lechuga (-14%),
734 millones de kilogramos en el caso de
la judía verde (-9%) y 48 millones de kilogramos en el caso de las coles (-15%).
El consumo de patata se ha situado en
739 millones de kilogramos (+1,6%) con
un valor de 566 millones de euros
(+18,5%).

El consumo de frutas ascendió a 3.349
millones de kilogramos (-1,1%) con un
gasto de 4.713 millones de euros
(+5,2%), siendo la naranja, con 666 millones de kilogramos (-4,5%) y 637 millones de euros (+5%), el plátano, con 399
millones de kilogramos (+6,8%) y 568
millones de euros (+7,6%), y la sandía
con 366 millones de kilogramos (-1,6%)
y 288 millones de euros (+5,5%) las principales frutas consumidas.
Destaca también el consumo de la manzana, con 354 millones de kilogramos (2,8%) con un gasto de 476 millones de
euros (+2%) y el de melón con 301 millones de kilogramos (+0,3%) y 299 millones de euros (+7,7%).
En fruta de hueso, el consumo en los hogares de melocotón y ciruela descendió,
mientras que el de albaricoque aumentó.
Así, el consumo de melocotón ascendió
a 142 millones de kilogramos (-1,8%) con

un gasto de 251 millones de euros
(+1,2%) y el de ciruela cayó fuertemente,
un 22%, hasta los 40 millones de kilogramos, con un valor de 77 millones de kilogramos (-15%).
Mientras, el albaricoque subió un 5,5% en
volumen y un 12% en el gasto, totalizando 42 millones de kilogramos y 89
millones de euros.
Las frutas cuyo consumo ha crecido más
en el periodo analizado han sido la fresa,
con 125 millones de kilogramos (+17%)
y 300 millones de euros (+13,5%) y el
kiwi con 111 millones de kilogramos
(+11%) y 259 millones de euros (+3,4%).

Líder en exportaciones
España es el primer exportador del
mundo de frutas y hortalizas, con 11,6
millones de toneladas en 2013, de los
cuales 7,1 millones fueron frutas, y 4,5
millones hortalizas, según los últimos
datos conocidos de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).
Por su parte, los datos de FEPEX, actualizados a 2016, revelan un incremento de
las ventas al exterior de las frutas y hortalizas española.
Así, en 2016, España exportó un 5% más
de frutas y hortalizas que en 2015, lo que
supone un total de 12.486 millones de
euros. En volumen, en cambio, retrocedió un 2% situándose en 12,5 millones de
toneladas.
Es la primera vez que se supera la cifra
de los 12.000 millones de euros, lo que
evidencia la evolución positiva del sector,
asegura FEPEX. No obstante, preocupa
el retroceso del volumen y en especial la
evolución de algunas producciones como

“

España es el primer
exportador del
mundo de frutas y
hortalizas
el tomate, que son prioritarias para los
mercados españoles.
Así, la exportación de hortalizas en 2016
se ha situado en 5.206 millones de euros,
un 7,5% más que en 2015, con un volumen de 5,2 millones de toneladas
(+2,4%), destacando el crecimiento del
pimiento, con 930,8 millones de euros
(+12%), lechuga, con 656,6 millones de
euros (+4%), pepino, con 547 millones
de euros (+15%) y coles con 456,8 millones de euros (+7%), mientras que el
tomate, la principal hortaliza exportada
ha registrado una estabilización del valor
obtenido con relación al año anterior,
con 959, 5 millones de euros.
En cuanto a las frutas, en 2016 descendió
un 5% en volumen, situándose en 7,1 millones de toneladas y aumentó un 3% en
valor, hasta alcanzar los 7.279 millones
de euros.
Destaca el crecimiento de los frutos
rojos, procedentes mayoritariamente de
Huelva, con un 23% más en el caso del
arándano, ascendiendo a 257,7 millones
de euros, un 30% en el caso de la frambuesa situándose en 306,5 millones de
euros y un 6% en el caso de la fresa, con
583 millones de euros.
En fruta de hueso, crece el melocotón
(+7%) con 387 millones de euros, desciende la nectarina (-7,7%) con 413 mi-

Especial

llones de euros y se estabiliza el albaricoque (+0,5%) con 115,3 millones de
euros. Melón y sandía crecieron un 13%
y 11,5%, respectivamente, ascendiendo a
303 millones de euros y 333 millones de
euros.
Por destinos, la UE representó el 92,6%
de las exportaciones españolas, con
11.565 millones de euros, un 5% más que
en 2015. Fuera de la UE, los envíos a países europeos retrocedieron un 5%,
hasta un total de 331,7 millones de
euros, debido al mantenimiento del veto
ruso y al retroceso a países como
Noruega. Por el contrario, creció la exportación a países no europeos con 589
millones de euros (+11%), siendo Brasil
el principal receptor con 109 millones de
euros (+23%).
Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia son las principales comunidades exportadoras con el 84% del total nacional.
La exportación de Andalucía creció un
13% en valor y un 5% en volumen, hasta
los 4.665 millones de euros y 3,9 millones de toneladas; la de Comunidad Valenciana retrocedió un 5% en valor y un
9% en volumen, situándose en 3.390 millones de euros y 3,8 millones de toneladas y la de Murcia se situó en 2.569
millones de euros (+4%) y 2,4 millones
de toneladas (-2%).
La importación en 2016 mantuvo la tendencia creciente de los últimos años, registrando fuertes crecimientos del 17%
en valor y del 12% en volumen, hasta un
total de 2.313 millones de euros y 2,9
millones de toneladas respectivamente.
La importación de frutas se situó en 1,6
millones de toneladas (+16%) y 1.576 millones de euros (+18%) y la de hortalizas
ascendió a 1,2 millones de toneladas
(+7%) por un valor de 737 millones de
euros (+16%).
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Insecticidas:
El mercado se acerca a la estabilidad

En el último ejercicio, el mercado de insecticidas se mantiene en crecimiento aunque lo
hace en menor medida que en años anteriores
El sector de insecticidas y raticidas para
el hogar avanza en 2016 al igual que en
años anteriores. No obstante, en esta
ocasión el crecimiento es inferior (0,3%
en volumen) hasta alcanzar los 167,7millones de unidades. La evolución en valor
es del 0,6%, lo que supone unas ventas
totales de 107,2 millones de euros, según
datos de la consultora IRI para el TAM
enero 2017.
La cuota de marca blanca en este mercado es superior al 55%, lo que representa un total de 92,5 millones de
unidades. Así, los datos de la consultora
revelan un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior.
En valor, la marca de la distribución asciende al 40,5% del total de las ventas, lo
que supone 43,4 millones de euros vendidos, es decir, un 2,9% más que en el
mismo periodo del año anterior.
Los antipolillas son los insecticidas más
vendidos en España, con una cuota de
mercado del 52,8%. Esta participación
corresponde a un volumen de ventas de
88,6 millones de unidades y una facturación de 20,5 millones de euros.
En el interanual estudiado, este mercado
ha experimentado un incremento del
3,2% en volumen mientras que en valor
se produce un descenso del 0,2%.
Los antipolillas se dividen entre colgadores y resto. Los primeros cuentan con
una participación del 41,4%, frente al
58,5% del resto.
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La cuota de marca
blanca en este
mercado es
superior al 55% en
volumen
Sin embargo, los colgadores experimentan un incremento del 12,3% en volumen
y del 2,8% en valor, mientras que el resto
de la categoría cae un 2,4% y un 7,2%,
respectivamente.
La siguiente categoría en importancia del
mercado de los insecticidas del hogar
son los eléctricos, con 50,8 millones de
unidades, es decir, un 0,3% más con respecto al año anterior.
En cuanto a la facturación, este segmento
ha registrado un incremento del 3,2%,
hasta superar los 35 millones de euros.
Dentro de los eléctricos, lo más vendido
en España son los recambios, con un volumen de ventas de 40,1 millones de unidades y 19,5 millones de euros. Le siguen
los aparatos eléctricos, con 10,6 millones
de unidades y 14,7 millones de unidades.
Los aparatos ultrasónicos lejos de incrementar su cuota de mercado han caído
un 30,3% en volumen y un 26,9% en
valor.

Los insecticidas para el hogar y plantas o
voladores representan la siguiente categoría en importancia. Con un volumen
de ventas de 14,6 millones de unidades,
han experimentado un retroceso del 8%
en 2016. Este segmento también cae en
valor, un 5,6%, hasta situarse en 28,4 millones de euros.
Los voladores descienden un 8,9%, hasta
los 11,8 millones de unidades, mientras
que en valor la caída es del 6,8%, hasta
los 19,1 millones de euros.
A continuación aparecen los rastreros,
con unas ventas totales de 13,1 millones
de unidades, lo que supone un avance del
1,9% con respecto al año anterior. La ganancia en valor es de 22 millones de
euros, a pesar de la caída del 0,8% registrada en este periodo.
Este segmento se divide entre los aerosoles, con unas ventas de 3,9 millones de
unidades, y resto, con 9,2 millones. En
términos de valor, estas categorías alcanzan los 13,5 millones de euros y 8,5 millones, respectivamente.
Los aerosoles registran unas pérdidas de
3,5% tanto en volumen como en valor,
mientras que el resto de la categoría experimenta un incremento del 4,4% y del
3,8%, respectivamente.
Por último, aparecen los raticidas que en
2016 registran una caída del 6,1%, lo que
supone un volumen de ventas de
447.836 unidades. En cambio, en valor se
produce una subida del 12,6%, hasta los
1,1 millones de euros.

