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“Las subidas
impositivas perjudicarán
a la recuperación del sector”

Editorial

Beber, un placer y una necesidad
Beber, beber es un gran placer, que decía la canción popular. Y efectivamente lo es, sobre todo
cuando uno está sediento. Pero también es una
apremiante y acuciante necesidad para la supervivencia de todos los organismos, incluidos, por supuesto, los seres humanos.
El cuerpo humano es fundamentalmente líquido,
compuesto por encima del 60% de agua, componente crucial en los procesos metabólicos del organismo donde actúa como disolvente. La mayoría
de expertos considera que unos dos litros diarios
son necesarios para mantener una adecuada hidratación, aunque su consumo dependerá de cada
caso, de la constitución de las personas, de su ejercicio físico o de la temperatura anbiente.
Pero si las bebidas son imprescindibles para la salud
corporal del hombre, no lo son menos para la vida
económica y social de un país. El mercado ayuda a
conjugar el verbo beber. Los lineales del hiper o el
supermercado ofrecen un variado surtido de bebidas para cada ocasión, gustos y preferencias.
Como se expone en el estudio elaborado en esta
misma edición, el mercado de bebidas ha registrado unas ventas por valor de casi 1.000 millones
de euros, lo que supone un incremento tranquilo
del 1,3% en el acumulado al pasado mes de febrero, según el Informe Market Trends de Nielsen
2017.
Destaca el gran arranque de año del segmento de
los zumos, que crecen un 10,3%, así como del mer-
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cado de aguas, con un 4,4% más con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Las cervezas experimentan una subida más moderada, del 1,2%, mientras que las bebidas alcohólicas
crecen un 1,1%. El valor de las ventas de vinos espumosos y vinos tranquilos en el libreservicio español creció un 5,2% y un 4,1% respectivamente
durante los dos primeros meses de 2017. Por el
contrario, las únicas bebidas que caen son los refrescos (-3,7%).
El consumo de zumos y néctares en la Unión Europea alcanzó en 2015 los 9.600 millones de litros,
de los que en nuestro país se consumieron un 10%
ocupando el cuarto lugar, por detrás de Alemania,
Francia y Reino Unido.
El mercado del agua también evoluciona en positivo en España con un volumen de ventas de casi
2.400 millones de litros durante el TAM4 de 2016,
lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, según
datos de la consultora Kantar Worldpanel.
Es el agua la bebida más adecuada para cubrir las
necesidades diarias de líquidos del cuerpo humano
para el que se recomienda un consumo diario de
unos ocho vasos. Pero todo cuenta, sea en forma
de bebidas refrescantes, energizantes, jugos, bebidas alcohólicas o deportivas con su correspondiente aporte de calorías. Todas son convenientes
para el cuerpo humano y para la salud económica
y social.
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Entrevista

Entrevista a Ignacio García Magarzo, director general de la
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (Asedas)

“Debemos asegurarnos de que
no se produzcan subidas
impositivas para consolidar
la recuperación del sector”

El año 2017 va a ser el definitivo para la recuperación del sector de los supermercados en España. Las
empresas están cumpliendo sus previsiones de crecimiento lo que les permite desplegar todo su potencial como generadores de riqueza y empleo. Sin embargo, esta evolución puede cambiar si se producen
nuevas subidas impositivas. Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), comenta en esta entrevista que están trabajando
para impedirlo.
Financial Food: ¿Cómo definiría
el estado actual del sector y
cómo cree que evolucionará?
Ignacio García Magarzo: La recuperación comenzó en 2015, continuó en
2016 y se debe consolidar definitivamente durante el año 2017. Las empresas están cumpliendo sus previsiones de
crecimiento y, a partir de este dato,
están en mejores condiciones de desplegar todo su potencial como generadores
de riqueza y de empleo. Para no poner
en riesgo estas expectativas, debemos
asegurarnos, en primer lugar, de que no
se produzcan nuevas subidas impositivas.
A las administraciones les corresponde
dotarnos de un marco legislativo e impositivo estable, que permita asentar este
modelo de crecimiento sostenible al que
aspiramos.
El formato de supermercado, sustentado
en compañías de ámbito nacional, regio-
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nal, familiares, cooperativas y empresas
cotizadas, creadoras de valor y empleo,
afronta este año con confianza, responsabilidad y buenas expectativas.

permercado de proximidad, que ofrece
un surtido completo y competitivo, muy
cerca de los lugares de vivienda y trabajo
de los españoles.

FF: ¿Cómo están influyendo las
nuevas tecnologías en los comercios y en el proceso de compra?
IGM: Las nuevas tecnologías son un instrumento esencial para las empresas de
supermercados, que trabajan diariamente para ponerlas al servicio del
cliente.

Nos equivocaríamos en el diagnóstico si
pensáramos que la digitalización de la distribución alimentaria es solo venta online. De hecho, se puede decir que el
comercio electrónico es solo la punta
del iceberg de este fenómeno.

El comercio electrónico gana peso, tras
superar el impacto de la crisis económica, que nos ha devuelto un consumidor más digitalizado pero, a la vez, más
exigente e informado. A pesar de ello, el
comercio electrónico en alimentación
avanza a un ritmo más pausado, ante la
gran eficiencia del modelo actual de su-

La digitalización viene a introducir otros
cambios más profundos en el conjunto
de la cadena alimentaria y uno de los más
visibles es la necesidad de alcanzar al
consumidor a través de la “omnicanalidad”. Esto supone que, en los momentos
previos o posteriores a la venta –online
o física-, se dan multitud de oportunidades de interactuar con un consumidor
cada vez más consciente de sus necesidades y deseos.

Entrevista

Éstas están cada vez más automatizadas,
con sistemas que permiten disponer de
información de lo que pasa en la tienda
casi a tiempo real y que posibilitan ganar
en tiempo de reacción y eficiencia energética. Además, la gestión de estas plataformas está perfectamente coordinada
con las zonas de producción, donde se
encuentran los principales proveedores
de productos frescos.
Todas éstas son transformaciones reales
que ya están en marcha. Muy pronto veremos otras. Seguro que los distribuidores españoles continuarán a la vanguardia
del uso de la tecnología.

El ecosistema digital de la cadena de suministro incluye, además, claves como la
eficacia y eficiencia energética de la logística directa e inversa –devoluciones, reutilización o reciclado-, la reducción del
desperdicio alimentario o la racionalización del envasado, entre otros.
FF: ¿El comercio online es un
competidor o un aliado?
IGM: Los datos que arroja el I Estudio
sobre Comercio Electrónico en Gran
Consumo, que hemos hecho junto con
la Universidad Complutense de Madrid,
nos permiten concluir que el ecommerce continuará creciendo aunque, tal
y como ha ocurrido hasta ahora, lo hará
más lentamente que otros sectores. El
motivo, como comentaba anteriormente, es la alta eficiencia y competitividad que presenta el comercio físico por
lo que, desde este punto de vista, sí se
podría decir que son formatos competidores.
En todo caso, la digitalización, tanto de
los procesos de venta como de gestión,
es una realidad que tiene un gran camino

por recorrer y, en este sentido, podemos decir que ambos formatos se alían
para ofrecer al consumidor lo que quiere
y cómo lo quiere en cada momento.
FF: ¿Cómo transformarán las
nuevas tecnologías a los supermercados?
IGM: Los nuevos modelos de supermercado incorporan tecnologías y servicios que mejoran la experiencia de
compra y la comodidad de la misma con
pantallas multimedia, verificadores de
precio o sistemas de pago móvil.
La digitalización conduce a que el consumidor esté más informado y, además,
disponga de dicha información en tiempo
real. La mejora de la experiencia de compra también implica que pueda tener un
contacto personalizado, a través del
canal que él elija, con su supermercado
y ser así partícipe, entre otras cosas, de
los productos que encuentra en el lineal.
Una parte importante, aunque menos visible, de esta transformación digital se
encuentra en las plataformas logísticas.

FF: La mayoría de las cadenas de
supermercados están reformando sus modelos comerciales.
¿A qué se debe este cambio de
imagen?
IGM: A lo largo de las últimas cuatro
décadas, cuando surgieron las primeras
cadenas de supermercados de proximidad, este formato de distribución no ha
dejado de adaptarse a las demandas de
la sociedad. Vivimos en un momento en
que la evolución de la población nos
anima a nuevos cambios.
Uno de ellos es ofrecer una mayor información, con más y mejor atención especializada y un surtido adaptado al
consumidor, caracterizado por las nuevas formas de consumo de los jóvenes y
por el incremento de la población tanto
en lo que se refiere al tipo de alimentos,
con los frescos en el corazón del sistema, como a las cantidades y formatos.
FF: ¿A qué retos se enfrentan las
empresas del sector?
IGM: El compromiso de garantizar que
el consumidor encuentra todos los productos que necesita para hacer su compra completa, muy cerca de su casa y a
unos precios que se cuentan entre los
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más competitivos de Europa -seis puntos
por debajo, según el barómetro de Eurostat-, requiere alcanzar altos grados de
eficiencia en toda la cadena. Es lo que
hacen las empresas de supermercados y
lo que deben seguir haciendo.
Entre los retos que implica ese esfuerzo,
podemos mencionar la necesidad de
profundizar todavía más en una relación
con los productores e industriales basada en modelos de estabilidad, cooperación y riesgo compartido. Junto a ello
debemos asegurar que esa relación es
sostenible para todos los eslabones.
FF: En el sector de la distribución, la internacionalización es
todavía un asunto pendiente.
¿Qué hace falta para salir al exterior?
IGM: Asedas participó junto con el
ICEX en el primer estudio sobre la internacionalización de la distribución española hace ya algunos años. Una de las
conclusiones que arrojó dicho estudio es
que las posibilidades de crecimiento que
ha ofrecido el mercado nacional han sido
amplias y, por tanto, las empresas no han
necesitado estímulos para buscar crecimiento en los mercados exteriores.
Además, la complejidad percibida en la
internacionalización, se debe tanto a factores económicos y empresariales como
a aspectos culturales. Estos, sin embargo,
comienzan a superarse y, en el análisis de
los mercados potenciales, observamos
que los mercados más próximos son
percibidos como los más atractivos para
el sector, al menos en una primera fase
de expansión.
Por otra parte, ya entonces se hablaba
de algunas características necesarias para
acometer la expansión internacional,
como que la empresa esté ya consolidada en el mercado de origen, que sea
rentable y con capacidad financiera, que
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“

Nos
equivocaríamos al
pensar que la
digitalización de la
distribución
alimentaria es solo
venta online
tenga un modelo de gestión eficiente y
una propuesta de valora apreciada por el
cliente, además de contar con un equipo
humano capacitado. Según esta radiografía, muchas de nuestras empresas están
preparadas e iniciando o consolidando su
expansión internacional.
FF: ¿Cuál es su opinión sobre la
liberalización de horarios comerciales?
IGM: Desde Asedas siempre hemos defendido un equilibrio entre los intereses
de los consumidores y los de los más de
260.000 trabajadores de nuestras empresas. Por ello, entendemos que las
aperturas en festivos tienen que estar
justificadas en una necesidad objetiva del
consumidor y deben adaptarse a las circunstancias que influyen en ellas, como
por ejemplo las de las zonas turísticas.
Creemos que la regulación debe promover ese equilibrio, lo cual no es fácil. Para
ello debería ser el sector el que propusiera una solución consensuada.
FF: Actualmente, ¿cómo es la relación entre la industria y la distribución?
IGM: La industria y la distribución se ne-

cesitan mutuamente, compartimos objetivos y nuestro interés es colaborar
siempre para satisfacer las demandas del
consumidor. El objetivo es que éste encuentre en los lineales un surtido amplio
que responda a sus necesidades. En este
sentido, desde la distribución intentamos
trasladar las tendencias de consumo que
detectamos en los lineales para que,
junto a la industria y la producción, podamos dar respuesta de forma conjunta
a dichas demandas.
En todo caso, iniciativas como el Código
de Buenas Prácticas de la ley de la Cadena, señalan el camino de la mejora de
esas relaciones, siempre que todos los
eslabones colaboren en una visión de lograr una cadena de valor compartido.
FF: En cuanto a las marcas de la
distribución, los últimos datos
de las consultoras indican que
han tocado techo. ¿A qué cree
que se debe?
IGM: En España existen hoy algo más de
460.000 referencias de alimentación y
gran consumo, en las estanterías de los
distribuidores, que compiten unos con
otros, solamente hay espacio en función
de los metros cuadrados de superficie de
cada formato-operador, entre 10.000 y
30.000 referencias.
Por lo tanto, la obligación de los distribuidores es elegir los que mejor se adaptan a las necesidades de sus clientes para
asegurarse de que estos les elijan, en
lugar de comprar en la competencia. No
hay que olvidar que los bajos márgenes
con que opera la distribución hacen que
su prioridad, para ser un negocio sostenible, sea “fidelizar” clientes. En este
contextos, la marca de la distribución es
sólo un modelo de relación entre fabricantes y distribuidores que responde y
responderá en el futuro a lo que demanden los clientes.
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Bebidas: El crecimiento tranquilo
El conjunto de bebidas creció un 1,3% hasta los 994 millones de euros
El mercado de bebidas ha registrado
unas ventas de 994 millones de euros, lo
que supone un incremento del 1,3% en
el acumulado a febrero de 2017, según
el Informe Market Trends de Nielsen
2017.
Destaca el gran arranque de año del segmento de los zumos, que crecen un
10,3%, así como del mercado de aguas,
con un 4,4% más con respecto al mismo
periodo del año anterior. Las cervezas
experimentan una subida más moderada,
del 1,2%, mientras que las bebidas alcohólicas

crecen un 1,1%. El valor de las ventas de
vinos espumosos y vinos tranquilos en el
libreservicio español creció un 5,2% y un
4,1% respectivamente durante los dos
primeros meses de 2017. Por el contrario, las únicas bebidas que caen son los
refrescos (-3,7%).

Zumos
El mercado español de zumos y néctares
durante 2015
fue
de
941 millones
de li-

tros, un 2,7% menos que en 2014, según
el último informe elaborado por la Asociación de la Industria de Zumos y Néctares de la UE (AIJN).
“Este volumen situaría a nuestro país con
casi un 10% del mercado total europeo
de zumos y néctares, lo que supone un
consumo per cápita
de 20,3 litros por

Informe

un valor de 100,6 y 68,7 millones de
euros, respectivamente.

Agua
El mercado del agua en España evoluciona en positivo. Con un volumen de
ventas de 2.384,2 millones de litros, durante el TAM4 de 2016, ha experimentado un incremento del 3,6% con
respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora Kantar
Worldpanel.
En cuanto a la facturación del mercado,
la evolución es un 4,4% superior a la del
año pasado, hasta los 506,5 millones de
euros.
persona. Esto indica la posición relevante
de España dentro de Europa, donde la
media ronda los 19 litros por persona y
año, detrás de los grandes países consumidores que tienen un menor acceso a
la fruta fresca, como son Alemania y Finlandia (con más de 25 litros por habitante en el mismo periodo)”, ha señalado
Javier Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos
(Asozumos).
El consumo de zumos y néctares en la
Unión Europea alcanzó en 2015 los
9.600 millones de litros. España se situó
el pasado año en 941 millones de litros,
según la AIJN. Con estas cifras, España
se mantiene en el cuarto lugar en consumo de zumos y néctares, por detrás
de Alemania, Francia y Reino Unido.
En cuanto a los sabores más demandados, la naranja sigue siendo el que más
gusta, con un 30% del consumo, seguido
de la piña y el melocotón que representan el 18% cada uno. Detrás, están los
multifrutas con el 15% del mercado y el
sabor manzana, con un 3%.

Este sector está compuesto por más de
50 empresas, entre envasadores de productos listos para consumo y transformadores de materia prima, y emplea a
más de 4.000 personas, además de generar otra decena de miles de empleos indirectos.
En cuanto a las exportaciones, España
envió 754.686 toneladas por valor de
593 millones de euros en 2015. Estas cifras muestran el carácter tractor del sector de los zumos en la economía agraria
del país, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos) y la Asociación de Autocontrol de
Zumos y Néctares (AEAZN).
Por sabores, el zumo de naranja lidera el
ranking de las exportaciones siendo el
sabor más vendido con un volumen de
166,5 millones de euros.
En segundo lugar, el zumo de uva proporcionó a España 165,5 millones de
euros y en la tercera y cuarta posición
se sitúan los zumos de otros cítricos y
las mezclas de sabores que representan

De este modo, el número de hogares
compradores crece ligeramente un 0,9%,
lo que supone un total de 14,4 millones.
Los españoles gastan de media en este
mercado 35,1 euros al año, un 3,4% más
que en el ejercicio anterior, con una frecuencia de compra de 16,6 actos, lo que
supone un incremento del 3,2%. Así, el
gasto por acto de compra se posiciona
en 2,1 euros, es decir, un 0,2% más que
en el año anterior.
La población masculina ingiere al día 1,7
litros de agua, mientras que las mujeres
beben 1,6 litros, aunque ninguno de los
dos grupos alcanza las cantidades recomendadas, según informa un estudio elaborado por Anibes.
Estas cantidades se ven incrementadas
según condiciones fisiológicas, práctica
de actividad física y condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa
elevadas. “Según estas cifras, la población
masculina ingirió aproximadamente un
33% menos de líquido teniendo en
cuenta las ingestas adecuadas establecidas y las mujeres cerca de un 21%
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menos”, asegura el profesor Lluìs SerraMajem, presidente de la Fundación para
la Investigación Nutricional (FIN).
Tras la comida, “el desayuno y la cena
son los momentos del día donde más líquido se ingiere”, comenta Serra-Majem.
Por el contrario, “la media mañana (de
10:00 a 13:00) y la merienda (de 16:00 a
19:00) son los momentos del día en los
que menos líquido se consume en todos
los grupos de edad”., explican desde la
FIN

Los refrescos con gas suponen la partida
más importante de esta categoría, copando el 73,3% del total del mercado, es
decir, 1.308,5 millones de litros, a pesar
de que experimenta una evolución negativa del 6,5% con respecto al ejercicio
anterior.
Los refrescos de cola se posicionan
como los más vendidos en España, con
826,5 millones de litros y un retroceso
del 6,4%.

En cuanto al lugar de adquirir el agua en
España, los consumidores se decantan
por los supermercados y autoservicios,
con una cuota del 55,5%.

Dentro de esta variedad, los españoles
eligen en mayor medida las colas normales (387,6 millones de litros), seguido de
las light (341,1 millones) y las sin cafeína
(97,7 millones).

Por detrás, surgen los hipermercados
(17,4%), los discount (15,4%), los especialistas (4%) y las tiendas de alimentación (1,1%).

El segundo sabor más vendido en España
en los refrescos con gas es el de la naranja, con 171,1 millones de litros vendidos, experimentado una caída del 4,9%.

Refrescos

Los refrescos de limón con gas son los
que peor comportamiento tienen en
este ejercicio, con una caída del 10%,
hasta los 90,8 millones de litros.

Las bebidas refrescantes suponen un volumen de ventas de 1.782,8 millones de
litros por un valor de 1.446,6 millones
de euros. En ambos parámetros experimentan una caída del 4,8% y del 2,5%,
respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior, según Kantar
Worldpanel.

Por su parte, los refrescos sin gas, con
un volumen de ventas de 352,2 millones
de litros, también experimentan una
caída del 0,9%. Así como el segmento de
las gaseosas, que registra una caída del
9,8%, hasta los 136,1 millones
de litros.

“

La única categoría
que experimenta
una caída es la de
los refrescos
Al contrario que el resto de categorías
del mercado de las bebidas, las energéticas e isotónicas aumentan su participación en el mercado un 3,6%, hasta
superar los 122 millones de litros.
El número de compradores del mercado
de las bebidas crece ligeramente, lo que
supone una cifra de 16,8 millones de hogares. En cambio, el gasto medio que se
realiza en España cae un 2,7%, hasta los
85,8 euros por comprador al año.
Esto es debido a que la frecuencia de
compra también retrocede un 4,1%, quedándose en este periodo en 24,8 actos.
Por lo tanto, el gasto por acto de compra asciende un 1,5%, lo que supone un
total de 3,5 euros.
Los supermercados y autoservicios vuelven a ser escogidos como el lugar favorito de la compra de bebidas
refrescantes, con una cuota del 51,5%. Le
siguen los discount (19,8%) y los hipermercados (19,5%). A más distancia, se
encuentran los especialistas (1,5%) y las
tiendas de alimentación (0,8%).
Según datos de la consultora IRI, la
marca de la distribución supone un
29,2% del total de bebidas refrescantes,
es decir, 737,5 millones de litros, a pesar
de experimentar un retroceso del 0,3%,
con respecto al mismo periodo del año
anterior (enero de 2017).
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Bodega Exclusiva Grupo Miquel
Grupo Miquel es el único mayorista que
con sus marcas propias cubre más de
1.600 referencias, entre las que se encuentran los vinos y los espumosos.
Dispone de más de 50 vinos y espumosos de marca propia procedentes de las
denominaciones de origen más representativas y continúan buscando bodegas
que puedan ofrecer productos de calidad
a precios competitivos.
Distribuyen a través de los GMCash, supermercados y tiendas franquiciadas. La
idea de desarrollar vinos y cavas propios
empezó hace tan solo siete años y ya se
han posicionado como líderes entre sus
ventas. Son vinos que forman parte de
Denominaciones de Origen tan conocidas como por ejemplo el Penedés, Rioja,
Ribera del Duero, Priorato, Montsant y
Terra Alta, entre otras zonas que elaboran para el Grupo.
En esta ocasión nos presentan
el vino blanco Eternium
Xarel.lo Selección, un
monovarietal de xarel.lo, la
variedad autóctona del Penedés, un territorio privilegiado para el cultivo de
la viña gracias a la influencia del sol y del mar Mediterráneo.
La
DO
Penedés es ampliamente
reconocida por la calidad
de sus vinos blancos, elaborados sobre todo con
las variedades xarel·lo,
macabeo y parellada.
Siendo los vinos blancos de xarel·lo el
estandarte de esta denominación. Unos
vinos ideales con aperitivos, pescados y
mariscos, pastas y arroces marineros,
ahumados y todo tipo de verduras.
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El mismo sol y los mismos aires mediterráneos son los que alimentan las cepas
de macabeo, xarel.lo, parellada y chardonnay que destinan sus uvas a elaborar
su cava más prestigioso, el cava Juve
Masana Brut Gran Reserva Especial. Un cava con una
crianza de 36 meses con
sus lías, dando como resultado una burbuja fina,
integrada y muy cremosa, con aromas de
pastelería, miel, fruta
confitada y frutos
secos. Generoso e
intenso de sabores,
se trata de uno de
los productos que
más posibilidades
ofrece cuando se
refiere a los maridajes. Desde aperitivos, pasando por platos principales,
hasta postres de frutas y cremas pasteleras.
Para terminar con la gama de vinos blancos, no podemos dejar pasar otra de las
denominaciones de origen más reconocidas de este país en lo que
se refiere a blancos, la DO
Rias Baixas, con su variedad albariño como estandarte. Frailes do Mar
DO Rias Baixas es un
vino blanco joven que
desprende un gran abanico de aromas frutales,
con una acidez que pocas
variedades
consiguen,
unida a una riqueza en
componentes aromáticos
y de sabor que lo hacen
único. Un vino afrutado y
cítrico, elegante e in-

tenso. Es ideal para acompañar todo tipo
de pescados pero, sobre todo, encaja a
la perfección con el marisco.
Hablar de la DO Calificada Rioja es
sinónimo de hablar de vinos con tradición, de vinos conocidos y consumidos
en todo el mundo. En Rioja
se obtienen las elaboraciones
más artesanales con los sistemas de control de calidad
más severos, satisfaciendo
de esta forma al consumidor más exigente. Condado
de
Ovante
Crianza es un vino con
15 meses en barrica de
roble americano con una
gran capacidad de armonizar con platos distintos, ya
sean pescados al horno
como carnes asadas.
La otra DO Calificada de este país,
Priorat, presenta unos vinos de lo más
singulares. El Priorat es una pequeña y
singular área vitivinícola de la provincia
de Tarragona, de negras pendientes, en
las que se elabora un intenso
y profundo vino reconocido
por su calidad y por su calidez. En esta región única
por su terreno de pizarra,
crece uno de los vinos de
una gran relación calidad
precio. Se trata del tinto
Ciutat Vella, un vino
de color rojo rubí elaborado con las variedades
garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y merlot. Sus aromas de frutos
rojos con notas tostadas
y uvas pasas lo convierten en un vino de lo más

goloso a pesar de su intensidad. Un vino
potente pero elegante, un vino para recordar.
Bajo la DO Ribera del
Duero se encuentra la calidad de una zona bien consolidada dentro y fuera de
nuestro país. Con la marca
Conde de Iznar se puede
apreciar la combinación
de arraigadas costumbres desde hace años
adaptándose a los gustos actuales. Sus vinos
proceden de una tierra
con unas condiciones
climatológicas de carácter continental que le
confiere una identidad
característica. El Conde de Iznar
Crianza es un vino con una crianza de
15 meses en barrica, con un color rojo
cereza granate, con unos aromas intensos de frutos rojos, especies y frutas
rojas maduras, y en boca se presenta
suave y aterciopelado. Las carnes rojas
cocinadas de todas las formas posibles es
la combinación ideal de este vino, además de con unos buenos embutidos o
con unos quesos bien curados.
Si la DO Montsant es
considerada como una de
las zonas emergentes de
este país, su vino Rocablanca Crianza pisa
con fuerza en el mercado. Las uvas de garnacha, cariñena y syrah
dotan a este vino de
una elegante concentración de aromas a
frutos maduros y
notas minerales, mientras que en boca es intenso, persistente y
goloso. Un vino que

“

Dispone de más de
50 vinos y
espumosos de
marca propia
procedentes de las
denominaciones de
origen más
representativas
hace las delicias del consumidor acompañado de una buena carne o unos buenos quesos.
Los vinos que se elaboran
en la DO Toro lo hacen
principalmente a partir de la
variedad Tinta de Toro o
Tinta del País. Una variedad que consigue el
grado de madurez necesario para obtener unos
buenos vinos donde el
equilibrio de sus componentes da como resultado unos vinos de una
notable calidad. Conde
de Iznar DO Toro
representa esta forma
de elaborar vinos maduros, sin perder un ápice de acidez, y dotando al vino de una gran capacidad de
envejecimiento, haciendo las delicias de
los consumidores fieles a una zona y a un
estilo.
Eternium Selección Merlot Barrica se elabora en la DO Penedés
con una de las variedades de uva tinta
más internacionales y una de las más
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consumidas en el mundo, la
merlot. Una uva que se define por su finura y suavidad,
sin dejar de ser carnosa y
aromática, y de un color
rubí muy intenso. Los
seis meses que pasa por
barrica le confiere unos
aromas de especies y
notas ahumadas que lo
hacen muy especial. Un
vino potente, redondo y
equilibrado que llega a
un buen número de
consumidores amantes
de los vinos fáciles de
beber y bien estructurados.
Y terminamos con un vino fantástico, el
Señorío de Erves Reserva. Envejecido y criado durante 18 meses en barricas de roble, es un vino
muy frutal, con uva 100%
de tempranillo, con un elegante e intenso bouquet y
un largo retrogusto fruto
de su año y medio de
crianza en roble americano y su prolongada
estancia en botella. Un
vino apreciado por la
mayoría de los paladares, el vino que más
triunfa en las grandes
celebraciones. Es un
ejemplo de la calidad
de Rioja y el vino que
mejor define el estilo
de esta zona: elegancia,
equilibrio y regularidad.
Sin duda, la gama de vinos del Grupo Miquel ofrece un amplio abanico de posibilidades, vinos muy recomendables por su
calidad, por su exigencia y lo más importante, por la satisfacción del consumidor
final.
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Aceite de palma: ¿Es tan malo
como lo pintan?

El aceite de palma es un ingrediente que se encuentra en cerca del 50% de los productos
procesados, siendo el aceite vegetal más utilizado a nivel mundial
El aceite de palma es el más utilizado del
mundo. Está en multitud de productos
que se consumen a diario pese a que,
desde el punto de vista nutricional, no es
el más recomendable.
Además, “su cultivo tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas, el cambio
climático, las especies protegidas y las
poblaciones locales”, ha explicado María
Suárez, PhD in Animal Behaviour, BVSc,
BSc Specialist in wildlife, durante las XXI
Jornadas de Nutrición Práctica, organiza-

das por Sprim y la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación
(SEDCA).
Sin embargo, según la experta, parece
que “un consumo moderado de aceite
de palma crudo o no refinado tiene propiedades beneficiosas para el organismo,
eso sí, sus efectos pueden llegar a ser
perjudiciales si se consume en grandes
cantidades o si se utiliza en su forma refinada u oxidada (alimentos procesados)”.

De ahí que surja el debate: ¿El aceite de
Palma es tan malo como lo pintan? Actualmente, tanto la industria como la distribución o, incluso, los políticos han
decidido actuar, a pesar de que esta controversia no es nueva.
De hecho, la última normativa europea
sobre etiquetado en alimentación exige
que se especifiquen los ingredientes y
que ninguno se oculte bajo un concepto
general como el de “aceites vegetales”.
No obstante, en plena fase de transición
todavía conviven productos con etiquetas antiguas y otros con las nuevas.
De este modo, y relacionado con el
aceite de palma, el Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición
No de Ley de Esquerra Republicana para
“incrementar el control sobre el uso del
aceite de palma y hacer más visible el etiquetado en los productos que los contengan, ante los riesgos para la salud que
conlleva”.
La propuesta ha sido defendida por el diputado Joan Olòriz, que ha recordado
que “la utilización del aceite de palma ha
tenido un crecimiento exponencial en los
últimos años, entre otros motivos por el
abaratamiento de costes respecto a
otros” y a que sus usos se extienden
desde la industria alimentaria hasta a la
cosmética.
El diputado republicano asegura que “el
consumo de este aceite puede tener repercusión directa en el incremento de
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enfermedades cardiovasculares o facilitar
procesos de metástasis en tumores preexistentes”. Por ello, ha añadido que
“defendemos que se aplique el principio
de precaución” que, según él, debe comenzar ofreciendo al consumidor una información en el etiquetado clara y sin
eufemismos que lo confundan.
En esta línea se han posicionado algunos
de los fabricantes más importantes de
España, mientras que algunas de las cadenas de distribución que operan en el
territorio nacional han decidido dar un
paso más allá.
De hecho, la cadena de supermercados
ecológicos SuperSano fue la primera que
decidió retirar de sus estanterías, y dejar
de comprar a sus proveedores, más de
100 referencias que contenían aceite de
palma por considerarlas nocivas para la
salud y para el medio ambiente.
“Ha supuesto una decisión complicada
porque hemos tenido que reducir nuestro surtido de productos de panadería,
pastelería, bollería, galletas, chocolates,
cremas para untar o snacks pero queremos ser coherentes con nuestros principios”, asegura Jesús Sánchez, gerente
de SuperSano.

El Congreso de los
Diputados ha
aprobado una
Proposición No de
Ley para
incrementar el
control sobre el
uso del aceite de
palma
Tras esta cadena, Auchan ha manifestado
actuar de la misma manera. Así, ha asegurado que está trabajando para eliminar
de sus productos de marca de distribución el aceite de palma.
“Estamos trabajando con nuestros proveedores para eliminar el aceite de palma
de nuestros productos de marca blanca
siempre que sea posible sustituirlas tecnológicamente. En aquellas referencias
que no se pueda, nos aseguraremos que
este aceite proceda de fuentes sosteni-

Usos del aceite de palma

bles”, aseguran fuentes de la compañía
de distribución.
El último grupo de distribución en apuntarse a esta tendencia es Aldi, que ha decidido eliminar el aceite de palma de
todos los productos ecológicos de su
marca GutBio para finales de este año.
Además, en la memoria de sostenibilidad
de 2015, la empresa se planteó como objetivo para el año 2018 obtener la certificación de aceite de palma sostenible en
todo su surtido de productos de alimentación de marca propia.
De su surtido ecológico actual (de más
de 200 referencias) solo el 14% de los
productos contiene aceite de palma y
todos ellos cuentan con la certificación
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil) que garantiza que la producción respeta la biodiversidad, el medioambiente
y los derechos laborales de las comunidades indígenas.
No obstante, la cadena se compromete
a realizar en el plazo de un año un estudio de todos sus productos de marca
propia para determinar en cuáles es viable eliminar o sustituir el aceite de palma
por otro tipo de ingrediente.

El aceite de palma se produce a partir de los frutos de la palma africana y se ha convertido en una materia prima usada a
nivel global para la elaboración de una gran cantidad de productos de la industria alimenticia y cosmética:
Cremas y coberturas: Se derrite a mayor temperatura
que el chocolate, por eso es idóneo para mantener y almacenar las coberturas, pero en la boca funde peor.
Productos para untar: Por la cantidad de grasas saturadas que contiene y que facilitan el untado, hace que se utilice
en cremas de cacao y en margarinas.
Snacks y pasteles: En galletas, tostadas o bollería industrial, como sustituto de las grasas hidrogenadas, poco cardiosaludables, y de la mantequilla, que es más cara.
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Precocinados: Se enrancia menos y su precio es bajo, por
eso se usa para elaborar muchos platos de comida preparada.
Chips y aperitivos: Porque aguanta más frituras que otras
grasas. En España, se usa más el aceite de girasol o de oliva.
Productos de limpieza: Es parte clave de la fórmula de
jabones y detergentes por estar presente en sus tensioactivos.
Cosméticos: Por su untuosidad, es una base óptima para
muchos productos de belleza y cremas corporales.

Higiene bucal: Un año
controvertido

Las ventas de cepillos de dientes, dentífricos y otros productos relacionados con la higiene
bucal experimentaron un retroceso en el volumen de las ventas frente al crecimiento que
vivieron en términos de facturación.
El mercado de higiene bucal ha experimentado un año controvertido. Si bien
ha crecido en términos de valor un 1%,
ha sufrido un retroceso en volumen del
1,8%, según los datos de la consultora
Kantar Worldpanel para el año 2016.

queadores, con una cuota de mercado
del 32%, según los datos de IRI, con un
TAM para enero de 2017. A cierta distancia aparecen los multiacción, con un
14,3%; los dientes sensibles (5,8%) y los
dentífricos de acción regular (0,09%).

De este modo, este mercado ha generado un volumen de las ventas superior
a los 230,4 millones de unidades, lo que
supone una facturación de 487,8 millones de euros.

En cuanto a los cepillos dentales, este
segmento sufre la misma dicotomía que
el total del mercado. Aunque crecen en
valor un 0,1%, hasta los 51,6 millones de
euros, caen en volumen un 0,5%, hasta
los 54,7 millones de unidades.

Los dentífricos suponen la partida más
relevante de este mercado, con unas
ventas de 131,3 millones de unidades, a
pesar de que sufren una caída del 3,1%
con respecto al año anterior. Este segmento también retrocede en valor un
0,1%, lo que supone unos ingresos superiores a 270,4 millones de euros.
Los dentífricos más vendidos en España
son los antiplaca/antisarro, con una participación del 43,9%, seguido de los blan-
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Los cepillos para adultos siguen siendo
los que acumulan más ventas, con un volumen de 16,3 millones de unidades y
48,2 millones de euros, según los datos
de IRI. Por su parte, los cepillos para
niños generan unas ventas superiores a
los dos millones de unidades, con una
facturación de 9,5 millones de euros.
En tercer lugar, aparecen los elixires bucales. Este segmento es el único que ha

experimentado un incremento tanto en
valor (3,1%) como en volumen (0,7%).
Así, se producen unas ventas de 44,3 millones de unidades, valoradas en 165,7
millones de euros.
Los datos de IRI revelan que en este
segmento, los de sabor menta son los
más vendidos, con una cuota del 64,5%,
seguido de los de fresa (4,1%), los de clorofila (0,02%) y el resto de sabores
(31,2%).
El gasto medio que cada español se deja
en el mercado de higiene bucal es de
19,9 euros, un 1,2% más que el año pasado. Sin embargo, la frecuencia de compra cae un 1,5% hasta los 5,3 actos. De
este modo, el gasto por acto de compra
se establece en 3,8 euros, un 2,7% más.
El lugar favorito de compra son los supermercados (29,5%), seguido de las farmacias (24,7%), los hipermercados
(21,3%) y discount (9%).

