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Dicen que las penas con pan son menos. Por su-

puesto, se trata del alimento básico, el referente

por excelencia de la ingesta humana y símbolo del

remedio a nuestras necesidades más perentorias y

acuciantes, el pan nuestro de cada día, en suma. 

El consumo de pan en los hogares españoles regis-

tra un descenso del 2,6%, hasta los 34,12 kilogra-

mos per cápita en el interanual a junio de 2017,

según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), con

motivo del Día Mundial del Pan. Lejos, pues, de los

60 kilogramos por persona al año que los expertos

recomiendan.

Queda mucho por hacer. La Asociación Española

de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería

(Asemac) confirma que se está produciendo una

“progresiva recuperación en el consumo y una me-

jora de percepción sobre el valor nutricional de sus

productos”.

Tras un periodo de varios años de descensos pro-

nunciados del consumo, en los últimos años ha

cambiado la tendencia y los españoles volvemos a

comer un poco más de pan. Esta situación se man-

tiene en el año actual y las perspectivas de futuro

apuntan al optimismo. 

No obstante, el presidente de esta entidad, Felipe

Ruano, ha lamentado también que esta mejora

pueda estar viéndose “empañada por crecientes

ataques a algunos de los ingredientes utilizados”. A

este respecto, ha animado a las empresas a seguir

desarrollando su labor, de manera constante e in-

novadora como lo han venido haciendo a lo largo

de estos años.

Ante este panorama, la expansión internacional ha

surgido como la principal vía para compensar la

atonía del mercado interior. Así, en 2016 más del

20% de la producción nacional se destinó a las ex-

portaciones, cuyo valor alcanzó los 839 millones

de euros, según fuentes de DBK.

La innovación y la exportación, en efecto, son dos

de los principales pilares de la industria alimentaria,

como reconoce en estas mismas páginas Fernando

Burgaz, director general de la Industria Alimentaria

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente.

“El negocio del pan ocupa un lugar primordial en

nuestra economía, no sólo por ser un producto bá-

sico y habitual en la dieta sino por el gran número

de empresas y empleados que se dedican a este

sector”, dijo hace unos años también en estas pá-

ginas el propio presidente de Asemac. Según el

cual, el consumo se ha visto incentivado por el au-

mento de las redes de producción, fabricación y

comercialización: “Intentamos conseguir que el

consumidor incorpore el pan a todas sus comidas

ya que es un producto de primera necesidad”, dijo.

Que no nos falte, pues, el pan en nuestras mesas,

a pesar de todos los pesares, que así serán menos.

Y si podemos acompañarlo de algunos de los bue-

nos productos de nuestra tierra, aún será mejor.

Nuestro pan de cada día
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Financial Food: ¿Qué balance
hace de la situación actual de la
industria alimentaria? ¿Confirma
la recuperación a niveles precri-
sis?
Fernando Burgaz: La industria ali-

mentaria, como tal, no ha estado en cri-

sis porque ha sabido compensar las

menores ventas en España con su salida

al exterior. Pero hablamos en general ya

que en particular hay empresas que han

tenido problemas como es lógico.

FF: Como dice, las exportaciones
han salvado al sector de la crisis.
¿En los próximos años seguirán
creciendo las ventas al exterior
o ya se ha tocado techo?
FB: Afortunadamente, llevamos un

ritmo magnífico en estos últimos años

con una tendencia donde casi mes por

mes y año tras año estamos batiendo ré-

cords nunca alcanzados. Si el sector con-

tinúa haciéndolo bien, cosa en la que yo

confío ya que las administraciones con-

tribuimos a esta tarea, creo que las ex-

portaciones no tendrán límite.

Las previsiones nos indican que vamos a

seguir creciendo y la tendencia a 15 años

vista es a continuar creciendo fundamen-

talmente porque la producción agroali-

mentaria española es de gran calidad, con

un reconocimiento en los mercados im-

portantes con productos que, en algunos

casos, son exclusivos de España, como

pueden ser los ibéricos o el aceite de

oliva.

Además, el aumento de la población a

nivel mundial, el impulso de los países

menos desarrollados y un mayor poder

de las clases medias de otros países hace

que el consumo exterior aumente lo que

supone una oportunidad para las empre-

sas españolas

FF: ¿Dónde se van a producir
estas oportunidades de negocio
en un futuro próximo para las
empresas del sector?
FB: Ahora mismo, las grandes oportu-

nidades de negocio se dan en dos gran-

des áreas geográficas. 

Una de ellas es el oriente lejano con pa-

íses como China, Japón, Singapur o paí-

ses del entorno donde se está

produciendo un cambio en el paradigma

de la alimentación con la incorporación

de nuevos alimentos y el otro gran polo

es América con Estados Unidos, Canadá,

México o Brasil, aunque no se puede ol-

vidar al resto de América Latina.

FF: ¿La industria de alimentación
y bebidas española es competi-
tiva a nivel internacional?
FB: Creo que somos muy competitivos,

más que nuestros países vecinos. Y la

prueba está en que España crece mucho

más rápido en los mercados exteriores

que nuestros competidores. El principal

motivo es porque España produce pro-

ductos de gran calidad bajo el paraguas

del sistema comunitario de trazabilidad,

de gestión y de calidad alimenticia, así

como porque nuestros productos son

más baratos que los del resto de compe-

tidores.

Hay una prueba muy clara en los vinos

españoles que, a pesar de su enorme ca-

lidad, cuestan una tercera parte que un

vino francés en los mercados internacio-

nales con una calidad parecida a la de los

nuestros.

FF: ¿Por qué esta industria sigue
tan atomizada cuando, efectiva-
mente, para exportar el tamaño
es un aspecto fundamental?
FB: Ese es uno de nuestros grandes

“La industria alimentaria no ha
estado en crisis” 

Entrevista a Fernando Burgaz, director general de la Industria
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Las exportaciones han salvado al sector de la crisis, un periodo nefasto para la economía española que no
ha hecho mella en la industria alimentaria, según Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimen-
taria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). De hecho, estas ventas al
exterior, que han alcanzado cifras récord, no tienen límite en un futuro cercano. 
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retos, una tarea que hay que hacer en el

ámbito de la industria. Aunque es difícil

ya que, en una gran parte de los casos,

son empresas familiares muy ligadas al

entorno lo que dificulta los procesos de

integración o aglutinación a otras empre-

sas. 

No obstante, en el ámbito cooperativo

se están construyendo grandes grupos, a

través de las políticas de integración co-

operativa, que crecen cada día más para

llegar a los mercados internacionales con

una mayor capacidad.

FF: ¿Qué sector ha hecho mejor
los deberes en cuanto a salir al
exterior se refiere?
FB: Ahora mismo hay dos sectores que

están destacando por encima de los

demás. Uno de ellos es el aceite de oliva,

con las grandes campañas de promoción

exterior que está haciendo la Interpro-

fesional del Aceite de Oliva, mientras

que el otro es el sector cárnico, especial-

mente la carne de porcino, que está lle-

vando a cabo una gran labor en el campo

de la promoción exterior.

FF: ¿Podrían copiar otros secto-
res estas iniciativas?
FB: Claro, desde luego. Una de nuestras

mayores preocupaciones es conseguir la

vertebración en torno a las relaciones in-

terprofesionales de otros muchos secto-

res. Es una línea de trabajo en la cual

venimos insistiendo en nuestras reunio-

nes con los sectores porque queremos

que las experiencias y el saber hacer de

estos mercados sirvan como referente

para otros muchos.

FF: Además de la exportación,
otro pilar clave del sector es la
innovación. ¿Cómo ayuda el Go-
bierno a las empresas en este
sentido?
FB: Hay muchas líneas de ayuda por

parte del Gobierno. La que está en el

ámbito del Ministerio de Agricultura, co-

nectada con la política comunitaria, re-

side en el apoyo a la creación de grupos

de innovación donde se facilita la cone-

xión entre empresas que tienen un pro-

blema con aquellas que tienen una

solución para que puedan desarrollar

proyectos conjuntos.

FF: En cuanto al consumo ali-
mentario, ¿cuáles son las previ-
siones del Gobierno para la
campaña navideña?
FB: Según las previsiones de los retailers

y centros comerciales, va a ser una

buena campaña de consumo y por lo

tanto pensamos que se va a traducir en

una buena campaña de consumo de pro-

ductos alimentarios.

FF: Con respecto al conflicto ca-
talán, ¿conoce cuántas empresas
del sector alimentario han deci-
dido salir de esta Comunidad?
FB: Lo que sé es lo que ha salido en la

prensa. Creo recordar que son cuatro o

cinco. Fuera de esa información que las

empresas han publicado no tenemos in-

formación.
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El consumo de pan en los hogares espa-

ñoles registra un descenso del 2,6%,

hasta los 34,12 kilogramos per cápita en

el interanual a junio de 2017, según datos

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-

mentación y Medio Ambiente (Mapama),

con motivo del Día Mundial del Pan.

Sin embargo, la Asociación Española de

la Industria de Panadería, Bollería y Pas-

telería (Asemac) confirma que se está

produciendo una “progresiva recupera-

ción en el consumo y una mejora de per-

cepción sobre el valor nutricional de sus

productos”.

No obstante, el presidente de esta enti-

dad, Felipe Ruano, ha lamentado también

que esta mejora pueda estar viéndose

“empañada por crecientes ataques a al-

gunos de los ingredientes utilizados”. A

este respecto, ha animado a las empresas

a seguir desarrollando su labor, de ma-

nera constante e innovadora como lo

han venido haciendo a lo largo de estos

años.

Ante este panorama, la expansión inter-

nacional ha surgido como la principal vía

para compensar la atonía del mercado

interior. Así, en 2016 más del 20% de la

producción nacional se destinó a las ex-

portaciones, cuyo valor alcanzó los 839

millones de euros, según fuentes de

DBK.

Por otra parte, en los últimos años “se

han producido importantes movimientos

corporativos, protagonizados tanto por

operadores extranjeros como por com-

pañías nacionales, que han impulsado el

grado de concentración de la oferta”.

Con todo ello, las previsiones apuntan a

un moderado crecimiento del mercado

a corto y medio plazo, sustentadas en

Luces y sombras en el sector
del pan
El consumo de pan cae hasta junio aunque se vislumbra un proceso de recuperación
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el favorable contexto económico, que

repercutirá sobre todo en un incre-

mento del peso en el mix de ventas de

productos con mayor precio unitario.

Así, se estima que las ventas de panifica-

ción y pastelería industriales en España

contabilizarán un crecimiento algo supe-

rior al 1% en 2017 hasta alcanzar los

3.695 millones de euros.

Por categorías, los datos del ministerio

revelan que en el interanual a junio de

2017, el pan fresco/congelado es el que

más se come en los hogares españoles,

con un 81,9% de todo el pan consumido,

frente al 18,1% del pan industrial. 

En este ámbito, el consumo de pan

fresco/congelado ha experimentado un

descenso del 4,3% mientras que el con-

sumo de pan industrial evoluciona de

manera diferente, ya que se incrementa

un 0,2% en el caso de pan industrial seco

y disminuye un 1,8% en pan industrial

fresco.

Por otra parte, los hogares españoles

destinaron a la compra de este producto

un 5,40% de su presupuesto para alimen-

tación, lo que equivale a un gasto medio

por persona y año de 82,06 euros, según

datos del Ministerio.

Por lugar de compra, la tienda tradicional

es el lugar preferido por los consumido-

res para la adquisición de pan, aunque re-

gistra un descenso del 5,7%. Le sigue el

súper, que mantiene sus niveles de venta

(+0,2%).

Los datos de la asociación de panadería

indican que más de nueve de cada 10 es-

pañoles consume pan, siendo el motivo

principal “porque les gusta”. No obs-

tante, el consumo de este producto con-

tinúa reduciéndose. Así, el 40,9% afirma

que toman menos cantidad ahora que

hace 10 años.

El consumo de pan sigue siendo una tra-

dición gastronómica muy valorada en los

hogares españoles, tanto por su sabor

como por el valor nutricional que aporta

a las comidas que acompaña, tal y como

confirman los datos de la encuesta sobre

“Hábitos y consumo de pan en España”

realizada por Simple Lógica para la inicia-

tiva Pan Cada Día de Asemac.

En concreto, la encuesta indica que el

92,6% de la población ingiere con asidui-

dad pan, siendo la modalidad blanca la

preferida por el 75,1% de los consumi-

dores, por delante del integral que es

consumido por un 28,2%. 

Además, el pan blanco sigue situándose

como el preferido entre los españoles,

ya que un 75,1% lo consume frente a un

28,2% que opta por el integral.

En cuanto al formato preferido por los

españoles en función de la hora del día,

prevalece la barra en todas las franjas ho-

rarias, seguida por la baguette, la chapata

y el pan de molde. 

De hecho, la hora de comer es cuando

más pan se ingiere y la merienda cuando

menos, especialmente porque cada vez

se prescinde en mayor medida de ese

tentempié.

Entre las causas por las que eliminan los

españoles los hidratos de carbono de su

dieta, el 29,2% explican que realizan una

dieta sin pan, el 24% no considera que

sea necesario para llevar una dieta equi-

librada y el 9,4% de los encuestados se-

ñala que su motivo es que engorda.

Al contrario de lo que creen los que

prescinden del pan en su dieta, este ali-

mento únicamente contiene entre uno y

tres gramos de grasa por cada 100. Ade-

más, “el valor nutricional que aporta en

cuanto a hidratos de carbono y proteínas

hace del pan uno de los acompañantes

imprescindibles en nuestra dieta”, desta-

can desde Asemac.

Respecto a la cantidad de pan que se

consume, casi la mitad de los encuesta-

dos afirma que consume la misma canti-

dad (47%), mientras que un 11,8%

aseguran que consumen más.

En este sentido, Ruano ha explicado que

España vive un descenso del consumo de

pan desde hace ya muchos años. “Hasta

el año 2009 se venía produciendo un

descenso interanual del 0,5%. Entre 2009

y 2013 esta caída del consumo llegó al

9% y después empezó a recuperarse.

Hoy en día se encuentra por encima del

1% al año”.

Este descenso del consumo, añade

Ruano, conlleva que “hoy en día la ración

que tomamos sea inferior a la que los ex-

pertos recomiendan, ya que lo normal

sería consumir unos 60 kilogramos por

persona al año, pero en España estamos

entre los 40-42 kilogramos de pan al

año”.

Las previsiones
apuntan a un
crecimiento
moderado del
mercado de la
panadería a corto y
medio plazo, del 1%
hasta alcanzar los
3.695 millones de
euros en 2017

“
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¿Cómo ha cambiado el consumo en
España en 20 años?
El peso del consumo es innegable en la

economía española, es un pilar funda-

mental en la salud de un país. Tras varios

años inmersos en una devastadora crisis

que ha afectado a todos los sectores

económicos y sociales del país, parece

que la situación mejora, y los datos co-

mienzan a dar fe de ello. 

Pero a la vez que el consumo deja de

lado las cifras negativas y vuelve a crecer,

lo que sigue imparable es la transforma-

ción que está viviendo especialmente en

las últimas dos décadas y en los que In-

ternet y el e-commerce juegan un papel

fundamental.

¿Pero cómo ha cambiado realmente el

consumo en España y de qué modo se ha

visto afectado el sector de la gran distri-

bución? 

El “Observatorio de Consumo en Es-

paña” de Cetelem acaba de cumplir 20

años y lo ha celebrado con la presenta-

ción del libro “Consumo en España.

1997-2017”, que recoge las dos últimas

décadas de consumo en este país, en las

que El Observatorio ha estado constan-

temente estudiando los hábitos y ten-

dencias de consumo de los ciudadanos

españoles y donde se aprecia esta trans-

formación.

Si se hace un análisis de los principales

cambios que ha vivido el sector del retail

en los últimos 20 años hay que comenzar

recordando cómo era el consumidor y

por ende la sociedad hace dos décadas. 

De este modo, en el año 1997 había una

auténtica “revolución” de los canales de

distribución. Los cambios de estilo de

vida, actitudes y comportamiento del

consumidor modificaron completamente

el panorama de la oferta para las com-

pras y de los puntos de venta a los que

podían acudir.

Así, se pasó de la estructura de hacía dos

décadas donde existía una oferta en la

que todos los puntos de venta eran in-

dependientes a una en la que existían dis-

tintos tipos de establecimientos, con

diferentes espíritus y diversas estrategias

comerciales que competían para atraer

al consumidor.

Los nuevos tipos de canales que se esta-

blecieron en España fueron los Hard dis-

count, los Category killers, la venta a

distancia (catálogos, teléfono y, próxima-

mente, por internet), los hipermercados,

los centros comerciales y los Malls o po-

lígonos comerciales.

Ante esta “revolución” de los canales de

distribución, cada comercio o punto de

venta independiente debía encontrar y

desarrollar el posicionamiento específico

para que su negocio fuese competitivo y

siempre teniendo en cuenta las necesi-

dades de los consumidores, algo que

hoy, 20 años después, sigue siendo esen-

cial.

No obstante, a pesar de este nuevo pa-

norama, las tiendas localizadas en nú-

cleos urbanos continuaban teniendo un

público, si bien ya se veía que tendrían

que centrarse en su especialización y en

la prestación de servicios (desde el

Historia reciente del consumo en España
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pedido a domicilio hasta el asesora-

miento personalizado), sin olvidar el ser-

vicio postventa.

Por su parte, el consumidor de finales de

siglo ya comenzaba a mostrarse cada vez

más exigente y experto. Además, la re-

cuperación de la economía durante 1997

fue uno de los aspectos más positivos. El

incremento de la renta familiar y el opti-

mismo impulsaron el consumo.

Los españoles estaban cada vez más in-

formados y no se conformaban con lo

que había en las tiendas, sino que ya em-

pezaban a comprar lo que querían. Co-

menzaban a buscar y a comparar más

que hacía unos años, con el objetivo de

encontrar una oferta realmente ajustada

a sus necesidades.

Y en la búsqueda de productos o servi-

cios “a medida”, un mismo consumidor

se desplazaba a las grandes superficies de

la periferia buscando mejores precios,

pero también buscaba la exclusividad de

artículos que vendían en las tiendas es-

pecializadas de los núcleos urbanos.

A medida que pasan los años el consu-

midor se hizo más experto y exigente, y

disponiendo de una renta más alta, su

nivel de fidelidad bajó. Para ello era ne-

cesario conseguir la fidelidad de los clien-

tes a través de un buen producto, de

buena calidad de servicio y una política

de marketing relacional mediante la que

obtener una segmentación de clientes

efectiva, sin olvidar, por supuesto, la im-

plementación de programas de fideliza-

ción.

Así, en 1999 el crecimiento del número

de personas conectadas a internet en Es-

paña fue de casi el 70% frente al año an-

terior, pero todavía estaba muy por

debajo de otros países europeos y, por

supuesto, de EEUU.

Inmersos ya en el nuevo siglo, se detec-

tan en lo referente a los hábitos de con-

sumo, las nuevas costumbres

alimenticias, una mayor preocupación

por el trato recibido, la satisfacción por

el producto o los plazos de entrega a la

hora de comprar influían de manera im-

portante en la toma de decisiones de los

consumidores.

Pero sin duda, ya en el año 2001 la no-

vedad revolucionaria para el consumidor

fue internet, un medio que todavía era

joven y que estaba destinado a ser vehí-

culo de comunicación y fuente de infor-

mación esencial en el futuro. 

En esos años, la intención de compra on-

line en España era todavía baja respecto

a Europa, pero ya se veía entonces su

enorme capacidad potencial como canal

de ventas. Por otro lado, ya en el año

2003 comenzó a desarrollarse el con-

cepto de “compra como experiencia”

donde el cliente podía vivir el producto

que deseaba comprar. 

En el año 2009, la crisis económica pasó

de dar señales a convertirse en una rea-

lidad palpable y los actores del mercado

de la distribución se movían para mante-

ner los niveles de consumo de España.

De este modo, los consumidores esta-

ban cada vez más informados, más expe-

rimentados y tenían muy claro lo que

querían. A la hora de realizar las com-

pras de bienes de consumo duradero, la

“comodidad y rapidez” eran muy valora-

das, así como la especialización y adapta-

ción a sus diferentes necesidades.

La oferta completa de productos en cada

uno de los sectores era cada vez más va-

lorada por los consumidores. Además, la

categoría de los productos denominados

“low cost” eran una de las tendencias

más significativas de los diferentes secto-

res.
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Y ya en 2012, los datos mostraron a un

consumidor experto, que no sólo se

conformaba con obtener información en

internet relativa exclusivamente a pre-

cios o modelos, sino que dio un paso

más y se interesó por la opinión de

otros compradores.

En lo referente a la compra online, que

cada vez va haciendo un mayor hueco en

el día a día de los españoles, para los

consumidores su punto fuerte era el

precio y su punto débil el plazo de en-

trega. Los empresarios veían en las

redes sociales básicamente un medio de

publicidad y un espacio donde obtener

información sobre la imagen de la em-

presa.

No obstante, todo esto va evolucio-

nando y tanto compañías como consu-

midores se van involucrando cada vez

más en este medio, de tal forma que en

los últimos años el protagonista en las

compras ya es el comprador online.

Así, los consumidores, en especial los jó-

venes, hoy en día no están solo com-

prando un producto en la tienda, sino

una experiencia. Y sus expectativas son

altas, porque están acostumbrados a una

experiencia online muy rápida y perso-

nalizada.

Son consumidores digitales, aunque aún

se mantiene la costumbre de acudir a la

tienda física. Se informan de los produc-

tos, promociones y descuentos existen-

tes en internet, para después realizar la

compra bien offline u online.

De este modo, en la actualidad no sólo

se ha asimilado completamente la com-

pra online dentro de las costumbres de

consumo sino que, smartphone en

mano, el consumidor se adentra en todo

tipo de nuevos soportes de conectivi-

dad.
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La evolución de la tecnología dará

lugar a avances como electrodomésti-

cos inteligentes con conectividad total,

tiendas con vendedores holográficos y

vestidores virtuales o centros comer-

ciales y supermercados visitables

desde el sofá de casa mediante gafas

de realidad virtual. Es decir, una co-

nectividad permanente a la red de 24

horas al día que permitirá optimizar el

tiempo y hacer la vida más fácil y có-

moda.

En este contexto, las compras en el fu-

turo se caracterizarán por un internet

accesible para todos, publicidad perso-

nalizada, redes sociales como base de

la información, promociones en

tiempo real y la geolocalización, según

el Observatorio Cetelem.

El consumidor también tendrá toda la

información localizada en su disposi-

tivo móvil, utilizará un “monedero vir-

tual”, por lo que se olvidará en gran

medida del dinero físico y pagará me-

diante suscripciones, móvil o disposi-

tivos wereables e incluso con su huella

digital.

El almacenamiento en la nube será

clave. El almacenamiento físico de in-

formación tenderá a desaparecer ya

que la nube permite acceder a todo

tipo de datos de forma más rápida y

cómoda.

Y las entregas de los productos adqui-

ridos serán en cualquier momento y

lugar, prácticamente instantáneas con

la ayuda de drones. El seguimiento de

la paquetería será más fiable y se po-

drán obtener con precisión la localiza-

ción de los envíos.

La tendencia a digitalizar todo y las

redes sociales supondrán una base de

datos inmensa en cada uno de los con-

sumidores, lo que permitirá encontrar

productos personalizados según los

gustos específicos de cada uno de

forma mucho más fácil y rápida.

De este modo, la publicidad del futuro

estará totalmente digitalizada y perso-

nalizada al gusto del consumidor. Ade-

más, el consumidor recibirá

constantemente muestras gratuitas de

diferentes productos, las cuales se po-

drán probar en cualquier momento y

lugar.

Escaparates interactivos que darán in-

formación personalizada, gafas o dis-

positivos móviles que indicarán dónde

y cómo poder comprar los productos

ofertados. Al estar conectados a la red

para todos los servicios en el futuro,

habrá una mega base de datos de

todos los gustos e intereses de cada

uno y sabrá ofrecer productos que

vayan acorde a esas necesidades.

Además, el boca a boca pasará a digi-

talizarse mediante recomendaciones o

valoraciones de productos. Las opinio-

nes y comentarios sobre los produc-

tos serán a través de redes sociales o

internet.

Por último, las viviendas estarán total-

mente domotizadas, es decir, la tec-

nología estará completamente

integrada en los hogares. De este

modo, los electrodomésticos serán

capaces de satisfacer las necesidades

y, por ejemplo, existirán las neveras

inteligentes, que incluso realizarán la

compra.

¿Y el futuro cómo será?



Estudio
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Durante el año 2016, los hogares espa-

ñoles consumieron un total de 1.119 mi-

llones de kilogramos de productos de la

pesca, lo que supone un gasto de 8.886,9

millones de euros. 

El consumo doméstico de pescado se re-

duce progresivamente en los últimos

siete años. Salvo el consumo de conser-

vas, los demás, fundamentalmente pesca-

dos frescos y mariscos, ven reducida su

compra de forma gradual en el largo

plazo.

El consumo medio realizado por persona

y año de esta categoría a cierre de 2016

fue de 25,49 kilos, esto supone un 1,6%

menos que lo ingerido en el año 2015. 

El consumo más importante se produce

en el segmento del pescado fresco, con

11,5 kilogramos per cápita, lo que repre-

senta un 45,1% del consumo total de

productos de la pesca, seguido de las

conservas de pescado y molusco (4,5 ki-

logramos por persona al año y 17,6% de

consumo) y de marisco y molusco fresco

(3,9 kilogramos per cápita y 15,3% del

consumo total). 

Por su parte, los mariscos, moluscos y

crustáceos congelados y cocidos repre-

sentan consumos menores, alcanzando

los 2,8 kilogramos por persona al año

(11% del consumo total de productos de

la pesca), al igual que los pescados con-

gelados, que suponen 2,7 kilogramos per

cápita y el 10,6% del consumo total.

En términos de gasto, el pescado fresco

concentra el 42,4%, con un total de 85,8

euros por persona, seguido de las con-

servas de pescado y molusco, con el

20,8% y un total de 42,1 euros por per-

sona, según datos del Ministerio, facilita-

dos por Mercasa. 

A continuación, se encuentran el marisco

y molusco fresco, que alcanza el 14% del

gasto total en productos de la pesca

(28,3 euros por persona); y los mariscos,

moluscos y crustáceos congelados y co-

cidos, con un porcentaje del 13,5% y

27,4 euros por persona. Finalmente, los

pescados congelados concentran el

menor porcentaje de gasto y suponen el

9,3% y 18,8 euros por persona y año.

En los pescados frescos se incluyen la

merluza/pescadilla fresca, sardina/boque-

rón, atún y bonito, trucha fresca, len-

guado fresco, bacalao fresco, caballa

fresca, salmón fresco, lubina, dorada, ro-

daballo, rape, otros pescados frescos.

Es el que mayor presencia tuvo en los

hogares en 2016, sin embargo su con-

sumo se redujo un 2,5%. En valor, el pes-

cado fresco también decreció, aunque de

forma más moderada (-0,5%), como con-

secuencia del impacto del incremento

del precio medio (+2,0%) que cerró en

7,4 euros el kilogramo.

Los hogares destinaron el 5,61% del pre-

supuesto para alimentación y bebidas

Pescado: El consumo doméstico cae
un 3,1% en 2016
El consumo doméstico en España
cayó un 3,1% en 2016 con res-
pecto al ejercicio de 2015, aun-
que en términos de valor la
reducción es más suavizada (-
0,9%) como consecuencia del in-
cremento en el precio medio del
2,3%, situándose en 7,9 euros el
kilogramo, según datos del Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. Los
hogares destinaron el 13,2% del
gasto en alimentación y bebidas a
la compra de pescado, realizando
un gasto per cápita de 202,4
euros y un consumo de 25,4 kilo-
gramos por persona y año.



a la compra de pescado fresco, lo que

implica un gasto per cápita de 85,8 euros,

algo superior (+1,1%) a lo invertido du-

rante el año anterior.

El 30,8% del volumen de pescado fresco

corresponde a hogares formados por re-

tirados. Le siguen los hogares formados

por parejas adultas sin hijos, con el 15,1%

del volumen. Por tanto, el perfil de hogar

consumidor de pescado fresco se co-

rresponde con hogares adultos.

Galicia, Castilla y León, Asturias y País

Vasco son las comunidades autónomas

con mayor consumo relativo, mientras

que ambos archipiélagos así como la Re-

gión de Murcia son las que menos con-

sumen comparativamente.

En la categoría de pescado congelado se

incluyen la merluza/pescadilla congelada,

lenguado congelado, bacalao congelado,

salmón congelado y otros pescados con-

gelados.

Durante el año 2016 decrece de forma

significativa un 4,5% el consumo de pes-

cados congelados. El gasto realizado por

los hogares también se reduce un 2,7%. 

Tal y como ocurre con los pescados

frescos, se incrementa el precio (+ 1,9%),

cerrando en 6,8 euros el kilogramo. Des-

ciende su consumo per cápita en compa-

ración con 2015, situándose en los 2,73

kilogramos por persona y año, es decir,

un 3% menos que en el año anterior.

A diferencia del pescado fresco, el con-

sumo intensivo de pescados congelados

se realiza fundamentalmente en hogares

con presencia de hijos de seis a 15 años.

A nivel regional, son Canarias, Extrema-

dura y Comunidad Valenciana las CCAA

con mayor consumo. Por el contrario,

Comunidad de Madrid, Navarra y Galicia

se sitúan como las menos propensas al

consumo de pescado congelado.

En cuanto a los mariscos, moluscos o

crustáceos, el Ministerio engloba en esta

categoría a la almeja, berberecho, meji-

llón, calamar, pulpo, gamba, langostino,

otros mariscos/moluscos/crustáceos.

El consumo doméstico de esta categoría

también se reduce en los hogares du-

rante el año 2016 en un 5,2%, así como

el valor que decrece un 2,5%. El precio

medio cerró el año en 8,3 euros el kilo-

gramo, lo cual implica un incremento del

2,8% en comparación con el año ante-

rior.

El consumo per cápita es de 6,71 kilogra-

mos por persona y año, con una varia-

ción en negativo del 3,6% en relación a

2015.

En cuanto al lugar de compra, el 49,3%

de los kilogramos de pescado que se ad-

quieren en los hogares españoles se

compran en el supermercado y autoser-

vicio, teniendo una variación negativa de

un 2,6%. La evolución más favorable es

para las tiendas de descuento, con un no-

table incremento en compra del 13,4% a

pesar de que su cuota aún es reducida

(8,6% del volumen). La tienda tradicional

es un canal con un peso muy signifi cativo

en la categoría, asumiendo el 26,2% del

total pero con un retroceso en volumen

del 6,4%.

Existe un incremento generalizado de

precios durante el año 2016 propiciado

por todos los canales de compra ex-

cepto por las tiendas de descuento que

lo reducen un 2,3%.

Los dos canales principales para la com-

pra de mariscos son supermercados y

autoservicio y la tienda tradicional.

Ambos evolucionan de forma negativa en

2016, perdiendo en volumen un 4,3% y

un 7,8%, respectivamente. Por el contra-

rio, las tiendas de descuento logran cre-

cer un 7,8% alcanzando un 7% de cuota.

Los supermercados se posiciona como

el canal más asequible para comprar la

categoría, con un precio de 7,5 euros el

kilogramo, el cual se sitúa 0,7 euros el ki-

logramo por debajo de la media nacional,

a pesar de experimentar un incremento

del 2,9%.

Las tiendas de descuento son el único

canal donde se reducen los precios, un

3,3% respecto al año anterior. A pesar

de ello, continúan con un precio supe-

rior al de la media y al del resto de cana-

les dinámicos (hipermercados, y

supermercados y tiendas descuento).
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Los hogares
consumieron 1.119
millones de
kilogramos de
productos de la
pesca en 2016

“



Dossier

El mercado de higiene femenina vende

en los hipermercados y supermercados

españoles un total de 64,5 millones de

unidades (50ct), por un valor de 266,9

millones de euros.

Estas cifras, facilitadas por la consultora

IRI en el interanual a octubre de 2017,

revelan que el mercado permanece esta-

ble en volumen, frente a una caída del

1,3% en valor.

Los salvaslip, la principal partida de este

mercado, es también la única que crece

en este periodo. Así, con 30,9 millones

de unidades, en este año han experimen-

tado un incremento del 1,2%.

Sin embargo, en cuanto a la facturación,

este segmento genera un total de 67,2

millones de euros, un 0,1% menos que el

año pasado.

La marca de distribución representa el

50,6% del total de las ventas de este seg-

mento, con un incremento del 1,8% con

respecto al año anterior.

Los protege slip normales suponen el

98,5% del total, frente al 1,4% de los pro-

tege slip tanga, que caen un 0,7% en 2017.

Las compresas representan la segunda

partida en volumen de ventas, con 24,7

millones de unidades, lo que supone un

0,9% menos con respecto al año ante-

rior.

En valor, las compresas generan una fac-

turación superior a los 140 millones de

euros en el interanual a octubre de 2017,

lo que supone un 1,6% menos que el año

pasado.

Las enseñas de la distribución venden

12,3 millones de unidades, por un valor

de 46,1 millones de euros, con retroce-

sos del 1,3% y del 1,57%, respectiva-

mente.

Las compresas ultra con alas son las más

adquiridas por los hogares españoles,

con más de 14 millones de unidades, a

pesar de que caen un 5,7% en 2017. Le

siguen las compresas ultra sin alas, con

más de cuatro millones de unidades ven-

didas, es decir, un 10,1% menos, y las

compresas no ultra normal, que con 3,5

millones de unidades crece un 11% con

respecto al año anterior. 

Cierran el segmento las compresas no

ultra noche, que suponen 1,9 millones y

un 22,1% más; las no ultra super, que

venden más de un millón de unidades, es

decir, 22,1% más; y las compresas para

después del parto, que crecen un 2,4%

hasta las 54.290 unidades.

Los tampones caen este año un 1,8%

tanto en valor como en volumen hasta

las 8,8 millones de unidades y 59,5 millo-

nes de euros. La marca blanca supone el

36,9% de las ventas en volumen, con un

crecimiento del 3,8% con respecto al año

anterior.

El subsegmento que más vende es el de

super con aplicación (4,9 millones de uni-

dades) a pesar de que cae un 0,8%. Le si-

guen los normal con aplicador (más de

tres millones de unidades) con un retro-

ceso del 3,6%, los tampones sin aplicador

(671.427 unidades) que crecen un 5,9%

y los mini con aplicador (72.477 unida-

des) que sufren un descenso del 38,1%.
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Los salvaslip, el único segmento que
crece en el mercado de higiene femenina
El sector de la higiene femenina permanece estable a pesar de que los segmentos de las
compresas y de los tampones han registrado un retroceso




