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Ya es Navidad en los lineales. Los tu-

rrones y mazapanes, con su solven-

cia y fiabilidad, anuncian las fiestas

navideñas, fechas entrañables y tra-

dicionalmente consumistas por en-

cima de cualquier otra, y nos sirven

para poner colofón a un ejercicio y

empezar otro año a pedir de boca. 

Es la prueba del turrón, el test del

mazapán. El consumo de los dulces

navideños nos demostrará si es

cierto o no que se consolida la ten-

dencia de crecimiento y mejora eco-

nómica ya alumbradas en el pasado

año.

Según los últimos datos de la asocia-

ción Produlce, la mejora del entorno

operativo ha permitido un creci-

miento del sector en volumen del

6,1% mientras el valor se mantiene

estable (-0,4%) y se sitúa en 306 mi-

llones de euros. La producción total

alcanza las 33.878 toneladas, distri-

buyéndose en un crecimiento del

4,7% en el mercado nacional con

casi 28.000 toneladas y un incre-

mento del 13,6% en las exportacio-

nes, que se sitúan en 5.903

toneladas.

La potente industria de turrones,

mazapanes polvorones y, en gene-

ral, de los dulces típicos de Navidad,

tan nuestros, se va abriendo camino

a la internacionalidad y se asoma al

exterior, tal como indican los datos

de la asociación Produlce, que de-

muestran la gran oportunidad que

suponen para las empresas fabrican-

tes de estos productos las exporta-

ciones. 

Como se recoge en páginas interio-

res de este número, en 2015, las ex-

portaciones de turrones y

mazapanes aumentaron un 9,5% en

volumen y un 12% en valor, con más

de 5.000 toneladas y 49 millones de

euros. Este crecimiento refuerza la

imparable tendencia de los últimos

años que acumula desde 2009 un in-

cremento del 67,4% en volumen y

del 71,3% en valor.

En este sentido, Rubén Moreno, se-

cretario general de Produlce, ase-

gura que “es un sector que está

creciendo a pesar de las dificultades

locales gracias a la exportación”,

siendo España el primer país pro-

ductor de turrón y mazapán a nivel

mundial. 

El 75% de nuestras exportaciones de

turrones y mazapanes se destinan a

la Unión Europea, frente al 20% que

llega a América, el 3% a Asia y el 2%

restante a otras zonas.

Luego está otro aspecto relevante

en la vida de este dinámico sector,

que es la innovación, un puntal clave

en el sector que permite revitali-

zarlo. De hecho, en el pasado año se

contabilizaron más de 200 lanza-

mientos.

“La apuesta por la calidad, el gran es-

fuerzo innovador de nuestras em-

presas, el gran apoyo de los

distribuidores, las ganas del consu-

midor por recuperar los hábitos de

consumo, la diversificación de los

productos y la apertura de nuevos

mercados permiten apuntalar el cre-

cimiento del sector”, asegura Luis

Román, director de Marketing de

Chocolates Lacasa y portavoz de

Produlce. Por ello, “estamos con-

vencidos de que este año va a ser un

gran año para nuestro sector”,

añade.

A esa esperanza del sector unimos

nuestros mejores y más dulces de-

seos en vísperas de unas fechas bi-

sagra entre un año que termina y

otro que empieza y en el que con-

fiamos se hagan realidad todos nues-

tros anhelos y aspiraciones.

Turrones y mazapanes anuncian la Navidad
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De este modo, según los últimos datos

de la asociación Produlce, la mejora del

entorno operativo ha permitido un cre-

cimiento en volumen del 6,1% mientras

el valor se mantiene estable (-0,4%) y se

sitúa en 306 millones de euros. 

La producción total alcanza las 33.878

toneladas, distribuyéndose en un creci-

miento del 4,7% en el mercado nacional

con casi 28.000 toneladas y un incre-

mento del 13,6% en las exportaciones,

que se sitúan en 5.903 toneladas.

La contribución de las exportaciones al

crecimiento continúa acentuándose año

tras año y éstas ya superan el 17% de la

producción total y casi el 20% del valor,

que aumenta un 21,8% y se sitúa en 60

millones de euros.

En 2015, las exportaciones de turrones

y mazapanes aumentaron un 9,5% en vo-

lumen y un 12% en valor, con más de

5.000 toneladas y 49 millones de euros.

Este crecimiento refuerza la imparable

tendencia de los últimos años que acu-

mula desde 2009 un incremento del

67,4% en volumen y del 71,3% en valor.

En este sentido, Rubén Moreno, secre-

tario general de Produlce, asegura que

“es un sector que está creciendo a pesar

de las dificultades locales gracias a la ex-

portación”, siendo España el primer país

productor de turrón y mazapán a nivel

mundial.

Así, el 75% de las exportaciones españo-

las de turrones y mazapanes se desti-
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Dulces navideños: 
los sabores innovadores y la
exportación, claves para
revitalizar el mercado
El sector de turrones y mazapanes mantiene su tendencia de crecimiento en 2016 gracias
a la innovación y la salida hacia nuevos mercados, medidas que están tomando los fabricantes
del sector para impulsar sus ventas.
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nan a la Unión Europea, frente al 20%

que llega a América, el 3% a Asia y el 2%

restante a otras zonas.

Por otro lado, destaca la innovación, un

puntal clave en el sector que permite re-

vitalizarlo. De hecho, se han contabili-

zado más de 200 lanzamientos en el año

2016.

“La apuesta por la calidad, el gran es-

fuerzo innovador de nuestras empresas,

el gran apoyo de los distribuidores, las

ganas del consumidor por recuperar los

hábitos de consumo, la diversificación de

los productos y la apertura de nuevos

mercados permiten apuntalar el creci-

miento del sector”, asegura Luis Román,

director de Marketing de Chocolates La-

casa y portavoz de Produlce. Por ello,

“estamos convencidos de que este año

va a ser un gran año para nuestro sec-

tor”, explica Román.

El consumo per cápita de turrones y ma-

zapanes en España es de 580 gramos, de

los cuales los turrones corresponden al

80% mientras que el 20% restante se re-

parte entre mazapanes y otros produc-

tos de Navidad.

Dentro de los turrones, los de chocolate

lideran el ranking de mayor consumo, se-

guidos de los tradicionales (duro y

blando). A bastante distancia se encuen-

tran el resto de dulces navideños como

los mazapanes, polvorones o manteca-

dos.

Así, según los datos de la consultora IRI

en un TAM a agosto de 2017, las ventas

de turrón de chocolate en España supe-

ran los siete millones de kilogramos, lo

que supone un incremento del 5,4% con

respecto al año anterior. 

El turrón de chocolate crujiente es el fa-

vorito de este sector, con unas ventas de

4,6 millones de kilogramos, seguido del

de chocolate con frutos secos (1,4 millo-

nes de kilogramos), el resto de chocola-

tes (692.363 kilogramos) y los trufados

(290.292 kilogramos).

Los turrones tradicionales representan

4,3 millones de kilogramos, un 6% más

que en 2016, siendo el blando el que más

ventas registran (2,3 millones de kilogra-

mos), seguido del duro (1,6 millones de

kilogramos), el guirlache (186.534 kilo-

gramos) y el resto (124.362 kilogramos).

Otras especialidades de turrón, entre los

que se encuentran los de nata y nueces,

coco, praliné o frutas, registran unas ven-

tas superiores a los dos millones de ki-

logramos, mientras que los turrones de

yema o mazapán venden 944.057 kilogra-

mos.

El número de hogares compradores as-

ciende a 12,1 millones, lo que supone un

incremento del 3,4% más con respecto

al año anterior, según los datos de la

consultora Kantar.

El gasto medio que cada hogar compra-

dor destina a los turrones al año es de

15,3 euros. Esta cifra supone una caída

del 5,1% con respecto al año anterior,

debido a que la frecuencia de compra

también ha experimentado un retroceso

del 0,9%, hasta los 2,6 actos.

Así, el gasto por acto de compra se es-

tablece en 5,8 euros, un 4,3% menos con

respecto al ejercicio anterior.

Los españoles eligen los supermercados

y autoservicios como el lugar favorito

para adquirir los turrones, con una cuota

de participación del 41,3%, seguido de

los discount (21,1%), los hipermercados

(20,1%), los especialistas (6,1%) y el resto

(11,4%).

Mazapanes y otras 
especialidades

El segmento de mazapanes ha experi-

mentado este año un incremento del

11,3% con respecto al año pasado, hasta

los 1,2 millones de kilogramos, según

datos de la consultora IRI, con un TAM

a agosto de 2017.

Este segmento se divide en dos catego-

rías, los mazapanes, con una cuota del

75,3%, y los panes de Cádiz, con un por-

centaje del 9,1%. Ambas experimentan

un incremento este año del 5,3% y del

18,1%, respectivamente.

Los polvorones y mantecados han cre-

cido un 4% en volumen, hasta los 1,9 mi-

llones de kilogramos, mientras que los

roscos, hojaldres y marquesas se mantie-

nen estables, con unas ventas de 685.439

kilogramos.

Los piñones y peladillas crecen también

un 4,3%, hasta lograr un volumen de ven-

tas superior a los 132.000 kilogramos en

el interanual a agosto de 2017.
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En 2015, las
exportaciones de
turrones y
mazapanes
aumentaron un
9,5%, con más de
5.000 toneladas, lo
que refuerza la
imparable tendencia
de los últimos años

“



Financial Food: Navidad es el
momento clave para la industria
de turrones y mazapanes. ¿Qué
previsiones tienen las empresas
del sector para la próxima cam-
paña?
Rubén Moreno: No nos gusta adelan-

tar cifras y no debemos hacer prediccio-

nes firmes, si bien esperamos que conti-

núe la tendencia positiva. Las empresas

están centrando mucho los esfuerzos en

la calidad y la variedad de sus productos;

algo que estamos seguros que el consu-

midor sabrá apreciar.

En este sentido, confiamos en que el

próximo año la categoría continúe esta

tendencia creciente apoyada, sobre

todo, en la innovación, que se confirma

como un importante puntal de creci-

miento (solo en 2016 se han contabili-

zado más de 200 lanzamientos).
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“Confiamos en que la categoría siga
creciendo, apoyada por la innovación”

Entrevista a Rubén Moreno, secretario general y portavoz del Comité Sectorial
de Turrones y Mazapanes de Produlce (Asociación Española del Dulce)

La innovación es un puntal de crecimiento para el mercado de turrones y mazapanes en España. De hecho,
sólo en 2016, se contabilizaron más de 200 lanzamientos en este sector, lo que ha propulsado el creci-
miento de la categoría.



Entrevista

FF: ¿Qué peso tienen los dulces
navideños sobre el conjunto del
sector del dulce? ¿Cómo se ha
comportado el segmento en el
último ejercicio?
RM: La industria española de turrones

y mazapanes es un sector potente con

un peso destacado en el conjunto del

dulce, que está completado por las galle-

tas; cacao y chocolate; panadería, paste-

lería y bollería; y los caramelos y chicles. 

Con productos de alto valor añadido, la

producción del sector de turrones y ma-

zapanes representó en 2016 un 2,5% del

volumen producido por el sector del

dulce en su conjunto y un 6,5% en valor,

con cifras superiores en el mercado na-

cional, donde ascendió a un 3,2% y 7%,

respectivamente. 

También se confirmó la tendencia posi-

tiva, en este año, con un incremento en

volumen del 6,1% mientras el valor se

mantenía estable (-0,4%) y se situaba en

306 millones de euros. La producción

total alcanzó las 33.878 toneladas distri-

buyéndose en un crecimiento del 4,7%

en el mercado nacional con casi 28.000

toneladas y un 13,6% en exportaciones,

con casi 6.000 toneladas destinados a

mercados exteriores por un valor de 60

millones de euros. Estas exportaciones

han permitido apuntalar el crecimiento

del sector, superando el 17% de la pro-

ducción total y casi el 20% del valor.

FF: ¿Cuáles son las claves para
acabar con la desestacionaliza-
ción que afecta a este sector?
RM: Pues precisamente las acabamos de

mencionar. El sector está haciendo

frente a esta estacionalidad principal-

mente a través de la exportación y la in-

novación, obviamente sin dejar de

prestar atención a la campaña navideña,

que sigue suponiendo el grueso de las

ventas y que cada año recibe un nuevo

empuje de esfuerzo y cariño que también

está ayudando a que estas campañas

arrojen cada vez mejores resultados.

Es de esta manera equilibrada y sumando

estas dos palancas –exportación e inno-

vación- como el sector está cosechando

cada vez mejores resultados.

Paralelamente, el sector continua traba-

jando en transmitir al consumidor que

turrones y mazapanes son productos

perfectamente consumibles en cualquier

momento, en especial a través de distin-

tas variedades y cada vez más el consu-

midor se encuentra con estos productos

típicamente navideños a lo largo del año,

ya sea mediante otros productos con

sabor a turrón (de hecho, el helado de

turrón es uno de los preferidos) o de

mazapán o mediante la utilización de los

mismos en diferentes recetas culinarias.

Los nuevos espacios de venta no estacio-

nal, como tiendas propias, corners en

grandes superficies o espacios en el duty

free de los aeropuertos también están

ayudando a afianzar esta idea de que pue-

den ser una opción perfecta para consu-

mir en cualquier otra época del año.

FF: ¿Las exportaciones son un
eje imprescindible para incre-
mentar el negocio?
RM: Sin duda. Como ya hemos comen-

tado, la internacionalización es un ele-

mento clave en la competitividad del

sector. La contribución de las exporta-

ciones al crecimiento que hemos men-

cionado es innegable, y las empresas

están haciendo un gran esfuerzo por

adaptarse a los mercados y poner en

valor la variedad y calidad de nuestra

producción. 

Estas dos variables, junto con la innova-

ción y la competitividad de las empresas

de la categoría, han permitido consolidar

la fortaleza del sector en el exterior.

Prueba de ello es que las exportaciones

han superado ya el 17% de la producción

total y casi el 20% del valor, que aumenta

un 21,8% sólo en el último año y se sitúa

en 60 millones de euros en 2016. En este

aspecto es increíble la evolución que ha

experimentado el sector en menos de

una década.

FF: ¿Cuáles son las tendencias
hacia las que girará la industria
en 2017?
RM: El sector sabe que el consumidor

ha de ser el centro de su actividad. Es

por esto que destina grandes esfuerzos

en adaptarse a sus gustos y necesidades. 

En este sentido, partiendo de que el con-

sumidor de turrones y mazapanes no

responde a un perfil único las empresas

orientan su trabajo hacia la tradición y
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Las empresas del
sector realizan
grandes esfuerzos
en mantener e
incrementar la
calidad y la imagen
de nuestros
productos,
apostando, además,
por la innovación,
asegurando así su
competitividad
como actor
económico

“



Entrevista

calidad que caracterizan al sector y, por

otro lado, ha desarrollado una gran va-

riedad de nuevas especialidades adapta-

das a los gustos de todos estos

segmentos, así como a nuevas necesida-

des como formatos o sabores innovado-

res, opciones con azúcar reducido, por

ejemplo, o la adaptación de porciones

para una mejor conservación del pro-

ducto y ajuste a nuevos momentos y pa-

trones de consumo.

FF: A lo largo de la historia, los
turrones han ampliado conside-
rablemente sus sabores. Sin em-
bargo, el mazapán sigue
prácticamente igual. ¿Por qué
cree que no hay cambios en este
segmento?
RM: En realidad este producto sí ha ex-

perimentado algunos cambios (en forma-

tos e incluso algún sabor, desarrollo de

productos sin azúcar o con cobertura de

chocolate) pero es cierto que se trata de

un producto que se ha mantenido más

fiel a su receta original. Entendemos que

esto es así porque el consumidor de este

producto es más tradicional y así lo de-

manda. 

Como digo, cualquier acción que lleve a

cabo la industria de turrones y mazapa-

nes va dirigida a satisfacer gustos o ne-

cesidades del consumidor. Por ello, si el

mazapán no ha sufrido grandes variacio-

nes (aunque si se ofrecen novedades en

formatos o incluso algún sabor) es por-

que su consumidor así lo reclama.

FF: La innovación es la palanca
de crecimiento de este mercado.
¿Cuánto invierten las empresas
del sector anualmente?
RM: Exacto, para las compañías del sec-

tor es un elemento esencial que permite

actualizarse cada año, garantizando la ca-

lidad, la variedad y el valor añadido de

sus productos. Por ello, y sirva de ejem-

plo, solo en 2016 hemos contabilizado

más de 200 lanzamientos en el sector. 

El dato de inversiones de las empresas

es algo que sólo ellas conocen, pero sin

duda la el crecimiento continuado del

sector y esta cifra que comentamos de

200 lanzamientos anuales nos indican

que el esfuerzo inversor en innovación

por parte de las empresas del sector es

muy elevado. 

FF: ¿Cómo pueden ser más com-
petitivas las empresas a las que
representa Produlce?
RM: El sector del dulce es una industria

fuerte que cada año consolida sus cifras

y una tendencia en general creciente

tanto dentro como fuera de nuestras

fronteras, a pesar de que la competencia

internacional es muy alta. 

Así, las empresas del sector realizan

grandes esfuerzos en mantener e incre-

mentar la calidad y la imagen de nuestros

productos, apostando, además, por la in-

novación, asegurando así su competitivi-

dad como actor económico, pero

también como sector comprometido

con la sociedad a la que sirve. 

Las empresas del dulce trabajan diaria-

mente para atender los gustos y necesi-

dades del consumidor, escuchando las

demandas sociales, especialmente en el

ámbito de la salud y del medio ambiente,

garantizando productos responsables,

seguros y de calidad. Son estas las bases

que le permitirán continuar en la senda

de la competitividad.

FF: ¿Cuáles son los objetivos de
Produlce para los próximos
años?
RM: En la Asociación Española del

Dulce, Produlce, apostamos por la unión

para la creación de valor en un sector

tan valioso en nuestro país como el del

dulce. Así, debemos seguir impulsando

nuestra capacidad de consolidar intere-

ses comunes, encontrar soluciones váli-

das para todos y defender los intereses

de nuestras empresas a través de una

única voz de referencia, es nuestra razón

de ser como organización.

Además de representar, debemos conti-

nuar aportando valor al sector a través

de la detección e impulso de sinergias y

la cooperación, la asesoría y consultoría

personalizada, etc. Somos aliados para las

compañías del sector, y queremos seguir

ayudándoles en sus desafíos y oportuni-

dades. 
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EROSKI fortalece su apuesta por la con-

vergencia del mundo on y off line a tra-

vés de la multicanalidad comercial y

relacional. El consumidor es el centro de

la estrategia del grupo EROSKI, con una

visión única de cliente que es la que

ayuda a entender el nuevo proceso de

compra que cruza todos los canales,

dando una respuesta uniforme en todos

los puntos de contacto para atender al

cliente dónde, cómo y cuándo quiera,

poniendo a su disposición todas las faci-

lidades para incrementar su fidelidad a la

marca.

Para ello, EROSKI continúa avanzando

con paso firme en su transformación di-

gital para mejorar su competitividad y

ofrecer al consumidor una propuesta

ajustada a sus expectativas a través de

soluciones innovadoras.

La cooperativa, pionera en el negocio

online alimentario con el lanzamiento

EROSKI online en 2000, ha concentrado

parte de su esfuerzo en los últimos

meses en el rediseño de la experiencia

de clientes durante el proceso de com-

pra en el supermercado online. 

Como resultado, en la primera parte del

año lanzó un supermercado en internet

más rápido y eficiente adaptado a las ne-

cesidades del consumidor de hoy donde

poder comprar desde cualquier disposi-

tivo electrónico sin necesidad de descar-

gar una APP, con facilitadores de compra

y con filtros desplegados para poder lo-

calizar fácilmente los productos.

“Un supermercado fácil e intuitivo para

hacer la compra en poco tiempo, que

ofrece alternativas para ahorrarse los

gastos de envío y todo ello bajo la pre-

misa de contar con el mismo precio y

promoción que en la tienda física, ade-

más de la máxima gama posible, un mix

adecuado de marca propia y marca fabri-

cante, para dar una mayor libertad de

elección al consumidor y hacer una cesta

sostenible”, en palabras de la directora

de Negocio Online de EROSKI, Mari

Mar Escrig.

Mejor supermercado 
online del año según los
consumidores

Y su apuesta comienza a dar sus frutos.

Los consumidores han emitido su vere-

dicto y a la vuelta del verano la tienda en

internet de EROSKI se ha alzado con el

galardón ‘WebShop del año’ en la cate-

goría de supermercados online en el

mayor certamen de consumidores de Es-

paña. 

La distinción es otorgada por los consu-

midores a través de su voto online en

función a su grado de satisfacción y valo-

ración global del supermercado. En la vo-

tación se han valorado variables como la

relación calidad-precio, la amplitud del

surtido, el servicio al cliente, la entrega

de pedidos, las promociones y ofertas,

las formas de pago o la experiencia del

usuario, entre otras.

Excelente acogida entre los clientes tie-

nen también las nuevas alternativas más

cómodas y baratas para la entrega de sus

pedidos online. Algo que EROSKI lleva

ya varios años ofreciendo a través de sus

servicios Click & Drive para recogida sin

salir del coche y Click & Collect para re-

cogerlo en tienda y que muestran una

evolución exponencial con un incre-

mento de las ventas online en estos pun-

tos de recogida del 60% en la primera

mitad de este año.

EROSKI intensifica su
transformación digital para
mejorar su competitividad
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La mejora en la propuesta de valor, la

privacidad y la personalización son prin-

cipios fundamentales en la relación de

EROSKI con sus Socios Cliente. Y un

ejemplo de ellos es la última actualiza-

ción de su aplicación para móviles, reno-

vada para que el usuario pueda

personalizarla e identificarse en tienda a

través de su móvil y cuya utilización se

está extendiendo de manera natural a un

ritmo de crecimiento del 7% mensual. 

El uso de la tecnología ha elevado el nivel

de exigencia de los consumidores que

esperan una propuesta comercial multi-

canal y una atención personalizada. El

programa de fidelización EROSKI Club

es la base que permite a la cooperativa

avanzar en esa dirección, conocer

mucho mejor a quienes son sus clientes

y relacionarse con ellos de una manera

más satisfactoria para ambas partes. Para

ello está construyendo nuevas ventajas

competitivas sostenibles en el tiempo a

partir de la plataforma EROSKI Club,

cuya consolidación permitirá pensar en

nuevas ventajas para sus Socios Cliente.

Las nuevas tecnologías están transfor-

mando el aspecto de la cadena de valor

de la distribución y la construcción de

ventajas competitivas constituye un reto

para las empresas que en muchas ocasio-

nes está más allá de sus límites, lo que

hace necesario combinar el conoci-

miento interno con el externo. En esta

línea, EROSKI ha puesto en marcha un

plan de transferencia de talento Univer-

sidad-Empresa y cuenta con un acuerdo

firmado con la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de Deusto para promover

la transferencia de conocimiento, la ca-

pacitación y desarrollo de competencias

en los profesionales de la cooperativa y

la generación de nuevas soluciones para

el cliente que necesitan del procesa-

miento de grandes volúmenes de datos.

Además, dentro del mismo plan Univer-

sidad-Empresa, EROSKI y Mondragón

Unibertsitatea (MU) mantienen un con-

venio de colaboración para la incorpora-

ción de nuevos profesionales y la

transferencia de talento entre ambas or-

ganizaciones a través de programas de

formación continua, innovación metodo-

lógica en gestión empresarial, transferen-

cia de conocimiento técnico y creación

de un nuevo ecosistema para nuevos

proyectos de intraempredimiento en

EROSKI.

EROSKI continua
avanzando con paso
firme en su
transformación
digital para mejorar
su competitividad 

“
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A 31 de octubre de 2017, más de 1.800

empresas catalanas han decidido dejar

esta Comunidad Autónoma ante el des-

afío independentista que se está llevando

a cabo en las instituciones. De este total,

muchas son empresas del sector del gran

consumo.

Aunque algunos fabricantes han decidido

esperar a ver qué ocurre, otros ya han

tomado la drástica decisión de abando-

nar la región. Entre ellos destacan:

BIMBO
Con el fin de mantener la seguridad jurí-

dica necesaria para poder seguir traba-

jando con normalidad, el Consejo de

Administración de Bimbo acordó trasla-

dar el domicilio de las sociedades con

sede en Cataluña a Las Mercedes (Ma-

drid), desde donde el grupo ya dirige las

áreas de Europa, África y Asia. 

La compañía continuará operando como

viene haciendo hasta ahora a través de

sus oficinas y centros de producción si-

tuados en Andalucía, Aragón, Cantabria,

Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y

León, Cataluña, Comunidad de Madrid y

Comunidad Valenciana, así como a tra-

vés de sus centros de venta distribuidos

por toda la geografía, que dan trabajo a

más de 6.000 personas en España.

CODORNÍU
El consejo de administración de Unideco,

empresa holding del grupo Codorníu Ra-

ventós, ha informado que trasladará su

domicilio social de Barcelona a La Rioja.

Esta decisión se ha tomado “ante la si-

tuación de incertidumbre política y jurí-

dica en la que se encuentra sumida Ca-

taluña y con el objetivo de garantizar los

intereses de sus trabajadores y clientes”,

aseguraba el grupo en un comunicado.

La compañía ha aclarado que se man-

tiene la estructura operativa de produc-

ción de todas sus bodegas, así como el

total de sus empleados en sus actuales

centros de trabajo. La dirección de la

compañía aludía a “la presión a la que

nos vemos sometidos como empresa ca-

talana y los comentarios inciertos que se

difunden perjudicando seriamente la ima-

gen de nuestra compañía”.

SAN MIGUEL
Cervezas San Miguel ha decidido cambiar

su domicilio social de Barcelona a Málaga

donde cuenta con un centro de produc-

ción desde 1966. Esta decisión responde

“al compromiso de garantizar la máxima

seguridad jurídica para la compañía y sus

profesionales en el desarrollo de su acti-

vidad”.

Cerveza San Miguel es una sociedad de

Mahou San Miguel dedicada a la actividad

industrial y la única que contaba con do-

micilio social en Cataluña. No comercia-

liza bienes o servicios de ningún tipo al

consumidor final. 

Mahou San Miguel tiene su sede central

en Madrid desde 1890, donde factura y

se consolidan todas sus cuentas a través

de la matriz Mahou. Además, cuenta con

centros de trabajo en 11 comunidades

autónomas (Andalucía, Baleares, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Canarias, Ca-

taluña, Comunidad Valenciana, Galicia,

Madrid, País Vasco y Principado de As-

turias) que, en su totalidad, se manten-

drán operativos en sus actuales

ubicaciones.

PASTAS GALLO
El fabricante de productos de alimenta-

ción Pastas Gallo, propiedad de la familia

Espona, trasladará su sede social de Bar-

celona a la localidad cordobesa de El

Carpio, donde tiene la mayor de sus fá-

bricas, especializada en pasta seca.

La decisión de la compañía, que cuenta

también con sendas plantas de Grano-

llers y Esparreguera (Barcelona), es de-

bida a la “incertidumbre política”

generada en Cataluña con la posibilidad

de una declaración unilateral de indepen-

dencia. Así, según ha destacado en un co-

municado, el traslado de su sede se debe

a la necesidad de “operar en un ambiente

de estabilidad" y "de cara a garantizar la

seguridad jurídica y los intereses de

nuestros consumidores, clientes, emple-

ados y accionistas".

IDILIA FOODS
La compañía Idilia Foods, propietaria de

marcas como Cola-Cao, Nocilla y Okey,

decidió trasladar su sede social de Bar-

celona a Valencia “ante la situación polí-

tica actual”.

La empresa, que tiene su sede en Cata-

luña desde hace más de 70 años, anunció

que sacaría su sede social de la comuni-

dad catalana “ante una declaración de in-

dependencia” con el fin “de mantener la

seguridad jurídica para poder seguir tra-

bajando con normalidad”.

El sector del gran consumo también
saca sus sedes de Cataluña
Varias empresas del sector del gran consumo ya han anunciado que se van de Cataluña
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Productos ecológicos: Se
confirma la tendencia de crecimiento
Los datos del Mapama confirman la tendencia de crecimiento sostenido y consolidación del
sector de la producción ecológica española

España se consolida como el primer país

de la Unión Europea por superficie y

entre los cinco mayores productores del

mundo en alimentación ecológica.

Los datos del año 2016 del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente revelan que la superfi-

cie dedicada a este tipo de producción

ha aumentado un 2,5% respecto al año

2015, superando los dos millones de

hectáreas. 

La mitad se destina a pastos permanen-

tes, una cuarta parte a cultivos de tierras

arables y la otra cuarta parte a cultivos

permanentes. Destaca la superficie cali-

ficada en conversión, que se ha triplicado

respecto al año anterior, lo que muestra

su potencial. 

Por lo que respecta a los operadores, su

número total se ha incrementado en un

5,3% hasta los 39.744, habiendo aumen-

tado el número en todas las categorías:

productores (4,4%), industriales (9%),

importadores (23%), exportadores

(27%) y comercializadores (17%). Estos

datos ponen de relieve el incremento del

número de operadores en las fases pos-

teriores de la cadena alimentaria, por el

incremento de la demanda.

En producción vegetal destaca el au-

mento de hectáreas dedicadas a cereales,

tubérculos, hortalizas, frutales, frutos

secos, cítricos y viñedos.

En cuanto a producción animal, aumenta

el número de explotaciones, destacando

las de bovino de leche cuyo número se

duplica. Aumenta, en menor medida, el

número de explotaciones de bovino y

ovino de carne y de aves de corral. El nú-

mero de cabezas de ganado también se

incrementa, destacando las aves de co-

rral que han visto multiplicadas por dos

sus cifras y un incremento más suave en

el número de cabezas de bovino, caprino

y gallinas de puesta.

Por lo que a las industrias agroalimenta-

rias se refiere, éstas han registrado un

crecimiento positivo (9%) llegando a las

5.663 aquellas relacionadas con la pro-

ducción vegetal y a 952 las relacionadas

con la producción animal. Mientras el nú-

mero de las primeras ha aumentado en

todas las categorías, entre las segundas

ha disminuido las industrias lácteas y au-

mentando el resto.

En cuanto a la facturación, Organic Mini-

market ha presentado un informe que

revela que las ventas en el mercado de

alimentos ecológicos en España ascien-

den a 1.500 millones de euros anuales,

una cifra a tener en cuenta ya que, ade-

más, vive un aumento anual del 24,5% en

el último año, lo que hace presagiar que

es un mercado que comienza a abrirse a

las viviendas de manera habitual en vez

de esporádicamente.
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La concienciación de la sociedad sobre la

necesidad de conocer el origen y la cali-

dad de los productos que consumen, lle-

van o disfrutan han hecho que una de

cada tres familias de España compre pro-

ductos ecológicos en sus cestas habitua-

les.

Mientras que en España el gasto asciende

a los 30 euros, similar a otros países

como Italia o Portugal, en Suecia gastan

177 euros, en Dinamarca la cifra as-

ciende hasta los 191 euros y Suiza, a la

cabeza de los países europeos, dirige 262

euros a la adquisición de este tipo de

productos.

“Pese a que España es el primer pro-

ductor ecológico de Europa y se en-

cuentra en el top 10 de los mercados

del mundo en términos de consumo,

aún queda camino por recorrer ya que,

pese a la concienciación de los benefi-

cios para la salud, está la barrera del

precio” comentan desde OrganicMini-

market.

Las ventas de
alimentos
ecológicos en
España ascienden a
1.500 millones de
euros anuales

“
Los alimentos ecológicos ganan
espacio en la gran distribución
La gama de productos ecológicos dispo-

nibles en el comercio crece continua-

mente. De hecho, las grandes y pequeñas

cadenas se han rendido a las nuevas exi-

gencias y reservan a esta oferta espacios

crecientes en sus estanterías.

Así, El Corte Inglés ha creado nuevos

espacios para los productos ecológicos

en sus centros denominados “La Bios-

fera” que reúne, en una zona diferenciada

y con una cuidada puesta en escena, más

de 1.500 referencias de estas categorías. 

Carrefour ha ido un poco más lejos y

ha  inaugurado este año su primer super-

mercado ecológico. Se trata de Carre-

four BIO, un nuevo concepto comercial

en España dedicado a los productos que

proceden de la agricultura y ganadería

ecológicas que  tiene un surtido de más

de 1.800 productos. 

De la misma forma, la cadena de super-

mercados Spar ha abierto una tienda

especializada en productos ecológicos

bajo el nombre de Spar Natural, con una

superficie de 240 metros cuadrados de

los cuales 108 metros cuadrados es de

sala de venta. La planta baja está desti-

nada a la impartición cursos, charlas y

consultas profesionales, como nutricio-

nistas, naturópatas o fisioterapeutas.

Por su parte, la cadena de supermerca-

dos Consum ha duplicado la presencia

de productos ecológicos en el primer se-

mestre del año, hasta las 95 referencias.

Los alimentos ecológicos que más se

consumen son los alimentos frescos, es-

pecialmente la fruta, la verdura y los hue-

vos. Del total de referencias ofrecidas a

los clientes, el 40% corresponde a pro-

ductos frescos, el 45% a productos de

alimentación general, el 10% a alimenta-

ción infantil y el 5% restante a productos

de droguería y perfumería.

En mayo de este año, Alimerka se es-

trenó en ofrecer productos ecológicos

en sus supermercados. Así, incorporó en

su sección de frutería un nuevo surtido

de productos ecológicos que estarán dis-

ponibles en un total de 157 tiendas de

Asturias y Castilla y León.

El grupo DinoSol apuesta también por

lo ecológico como demuestra la implan-

tación de un amplio surtido de esta clase

de productos en 43 de sus centros dis-

tribuidos por las Islas Canarias a lo largo

de este año. Desde que se empezaron a

comercializar estos productos en las

tiendas del grupo, el surtido ha ido au-

mentado y seguirá creciendo durante el

año, hasta tener presencia en todos los

establecimientos de mayor afluencia.

Alcampo también ha incrementado el

número de referencias ecológicas en un

7% anual en sus hipermercados, hasta las

más de 1.200 referencias que ofrece. En

su caso, los productos ecológicos se ubi-

can entre los productos de los mercados

correspondientes sin crear un espacio

específico para ellos.

Por su parte, la cadena de distribución

Mercadona lleva tiempo acercándose

al perfil del consumidor bio e incluso

yendo un paso más allá con una línea de

productos veganos, aquellos elaborados

con productos vegetales que incluso no

llevan ni huevo.
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El consumo diario de fruta es un hábito

completamente arraigado entre la pobla-

ción española que apuesta por la diversi-

dad basándose en criterios de salud y

sabor. Entre esta diversidad cabe desta-

car la total consolidación del kiwi, que ha

pasado de ser considerado como una

fruta “exótica” a un alimento habitual en

la cesta de la compra de los españoles. 

Zespri® tiene como objetivo

hacer sus productos accesibles al

consumidor los 365 días del año.

Para ello, agricultores de los dos he-

misferios siguen de forma rigurosa el

“Sistema Zespri”, una estricta política de

calidad diseñada por la compañía matriz

que garantiza tanto la excelencia

de cada pieza de

fruta de 

Zes-

p r i

Green o Zespri

SunGold, así

como el man-

tenimiento

de sus pro-

p i e d a d e s

organolépti-

cas y nutri-

cionales en

c u a l q u i e r

época del año. 

La red de distribución

creada por Zespri® en

todo el territorio nacio-

nal, ha permitido también po-

sicionar sus productos en casi cualquier

punto de venta, desde una frutería tradi-

cional hasta hipermercados o supermer-

cados llegando así al mayor número

posible de consumidores con diferentes

hábitos de compra. 

Así, y con el paso de los años, Zespri® ha

conseguido que su etiqueta, presente en

todos y cada uno de sus kiwis,

transmita al consumidor

confianza, calidad,

sabor y vitalidad,

valores de la marca

posicionada, a día de

h o y ,

como referente en el mercado de la

fruta fresca de nuestro país, soportado,

además, por la capacidad de la marca en

ofrecer al mercado y al consumidor nue-

vas variedades de kiwi, que aporten un

valor diferencial tanto en sabor como en

beneficios nutricionales, y que permiten

llegar así a nuevos consumidores.

Un ejemplo de ello, es la variedad de kiwi

Zespri SunGold, un producto que posee

sus propias características organolépti-

cas, más dulce y jugoso y con una elevada

cantidad de vitamina C (el triple que la

que contiene la naranja).

Kiwis Zespri® disponibles todo el año






