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Pasta y arroz,
ingredientes clave de
la dieta mediterránea

Editorial

La pasta y el arroz en la dieta mediterránea
La pasta y el arroz son unos de los principales ingredientes
en nuestras mesas. Lo dicen los gastrónomos y los nutricionistas. Constituyen unos de los fundamentales componentes de nuestra cocina mediterránea.
De origen remoto, la pasta es un plato tan popular y arraigado en nuestra cocina cotidiana que casi la mitad de las
familias la consumen al menos dos veces por semana; lo
que no es mucho si atendemos a los datos que dicen que
estamos a la cola de los consumidores europeos. Y se destaca el gran desconocimiento que tenemos sobre sus variedades, su correcta cocción y las salsas con que
acompañarlas.
Los españoles consumimos 4,9 kilogramos de pasta per capita. No obstante, todavía estamos muy lejos de los italianos que consumen unos 28 kilogramos al año, lo que
equivale a 70 gramos diarios. El chef italiano Gianni Pinto
explica que en España el tomate y el queso siguen siendo
la estrella de las salsas (40%), seguida de la boloñesa
(28,5%) y la carbonara (18,7%). Sin embargo, en Italia la
pasta se combina con cualquier ingrediente y se elabora
con muy diferentes métodos. “Puede ser con una salsa
sencilla o con una elaborada, tanto pasta fresca como seca,
al horno, en sopa o con legumbres”, afirma el chef afincado
en España.
Además, aunque existen más de 120 formas de pasta diferentes, los españoles siguen mayoritariamente apostando
por el espagueti (90,5%) y el macarrón (92%). Por su parte,
la marca de pasta Campanelle asegura que, en España, las
pastas secas son las que muestran un mayor dinamismo.
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Según la consultora IRI, la pasta seca genera un volumen
de ventas de 176,3 millones de kilogramos en los hipermercados y supermercados españoles. Este dato supone
un 2,5% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la consultora Kantar Worldpanel
ofrece datos sobre el gasto medio que se produce en el
mercado de pastas alimenticias. En este caso, establece
este valor en 18,3 euros por cada hogar comprador, lo que
supone un 1,5% más con respecto al año anterior.
Al igual que ocurre en el segmento de pasta seca, el arroz
ha experimentado un retroceso del 2,5% con respecto al
interanual anterior, hasta alcanzar unas ventas de 190,9 millones de kilogramos.
El arroz redondo es el preferido por los españoles ya que
el 56,9% del total de las ventas en volumen corresponden
a este segmento, aunque este año ha caído un 2,7% con
respecto a abril de 2014.
El arroz largo es otra de las categorías más importantes,
con un 26,8% de cuota de mercado, aunque también registra un retroceso del 5,9% con respecto al año anterior.
El vaporizado, con un 8,8% de las ventas, cierra el podium
de variedades más vendidas en España. El resto de categorías no llegan al 4% del total en volumen.
Pasta y arroz son ingredientes fundamentales de nuestra
dieta mediterránea. Aun así, parece que nos queda todavía
mucho para alcanzar los consumos de los países del litoral
de nuestro mar más propio.
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En portada

Pasta y arroz:
Fuerte presencia en
la dieta de los
españoles

Tras la carne, con un 31% de cuota de participación en
la cesta de la compra de los españoles, la pasta y el
arroz son los alimentos que mayor presencia tienen en
la dieta de los consumidores. Así, con un 28% y un 16%,
respectivamente, tienen porcentajes superiores a
otros alimentos básicos como las verduras (15%) y el
pescado (9%), entre otros.
Los españoles son grandes consumidores de pasta, con un consumo per cápita
de 4,9 kilogramos. No obstante, todavía
están muy lejos de los italianos que consumen unos 28 kilogramos al año, lo que
equivale a 70 gramos diarios.
Según un estudio elaborado por Pastificio Garofalo, los españoles consumen
pasta por lo menos una vez a la semana
(28%), aunque una amplia mayoría (41%)
asegura que lo cocina dos veces por semana e, incluso, un 22% afirma que tres
veces por semana.
El chef italiano Gianni Pinto explica que
en España el tomate y el queso siguen
siendo la estrella de las salsas (40%), seguida de la boloñesa (28,5%) y la carbonara (18,7%).
Sin embargo, en Italia la pasta se combina
con cualquier ingrediente y se elabora
con muy diferentes métodos. “Puede ser
con una salsa sencilla o con una elaborada, tanto pasta fresca como seca, al
horno, en sopa o con legumbres”, afirma
el chef afincado en España.
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Además, aunque existen más de 120 formas de pasta diferentes, los españoles siguen mayoritariamente apostando por el
espagueti (90,5%) y el macarrón (92%).
Por su parte, la marca de pasta Campanelle asegura que, en España, las pastas
secas son las que muestran un mayor dinamismo.
Las presentaciones clásicas acaparan el
75,6% de todas las ventas en volumen y
el 60,6% en valor.
A mucha distancia aparecen las pastas
para ensaladas (11,8% y 13,3% respectivamente), las pastas de huevo (5% y
7,9%), las pastas laminadas (1,4% y 5,9%),
las pastas rellenas (1,3% y 3,4%), las pastas con fibra (1% y 1,5%), los cous cous
(1% y 1,6%), las pastas de verdura (0,9%
y 1,5%) y las pastas gourmet(0,9% y
2,1%).
Los macarrones y las figuras son las más
demandadas por los consumidores españoles seguidos por los espaguetis y tallarines y las pastas para sopa.

En cuanto al mercado de pastas frescas
en España, Campanelle asegura que se alcanzó durante 2012 las 9.400 toneladas,
por un valor superior a los 59,9 millones
de euros. Estas cifras suponen importantes descensos interanuales del 4,7% en
volumen y del 4,5% en valor. Su mayor
precio ha hecho que las demandas se
contraigan.
Las pastas frescas rellenas constituyen la
principal partida, con porcentajes del
67,6% en volumen y del 78,5% en valor.
Entre las pastas rellenas, las más vendidas
en España son las de queso, con el 27%
del total en volumen y el 25% en valor,
seguidas por las de carne (17,5% y
14,5%).
Entre las pastas frescas lisas, los tallarines
son los productos más demandados por
los consumidores españoles.

En portada

En cuanto a los datos facilitados por la
consultora IRI, con un TAM de abril de
2015, la pasta seca genera un volumen de
ventas de 176,3 millones de kilogramos
en los hipermercados y supermercados
españoles. Este dato supone un 2,5%
menos con respecto al mismo periodo
del año anterior.
El 79,5% de este segmento corresponde
a la pasta para tenedor, frente al 20,5%
de la pasta para cuchara.
Dentro de la pasta para tenedor, en la
distribución española se pueden encontrar las categorías de pasta seca normal,
que ocupa el 72,3% del total del mercado; de colores, con el 15,2%; al huevo,
con un 5,5%; integral o laminada, con un
1,8% cada una; especial, con un 1,7%; y
rellena, con un 1,6%.

Las importaciones de pastas alimenticias
tienden a concentrarse en las presentaciones de mayor valor añadido como las
pastas rellenas, las pastas frescas y las
pastas ecológicas, mientras que las pastas
secas tradicionales constituyen la partida
más importante dentro de las exportaciones, según el estudio elaborado por
Campanelle.
Italia aparece como la principal nación
proveedora de pastas alimenticias para
el mercado español, con una cuota de
mercado que ronda el 60% del total de
las importaciones de pastas alimenticias.
No obstante, la competencia en el mercado internacional de pastas alimenticias
se ha incrementado de manera notable,
con la irrupción de nuevos países productores, como Argentina, Turquía o
Argelia.

En este segmento, todas menos las pastas integrales y las especiales -que crecen
ligeramente- han experimentado un retroceso con respecto al año anterior.
Dentro de las pastas normales, las más
vendidas son los macarrones, con un
43,2% del total, seguido de los espaguetis, con un 33,4%. El resto de categorías
(tallarines y espirales) apenas superan el
7%.
En cambio en la pasta seca de colores,
los productos más vendidos son las espirales con un 53,7% de esta categoría.
En cuanto a las especialidades de pasta al
huevo, las más vendidas son los tallarines, los espaguetis y los macarrones, con
un 32,9%, 25,8% y 24,3%, respectivamente.
La pasta integral está liderada por los espaguetis (53,7%), frente a los macarrones
(42,1%), que se reparten prácticamente
esta categoría.

En cuanto a la laminada, los datos de IRI
sitúan a las planchas para lasaña como las
más consumidas (63,4%) mientras que las
de canelones ocupan el 36,6% restante.
La pasta especial queda más segmentada
ya que el 27,3% de las ventas van a parar
a los espaguetis. el 14,4% a los macarrones y el 10,7% a los tallarines.
Por último, está la pasta seca para tenedor rellena donde los tortellini se hacen
con el 96,7% de la cuota, frente al 3,3%
restante que va a parar a los ravioli.
En cuanto a la pasta para cuchara, los fideos representan el 71,8% de las ventas
totales de esta categoría.
Con respecto a la pasta fresca, IRI señala
que experimentan un crecimiento del
6,5% con respecto al interanual de mayo
del año pasado. Así, registran un volumen de ventas de 9,1 millones de kilogramos, repartidos entre la pasta rellena
(73,7%), lisa (17%) y los gnocchi (9,3%).
El 23,7% de la pasta fresca rellena corresponde a las especiales, frente a las de
queso (21,2%) y las de carne (19,7%).
En cuanto a las lisas, los espaguetis representan el 39,1% y los tallarines el 21%.
Y en los gnocchi, el 91,3% es para los
lisos, frente a los 8,7% de los rellenos.
La mayoría de las ventas en hipermercados y supermercados españoles de pasta
fresca corresponde a la marca de la distribución (50,7%).
La primera marca de fabricante es Pastas
Rana, que posee un 21,3% de cuota de
mercado, seguido de Nestlé, con una
participación del 11,7%; y Gallo, con un
8,9% del total del mercado. El 7,4% restante se divide entre el resto de marcas
del mercado.
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Sólo en el segmento de los gnocchi, una
marca de fabricante se posiciona por delante de la marca blanca. Así, Gallo lidera
este segmento con el 35,3% de las ventas
frente al 33,9% de las enseñas de la distribución debido a que las pérdidas registradas este año en la marca blanca han
sido mayores que las del fabricante de
pastas Gallo.
Por su parte, la consultora Kantar
Worldpanel ofrece datos sobre el gasto
medio que se produce en el mercado de
pastas alimenticias. En este caso, establece este valor en 18,3 euros por cada
hogar comprador, lo que supone un
1,5% más con respecto al año anterior.
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cialistas (3,5%) y las tiendas de alimentación (0,5%).

Arroz
Al igual que ocurría en el segmento de
pasta seca, el arroz ha experimentado un
retroceso del 2,5% con respecto al interanual de abril, hasta alcanzar unas ventas
de 190,9 millones de kilogramos.
El arroz redondo es el preferido por los
españoles ya que el 56,9% del total de las
ventas en volumen corresponden a este
segmento, aunque este año ha caído un
2,7% con respecto a abril de 2014.

de las ventas. El primer fabricante es SOS
con un 18% del total, seguido de La Fallera (9,1%), Nomen (5,2%), La Cigala y
Dacsa (1,9%) y Montsia (1%).
Excepto la marca Dacsa, el resto de fabricantes - incluido la marca blanca- han
experimentado un retroceso en volumen con respecto al año anterior.
Las enseñas de la distribución también
son las más adquiridas en la categoría de
arroz largo. En esta ocasión suponen el
91,7% del mercado, lo que deja poco espacio para las marcas de fabricante.

La frecuencia de compra se mantiene,
con 11,6 actos, con un gasto en cada
ocasión de 1,6 euros, es decir, un 1,5%
más con respecto al año anterior.

El arroz largo es otra de las categorías
más importantes, con un 26,8% de cuota
de mercado, aunque también registra un
retroceso del 5,9% con respecto al año
anterior.

Aun así, el mercado de arroz largo queda
distribuido de la siguiente manera: SOS
(2%), Nomen (1,9%), Alondra (1,5%), La
Cigala (0,9%), Embajador (0,4%), Arlantic
y Bayo (0,3%, cada una) y La Fallera y
Brazal (0,2%, cada una).

Los españoles prefieren los supermercados y autoservicios para adquirir la pasta,
ya que es aquí donde se producen el
53,4% de las ventas de esta categoría. A
continuación se sitúan los hipermercados
(22,1%), los discount (17,4%), los espe-

El vaporizado, con un 8,8% de las ventas,
cierra el podium de variedades más vendidas en España. El resto de categorías
no llegan al 4% del total en volumen.
La marca de la distribución lidera la categoría de arroz redondo con el 59,9%

En cuanto al vaporizado, el fabricante
Brillante (52%) y las marcas de la distribución (44,2%) se reparten casi todo el
pastel. Polifer tiene un 0,8%, seguido de
Alondra (0,7%), Bayo (0,6%), Uncle Bens
(0,5%), Nomen y Molino Real (0,3%).
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Chocolate:
Rico objeto de deseo

A pesar de que no es un producto de primera necesidad y que es rápidamente
eliminado de la lista de la compra cuando se tiene la intención de perder peso, el
chocolate es uno de los productos que más ha incrementado su consumo.
Ya sea por su efecto placentero, antioxidante o antidepresivo, el chocolate sigue
estando muy presente en la lista de la
compra de los españoles.
De hecho, el 49% de la población española consume chocolate semanalmente,
un 41% lo hace a diario y un 10% manifiesta disfrutar de este placer, sólo una
vez al mes, según un estudio llevado a
cabo por el grupo Ferrero.
Los últimos datos de la Asociación Española del Dulce, Produlce, cifran en
271.205 toneladas el mercado español
de cacao y chocolate en 2013, lo que su-
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pone un crecimiento del 2,3% con respecto al año 2012. En cuanto al valor, el
incremento es del 4,3%, hasta 1.566,8
millones de euros, incluyendo mercado
doméstico y exportaciones. Así, el consumo total se establece en 331.794 toneladas.

616,3 millones de euros. Así, el gasto
medio se estima en 37,2 euros por hogar
comprador.

En cuanto a los datos facilitados por la
consultora Kantar Worldpanel, que engloban las ventas registradas en gran
consumo, el mercado de chocolate en
2014 se ha mantenido estable con un
crecimiento en volumen del 0,8%, hasta
los 72,5 millones de kilogramos. En valor,
el incremento es del 0,9%, hasta los

En cuanto al cacao, el mercado crece un
3,2% hasta los 77 millones de kilogramos
y un 1,7% en valor, hasta los 356,1 millones de euros.

Los españoles compran chocolate cada
12,8 visitas a la tienda, con un gasto
medio cada vez de 2,9 euros.

El gasto medio de los españoles en este
segmento es de 25,3 euros, un 0,6% más
que el año anterior.

Informe

La frecuencia de compra en esta categoría desciende hasta los 6,1 acto al año,
un 0,9% menos que en 2014. Sin embargo, en estos casos los españoles se
gastan 4,2 euros, es decir, un 1,5% más
que en el mismo periodo del año anterior.

chocolate a la taza, con 7,7 millones de
kilogramos. Las tabletas y los bombones
experimentan un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior,
pero las chocolatinas y el chocolate a la
taza caen, lo que hace que esta categoría
permanezca estable.

Dentro de la categoría de chocolates, las
tabletas se convierten en el producto estrella con unas ventas en volumen del
45,9 millones de kilogramos, seguidos
por las chocolatinas y snacks, con 10,2
millones de kilogramos; bombones y trufas, con 8,5 millones de kilogramos; y

En el cacao, el soluble o instantáneo es
el más relevante con 56,6 millones de kilogramos, seguido de la crema de cacao
para untar, con 18,5 millones de kilogramos. Ambos segmentos experimentan
incrementos (4,7% y 0,8%, respectivamente). En cambio, el cacao a la taza ge-

Con la llegada del frío y las tradicionales
fiestas de fin de año, se produce un aumento del consumo de chocolate. De
hecho, más de la mitad del gasto de los
españoles en productos y especialidades navideñas gira en torno al chocolate, según los datos de la consultora
Nielsen. En concreto, los pralinés y los
turrones de sabor chocolate/praliné
copan el 56,1% del gasto de la bandeja
navideña de los hogares españoles.

de este dulce. Los encuestados entre 18
y 24 años aseguran que más de la mitad
de ellos comen chocolate a diario. Le
seguiría el tramo de entre 25 a 29 años,
con un 40%; y destacando cómo los que
menos chocolate consumen a diario del
grupo de jóvenes están los de entre 30
a 35 años, con un 35%.

nera un mercado de 1,9 millones de kilogramos sufre un retroceso de casi un
12% con respecto a 2014.
El 35,4% del total de las tabletas de chocolate vendidas en hipermercados y supermercados españoles corresponden a
la marca de la distribución. Nestlé aparece como primer fabricante de tabletas,
con una cuota del 26,7%; seguido de
Kraft Food, con un 16,1%; Valor, con un
11,5%; Lindt, con un 6,4%; y Ferrero, con
un 2,2%. Por debajo de la barrera del 1%
están fabricantes como Lacasa, Cadbury
Dulciora y Zahor, según datos de IRI.

Protagonista de la Navidad

Las fortalezas de este producto es su
amplia oferta, su sabor muy del gusto
de mayores y pequeños, con marcas de
fabricantes muy icónicas y que, al
mismo tiempo, no cesan de realizar lanzamientos.
Según una encuesta de la marca Ferrero, el 75% de los españoles afirma
consumir chocolate durante este periodo del año, muy por detrás de la
época estival en la que sólo lo come un
25%.
Este mismo estudio revela que son los
jóvenes los principales consumidores

Por zonas geográficas, seis de cada 10
andaluces comen chocolate a diario, seguidos de los madrileños con un 50% y
de los valencianos con un 46%.
Contra todo pronóstico, los hombres
son los más golosos consumiendo un
45% más de chocolate a diario que las
mujeres, que lo hacen en un porcentaje
menor, con un modesto 38%. Eso sí, el
subconsciente de las mujeres se siente
más cómodo comiendo mini porciones
individuales de chocolate, cómo declara
cinco de cada 10 encuestadas. En ese
sentido, el porcentaje en el sector masculino baja levemente en el que cuatro
de cada 10 hombres manifiesta consumir snacks de chocolate en mini porciones.

La hora preferida de los españoles para
el consumo de chocolate es la media
tarde con un 64%. Aunque, uno de cada
tres declaran disfrutar de este placer
por las noches.

En cuestión de sabores, el chocolate
con leche sigue siendo el preferido, en
el que un 71% de los encuestados se
decanta por este sabor, frente al 29%
que prefiere el chocolate negro.
Por otro lado, los snacks de chocolate
además de tener un gran número de seguidores, son beneficiosos para la salud.
Y la población española cada vez es más
consciente de ello, tal y cómo declara
el 93% de los encuestados.
En este sentido, Patricia Puentes, Marketing Manager de la Categoría Snacks
de Ferrero, asegura que “siete de cada
10 españoles conoce las propiedades
antioxidantes del chocolate y el 66%
sabe que el chocolate aumenta la producción de serotonina (neurotransmisores que tienen mucho que ver con el
estado de animo)”.
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Estudio

El 29% de los españoles come
helado casi a diario

El helado es un alimento indispensable en
la cesta de la compra, especialmente en
verano. Así al menos lo asegura el 29%
de los españoles encuestados que afirma
hacerlo más de tres veces a la semana.
El Primer Estudio Frigo de Hábitos de
Consumo de Helados en España asegura
que un 25% lo consume al menos dos
veces a la semana y un 16% una vez. Sólo
hay un 2% de la población que no toma
este postre en verano.
El 68% de los españoles come helado
como postre, el 31% entre horas como
snack y el 1% por la mañana. “Entre los
que buscan un alimento para picar entre
horas, el 61% elige un helado, frente a
otros snacks como los aperitivos salados
(32%) o la bollería (8%)”, asegura Diana
Roig, responsable de Salud y Nutrición
de Frigo.
Aunque este tipo de tendencia está creciendo, el momento de consumo tras el
almuerzo o la cena es mayoritario (67%).
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Por edades y sexos, resulta curioso el
alto porcentaje de consumo de los perfiles mayores de 35 años que consumen
helados más de tres veces por semana,
tanto los hombres (65%) como las mujeres (30%). De los hombres y mujeres
encuestados comprendidos entre los 25
y 34 años consumen helados más de tres
veces por semana un 24 en ambos sexos.
Los consumidores más jóvenes (18 a 24
años), por su parte, consumen un 35%
(ellos) y un 30% (ellas) más de tres veces
por semana.
Un 60% de los padres y madres del país
consume helados junto a sus hijos de
forma habitual. Asimismo, un 65% de los
padres y madres considera que el helado
aporta nutrientes a la merienda de sus
hijos.
Un 17% de los encuestados se fija en las
kilocalorías a la hora de decidir qué helado comprar. Por sexos, un 15% de los
hombres y un 18% de las mujeres entrevistadas afirman fijarse en las kilocalorías.

Además, un 21% de los consumidores se
fija en los azúcares, en las grasas saturadas y en las kilocalorías; las mujeres predominan por encima de los hombres con
un 26% y un 18% respectivamente.
En cuanto a los sabores, el favorito de
los españoles es el chocolate (38%), seguido de la vainilla (21%), la nata y el
limón (10%) y la fresa (6%). Un 15% de
los consumidores del país se reparten
entre los que prefieren sabores como el
turrón, la menta, la avellana o la stracciatella.
Por su parte, la textura más deseada a la
hora de comer un helado es la de crema
(89%) frente a los de hielo (11%) “por su
mayor aporte nutritivo”, explica Conchita Heredero, responsable de I+D de
Frigo.
La responsable de I+D de Frigo asegura
que “es distinto en el caso de los niños,
ya que son más innovadores y les gusta
probar cosas nuevas”.

El mercado de productos
capilares se estabiliza

Dossier

Con un volumen de ventas de 142,1 millones de unidades y 700,4 millones de euros,
el sector que engloba a los champús, acondicionadores, fijadores de pelo o productos de coloración permanece prácticamente estable con respecto al año anterior.
El mercado de productos capilares permanece estable con respecto al año anterior, según datos de la consultora

Kantar Worldpanel. Así, en términos de
volumen este segmento genera unas ventas de 142,1 millones de unidades (0,0%)
mientras que en valor se sitúa en 700,4
millones de euros (-0,7%).
El número de hogares compradores asciende a
24,4 millones,
un
0,1%
más con
respecto
al año anterior.

El gasto medio realizado por cada hogar
comprador se establece en 28,6 euros,
0,3% menos que en el ejercicio anterior.
Se realizan 5,7 actos de compra al año
para adquirir productos de este mercado, con un gasto de cinco euros en
cada ocasión.
El segmento más relevante es el de
champús, con un volumen de ventas de
44,5 millones de unidades (+0,7%), por
un valor de 318, 8 millones de euros (0.6%).
En segundo lugar, aparecen los productos de fijación capilar con 32,6 millones
de unidades vendidas, un 2,9% menos
que en el mismo periodo del año anterior. En valor, este mercado crece
un 0,2%, hasta los 93,5 millones
de euros.
Los acondicionadores generan un volumen de ventas de
32,4 millones de unidades, un
0,9% menos, por un valor de 103,3 millones de euros, es decir, un 1,3% menos
con respecto al año pasado.
Por último, aparece la categoría
de coloración capilar con un volumen de ventas de 27,5 millones de unidades, es decir, un
3,7% más con respecto al ejercicio anterior. En valor, este mercado crece un 0,5% hasta los
145,1 millones de euros.
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