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Renovarse
es vivir

Financial Food llega en este mes de
marzo de 2013 a su número 300, lo que
supone no sólo una efeméride gozosa y
redonda, sino sobre todo, una larga y
consolidada trayectoria de más de 27
años a sus espaldas. Mes a mes, desde
aquel lejano diciembre de 1985 en que
nacía impetuosa, fuerte, juvenil, enérgica, briosa, resuelta y llena de vida de las
rotativas de Altamira Rotopress y luego,
más reposada, embarcada en internet por
los signos de los tiempos, no ha faltado
ni una sola vez a su cita mensual con sus
lectores.
Ahora entramos, pues, en tiempos de
sazón. Esta revista, lector, que ahora
tiene ante sus ojos, le ha llegado desde
hace poco más de cuatro años alojada en
un determinado formato digital, a bordo
de una web del mismo nombre que hoy
se renueva en aras de una mejora sustancial en todos los niveles de acceso,
interacción e intercomunicación.
No se trata de un cambio caprichoso,
ni siquiera de una bulliciosa celebración
del hito histórico de cumplir un número
redondo como el de esta tricentésima
edición. Es un transbordo ineludible, necesario como la vida misma, es el paso
irresistible de la juventud a la madurez,
es “la vida la que empuja como un aullido interminable”, que dijera en su formidable poema José Agustín Goitisolo.
Renovarse es vivir, crecer, evolucionar, es tomar impulso, cargar las pilas,
rejuvenecer, llenarse de entusiasmo y

ganas de seguir ofreciendo más y mejor.
Renovarse es romper con la rutina, desacomodarse, cobrar nuevas fuerzas, poner
la carne en el asador. Sí, precisamente en
momentos nada fáciles para todos. Por
eso, en tiempos de crisis esta renovación
supone un acto de fe y convicción en el
futuro de este país y un brindis por la esperanza. “Hay vida más allá de la crisis”, ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al término del reciente debate del estado de la nación.
Estamos de acuerdo.
Claro que una cosa es el fondo y otra
la forma y que lo importante es el qué
más que el cómo. Ya sabemos que el
continente no hace el contenido como el
hábito no hace al monje. Pero evidentemente ayuda y contribuye. A los lectores
de Financial Food no es necesario convencerles, de sobra conocen mejor que
nadie la importancia del envase a la hora
de ofrecer sus productos.
Financial Food se embarca, pues,
desde ahora en una nueva singladura digital. No se trata de cambiar para que
todo siga igual. Pretendemos emprender
una etapa más dinámica, más comprensiva de las facilidades que la nueva era
multimedia brinda para la intercomunicación, la interacción, la colaboración y
el protagonismo de los lectores. Habrá
nuevos contenidos, más espacio para los
vídeos, para los comentarios. Queremos
que sea un portal de todos los interesados en el sector.

f inancialfood.es

El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas

EL PORTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

Además, financialfood.es se convierte en el referente del
sector con miles de visitas al día para informarse sobre las
últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

En portada

Recuperación en el
consumo de carne y
productos cárnicos

Al igual que el resto de
la industria alimentaria, la
cárnica se ha visto afectada
tanto por la situación económica general como por
los diversos cambios socioculturales: el escaso tiempo
disponible para comprar y
cocinar, la reducción del tamaño medio de los hogares,
el aumento de los hogares
unipersonales, la repercusión social de los casos de
crisis alimentarias, como la
recientemente aparecida de
productos que contienen
carne equina no declarada,
4·
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entre otras, la preocupación
por la salud y el medio ambiente.
No obstante, entre enero
y marzo de 2012, el consumo de carnes y productos
cárnicos en España parece
estar retomando la senda
del crecimiento, después del
estancamiento vivido a lo
largo de los dos últimos
años, según indican los
datos del Panel de Consumo
Alimentario que elabora el
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

De este modo, en este
periodo, el consumo de carnes y productos cárnicos alcanzó las 632.456 toneladas, lo que supuso un 2,3%
más que en las mismas fechas del año 2011. En cuanto al valor de la demanda,
los datos revelan que fue un
1,5% superior al 2011, es
decir, la cifra alcanzó los
3.897 millones de euros.
La demanda de carne
fresca creció en un 1,6%
gracias, fundamentalmente,
a una mayor compra de
carne de aves ya que el

En portada
resto de categorías vio reducida la demanda (casi
un 6% en el caso del
ovino/caprino).
De este modo, la carne
de vacuno se mantuvo
prácticamente estable (0,5% en la cantidad consumida) mientras que el
valor de las ventas creció
en un 2,1%.
Otras categorías como
la carne congelada han
abaratado su precio de
venta ya que, pese al crecimiento del 8,3% en volumen, el valor de las ventas se redujo en un 6,5%
(94,07 millones de euros).
Los productos cárnicos, incluidos dentro de
las carnes transformadas,
han experimentado un
buen comportamiento. En
el primer trimestre del año
2012 su demanda ha crecido en un 2,3% en comparación con el mismo periodo de 2011 y su valor
ha crecido un 1,5% hasta
los 3.897 millones de
euros.

Innovación.- Esta áurea
de recuperación que envuelve al sector cárnico
puede deberse a la capacidad de la industria de innovar y lanzar nuevos
productos al mercado. Los
datos de la CIAA indican
que en el sector cárnico se
han introducido el 5,2%
de las innovaciones alimentarias de 2011, siendo
el sexto sector en el ranking.
Las previsiones de
consumo de carne en el
futuro y las limitaciones
de recursos a las que se
enfrenta la producción ganadera obliga a la industria a mejorar en este segmento.
Innovar en los productos cárnicos se ha convertido en una necesidad
mundial. Según la FAO, el
consumo medio de carne a
nivel mundial fue de 41,9
kilogramos al año en
2009, con tendencia a incrementarse durante las
próximas décadas. En
concreto, se estima un aumento del consumo de
carne de casi el 73% de
2010 a 2050.

Además, en los países
desarrollados, las exigencias del consumidor de
carne son muy elevadas y
se demandan productos de
buena calidad organoléptica, con los suficientes
controles de seguridad alimentaria y trazabilidad,
pero también que aporten
mayor valor añadido y minimicen el impacto ambiental de la actividad ganadera.
Sin embargo, a pesar
de la apuesta por la innovación, pocos son los nuevos productos que sobreviven a largo plazo, estimándose una tasa de fracaso superior al 60%,
según un informe de la
Universidad de Salamanca.
Por esta razón se hace
imprescindible para las
empresas conocer las características de la demanda del consumidor y los
indicios que orienten
sobre cambios futuros.
Así, el objetivo es identificar las principales tendencias en el consumo
cárnico en España, a través de un análisis de la
evolución del consumo de
los distintos tipos de carne
fresca y de elaborados
cárnicos y, posteriormente, mediante la identificación de las innovaciones
más relevantes en este
sector en los próximos
años: formatos de venta,
packaging o tratamiento
de la carne.
De acuerdo con los resultados del estudio de la
Universidad de Salamanca, en los próximos cinco
años se espera que la demanda global de carne en
España se mantenga en
los niveles actuales, es
decir en torno a los 53 kilogramos por persona,
aunque la tendencia no es
homogénea para todos los
tipos de carne.
Se espera un aumento
en la demanda de carne de
pollo, que se consolida
como el tipo de carne más
consumida en España y se
confirma la recuperación
de su consumo iniciada
con la crisis económica,
Pasa a la página siguiente
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En portada
Un aliado
contra el
desperdicio
alimentario

Fuente: Panel de Consumo Alimentario
Viene de la página anterior

después de una tendencia
negativa en el período
1987-2007, desplazando al
vacuno como la carne de
más peso en la cesta de la
compra de los españoles.
También destaca la tendencia positiva del consumo de
pavo, actualmente aún residual con un consumo per
cápita de 1,1 kilogramos,
debido a su posicionamiento como carne saludable.
Por el contrario, se estima
una tendencia a la baja de la
demanda de caprino y
ovino, confirmándose la ligera pero progresiva disminución que se venía produciendo desde finales de la
década de los años 80.
Por lo que se refiere a la
demanda de platos preparados con base de carne, aumentará ligeramente por encima del crecimiento de la
demanda media de platos
preparados (+0,9%), lo cual
es significativo teniendo en
cuenta que esta categoría de
alimentos ha venido creciendo a tasas superiores al
consumo medio en alimentación durante la última década y, en 2011, fue uno de
los pocos alimentos que, a
6·

pesar de la crisis económica, mantuvo un crecimiento
positivo según el Panel de
Consumo Alimentario de
España. De las distintas categorías de platos preparados con base de carne, son
los denominados platos preparados de V y VI gama los
que verán aumentar en
mayor medida su demanda,
mientras que los de II gama
experimentarán un ligero
descenso.
La evolución de la demanda de carne certificada
(con Denominaciones de
Origen Protegida, Indicaciones Geográficas Protegidas y otras marcas de calidad) se espera que sea positiva (+1,1%) durante los
próximos años, lo que demuestra la eficacia de este
tipo de etiquetas de calidad
en la selección de carne.
Este resultado es, si cabe,
más relevante considerando
la reducción progresiva de
su volumen de compra durante el último quinquenio,
pasando de un consumo per
cápita de carne certificada
de 6,37 kilogramos en 2007
a sólo 5,21 kilogramos en
2011. La crisis económica
ha afectado en mayor medida a este tipo de carne por
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sus precios de venta más
elevados.
Por lo que respecta a la
carne ecológica, la demanda
se mantendrá estable y, por
tanto, su mercado seguirá
siendo tan residual como en
la actualidad. A pesar de
que el número de explotaciones dedicadas a la producción de este tipo de
carne creció un 160% en el
período 2003-2009, su penetración en el sector es todavía mínima, representando un 0,78% de las explotaciones totales, un 1,79% del
valor de la producción y solamente un 0,08% del total
de la cabaña ganadera.
Tampoco se esperan variaciones significativas en la
demanda de carne enriquecida o funcional (+0,6%),
muy baja en la actualidad a
pesar de que los alimentos
funcionales, especialmente
los lácteos, tienen una penetración superior al 70% de
los hogares. Ofrecer mayor
información al consumidor
sobre los beneficios de este
tipo de productos, así como
desarrollar un marco normativo que proteja los intereses del consumidor ayudará a incrementar la demanda de este alimento.

En el marco del Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, las principales
empresas del sector celebrarán un acto de adhesión pública al proyecto
contra el desperdicio alimentario de AECOC.
Este proyecto aúna
los esfuerzos de empresas, asociaciones y administración pública, para
luchar contra el desperdicio alimentario, un
problema que supone
importantes costes económicos, medioambientales, sociales y de reputación para las compañías.
Al año se pierde hasta
el 50% de los alimentos
aptos para ser consumidos a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Un 42% de los desechos alimentarios procede de los hogares, el
39% corresponde a las
empresas de producción,
un 5% a la distribución y
el 14% restante al canal
Horeca.
La iniciativa, que actualmente cuenta con el
apoyo de más de 170
compañías, sigue sumando nuevas adhesiones,
conscientes que ante tal
problemática, es importante encontrar medidas
globales.
El acto se celebrará
en el marco de la inauguración del Congreso
AECOC de Productos
Cárnicos y Elaborados,
el próximo 5 de marzo a
las 16:00 en el Palacio
de Congresos de Lérida,
en presencia de más de
200 profesionales del
sector.

Tendencias

Un futuro sin tarjetas

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestras
vidas. Se puede trabajar, comprar y ahora se puede hasta vivir sólo con un teléfono
adecuado. En 2013, uno de cada cinco teléfonos existentes contará con una tecnología que hará de ellos la varita mágica que permita tirar todas las tarjetas de crédito.
El 20% de los teléfonos
de todo el mundo contarán
con prestaciones NFC,
según Juniper Research.
NFC, o Near Field Communication (comunicación de
campo cercano), es una tecnología que con pequeños
microchips envía información de forma inalámbrica.
Se emplea en distancias
cortas para aplicaciones de
usuarios finales que poseen
algún tipo de información
personal adjunta. Funciona
en distancias de algunos
centímetros (de ahí la denominación “campo cercano”)
y el usuario la controla en
gran medida. Pueden optar
por utilizarlo o por hacer
caso omiso.
Al dotar los teléfonos
con NFC se convierten en el
acceso a cualquier servicio,
edificio, como tarjeta de
crédito, de fidelidad o para
el transporte público, y todo
ello con un solo toque. Pero
realmente es la oportunidad
comercial lo que hace que
la tecnología NFC sea la
nueva joya digital. Los
pagos con teléfono móvil

hacen la vida más fácil. Y
las cosas que hacen la vida
más fácil suelen ser adoptadas rápidamente, según un
informe de Laura DavisTaylor, vicepresidenta de
ShopWork, BBDO y Proximity.
Parecido a los códigos
QR, esta tecnología es más
sencilla, potencialmente
ubicua y hace la vida más
fácil y sencilla a los consumidores. De ahí que una
vez que los consumidores
comiencen a utilizarla, la
tecnología NFC se irá usando cada vez más. Y, si los
grandes actores del mercado
lo respaldan, se convertirá
en una herramienta estándar.
Al igual que el Bluetooth o el Wi-Fi, NFC es una
conexión inalámbrica que
funciona “en el espacio inmediato”.
Para hacerla funcionar,
un lector (también llamado
interrogador) emite una pequeña corriente eléctrica
mediante RFID, lo cual crea
un campo magnético que
enlaza ambos dispositivos,

Aunque la
tecnología NFC
es algo de lo que
se lleva
hablando mucho
tiempo, parece,
que el año 2013
va a ser el año
del despegue
definitivo de esta
tecnología en
España

posibilitando la comunicación entre ellos. Este campo
magnético llega a uno de
los dispositivos, donde una
pequeña bobina o TAGs, lo
convierte en impulsos eléctricos que lo traducen en el
tipo de información que se
quiera.
De este modo, cuando
alguien acerca su dispositivo obtiene la información
que desea de manera inmediata y también puede compartirla fácilmente como si
se tratase de un “me gusta”
de Facebook pero para un
producto físico de una tienda en las redes sociales.
Cuando se realiza este
tipo de acción, la tecnología
NFC almacena esa acción
junto con muchos otros
datos que ha estado portando desde el nacimiento de
ese producto. De este
modo, por primera vez
existe una oportunidad para
cerrar el bucle de lo que
ocurre desde que se fabrica
un producto hasta el momento de su venta.
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

Las implicaciones para
la cadena de distribución y
la gestión de inventario son
enormes. Los minoristas
podrán controlar mejor
dónde se fabrican las cosas.
Representará cómo y cuándo se envía y en qué tiendas
se necesita.
Además, ofrece datos
que permitan analizar de
manera consistente el comportamiento del consumidor en su casa, su vida y la
tienda. El teléfono se convierte en una especie de cookie ubicua. Con lo que se
podrá comprender mejor
los patrones de compra que
la gente crea y se podrán
crear mensajes inteligentes
en tiempo real para influenciarles en su decisión de
compra.
Por estas razones, la tecnología NFC está en el
punto de mira del comercio
minorista. Se está empleando principalmente para los
pagos minoristas porque los
puntos de venta, operadores
de telefonía, compañías de
tarjetas de crédito y otros
grandes actores de las transacciones están impulsando
mucho esta tecnología. Sin
embargo, los minoristas comienzan a percibir que en
el entorno actual hipercompetitivo lo importante es la
experiencia. Y en lo referido a las compras, las experiencias actuales son demasiado lineales.
Los compradores demandan mejores conexiones digitales entre el hogar,
la vida y la tienda. Los teléfonos móviles han abierto
la puerta a esto. Los consumidores están encantados
con la posibilidad de poder
comprar en cualquier lugar,
de cualquier modo, y a
cualquier precio. Y quieren
que sea sin esfuerzo. Esto
es lo que convierte a la tecnología NFC en algo tan estimulante para las ventas al
por menor. Gracias a esto,
las oportunidades para esta
herramienta están abiertas
de par en par. Pero también
convierte el punto de venta
en algo portátil. Alguien
puede comprar desde un
póster inteligente en un
concierto, en una estación
8·

de metro, desde una taza de
café o desde el mostrador
de una tienda al comprobar
la compra, puesto que todo
cuanto hace falta es una
TAG y un teléfono con esta
tecnología.
Las marcas ya se están
preparando para esta nueva
revolución. Las más innovadoras están liderando las inversiones en I+D y en programas centrados en NFC y
su potencial para revolucionar la experiencia del consumidor. Se dan cuenta de
que entrar pronto en el
juego de los NFC puede
aportarles dividendos incalculables en términos de experiencia y crecimiento en
el futuro.

En España.- Aunque la
tecnología NFC es algo de
lo que se lleva hablando
mucho tiempo, parece, que
el año 2013 va a ser el año
del despegue definitivo de
esta tecnología en España.
La alta tasa de penetración
de los smartphones, así
como el hecho de que cada
vez más fabricantes van a
incluir la tecnología NFC en
sus nuevos terminales, favorecerá el que pueda llegar al
público de forma masiva, y
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por lo tanto poder desarrollarse un amplio abanico de
aplicaciones encaminadas a
facilitar una mejor experiencia de compra a los consumidores y un mayor retorno para aquellos comercios
minoristas que sean capaces
de entender todos los beneficios que la aplicación de
la tecnología NFC le puede
reportar a su negocio y decidan implementarla en sus
procesos de relación y venta
con sus clientes.
Durante el año 2012 ya
se han puesto en marcha en
España numerosos proyectos que están permitiendo
que los consumidores puedan pagar cómodamente sus
entradas de cine, los billetes
de transportes, canjear cupones de descuento, y llevar
encima todas sus tarjetas de
fidelización o identificación.
Así, gracias a un acuerdo
alcanzado entre la Caja
Rural de Navarra y Visa Europe, Pamplona se convierte
en una de las primeras ciudades españolas en disponer
de un sistema de pago en
comercios con tarjeta sin
contacto. Se han emitido
10.500 tarjetas sincontacto
con las que sus titulares han
realizado pagos sin contacto

en más de 1.000 comercios,
beneficiándose de la rapidez, seguridad y comodidad
de esta nueva forma de
pago.
Cada vez que aparece
una tecnología nueva, de
manera invariable, surgen
problemas de seguridad o
privacidad que bloquean el
camino. Sin embargo, debido a que funcionan en una
distancia tan reducida, alguien debería estar muy
cerca para obtener el dispositivo NFC y hacerse con la
información.
Otra barrera es que los
grandes minoristas tendrán
que actualizar sus sistemas
de pago para trabajar con
NFC ya que hay millones
de terminales de puntos de
venta totalmente operativos.
“La historia nos ha mostrado que cuando la tecnología hace algo realmente valioso para las personas,
éstas acaban adoptándola.
Claro que necesitamos superar algunas barreras en
este caso. Pero la oportunidad para que la NFC impulse nuestras experiencias de
compra y cree conexiones y
ventajas nunca vistas en la
venta minorista es realmente impresionante”, asegura
Davis-Taylor.

Informe

El mercado de dentífricos
gana un 1,5% más en 2012

Las ventas en volumen
del mercado de dentífricos
ascendieron a 194,4 millones de euros en noviembre
de 2012, lo que supone un
1,5% más con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Según datos de la consultora SymponhyIRI, las
ventas en volumen suponenen un total de 100,1 millones de dentífricos de 100
mililitros, es decir, un 2,5%
más que los 97,7 millones
registrados en noviembre de
2011.
En cuanto a los cepillos
de dientes, los datos interanuales registran un descenso en valor del 2,5%, hasta
los 67,7 millones de euros,
frente a los 69,5 millones
registrados en noviembre de
2011.
En términos de volumen,
este segmento ha vendido
un total de 18,9 millones de
unidades, casi un 2% más
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Este incremento en volumen muestra la cada vez
mayor participación de
la marca

blanca en esta categoría,
que actualmente se encuentra en un 64,1%.
El 73,9% de los centífricos que se adquieren en hipermercados, supermercados y perfumería y droguería moderna corresponde a
los cepillos de dientes para
adultos (3CT).
A mucha distancia de
este segmento aparecen los
cepillos interdentales, con
un 10% de la cuota de mercado; seguido de los cepillos de dientes para niños,
con un 6,4%; los cepillos a
pilas (1CT), con una cuota
del 5,5%; los recambios de
estos cepillos, con un 4,1%;
y los otros accesorios interdentales, con un 0,1%.
Los elixires bucales suponen unas ventas superiores a los 88,8 millones de
euros, es decir, un 5,8%
más que en el mismo periodo del año anterior.
En volumen, este
segmento supone
unas ventas superiores a 15,2 millones
de litros, un 8,1%
más que en 2011.

El 95,5% de las ventas
de esta categoría corresponden a los elixires bucales, frente al 4,5% de los
spray para halitosis (10 mililitros).
El hilo dental es otra categoría que recogen los
datos de la consultora. En
el interanual de noviembre
de 2012 se han generado
unas ventas de 5,2 millones
de euros, un 5,6% más con
respecto al año anterior.
En volumen, el crecimiento es aún mayor, del
7,2%, hasta un total de 6,1
millones de unidades.
El 89,8% de las ventas
en volumen son para los
que llevan un aditivo o con
sabor, frente al 10,2% de
los hilos dentales regulares.
Los limpiadores o fijadores suponen 8,3 millones
de euros y 1,8 millones de
unidades (30ct/40 gramos).
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Consumo

Las ventas en gran
consumo caen por
primera vez en 50 años

El volumen de las ventas
de los productos básicos
para el hogar disminuyó por
primera vez en 50 años, en
un 0,6%. No obstante, el
gasto de los hogares crece
un 0,6%, lo que se explica
por el moderado aumento
de los precios, que subieron
un 1,2% en 2012.
Así, en total, los españoles gastamos 70.700 millones de euros en gran consumo, siendo la alimentación
envasada la que mayor incremento registra (0,4%) en
2012, hasta el 41% del total
del volumen del mercado
con un aumento de precios
del 1,9% sobre el año anterior.
Los productos frescos
representan el 34% del mercado, y sufrieron un descenso de ventas del -1,4%, contrarrestado por una subida

de precios también del
1,4%. El 14% del gasto de
los hogares fue para los productos de Droguería y Perfumería, que experimentaron la mayor caída de ventas, un -2,4% menos que en
2011, al tiempo que los precios también descendían un
-0,4%. Por su parte, las Bebidas representan el 10%
del gasto de los hogares en
productos básicos, y tuvieron un año estable en ventas, con un incremento de
precios del 0,9%.
Droguería-Perfumería es
el sector que sufre así el
descenso más acusado, con
una pérdida total del 2,8%
de su valor total, que queda
en 10,054 millones de
euros. Todas sus secciones
sufrieron en mayor o menor
medida un mal año, pero especialmente los productos

de belleza son los que más
acusaron la crisis: los de
Belleza Selectiva tuvieron
un descenso del -8,7% de su
valor; y los de Belleza Mass
Market perdieron el -4,4%
de su valor. Por su parte, el
mercado de los productos
de Higiene descendió un 2,1%; y el de Droguería
bajó el -0,6%.
El número total de hipermercados y supermercados
en España en diciembre de
2012 fue de 16.947, un
1,2% más que en 2011; con
una superficie comercial de
11 millones de metros cuadrados, un 1,6% más que en
2011.
Siguiendo la tendencia
de los últimos años, el canal
más dinámico fue el supermercado grande, de los que
existen 3.172, un 3,7% más
que el año anterior. Hay

Fuente: Nielsen
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también 418 hipermercados, sin variación respecto
al último año; 4.876 supermercados medianos, un
0,7% más; y 8.481 supermercados pequeños, un
0,4% más que en 2011.
El número de establecimientos tradicionales y especialistas continuó descendiendo en 2012, un 5,1%
desde 2010.
No obstante, las tiendas
regentadas por inmigrantes
están logrando amortiguar
este descenso, ya que en los
últimos tres años han pasado de representar el 14% de
todo el comercio de alimentación tradicional a suponer
un 21%.
La marca de la distribución continúa ganando
cuota de forma ininterrumpida, hasta alcanzar más del
36% del mercado total de
productos básicos del hogar
en 2012, lo que supone un
punto y medio más que un
año antes. Sigue creciendo
en todos los segmentos, si
bien en alguno alcanza más
del doble de cuota que en
otros, como en droguería y
limpieza, con el 50,8% del
total.
En cuanto a la actividad
promocional, en diciembre
de 2012 el 22,6% de los
productos básicos para el
hogar vendidos en hipermercados y supermercados
tuvieron algún tipo de promoción; en noviembre los
artículos en promoción fueron el 20%, y en octubre el
18,9%.
Por su parte, el canal de
Cash & Carry vendió 3.424
millones de euros en 2012,
lo que supone un descenso
del -1,6% en valor y del 2,1% en volumen respecto
al año anterior. Destaca el
peso de las bebidas sobre el
resto.

Estudio
El sector de la
perfumería y
cosmética cierra
el ejercicio de
2012 con un
descenso en su
facturación del
3,7% . Esta cifra
se debe a la
evolución
negativa del
consumo que
cae un 7,1%

El consumo de perfumería
y cosmética cae un 7,1%

El año 2012 no ha sido
bueno para el sector de la
perfumería y cosmética.
Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), ha cerrado
con una caída del 3,7% en
su facturación, hasta los
6.102,5 millones de euros,
debido a la evolución negativa que ha experimentado
el consumo durante el último trimestre del año y la
campaña de Navidad.
En concreto, la campaña
de Navidad, que concentra
el 18% de las ventas anuales del sector, sufrió un
fuerte retroceso del 7%.
Con todo ello, el sector
ha decrecido un 7,1%, “lo
que ha repercutido en gran
medida a los resultados financieros del ejercicio”,
aseguran fuentes de la asociación.
Esta reducción del consumo se ha expresado, por
ejemplo, en la tendencia negativa de las ventas de perfumes y fragancias que han

La exportación
del sector vuelve
a crecer y ha
superado los
2.400 millones
de euros

cerrado el ejercicio con un 8,3%. Estos productos, muy
asociados al canal del lujo
de este sector, han determinado un cierre para el Canal
Selectivo del -8%.
Por su parte, el canal del
Gran Consumo ha experimentado la tendencia general del mercado a la moderación y restricciones del
consumidor, cerrando el
ejercicio con un -3%; y la
Dermofarmacia, ha confirmado el conjunto de todas
estas tendencias, cerrando
el ejercicio con una evolución completamente neutral.
No obstante, dentro de
estos resultados, productos
de gran importancia y volumen de negocio como la higiene bucodental, los productos del cuidado de la
piel y del rostro, la coloración capilar o el tratamiento
capilar, han cerrado el ejercicio con valores aproximados al -1%; mientras, productos como el cuidado de
las manos con un creci-

miento del 6% o las lacas
de uñas que han cerrado al
9,6%, expresan crecimiento
en sus correspondientes
segmentos.
Por último, cabe mencionar que, un año más, la
exportación del sector vuelve a crecer y ha superado
los 2.400 millones de euros,
lo que supone el 1,2% del
total de exportación nacional.
Además, las empresas de
la industria de la Perfumería
y Cosmética han sido capaces de mantener el empleo,
son 35.900 empleos directos a lo largo del año, y siguen luchando por mantener la conexión con el consumidor, por lo que mantiene un fuerte optimismo de
cara al futuro.
En la actualidad, el mercado español es el quinto
mercado en importancia
dentro de la Unión Europea,
que a su vez es el mayor
mercado mundial de perfumería y cosmética.
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