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Comenzar bien
el día
Todas las mañanas el desayuno nos
da los buenos días con su taza de leche,
café, té o chocolate, según los gustos de
cada uno, acompañando a los productos
de bollería, pastelería, galletas o cereales, que están ganando protagonismo y
adeptos cada vez más entre nosotros.
Así, si en 2012 el incremento fue ligero (0,9%), en 2013 este segmento ha
experimentado un incremento del 4,9%,
hasta lograr un volumen de 631,2 millones de kilogramos, frente a los 601,7 millones de 2012, según el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El consumo per cápita en este sector
se cifra en 13,9 kilogramos, frente a los
13,1 kilogramos del año anterior. En términos de valor, este mercado registra un
crecimiento menor. Así, con un 3,7%
más alcanza un valor de 2.823,3 millones de euros, frente a los 2.721,5 millones de 2012.
Y es que no hay nada mejor como un
buen desayuno para empezar el día con
optimismo y fuerza y energías renovadas. Es lo primero que uno se lleva a la
boca al empezar el día. El saludo más
grato y placentero de cada mañana, aunque su habitualidad lo convierta en algo
ritual o de trámite.

Hay quien prefiere hacer del desayuno una ingesta copiosa porque sobre ese
pilar alimenticio y esa recuperación de
baterías va a descansar el organismo durante gran parte de la jornada de trabajo.
Para una quinta parte de los españoles el
desayuno es la comida decisiva del
día.No obstante, a pesar de la importancia de esta primera comida el 40% de los
padres no conoce las joyas que deben
estar presentes en el desayuno.
La bollería, la pastelería, las galletas
o cereales conforman la categoría de alimentos sólidos propios del desayuno
que, en 2013, han experimentado un incremento en valor y en volumen. Son los
verdaderos “diamantes del desayuno”,
parafraseando el título en español de
aquella deliciosa comedia recreada para
el cine por Blake Edwards en adaptación
libre de la novela de Truman Capote.
Pero la verdadera obra maestra de la
gastronomía, el yantar de los yantares,
es el desayuno español y los auténtico
“diamantes” de nuestra primera ingesta
matinal son los productos de bollería,
pastelería, galletas y cereales acompañados de leche, té, café o chocolate, a
gusto de cada cual. Esos son quilates.
Con tales ingredientes, no cabe más que
desear un buen provecho y buenos días.
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El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas
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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.

Los alimentos propios
del desayuno ganan
adeptos
En portada

Bollería, pastelería, galletas o cereales conforman la categoría
de alimentos sólidos propios del desayuno que, en 2013, han
experimentado un incremento en valor y en volumen

El consumo de alimentos
de bollería, pastelería, galletas y cereales dentro del
hogar mantiene su tendencia ascendente un año más.
Así, si en 2012 el incremento era ligero (0,9%), en
2013 este segmento ha experimentado un incremento
del 4,9%, hasta lograr un
volumen de 631,2 millones
de kilogramos, frente a los
601,7 millones de 2012,
según el Panel de Consumo
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
En términos de valor,
este mercado registra un
crecimiento menor. Así, con
un 3,7% más alcanza un
valor de 2.823,3 millones
de euros, frente a los
2.721,5 millones de 2012.
El consumo per cápita
en este segmento se cifra en
13,9 kilogramos, frente a
los 13,1 kilogramos del año
anterior.
Según los datos de la
consultora IRi, con un TAM
a enero de 2014, las ventas
de galletas en hipermercados y supermercados españoles se cifran en 254,3 millones de kilogramos, un
3,3% más que en el mismo
periodo del año anterior.
En términos de valor,
este mercado vende 897,7
millones de euros, es decir,
un 5% más con respecto al
año 2012.
Las galletas más vendidas en el segmento de gran
consumo son las de desayuno diferenciado, con un
30,9% del volumen total del
mercado.
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A continuación, se sitúan
las especialidades (25,6%)
y las galletas integrales o
dietéticas (21,9%).
Por debajo, aparecen las
galletas de desayuno básico
(13,8%), el surtido (3,8%),
saladas (2,9%) y las galletas
con cereales (1,2%).
El 35,9% de las ventas
en valor de este mercado
corresponden a las especialidades, seguido del 24,8%
de las galletas integrales o
de dietética; el 20,7% de las
galletas de desayuno diferenciado; el 6,8% de las de
desayuno básico; el 5,9%
del surtido; el 4,1% de las
saladas; y el 1,9% de las galletas con cereales.
En este mercado destacan el descenso experimentado por las categorías de
surtido, con cereales y saladas.
Por marcas, las enseñas
de la distribución se han
hecho con más de la mitad
del mercado (53,1%) en volumen.
El primer fabricante que
aparece por volumen de
ventas es Kraft, con un
14,4%; seguido de Nutrexpa, con un 11,4%.
A continuación se sitúan
Gullón (6,7%), Panrico
(6,6%), Agra (1,2%), Arluy
(0,9%), Bicentury y Novartis, con un 0,2%, respectivamente. El 3,7% restante corresponde a otras marcas.
Las ventas de bollería y
pastelería en el canal de hipermercados y supermercados en España también
mueve cada vez más millones de kilogramos.
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Si en 2012 el
incremento era
ligero (0,9%), en
2013 este
mercado ha
experimentado
un incremento
del 4,9%, hasta
lograr un
volumen de
631,2 millones
de kilogramos,
frente a los 601,7
millones de 2012

Los datos de la consultora revelan que se ha producido un incremento del
1,3% en volumen, hasta los
183,3 millones de kilogramos.
En cambio, el valor de
estas ventas decrece ligeramente casi un 0,2% en
2013, hasta los 785 millones de euros.
El 59,4% de las ventas
en volumen de este mercado corresponde a la bollería
de desayuno, porcentaje
que cae al 43,5% en términos de valor.
En segundo lugar, en volumen, se sitúa la bollería y
pastelería de consumo entre
horas, con un 23,9%. En
valor, este segmento baja a
la tercera posición, con un
26,5% del total del mercado.
La bollería y pastelería
de merienda ocupa el último lugar en volumen, con
un 16,7%. No obstante, en
valor adquiere un 30%.
Las categorías más relevantes en el segmento de
bollería de desayuno son las
magdalenas, con el 47,5%
del total de las ventas en
volumen.
Con un 14,7% aparecen
los cruasanes, seguido de
los bizcochos (9,5%), los
panes de leche y brioches
(9,2%) y los sobaos (8,3%).
Destaca, aunque todavía
con una baja participación,
el incremento de la bollería
sin gluten.
En cuanto a los productos que se consumen entre
horas, los cruasanes rellenos lideran la categoría, con

La categoría
de cerales
para el
desayuno, en
cambio,
registra un
descenso en
el volumen y
el valor de las
ventas

un 20,8% de cuota en volumen. Le siguen las rosquillas y pastas (12,7%), cocas
(10,6%) y tortas (9,2%),
entre otras muchas especialidades.
En la bollería y pastelería de merienda destacan la
bollería frita grande, con un
41% de las ventas; seguida
de la rellena (18,6%) y la
pastelería infantil (15,2%).
En el total de pastelería,
eñ 65,5% de las ventas corresponden a las marcas de
la distribución, frente al
9,3% del primer fabricante
en volumen: Panrico.
Con un 6,2% aparece
Juan y Juan, seguido de
Bimbo (3,4%) y Codan
(1%).
En cuanto a la categoría
de cereales para el desayuno, los datos de la consultora registran un descenso en
el volumen y el valor de las
ventas.
Así, en términos de volumen el mercado registra
un descenso del 2,9% hasta
los 72,2 millones de kilogramos, frente a los 74,4
millones de 2013.
En valor, las ventas se
cifran en 317,1 millones de
euros, lo que supone un
descenso del 4,8% con respecto al año anterior.

Más de la mitad de las
ventas en volumen de este
mercado corresponde a los
cereales para el público
adulto (51,3%), frente al
39,5% de los destinados a la
categoría infantil y el 9,2%
de los familiares.
Por variedades, este segmento también queda dividido de la siguiente manera:
el 24,1% del total en volumen es para los cereales
para el cuidado de la línea;
el 17,4%, para los chocolateados; el 11,8%, para las
almohadillas; el 9,6%, para
los de fibra; el 9,2% para
los corn flakes; el 8,6%,
para los crujiente/sabor; el
7,4%, para los de miel; el
4,7%, para los de avena; el
4,2%, para el muesli suelto;
el 2,5%, para los azucarados; el 0,3%, para los packs
para niños; el 0,1% para
arroz inflado; y otro 0,1%
para los que apuestan por la
salud.
Por fabricantes, el 48,3%
corresponde a la marca de
la distribución, seguido de
Kellogg’s (25,7%) que se
mantiene como el principal
fabricante. Después, aparece Nestlé (12,1%), Harrison
(10,6%), Weetabix (1,3%),
Quaker (0,2%), Jordans
(0,1%) y Koelln (0,1%).

Nuevas Tortitas
Vitalday de
Galletas Gullón
Gullón
presenta
una propuesta
irresistible para
calmar el
apetito
e n t r e
horas de
una manera sana y equilibrada, para no
dejar de cuidarse en ningún
momento: sus tortitas de maíz y
de arroz integral Vitalday.
Cada tortita aporta sólo 26 y
28 kilocalorías respectivamente. Bajas en grasa saturada y sin
azúcares añadidos. Y si sequiere variar, también se pueden
probar con un 45% de delicioso
chocolate negro.
Además, para aquellos que
no quieren tomar azúcar y seguir disfrutando del chocolate
disponen de las tortitas de maíz
DietNature, elaboradas con
maíz y un 45% de chocolate
negro y sin azúcares añadidos.
El aporte calórico de cada tortita es de tan solo 52 kilocalorías.
Todas ellas envasadas en
cómodos paquetes individuales
para llevar donde quieras y
donde se especifica claramente
todos los datos nutricionales
por 100 gramos y por tortita,
facilitando el cálculo de aporte
de nutrientes en la dieta diaria.

Mercados

Lavado de cara de los
supermercados españoles

Desde hace unos años, las cadenas de supermercados que operan en España han
decidido transformar su imagen. Generalmente, estas remodelaciones buscan acercarse a los consumidores a través de una apuesta por los productos frescos, principal caballo de batalla del sector en la actualidad.
Uno de los últimos en
apuntarse a modernizar su
imagen ha sido Caprabo.
Con una inversión de 80
millones, la compañía tiene
previsto remodelar toda su
red de establecimientos para
adaptarlos a un nuevo modelo comercial basado en
una identificación más fácil
de los productos, una mejor
ordenación, lo que facilita
la compra; así como a una
mejora de la indicación de
las secciones , de los atributos de las secciones y a alimentos concretos.
El proyecto, iniciado en
2012, ha experimentado un
importante avance en los
tres primeros meses de
2014 ya que actualmente
cuenta con el 25% de las
tiendas remodeladas. Estos
establecimientos poseen un
15% más de producto y dedican un 20% más de espacio a los productos frescos
de consumo diario. Con este
cambio de modelo, Caprabo
espera conseguir un incremento de ventas de las tiendas del 8%.
Los supermercados BM
también han decidido renovar su imagen recientemente. El pasado verano anunciaban un cambio en todos
los supermercados BM y
Netto para unificarlos bajo
una misma marca e imagen
(BM).
De este modo, los centros más grandes pasarían a
denominarse BM Complet y
los de tamaño más reducido
de carácter urbano, BM
Urban. “De esta manera
aprovecharemos sinergias y
lograremos una mayor potencia de marca”, aseguraban miembros de la compañía.
6·

Desaparece la palabra
“supermercado” del nuevo
logotipo, pero se mantienen
los colores de la actual
marca, azul y amarillo.
Todos estos cambios estaban enmarcados dentro de
la campaña “BM no es lo
mismo”, donde se trataba de
ofrecer una nueva imagen
de esta cadena de supermercados, donde los productos
frescos son su emblema.
El súper de la frescura es
el nuevo concepto de supermercados de Musgrave. Se
trata de tiendas totalmente
eco-eficientes, en las que se
han integrado todos los
avances en materia de ecoeficiencia energética en
cuanto a iluminación, frío
industrial y gestión automática de las instalaciones, lo
que supondrá un ahorro
energético superior al 30%
y una considerable reducción de las emisiones de
CO2.
Inaugurada la primera de
estas tiendas el pasado
agosto, actualmente ya son
33 los centros adaptados al
nuevo modelo comercial.
Las nuevas reformas conlleva una “mejora de las dotaciones, con murales y vitri-
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Supermercado Dialprix de
Musgrave donde se apuesta por el producto fresco.

Con el cambio
de su modelo
comercial,
Caprabo espera
conseguir un
incremento de
ventas de las
tiendas del 8%

nas eco eficientes e iluminación led, la renovación de
la imagen y la ampliación
del surtido con especial referencia a la nueva sección
de pescadería”.
Con el nuevo enfoque,
la compañía pretende mejorar y modernizar las instalaciones así como apostar por
la calidad del producto fresco, siendo este el valor diferencial de los establecimientos Dialprix, debido
tanto a la profesionalidad
de su personal como a la
calidad y frescura de los
productos.
Agosto también fue el
mes elegido por Supermercados MAS para implantar
el nuevo look de sus supermercados. Se trata de “una
evolución natural de nuestro logotipo de siempre.
Conservamos nuestros colores pero apostamos por un
nuevo tipo de letra más moderno y por un icono, un
carrito de la compra, que
representa de modo claro lo
que hacemos, además
hemos escogido el eslogan
'Naturalmente Bueno' que
nos acompañará en este
Pasa a la página siguiente

Mercados

Viene de la página anterior

nuevo rumbo. Nuestra intención es comunicar frescura, cercanía y calidad”,
aseguran fuentes del grupo.
Las secciones están señaladas con colores que recuerdan lo natural (verde
manzana, amarillo trigo o
rojo vino). Todo ello bajo el
paraguas del sello de calidad y garantía: “Siempre
fresco”.
Unos meses antes, en
mayo de 2013, el Grupo El
Árbol anunciaban la imagen renovada de la compañía, con una nueva distribución de secciones, mobiliario, iluminación y exposición de producto. La distribución da un mayor protagonismo a las secciones de
producto fresco (pescadería, carnicería, charcutería,
frutería y panadería).
Las diversas secciones
se diferencian entre sí por
su tratamiento decorativo,
que apoya el producto a través de colores, materiales,
texturas, ilustraciones y textos, y por una iluminación a
la medida. El ambiente general es moderno y transmite comodidad y calidez a la
vez que proporciona al
cliente una experiencia
agradable de compra.
La nueva imagen de
marca es moderna, amigable, con colores identificadores verde y fucsia que
transmiten frescura. Buen
precio y calidad en los productos frescos y de la tierra
en un ambiente agradable,
cálido y moderno, son las
bases del nuevo modelo de
tienda.
En 2011, Carrefour estrenaba la nueva imagen de
sus supermercados Carrefour Market, que representa
la evolución del modelo de
supermercado implantado
por la cadena en España y
continúa con la agresiva política de precios característica de la compañía.
Aquí, ocupan un lugar
destacado tanto los productos frescos como el surtido
local. Estos artículos forman parte del surtido de
productos frescos, un espacio diseñado como una
"plaza de mercado", en la
que cobran protagonismo
8·

Nuevo modelo de negocio
de Caprabo.

Nuevo Concepto Covirán.
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los sabores tradicionales y
la atención personalizada de
profesionales, por lo que
cuenta con mostradores de
venta asistida en las secciones de carnicería, charcutería y pescadería.
Unos años más atrás,
cuando decidió separarse
del grupo Carrefour, Dia
decidió cambiar su imagen.
La compañía estrena en
2008 una imagen renovada
y moderna que refleja el dinamismo y la capacidad de
adaptación siempre presentes en la empresa.
Se centró en dos formatos: Dia Market y Dia Maxi.
En el primer caso supone la
transformación de la tienda
clásica de proximidad,
mientras que en el segundo
representa la evolución de
la tienda parking o de atracción, un formato que ofrece
la mejor respuesta a los

clientes que necesitan realizar una compra con un
mayor volumen y una
menor frecuencia.
A finales de 2012, el
grupo Dia ha ampliado sus
formatos de tienda con la
puesta en marcha de DIA
Fresh, un nuevo modelo de
establecimiento de proximidad centrado en cubrir la
demanda de los clientes por
los productos frescos.
Por su parte, Covirán
decidió modernizar toda su
red de supermercados con
un nuevo modelo. Lo denominó Nuevo Concepto Covirán y trata de dar respuestas a las necesidades y retos
futuros. Engloba desde la
marca e imagen corporativa, el diseño, lay out de la
tienda, equipamiento y modelo comercial, herramientas de gestión comercial y
de negocio, la incorporación permanente de nuevas
tecnologías y la innovación
constante.
Covirán está dispuesta a
invertir todo lo necesario
para ofrecer a todos sus Socios las herramientas necesarias para que puedan ser
competitivos en un mercado
cada vez más difícil y ofrecer al cliente los mejores
productos en relación calidad-precio. Con este objetivo, Covirán crea este proyecto que pretende conseguir la modernización de la
Cooperativa y convertir al
detallista tradicional en uno
mucho más preparado,
capaz de competir de tú a tú
con las grandes superficies.
Lograr la evolución del negocio tradicional al nuevo
concepto de negocio moderno e integrado en Covirán,
basado en el servicio y la
cercanía.

Coyuntura

¿Calidad o buenos
precios?
En 2013, los
españoles vuelven
a elegir la calidad
de los productos
que adquieren
como elemento
motivador de su
toma de decisión
frente a los buenos
precios que primaba el año pasado.

En España, a la hora de
elegir un establecimiento
para hacer la compra, los
españoles se decantan por la
calidad de los productos
frente a los buenos precios
y a la proximidad y cercanía.
“El consumidor está
cambiando su pauta de
comportamiento”, asegura
el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, durante la presentación
de los Datos de consumo
alimentario 2013.
Así, “si bien en 2012 el
factor principal fue los buenos precios, en 2013 los
consumidores volvieron a
elegir, como en otros años
anteriores la calidad de los
productos como factor determinante”, quedando los
buenos precios y la proximidad o cercanía como segundo y tercer factor respectivamente.
No obstante, con un
64,1% de los encuestados
que afirman decantarse por
la calidad en 2013, no se
llega a los niveles de 2011
(66,7%) o de 2010 (67,2%).
Además, en la presentación de los hábitos de compra, Arias Cañete ha destacado “la preferencia mostrada por los consumidores
hacia el comercio especializado para adquirir produc-

tos frescos, mientras que los
hipermercados, supermercados y las tiendas descuento,
son los canales elegidos
para comprar el resto de alimentos”.
La compra por Internet
de productos de alimentación va incrementándose
año tras año y, durante el
2013, un 10,4% de los consumidores declaró haber
realizado alguna compra de
alimentos y bebidas a través
de la red. Esto supone un
incremento de casi un punto
porcentual con respecto a
los resultados del año anterior.
En relación con los hábitos de compra, Arias Cañete
ha señalado que “se aprecia
una mayor tendencia a la
compra racional y responsable”. Así, el 73% de los entrevistados declara que elabora una lista antes de realizar sus compras de alimentación y el 58,5% de éstos
la respeta.
Por otra parte, el 63,4%
de los entrevistados manifiesta haber modificado con
la crisis su forma de cocinar/comprar para aprovechar mejor los productos y
contribuir al ahorro.
En cuanto a la importancia de las marcas, el ministro ha resaltado la fidelidad
de los consumidores que, en
un 69% de los casos, decla-

“El consumidor
está cambiando
su pauta de
comportamiento”, asegura el
ministro de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente,
Miguel Arias
Cañete

ra comprar siempre las mismas marcas de alimentación. Por otra parte, las
marcas del distribuidor
mantienen una representatividad notable puesto que
casi nueve de cada 10 consumidores declaran comprar algún producto con la
marca propia del establecimiento.
No obstante, también
destaca el hecho de que
cada vez son más los que
aseguran no comprar esta
clase de productos nunca
(11,2% en 2013 frente al
8,7% de 2012).

Total gasto alimentario.- Otra de las tendencias
que se ha roto en 2013 es la
del decrecimiento del gasto
alimentario. Así, con un repunte del 0,6%, esta cifra
asciende a 101.250 millones de euros, gracias al
buen comportamiento del
consumo dentro del hogar,
con 69.225 millones de
euros, lo que supone el
68% del gasto total, con un
gasto per cápita que se ha
incrementado en un 3,8%.
Por categorías, destaca
la importancia de los productos frescos en los hogares, que suponen el 42% del
volumen total consumido y
un 45% del presupuesto
total destinado a la alimentación.
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Informe

Cae el
consumo de
frutas frescas
Las frutas frescas suponen el 15,2% del
total de la cesta de la compra en volumen, de tal forma que se posiciona como
la categoría más importante. En cuanto
al gasto, baja a la tercera posición con
un 9,3% del total.
En 2013, el mercado de
frutas frescas ha experimentado un descenso del 2,2%
en el volumen de compra,
aunque hay un incremento
del 3,6% en el gasto, según
los Datos de Consumo Alimentario de 2013, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Esta caída se debe al mal
comportamiento de las
peras, que caen un 14,2%;
las mandarinas (-8,6%) y
las manzanas (-7,2%).
No obstante, en 2013 las
cerezas registraron el mayor
incremento con un 18%
más, seguido de las fresas
(4,9%) y las uvas (4,2%).
El consumo per cápita
de frutas frescas en España
es de 103 kilogramos.

Hortalizas frescas y patatas.- Los datos del Ministerio indican que, en este
segmento, el volumen ha
crecido un 1,9% y el gasto
asciende un 5,3%.
En la cesta de la compra,
esta partida supone el
13,1% del total en volumen,
mientras que en términos de
gasto supone el 7,9%.
La mayor parte de las
hortalizas estudiadas por el
Ministerio han crecido en
2013. Las judías verdes son
las que más crecen (8,3%),
seguido de los calabacines
(5,6%), cebollas (4,1%) o
zanahorias (4%). En cam10 ·

bio, las berenjenas son la
única hortaliza que experimenta un descenso en su
consumo, del 8,7%.
Las patatas frescas, por
su parte, registran un incremento del 1,9%.
El consumo per cápita
de hortalizas y patatas frescas en España es de 188,3
kilogramos.
En cuanto al lugar de
compra, el 40% de las frutas y hortalizas compradas
entre enero y agosto para
los hogares españoles se
hizo en tiendas tradicionales
frente al 36,5% que se realizó en los supermercados y
autoservicios.
El 9% del total consumido se compró en hipermercados, el 6% en mercadillos
y sólo un 0,3% correspondió a la venta a domicilio,
según recoge Fepex.
El consumo total de frutas y hortalizas en los hogares en los ocho primeros
meses se situó en 5.842 millones de kilogramos, de los
que 2, 292 millones de kilogramos correspondieron a
tiendas tradicionales y
2.143 millones de kilogramos se compraron en supermercado.
En hipermercados se
compraron 521,7 millones
de kilogramos; en mercadillos se compraron 327,7 millones de kilogramos y mediante venta a domicilio
sólo 19,6 millones de kilogramos.
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Por subsectores, el 40%
de las frutas consumidas de
enero a agosto se adquirió
en la tienda tradicional y el
37% en supermercados y
autoservicios.
En cuanto a lashortalizas
el 38% se compró en la
tienda tradicional y el 36%
en supermercados y autoservicios.
La compra de patata
fresca se hizo en un 36,5%
en tienda tradicional y en
un 35,5% en supermercados/autoservicios.

Noticias del mes
Cada mes, se realizará una recopilación de las 10 noticias más leídas en la web de
Financial Food. Un balance de lo que más interesa a nuestros lectores online.

Se presenta el
Certificado Europeo para
el eCommerce

El mes de marzo de
2014 se caracteriza por su
heterogeneidad entre las noticias más leídas por los lectores de Internet de la página web.
Así, la primera noticia
del Top Ten de las más leídas en la web de Financial
Food es la presentación del
Certificado Europeo para el
eCommerce por la Asociación Europea de Comercio
Online Multi-Canal, que representa a más del 80% de
eCommerce de Europa.
La segunda noticia más
leída es la iniciativa Alimentamos el Futuro de la
industria alimentaria para
impulsar a España. Así, el
Marco Estratégico para la
Industria de Alimentación y
Bebidas, presentado por la
Federación Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas (FIAB), en colaboración con el Gobierno de
España y con el impulso del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, nace con el lema
Alimentamos el Futuro.
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La tercera noticia que
más ha llamado la atención
de nuestros seguidores ha
sido que la cantante Shakira
protagonice la nueva campaña mundial de Activia.
“Sentirte bien empieza en tu
interior” es el claim de esta
campaña que es la primera
que el grupo lanza de forma
simultánea en más de 50 países.
En cuarto lugar, surge el
estudio sobre el consumo de
alimentos ecológicos que
crece un 7%. La categoría
de productos ecológicos es
una tendencia en alza. De
2011 a 2013, el consumo de
este tipo de alimentos ha experimentado un incremento
del 7%, según la Asociación
de Valor Ecológico (Ecovalia).
Otra noticia relacionada
con el consumo ocupa la
quinta posición. La crisis
económica y la caída en la
renta de la mayoría de los
españoles ha modificado
sustancialmente sus hábitos
respecto a su consumo alimentario. Así, el 61% de los
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consumidores han modificado sus hábitos de compra
para racionalizar o reducir
el consumo y gasto en alimentos.
La sexta noticia más
leída por los internautas es
también sobre una campaña
de promoción, aunque esta
vez se trata de una cadena
de distribución. De este
modo, Carrefour inicia una
nueva campaña que gira en
torno a su adaptación a la
situación de cada consumidor con la frase “La realidad
es la que es y cada uno le
hace frente a su manera”.
La séptima posición la
ocupa la noticia de la exportación de vino que alcanzó
los 2.634 millones de euros,
un récord histórico en el periodo interanual a enero de
2014. Cerca del 60% en
valor del vino exportado en
2013 corresponde a vinos
con Denominación de Origen embotellado, según
anunció el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete.

Dos iniciativas de la
gran distribución ocupan la
octava y novena posición.
Así, Click & Drive de Eroski, para recoger la compra
sin salir del coche, y la presentación de los productos
solidarios de Bertín Osborne en Hiperber han interesado tanto a nuestros lectores
online que se han colocado
dentro de las 10 noticias
más leídas del mes.
La primera explica la innovadora forma de hacer la
compra en un supermercado
de Vizcaya, mientras que la
segunda trata sobre el carácter solidario de los productos del conocido cantante.
Por último, aparece la
única noticia de novedades
de este Top Ten. Se trata de
la nueva imagen de Carbonell que vincula su aceite a
la salud en su nuevo diseño.
Así, después de casi 150
años de historia, Carbonell
se reinventa. Con un nuevo
look, la marca de aceite
busca reforzar la vinculación del aceite de oliva con
la salud y “el comer bien”.

Especial

Insecticidas: baja el valor
del mercado
El sector de los insecticidas y raticidas en España ha
experimentado un descenso en el valor de sus ventas,
mientras que en términos de volumen ha crecido
MERCADO

DE INSECTICIDAS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

El mercado de insecticidas y raticidas en España
gana en volumen pero pierde en valor.
Según los datos interanuales a febrero de 2014,
facilitados por la consultora
IRi, las ventas de este mercado se cifran en 154,2 millones de unidades por cantidad, lo que supone un
valor de 98,7 millones de
euros.
Con respecto al mismo
periodo del año anterior,
este mercado ha experimentado un ascenso del 1,5% en
términos de volumen, no
obstante cae un 3,1% en
cuanto al valor de las ventas.
Los segmentos de este
mercado que más han caído
en valor son los eléctricos,
con un 7,5% menos de ventas y los rastreros, con un
7,4% de diferencia con el
año pasado. Los insecticidas para polillas también
han registrado un descenso
del 1,8%, frente a los raticidas que caen un 0,5%.

Por su parte, los insecticidas para hogar, plantas y
voladores experimentan la
tendencia contraria con un
crecimiento del 5,1% en
valor.
Según la consultora, los
eléctricos representan la categoría más importante en
cuanto al valor de las ventas
con un 29,8% del total, seguido de los insecticidas
para el hogar y plantas, con
un 26,5% de cuota de mercado.
Con un 22,1% de participación, los antipolillas se
colocan en tercera posición
en cuanto al valor de las
ventas, mientras que lideran
la categoría en volumen,
con un 52,8% del total.
El 20,8% de este mercado es para los rastreros y
el 0,8% para los raticidas.
Los insecticidas eléctricos, a su vez, se dividen en
aparato eléctrico (35,8% de
las ventas en términos de
valor), recambios (59,5%) y
aparatos
ultrasonidos
(4,6%).

Con respecto al
mismo periodo
del año anterior,
este mercado ha
experimentado
un ascenso del
1,5% en términos
de volumen, no
obstante cae un
3,1% en cuanto
al valor de
las ventas

El 66,5% de los rastreros son aerosoles, frente al
33,5% restante que se
vende en otro formato.
En cuanto a los insecticidas para polillas, el
69,7% corresponde a los
colgadores y el 30,3 al
resto, mientras que en la
categoría de hogar y plantas, el 66,9% va destinado a
los voladores, frente al
33,1% de los multiusos.
El gasto medio que se
produce en este mercado
también ha descendido un
1,2% en el interanual al tercer trimestre de2013, hasta
situarse en 10,6 euros por
cada hogar comprador,
según Kantar Worldpanel.
En España, la frecuencia
de compra de insecticidas
es de 2,2 días, con un gasto
por acto de compra de 4,8
euros, es decir, un 0,6%
menos, respectivamente,
que en el mismo periodo
del año anterior.
A la hora de comprarlos,
los españoles se decantan
por los supermercados.
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