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Editorial

Abrir el año y el
apetito

Enero es el aperitivo del año, como
manda el calendario. Y nada mejor que
inaugurar este 2014 deseando un feliz y
próspero ejercicio, esperando que se
cumplan nuestros deseos y los de todos
nuestros lectores y que, al fin, todos veamos la luz a la salida del túnel y los brotes verdes y esas cosas que anuncian
para este año los políticos con mando en
plaza.
Y para abrir un año mejor y el apetito, bueno será fijarnos en un sector tan
nuestro como el de los aperitivos que en
2012 cerró con un incremento de facturación del 4% y para el último año se espera un aumento del 2,4%, lo que supone casi los 2.000 millones de euros.
A falta de datos definitivos sobre el
año recién concluido, en el ejercicio anterior las empresas que trabajan en este
sector vendieron 285.000 toneladas de
productos aperitivos, un 3,2% más que
en 2011.
Estos incrementos se basan en la
apuesta innovadora de las empresas del
sector, que invierten un 14% del total de
la industria alimentaria, es decir, más de
30 millones de euros, según un estudio
de la Universidad de Málaga y la Asociación de Fabricantes de Aperitivos
(AFAP).

La innovación de productos, la diversificación de la oferta y la internacionalización son las principales estrategias
adoptadas por los operadores líderes
para hacer frente a la debilidad de la demanda interna. El dinamismo en el lanzamiento de variedades de mayor valor
unitario y el traslado a los precios finales de venta de parte del aumento del
coste de las materias primas posibilitaron esta evolución, a pesar del moderado
descenso del volumen de consumo.
“Los españoles consumimos unos
seis kilogramos de productos de aperitivo al año. Existen países como Noruega
u Holanda donde el consumo es mayor
pero eso no demuestra otra cosa que la
existencia de diferentes culturas y hábitos alimenticios además de numerosas
formas de consumir los productos de
aperitivo según cada país”, explica en
estas páginas Agustín Gregori, presidente de AFAP.
Datos de la consultora Kantar
Worldpanel fijan en una media de 19,2
euros el gasto anual por español en patatas fritas, 14,6 euros en snacks y 43,2
euros en frutos secos. Existen 41 millones de consumidores en estos mercados,
con una evolución en la penetración de
las distintas categorías muy parecida.
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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.

Aperitivos: el mercado
crece pero menos
El mercado de aperitivos prevé crecer en 2013, aunque lo
hará en menor medida que en el ejercicio anterior

El sector de aperitivos
en España ha cerrado el
ejercicio de 2012 con un
4% más en su facturación,
lo que supone 1.890 millones de euros. Para 2013, el
sector prevé crecer sólo un
2,4% porque “el desvío del
consumo hacia el hogar no
compensa la caída producida en el canal horeca”, explicó Agustín Gregori, presidente de la Asociación de
Fabricantes de Aperitivos
(AFAP), durante la presentación de los datos de la industria.
En el año 2012, las empresas que trabajan en este
sector vendieron 285.000
toneladas de productos de
aperitivos, un 3,2% más que
en el ejercicio del año anterior.

La razón de estos crecimientos estriba en la apuesta innovadora de las empresas del sector, que invierten
un 14% del total de la industria alimentaria, es decir,
más de 30 millones de
euros.
Según un estudio de la
Universidad de Málaga y la
AFAP, el 43% de las empresas indican que su cartera
de productos está representada hasta un 15% por nuevos productos, seguido por
un 27% de empresas con
una presencia más modesta
de innovaciones (5%) y un
22% que completan su cartera con un 20% de productos nuevos.
Además, los fabricantes
de aperitivos incorporan al
consumidor en sus “equipos

de innovación” combinando métodos tradicionales en
los que se detectan preferencias y opiniones, con la
puesta en valor de las redes
sociales. Las empresas que
actualmente utilizan redes
sociales como apoyo en la
innovación lo hacen mayoritariamente en las fases de
lanzamiento y evaluación
de productos.
No obstante, sólo un
51% de las empresas del
sector están en redes sociales. Las que no lo están,
principalmente del sector
de frutos secos y frutas desecadas, revelan que “no las
usan porque su segmento
no tiene mucha capacidad
de innovar”, asegura el prePasa a la página siguiente
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sidente de la patronal de
aperitivos.
Además, un 92% de los
fabricantes considera que
las inversiones y gastos
acometidos para el desarrollo de nuevos productos
están compensados con los
resultados económicos obtenidos.
Nueve de cada 10 españoles afirma consumir este
tipo de productos de forma
habitual, destacando las
mujeres (91%) frente a los
hombres (88%), y las madres con hijos menores de
20 años (96%), seguidas de
cerca por jóvenes con edades entre los 15 y los 24
años.
Por zonas geográficas,
el mayor consumo de productos de aperitivo en 2012
se registró en la zona sur
(Andalucía y Extremadura),
donde se concentraron el
22,4% de las ventas de los
mismos. A ésta le seguirían
la zona Centro-Este (Comunidad Valenciana y Murcia)
con un 18,9%, el Área Metropolitana de Madrid con
un 13% y el Noroeste de
España (parte de Cataluña,
Islas Baleares y Aragón)
donde se aglutinarían el
14,2% de las ventas de productos de aperitivo.
Según la consultora
DBK, el valor del mercado
de frutos secos y snacks aumentó un 1,3%, hasta situarse en 1.895 millones de
euros en 2012. Y eso en un
contexto de atonía del consumo en volumen y ligero
incremento de los precios.
La innovación de productos, la diversificación de
la oferta y la internacionalización son las principales
estrategias adoptadas por
los operadores líderes para
hacer frente a la debilidad
de la demanda interna.
El dinamismo en el lanzamiento de variedades de
mayor valor unitario y el
traslado a los precios finales de venta de parte del aumento del coste de las materias primas posibilitaron
esta evolución, a pesar del
moderado descenso del volumen de consumo.
Por segmentos, las ventas de snacks mostraron el
4·

Fuente: AFAP

La innovación de
productos y la
diversificación
de la oferta son
las principales
estrategias de
los operadores
para hacer frente
a la la demanda

mayor dinamismo, registrando un incremento del
2,4% en valor, hasta alcanzar los 635 millones de
euros, lo que supuso el 33%
del mercado total.
Los segmentos de frutos
secos y patatas fritas, por su
parte, se situaron en 690 y
570 millones de euros, respectivamente, contabilizándose en ambos casos tasas
de variación inferiores al
1%.
El creciente poder de negociación de la distribución
alimentaria organizada está
intensificando la competencia en el sector, reflejándose

Crece el gasto medio
En el segundo trimestre de 2013, el
gasto medio en patatas, snacks y frutos
secos crece, un 3,3%, un 4,1% y un 2,9%
respectivamente.
Así, según datos de la consultora Kantar Worldpanel, los españoles se gastan de
media 19,2 euros al año en patatas fritas,
14,6 euros en snacks y 43,2 euros en frutos secos.
En estos mercados, existen 41 millones
de consumidores en total, con una evolución en la penetración de las distintas categorías muy parecida. De hecho, las patatas y los snacks crecen un 0,8%, mientras
que los frutos secos lo hacen en un 0,7%.
La frecuencia de compra también experimenta un incremento. En el caso de
las patatas fritas, con 9,2 días, crece un
1,1%, mientras que los snacks son comprados cada 7,5 días, lo que supone un incremento del 2,8%; y los frutos secos, que
con una frecuencia de compra de 10,4
días, evolucionan favorablemente
(+0,6%).
Los datos de la consultora también revelan el gasto de los consumidores por
acto de compra. En este periodo, los españoles gastaron 2,1 euros cada vez que
compraron patatas fritas, es decir, un 2,2%
más; 1,9 euros en el caso de los snacks
(1,2% más) y 4,2 euros cuando adquiere
algún fruto seco, es decir, un 2,3% más.
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en un progresivo aumento
de la penetración en el mercado de las marcas de la
distribución.
En el contexto descrito,
las estrategias de los principales operadores marquistas
se están apoyando principalmente en la innovación
de productos, la diversificación de su oferta y la internacionalización de su actividad. Brasil, Rusia, India,
China, norte de África y
este de Europa son los mercados exteriores que presentan un mayor potencial de
crecimiento para las empresas españolas.

Los principales fabricantes de patatas
fritas por volumen, según datos de la consultora IRi con datos de hipermercados y
supermercados hasta abril de 2013, son
PL Patatas, con una participación del
50%; seguido de Snack Ventures, con una
cuota del 36,5%.
A mucha distancia de estos dos grandes
operadores se encuentran la división de
patatas de Kelloggs, con un 4,6%; seguido
de Aperitivos Extrusionados Patatas, con
un 1,9%; Frit Ravich patatas, con un 1,8%
y Patatas Fritas Paco, con un 0,1%.
En la categoría de snacks, PL Aperitivos se hace con un 49,4%, frente a Snack
Ventures, con un 33,6%.
Con un 6,6% surge Risi, por delante de
Aperitivos Extrusionados, con un 1,3%, al
igual que Tostados y Fritos Aperitivos.
Con una cuota del 1% coinciden Facundo
Aperitivos y Grefusa, seguidos de Cárnicas Muñoz Sánchez Aperitvos y Frit Ravich Aperitivos, con un 0,8% respectivamente; y S&C Diversificación Aperitivos
que posee una cuota de mercado del 0,3%
Los establecimientos preferidos para
adquirir tanto las patatas fritas, como los
snacks y los frutos secos en España son
los supermercados y autoservicios con
más del 51% de la cuota en los dos primeros segmentos y el 42,9% en el caso de los
frutos secos.

En portada

Entrevista a Agustín Gregori, presidente de la AFAP

“Prevemos
cerrar 2013
con unos
ratios de
crecimiento
del 2%”

Agustín Gregori, presidente de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP),
ha llegado este año al puesto con el objetivo de reforzar la representatividad del sector en el mercado de la industria alimentaria. A pesar de la coyuntura económica,
este sector mantiene su tendencia creciente, con un 2% más en 2013.
f inancial
food:
Como nuevo presidente de
la asociación, ¿qué objetivos se marca para su mandato?
Agustín Gregori: A lo
largo de este mandato me
centraré en trabajar en que
la imagen de nuestro sector
se corresponda con su realidad: esfuerzo, calidad y nutrición. Para ello, el foco de
mi trabajo y, asimismo, el
de la Asociación girará en
torno a dar continuidad al
buen funcionamiento de
AFAP, a reforzar su representatividad en el mercado
de la industria alimentaria
así como a impulsar acciones que dinamicen el sector
de los productos de aperitivo y fomenten la competitividad de las empresas del
sector.
Además, es fundamental
potenciar el esfuerzo en innovación y la introducción
de mejoras nutricionales por
parte de nuestra industria,
ofreciendo productos compatibles con una dieta equilibrada. A su vez, en térmi-

nos de comunicación, debemos trasladar al consumidor
que nuestros productos son
de consumo ocasional y con
un marcado carácter sociabilizador; su consumo es
totalmente compatible con
una ingesta entre horas ya
que no tiene la finalidad de
sustituir a las principales
comidas del día, sino de integrarse de forma razonable
en una dieta equilibrada, variada y saludable.
f inancial
food:
¿Cuáles serán las principales líneas de actuación
para 2014?
AG: Desde la Asociación se trabaja constantemente para anticiparnos a
los temas de relevancia del
sector y mantener informados a los asociados de todas
las novedades en el entorno
que operan, para asesorar a
las empresas en temas legales, y técnicos así como
para actuar de elemento
centralizador de información e interlocución.
Será reseñable la aplicación del Reglamento de

Las categorías
que representa
AFAP no tienen
un peso
importante en
términos de
exportación
dado que el
mercado natural
es el español
y las
exportaciones
son residuales

1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor a finales
del 2014, que si bien ya
está vigente, supondrá una
adaptación en las etiquetas
de nuestros productos para
muchas compañías.
financial food: El
mercado español de aperitivos cerró 2012 con un
incremento en su facturación del 4%. ¿Qué cifras
maneja la asociación para
2013?
AG: Las cifras avalan
un crecimiento del sector,
aunque cada categoría después tiene su propia evolución, y sobre todo, reflejan
el gran esfuerzo que las empresas que conformamos
esta industria del producto
de aperitivo estamos desempeñando para que nuestra oferta sea positiva para
el consumidor. En este sentido, nuestra previsión es
cerrar 2013 con unos ratios
de crecimiento del 2%
aproximadamente, pero tenPasa a la página siguiente
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dremos que esperar al cierre
del ejercicio y a los datos
de fuentes oficiales para conocer el dato exacto.
f inancial
food:
¿Cuál es el consumo per
cápita de aperitivos en España? A nivel mundial,
¿los españoles están entre
los mayores consumidores?
AG: Según los últimos
datos de los que disponemos, de media, los españoles consumimos unos 6
kilos de productos de aperitivo al año. Existen países
como Noruega u Holanda
donde el consumo es mayor
pero eso no demuestra otra
cosa que la existencia de diferentes culturas y hábitos
alimenticios además de numerosas formas de consumir los productos de aperitivo según cada país.
Por ejemplo, en España
o Francia existe un fuerte
arraigo por la cultura del
“aperitiveo” de modo que el
consumo de estos productos
es superior a aquellos países donde estos encuentros
sociales no son tan comunes (como Letonia o Eslovenia) pero es más bajo que
el consumo en países como
Reino Unido donde además
del “aperitivo” consumen
snacks entre comidas o a lo
largo del día.
financial food: La
caída del consumo en el
canal Horeca está afectando al sector. ¿Qué medidas se están llevando a
cabo desde la industria de
aperitivos para evitar que
les arrastre también a
ellos?
AG: El canal alimentación sigue aglutinando la
mayoría de las ventas del
sector, el 65%, frente al
35% restante que se canaliza a través de los establecimientos de restauración
(bares, cafeterías, restaurantes…) y del canal impulso.
Si tenemos en cuenta
cuándo se da el consumo de
nuestros productos, mayori6·

La aplicación del
Reglamento de
1169/2011 sobre
la información
alimentaria
facilitada al
consumidor a
finales del 2014
supondrá una
adaptación en
las etiquetas de
nuestros
productos para
muchas
compañías
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tariamente en momentos de
reuniones sociales en casa o
fuera de casa, para contrarrestrar el menor consumo
fuera del hogar ofrecemos
al canal horeca soluciones
que faciliten la oferta que el
restaurador ofrece y maximicen los beneficios para
éste: innovación en sabores
y texturas para aportar diferenciación y valor añadido
al producto que se degusta o
formatos adaptados a los
consumos que se desarrollan en el establecimiento
para evitar mermas tras la
apertura de los envases, a
modo de ejemplo.

financial food: Las
exportaciones están salvando a la industria alimentaria en época de crisis. ¿El sector español de
aperitivos posee también
esta vocación exportadora? ¿Qué volumen de ventas en el exterior genera la
industria?
AG: En el caso de las
categorías que representa
AFAP, no tienen un peso
importante en términos de
exportación dado que el
mercado natural es el español y las exportaciones son
residuales.

financial food: La
apuesta por la innovación
es el factor clave para que
el sector se mantenga.
¿Cuántos lanzamientos
pueden producirse al año
en este mercado?
AG: En 2012, esta industria invirtió más de 30
millones de euros en innovación, entre lanzamientos,
innovaciones y extensiones
de productos. En concreto,
el sector de aperitivos representa un 14% sobre la
inversión total en introducción de innovaciones en el
mercado que se realiza
desde la industria alimentaria. Los últimos datos que
manejamos sitúan en más
de 200 los nuevos productos que se lanzan anualmente al mercado desde el sector.

financial food: Este
año, Financial Food cumple 30 años y nos preguntamos ¿cómo ha evolucionado su sector en este periodo?
AG: Maduración del tejido industrial, configurado
en origen por empresas familiares, enseñas que todavía perduran y que han
aprendido a hacer su trabajo
cada vez mejor en términos
de calidad, seguridad alimentaria e innovación.
Nuestra industria está muy
expuesta a los cambios del
consumidor, perfil que se ha
transformado profundamente en este período. El sector
de productos de aperitivo se
ha ajustado a estos cambios
que cada vez son más intensivos.

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.

Hijos de Rivera se
adentra en el mundo de
las cervezas negras
La noticia más leída en
el mes de diciembre ha sido
el lanzamiento de una nueva
cerveza. Por primera vez en
la historia, Hijos de Rivera
lanza una cerveza negra. Se
trata de Estrella Galicia Selección Cerveza Negra, una
edición limitada de la que se
han envasado 180.000 litros
destinados tanto a hostelería
como a enseñas de alimentación.
La segunda noticia que
más ha llamado la atención
de nuestros seguidores ha
sido el estudio de Interbrand
que indicaba que las mejores marcas de distribución
alimentaria en España son
El Corte Inglés, Mercadona
y Dia.
En tercer lugar, surge
una noticia que ha suscitado
muchos comentarios en
nuestra web. Así, según las
experiencias de compra online de cerca de 2.000 socios de la organización de
consumidores OCU, Mercadona es la única firma que

“consigue alcanzar la perfección”.
En cuarto lugar también
aparece una noticia de la
sección de distribución. La
cadena de supermercados
Eroski lleva a cabo la campaña “desperdicio cero” de
alimentos aptos para el consumo en toda su red de tiendas. Un programa vinculado
a un propósito solidario de
donación de productos alimenticios a colectivos socialmente responsables de
toda España que en 2012 le
permitió entregar más de
815 toneladas de alimentos.
La quinta noticia más
leída en diciembre ha sido
la de la compra por Internet
de vinos y alimentación en
2013. En la época anterior a
la navideña, el incremento
de consumo de vino online
con respecto a la media del
año es de casi un 50%,
según el estudio “Los eshoppers europeos de vino”,
elaborado por vente-privee.com.

En sexto lugar, los lectores se han interesado por la
noticia de que siete años
después de la promulgación
del reglamento de alegaciones nutricionales y de salud,
las etiquetas de los productos no se han adaptado a la
legislación vigente. Así. de
100 productos revisados, el
40% no cumple la normativa.
La séptima posición la
ocupa la noticia de Alimentaria 2014 que, en colaboración con la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas
(FIAB), organizó en noviembre una mesa redonda
en la que cuatro empresas
exportadoras (Cascajares,
Codorniu, Noel Alimentaria
y Coosur) compartieron sus
experiencias en sus salidas
al exterior.
Otra novedad, en esta
ocasión de alimentación, se
coloca en octavo lugar. Así,
Casa de Alba presentaba su
nueva cosecha de aceite de

oliva virgen extra 2013 que
viene a reforzar el éxito del
proyecto gastronómico que
se materializaba en junio
con el lanzamiento de una
edición limitada de botellas
de su cosecha 2012 y una
línea de productos gourmet
bajo la marca Casa de Alba.
Una acción de marketing
desarrollada por Navidul es
la novena noticia más leída
de la web. En ella se informaba que los bebés nacidos
en la Clínica Santa Elena de
Madrid recibieron su peso
en jamón ibérico.
Por último, aparece la
noticia de Tomás Pascual
Gómez-Cuétara, presidente
del Grupo Leche Pascual,
que ha sido designado finalista por la zona Centro (que
comprende Madrid, Galicia,
Asturias, Castilla-León y
Castilla-La Mancha) al Premio Emprendedor del Año
en su XVIII edición, que organiza EY en España con el
patrocinio de BNP Paribas y
la colaboración del IESE.
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El reciclado se ha
convertido en hábito

En España ya se recicla el 70,3% de los envases domésticos
El hecho de que cada
año crezca la cifra de reciclado hace pensar que los
españoles han establecido
este trabajo en un hábito o
costumbre.
La mayoría de ciudadanos ya entiende el reciclaje
como una necesidad para
proteger el planeta y, por
ende, a quien lo habita.
Así, en 2012, se reciclaron el 70,3% de los envases
domésticos, según Ecoembes, gestor del SIG responsable de la recuperación y
reciclaje de los envases domésticos que depositamos
en los contenedores amarillos y azules.
Esto significa cerca de
dos puntos porcentuales
más, frente al 68,3% obtenido en 2011. El porcentaje
del pasado año está 15 pun8·

tos por encima de las tasas
del objetivo al que obliga la
normativa europea en materia de reciclaje para este
tipo de residuos sólidos urbanos.
En cifras absolutas, durante 2012 se reciclaron 1,1
millones de toneladas de
envases. Lo que equivale a
llenar unos 90 campos de
fútbol.
Por materiales, se reciclaron el 81,9% de los envases de cartón, el 81,6% de
los envases de metal y el
53,6% de los envases de
plástico. Y todo ello, gracias
a los 528.606 contenedores
colocados en todo el territorio nacional.
Sin duda, el éxito de
estas cifras ha sido posible
gracias a que ya existe una
mayoría de ciudadanos que
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Cada español
recicló 11
kilogramos de
envases ligeros
y 15,76
kilogramos de
papel y cartón en
2012

separa y recicla de manera
regular los residuos en los
hogares.
De este modo, cada español recicló en 2012 un
total de 11 kilogramos de
envases ligeros y 15,76 kilogramo de envases de
papel y cartón.
Otro campo en el que
Ecoembes sigue avanzando
es en el ecodiseño y la optimización de los envases, reduciendo su peso y el impacto medioambiental.
Durante el pasado año,
2.440 empresas han participado en el Plan Empresarial
de Prevención de Ecoembes
2012-2014, poniendo en
marcha cerca de 3.200 medidas de ecodiseño y evitando así la emisión a la atmósfera de cerca de 90.000
toneladas de C02.

Informe

Los españoles reciclaron
más envases de vidrio a
pesar del menor consumo
Los españoles reciclaron
4.512 toneladas más de envases de vidrio en 2012 a
pesar del descenso del
4,2% del consumo.
Ecovidrio, la asociación
sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de los envases de vidrio depositados
en los contenedores de toda
España, asegura que en
total, los españoles han reciclado 683,2 millones de
kilogramos de envases de
vidrio, lo que equivaldría a
228 millones de envases de
este material, o lo que es lo
mismo, 14,5 kilogramos
por habitante.
José Manuel NúñezLagos, director general de

El 91,5% de los
encuestados
asegura reciclar
sus envases de
vidrio en alguna
ocasión

España, segunda potencia
en el reciclaje de papel

La industria papelera
española es el segundo
sector que más recicla de
Europa, por detrás de Alemania.
De este modo, España
recicla en sus fábricas 5,1
millones de toneladas de
papel y cartón usado
anualmente según datos de
2012, manteniéndose en
un nivel similar al año anterior (-0,5%).
La tasa de reciclaje
(volumen de papel que la
industria recicla con respecto al consumo total de
papel nuevo) crece en
2012 tres puntos hasta situarse en el 82,3%: por
cada 100 kilogramos de
papel que se consume, la
industria papelera recicla
82 kilogramos de papel
usado, según asegura Aspapel.
La recogida de papel y
cartón es un claro caso de
éxito colectivo: la colabo-

ración de las administraciones y la industria, así
como la activa y creciente
participación de los ciudadanos han hecho posible
que, partiendo de unos resultados mucho más modestos, en pocos años se
haya conseguido situar a
España en la élite mundial.
En 2012 se recogieron
para su reciclaje 4,6 millones de toneladas de papel
y cartón, el 73,9% del
papel que se consume.
De este modo, España
estamos entre la docena de
países punteros en todo el
mundo que superan la tasa
del 70%.
La eficiencia de los sistemas de recogida y el
fuerte arraigo en la ciudadanía de los hábitos de reciclaje han amortiguado el
efecto de la caída del consumo de papel (-4,2%) en
la recogida de papel para
reciclar (-3,6%).

Ecovidrio, asegura que
“estos datos reflejan que el
índice de sensibilización
ciudadana por el reciclado
de vidrio sigue creciendo”.
Para facilitar el reciclado de
vidrio a los ciudadanos,
Ecovidrio distribuyó 7.895
contenedores más que en el
año anterior, alcanzando un
total de 182.694 puntos de
recogida distribuidos por
toda la geografía española,
lo que supone un índice de
un contenedor por 259 habitantes, actualmente una de
las mejores de Europa.
Islas Baleares, País
Vasco y Navarra son las comunidades autónomas más
concienciadas con el reci-

clado de vidrio, con 25,9,
24,9 y 24,3 kilogramos por
habitante, respectivamente.
Le siguen Cataluña, La
Rioja, Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Comunidad
Valenciana y Asturias, todas
ellas por encima de la
media nacional.
Según el último estudio
de Ecovidrio, el 56,4% de
los hogares en España declaran disponer de un contenedor de vidrio a menos de
50 metros. Además, el
91,5% de los encuestados
asegura reciclar sus envases
de vidrio en alguna ocasión
y el 77,6% de los hogares
declara separar vidrio siempre.

La tasa de valorización
de los residuos de envases,
embalajes y palets de madera en España en 2012 ha
sido del 65%, resultado de
la relación porcentual
entre las 230.000 toneladas valorizadas y las
352.000 toneladas que
quedan como residuo en
España.
De este modo, un 58%
corresponde a reciclaje
material (204.000 toneladas), y un 8 % a valorización energética (26.000 toneladas).
Fedemco-Ecoleño,
apoyado por Ecoembes,
asegura que la situación
de los residuos de envases,
embalajes y palets de madera en España en 2012,
respecto a los objetivos de
reciclaje marcados por la
Directiva 2004/12/CE para
2008, es de un 15% para la
madera y de un 55% para
el conjunto de materiales.

La tasa de reciclaje aumenta dos puntos porcentuales respecto al 2011 ya
que a pesar de reducirse
el volumen reciclado, la
caída de la cantidad de residuo disponible hace que
la capacidad instalada del
sistema de reciclaje resulte
más eficaz.
Así, el volumen de residuo generado por las
empresas en territorio español ha disminuido un
26% debido principalmente a un menor volumen
total utilizado por las empresas usuarias (2%), un
mayor volumen de envases y embalajes en exportación (2%) y un mayor
volumen de reutilización a
partir de los gestores de
residuos (20%).
Es por esto que el sector recuperador de madera
ha gestionado un 1% más
de volumen de residuo de
envase, embalaje y palet.

España valorizó el 65% de
los envases de madera
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Coyuntura

Origen Español
Certificado, el sello
de los productos
100% nacionales

Identifica a las empresas españolas que fabrican en España

Reforzar y unificar la
imagen de las empresas españolas a través de la certificación y promoción del
origen de sus productos son
los objetivos de Origen Español Certificado.
Esta iniciativa, de origen
privado, busca aunar a todas
las empresas de fabricación
nacional bajo una misma
imagen y estrategia común.
Es por ello que nace el
sello OEC (Origen Español
Certificado) que contribuirá
a incrementar el valor económico y social de las empresas españolas que fabrican en España.

El valor del origen.- Las
identifica y las diferencia de
la competencia fortaleciendo la idea del origen como
un valor añadido.
Aunque lleva años gestándose, es ahora cuando
este proyecto se hace realidad. “La idea surge a raíz
de nuestra experiencia
como consumidores, al advertir la dificultad que había
en identificar los productos
que están elaborados en España. Además, nos dimos
cuenta de que existían multitud de criterios diferentes
para distinguir un producto
como español o hecho en
España, por no hablar de lo
complejo que resulta comprobar el origen real de los
mismos”, asegura Javier
García-Inés, director ejecutivo de OEC.
Las empresas que quieran distinguir sus productos
con el sello, tienen que
pasar por una exhaustiva
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auditoría que realiza Origen
Español Certificado para
comprobar que realmente
sus productos son fabricados en España.
Hasta la fecha, no cuentan con ninguna empresa de
alimentación y bebidas que
lleve el sello. No obstante,
“estamos en conversaciones
con muchas de ellas y en
breve comenzaremos a certificar alguna compañía de
esta industria”, explica García-Inés.
“La industria de la alimentación y bebidas es uno
de los sectores más activos
en lo que a exportaciones se
refiere y el distintivo es especialmente necesario para
las empresas que venden
sus productos en otros países. El sello los hace más
visibles y los diferencia de
las demás opciones existentes en el mercado exterior,
aportando a los distribuidores y consumidores foráneos la firme garantía de que
el producto es de origen español. De esta forma favorece la competitividad de
las empresas españolas también fuera de nuestras fronteras, apoyando una labor
exportadora muy necesaria
en estos momentos de atonía del consumo interno”,
continúa el director.
Los beneficios que podría aportar este sello,
según el grupo, son distinguir e identificar de forma
rigurosa el origen de los
productos españoles; fortalecer la idea del origen
como valor añadido; aunar
en una sola imagen y estrategia a las compañías que
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“La idea surge a
raíz de nuestra
experiencia
como
consumidores, al
advertir la
dificultad que
había en
identificar los
productos que
están elaborados
en España”,
asegura Javier
García-Inés,
director
ejecutivo de OEC

producen en España; hacer
más visibles las empresas
españolas y sus productos,
y diferenciarlos de las
demás opciones existentes
en el mercado; favorecer la
competitividad de las empresas españolas también
fuera de las fronteras, apoyando la labor exportadora;
facilitar la identificación de
los productos, ayudando al
consumidor en la decisión
de compra; transmitir información objetiva y veraz al
consumido, aportando
transparencia y confianza; y
reforzar la confianza del
consumidor y distribuidor
en las empresas españolas.
Las diferencias con respecto a los sellos de calidad
ya existentes como las Denominaciones de Origen o
las Indicaciones Geográficas Protegidas están en que
éstas se limitan al sector
alimentario mientras que
OEC agrupa a todos los
sectores industriales. De
este modo, aúna a toda la
industria española bajo una
misma imagen, lo que permite sumar esfuerzos y
crear un sector industrial
con más fuerza y mayor visibilidad.
Además, “es muy probable que un distribuidor o
consumidor alemán no reconozca muchas de las denominaciones de origen españolas pero sí va a conocer España como país productor. Con una imagen
única, OEC favorece la
competitividad y el reconocimiento del producto español fuera de nuestras fronteras”, asegura García-Inés.

VENTAS

Estudio

EN VALOR Y VOLUMEN DEL MERCADO DE JABONES

Jabones: un mercado en
retroceso

El mercado de jabones y
geles experimenta un descenso tanto en valor como
en volumen en casi todas
sus categorías.
Así, y según datos de la
consultora IRi con un TAM
a octubre de 2013, el segmento de jabones ha experimentado una caída del 2,7%
en valor y del 4,2% en volumen.
El jabón de tocador líquido o en crema representa
la partida más importante
con 29,1 millones de euros,
frente a los 30,7 millones
del pasado ejercicio. En términos de volumen, este segmento se cifra en 11,4 millones de litros frente a los
11,9 millones de 2012.
La segunda partida por
importancia es la de los jabones de tocador

en pastilla, con 19,3 millones de euros y 2,8 millones
de kilogramos, lo que supone un 1,3% y un 5,2%, respectivamente, con respecto
al ejercicio anterior.
El jabón sin agua ha registrado este año unas ventas de 1,2 millones de euros,
frente a los más de 1,2 millones del año anterior.
Estas cifras se totalizan en
122.727 litros vendidos,
mientras que en 2012 eran
132.752 litros.
En cuanto a los geles de
ducha,
los
datos de la

consultora revelan también
un descenso de las ventas
con 222,2 millones de euros
en 2013, frente a los 230,9
millones de 2012. En litros,
esta categoría se cifra en
91,6 millones, un 2,4%
menos que en 2012.
El 39,4% de las ventas
en volumen en gran consumo de la categoría de geles
de ducha son para los hidratantes, seguido de los dermoprotectores, con una
cuota del 21,1%.
A continuación, aparecen los 2 en 1, con un 5,9%;
los nutritivos, con un 2,6%;
los relajantes, con un 0,9%;
y los de aromaterapia, con
un 0,5%. EL 29,5% restante
se reparten entre
otros tratamientos.
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