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Editorial

Parece que el gusto de los consumi-
dores por los helados ha roto en buena
parte con la estacionalidad y el verano
no sólo se presenta como la temporada
ideal para hacer su agosto, sino como
una oportunidad para la innovación, para
aportar nuevas texturas y combinaciones
de sabores.

Los helados son para todo el año.
Pero, evidentemente, de una forma muy
especial para la temporada de calor. Es
en esta estación veraniega cuando la in-
dustria heladera pone toda su apuesta en
el congelador con objeto de sorprender y
atraer a los consumidores grandes y pe-
queños.    

Como explicamos en estas mismas
páginas, este verano se podrán ver desde
propuestas que hacen guiños a la cocte-
lería, una tendencia que permite introdu-
cir nuevos usos del helado; hasta recetas
que emulan la repostería y provocan el
deleite del paladar con sorprendentes
mezclas de texturas y sabores. Así, la in-
dustria heladera pretende responder a las
necesidades de la demanda con origina-
les formatos, nuevos ingredientes o dife-

rentes envases, lo que se traduce en un
elevado número de desarrollo de nove-
dades.

El consumo per cápita en España es
de 6,5 litros situándonos en un rango
medio respecto el entorno europeo. Y es
que, a pesar de que el consumo del hela-
do está asociado al clima, el mayor con-
sumo per cápita en Europa se da en los
países nórdicos con un consumo anual
por habitante de 12 litros, al introducirlo
en su dieta habitual.

Países como Suecia, Finlandia o Di-
namarca, con un clima más severo que
el nuestro y con un invierno mucho más
prolongado  lideran el consumo de hela-
do porque allí se concibe como un ali-
mento con propiedades nutritivas.

Entre nosotros, en cambio, el consu-
mo de helados se asocia más a la época
estival y como golosina refrescante más
que como alimento. Pero hay que cam-
biar de cultura. Es necesario inculcar las
propiedades descubiertas en ellos en
otras latitudes y asumir que los helados
son para todo el año. También para el
verano.

Los helados son
también para el
verano
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Con el objeto de sor-
prender y atraer a los consu-
midores, la industria hela-
dera apuesta por la innova-
ción. 

El cartel de helados para
la campaña 2014 llega car-
gado de novedades para
todos los públicos, formatos
y bolsillos. 

Este verano se podrán
ver desde propuestas que
hacen guiños a la coctelería,
una tendencia que permite
introducir nuevos usos del
helado; hasta recetas que
emulan la repostería y pro-
vocan el deleite del paladar
con sorprendentes mezclas
de texturas y sabores.

Así, la industria heladera
pretende responder a las ne-
cesidades de la demanda
con originales formatos,
nuevos ingredientes o dife-
rentes envases, lo que se
traduce en un elevado nú-
mero de desarrollo de nove-
dades.

En esta campaña es rese-
ñable la explosión de sabo-
res y recetas inéditas que
aparecen en las cartas de
producto. Se han introduci-
do nuevas texturas, mezclas
de sabores, además de ex-
tenderse la presencia de la
categoría “helado de yogur”
en todas las marcas con
gran variedad de toppings y
salsas.

De este modo, todos los
canales dónde es posible
encontrar helado disponen
de lanzamientos para aten-
der a la demanda del consu-
midor. 

Así, en el canal hogar se
extienden los multipacks y
se amplía la gama de pro-
ductos con multipacks
minis, además también se
amplía la oferta de sabores

y texturas en formato tarri-
na de 500 mililitros con in-
novadoras recetas, opciones
que responden al formato
ahorro que busca el
consumidor.  

Por su parte,
en el canal
impulso lo
más destaca-
do son las
novedades
en sabores y
t e x t u r a s ,
tanto para
los más pe-
q u e ñ o s
como para
los adultos y
el canal ho-
reca apuesta
por postres he-
lados gourmet
que aúnan cali-
dad y originalidad
en su presentación.

Toda una amplia
oferta que pretende ga-
rantizar el éxito de una
campaña que el sector
afronta con optimismo, tras
períodos donde el dinamis-
mo del mercado se ha visto
estancado. 

En concreto, la previsión
para esta campaña de 2014,
como siempre condicionada
por la climatología, anima a
la industria heladera a esti-
mar un incremento del con-
sumo de los helados entor-
no al 1% respecto a la pasa-
da campaña. 

La diversidad de la
oferta tanto en lo que a
formato como pre-
cios se refiere, un
incremento mode-
rado del consumo
fuera del hogar y la
perspectiva de una
temporada menos llu-
viosa y con temperaturas

En portada
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Los helados apuestan
por la innovación
Nuevas texturas o  mezclas de sabores llegan a las cartas de
producto de las marcas heladeras en esta temporada
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más cálidas que el pasado
año, hacen pensar en un re-
punte del consumo de los
helados.

Descenso en 2013.- Lo
atractivo de los carteles, sin
embargo, no permitió dina-
mizar el consumo de hela-
dos en 2013, a pesar de lo
que se pensaba a principios
del año pasado.

La climatología severa
no dejó incrementar el con-
sumo, que está estrecha-
mente ligado a la época es-
tival. 

De este modo, la Asocia-
ción Española de Fabrican-
tes de Helados (AEFH) ase-
gura que el consumo de he-
lados en 2013 se redujo en
torno al 4,5% alcanzado un
volumen de 290 millones de
litros. Esta disminución se
debió fundamentalmente a
los efectos de un clima se-
vero entre los meses de
mayo, junio y julio que fue-
ron determinantes en el re-
sultado de la campaña de
verano. 

Además, se suma a la
contracción generalizada
del consumo que ha afecta-
do también a la industria
alimentaria y una disminu-
ción del gasto fuera del
hogar, canal fundamental en

la compra por impulso de la
categoría.

El consumo per cápita
en España es de 6,5 litros
situándonos en un rango
medio respecto el entorno
europeo. Y es que, a pesar
de que el consumo del hela-
do está asociado al clima, el
mayor consumo per cápita
en Europa se da en los paí-
ses nórdicos con un consu-
mo anual por habitante de
12 litros, al introducirlo en
su dieta habitual.

El consumo de helados
en el hogar se incrementa
un año más, alcanzando un
45% de las ventas totales. 

Los ciudadanos de An-
dalucía, Valencia y Cataluña
son los españoles que más
helado consumen frente a
gallegos, vascos y cántabros
que son los que menos in-
gesta hacen de este produc-
to, según datos que maneja
Baobio, empresa especiali-
zada en la elaboración y
venta de yogur helado.

Países como Suecia, Fin-
landia o Dinamarca lideran
el consumo de helado por-
que allí el helado se concibe
como un alimento con múl-
tiples propiedades nutritivas
y energéticas que se consu-
me durante todo el año,
mientras que en España el
consumo se asocia más a la

época estival y como golo-
sina refrescante más que
como alimento.

A pesar de que el sector
de los helados ha sufrido en
los últimos años un descen-
so en su consumo fuera de
los hogares, el yogurt hela-
do ha revitalizado el sector
con unas cifras de creci-
miento que en los dos últi-
mos años han sido cercanas
al 10%. Ello sin duda reper-
cutirá en las expectativas de
aumento del consumo de
helado para este año.

Aunque se trata de un
producto para todos los pú-
blicos, el consumo del hela-
do se centra en el segmento
de los jóvenes de 24 a 35
años a pesar de que cada
vez más el público adulto
consume este tipo de pro-
ducto.

Carlos de la Fuente, di-
rector de expansión de Bao-
bio, asegura que “la cre-
ciente preferencia del con-
sumidor por el yogurt hela-
do se debe a varios factores,
pero el principal es que el
cliente diseña su propio
producto y eso le produce
una satisfacción añadida.
También el potencial de
crecimiento ya que apenas
un 6% de la población con-
sume yogurt helado”, afir-
ma.

A pesar de registrar un descenso
en volumen del 5,4%, la categoría de
helados individuales sigue liderando
el mercado de gran consumo.

Con un volumen total de 82,7 mi-
llones de litros, en un TAM a marzo
de 2014, este segmento factura 331,4
millones de euros, según datos de la
consultora IRi.

Dentro de estos helados, el 52,9%
del volumen vendido en hipermerca-
dos y supermercados corresponde a
los cono o sandwich. A continuación,
se sitúan los helados con palo, con un
38,7% de participación; y el resto de
helados con palo, suponen un 7,9%.
Por su parte, la categoría de impulso
representa el 0,5%.

El segundo segmento por volumen
de ventas en este sector lo constitu-
yen los helados a dividir con 35 mi-

llones de kilogramos y 129,3 millo-
nes de euros. La evolución con res-
pecto al año anterior es dispar. En vo-
lumen ha experimentado un descenso
del 2,1%, mientras que en valor ha
crecido un 0,7%.

El 42% de este segmento es para
las barras de helado, frente al 29,9%
de las tartas heladas y el 28,1% de la
repostería helada.

Las tarrinas familiares son el
único segmento del sector que crece
en este periodo. Aunque se encuentra
en tercer lugar por volumen, en el
interanual a marzo ha crecido un
1,3% hasta los 38,6 millones de li-
tros. En valor, el incremento asciende
hasta el 2,4%, lo que supone un total
de 108,2 millones de euros.

Las tarrinas de helado tipo sorbete
representan el 96,4% del total del

mercado en volumen, frente al 3,6%
que generan las ventas de las tarrinas
de nata.

La consultora también incluye,
dentro de este mercado, la categoría
de bebidas congeladas. Con unas ven-
tas superiores a 4,2 millones de kilo-
gramos, por un valor de 8,4 millones
de euros, registra un descenso del
14% y del 3,5%, respectivamente.

Por otra parte, la consultora Kan-
tar Worldpanel asegura que en 2013,
el gasto medio en este sector ha sido
de 32 euros por hogar comprador, lo
que supone un 5,1% menos con res-
pecto al año anterior.

La frecuencia de compra es de 6,8
días al año, un 5,5% menos que el
año anterior, por lo que el gasto de
compra se sitúa en 4,7 euros, prácti-
camente igual que en 2012.

La previsión
para la campaña
de 2014 estima
un incremento

del consumo de
los helados 

en torno al 1%
respecto al año

anterior

Los helados individuales triunfan en el
lineal de gran consumo
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Coca-Cola es la marca
más famosa del mundo. 

A pesar de las leyendas
urbanas, bulos y boicots que
circulan por la red, la ense-
ña del gigante de los refres-
cos se mantiene como la
marca más comprada en el
mundo por segundo año
consecutivo.

Según el ranking Brand
Footprint de Kantar World-
panel, la marca de bebidas
fue elegida por 5.800 millo-
nes de veces en 2013, 124
millones más que en el ejer-
cicio anterior.

Este crecimiento provie-
ne de América Latina, ya
que encabeza este ranking
en países como México, Ve-
nezuela, Chile, Brasil y
América Central. Además,
Coca-Cola está en primer
lugar en Estados Unidos,
Grecia y España.

“Coca-Cola tiene una
penetración muy grande.
Prácticamente, la mitad de
la población compra esta
enseña  una vez al mes”,
asegura César Valencoso,
responsable del estudio. que
se elabora según el número
de compradores de una
marca y la frecuencia con la
que éstos la compran.

El primer fabricante
mundial es Unilever, que
roza los 20.000 millones de
actos de compra, seguido de
P&G, Coca-Cola y Pepsico.

El estudio revela que
hay 15 fabricantes en el
mundo  que generan más de
mil millones de compras
adicionales cada año. Estos
fabricantes concentran el
17% de todas las compras
que se realizan al año en
todo el mundo, con un cre-
cimiento del 1%.

Sin embargo, las marcas
nacionales representan un
60% de todas las compras
que se realizan en el mundo
y fueron compradas en
129.000 millones de ocasio-

nes en 2013. En el último
año, han incrementado su
alcance un 2%, el doble que
el 1,2% que crecen las mar-
cas globales.

Este es el caso de Espa-
ña que, aunque las tres pri-
meras marcas más consumi-
das corresponden a multina-
cionales (Coca-Cola, Dano-
ne y Activia), el top 10 está
dominado por las enseñas
nacionales.

Así, en cuarto lugar apa-
rece ElPozo, seguido de
Azucarera, Central Lechera
Asturiana, Campofrío,
Gallo, Don Simón y Puleva.

Según este listado,
Coca-Cola es la primera en-
seña en ambos atributos ya
que ocho de cada 10 hoga-
res españoles compra esta
marca cada año.

Además, “es probable
que el año que viene Coca-
Cola siga siendo liger por-
que la penetración actual es
enorme con respecto a la si-
guiente marca”, asegura Va-
lencoso.

Otras marcas con gran
presencia en los hogares
son Azucarera (74%),
Gallo (69%), ElPozo
(68%) y Campofrío
(63%), “todas ellas
productos muy habi-
tuales en la cesta de
la compra”, co-
menta el respon-
sable del estu-
dio.

Por otro
lado, las
m a r c a s
que se
compran
más a me-
nudo son
Coca-Cola y
Activia, con
un promedio
de 11 veces al
año, es decir, casi
una vez al mes. Acor
(provedor de Mercadona),
Dolce Gusto y Danonino

Coca-Cola, la marca más
elegida del mundo
Es la marca número 1 en ocho países

son las marcas que más
actos de compra ganan en
2013.

Por segmentos, en ali-
mentación lideran las mar-
cas Danone, Activia y El-
Pozo, mientras que en bebi-
das son Coca-Cola, Don
Simón y Puleva; en drogue-
ría, Fairy, Colhogar y Scot-
tex; y en perfumería, Col-
gate, Veas y Dodot.

Nestlé se posiciona
como el fabricante con más
marcas en el ranking nacio-
nal con siete enseñas: Nes-
tlé, La Cocinera, Nescafé,
La Lechera, Dolce Gusto,
Maggi y Nesquik.
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Cervezas:
cae el
consumo de
las ‘sin’

El consumo de cerveza
en los hogares españoles se
sitúa en una media de 17,64
litros por persona y año.

Esta cifra supone un in-
cremento general del 1,1%
con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

El consumo de la varie-
dad con alcohol experimen-
ta un ascenso del 2,5%,
mientras que las variedades
sin alcohol descienden en
un 4,8%

Así se desprende del es-
tudio sobre el consumo de
este producto, durante el pe-
riodo de agosto de 2012 a
julio de 2013,  que el Minis-
terio de Agricultura ha reali-
zado en el marco del Panel
de consumo.

Los datos constatan tam-
bién un descenso de un 1%
en el gasto, a consecuencia
de la caída del precio en un
2,1%. De esta forma, el
mercado de la cerveza se
sitúa en un volumen total de
815,4 millones de litros  por
un valor de 936,6 millones
de euros.

Por lo tanto, la compra
de esta bebida ha supuesto
el 1,36% del gasto del hogar
dedicado a la alimentación,
manteniéndose estable la
proporción en relación con
el mismo periodo del año
anterior. 

Su consumo es estacio-
nal, intensificándose en los
meses veraniegos (de mayo

a agosto), al igual que en di-
ciembre, coincidiendo con
las fiestas navideñas.

Desde el año 2008, el
consumo de esta bebida en
los hogares ha incrementado
un 10,9%, arrastrado princi-
palmente por el aumento del
volumen consumido de la
variedad con alcohol.

En cuanto al canal de
compra, destaca  el canal di-
námico (hipermercados, su-
permercados y tiendas des-
cuento), donde se realiza  el
94,7% de las  compras de
cervezas, habiendo incre-
mentado sus com-
pras en  un 1%
con  respecto
al año ante-
rior.

Por el
contrario,
la tienda
tradicional
ha sido  la
que más ha
disminuido en
sus compras en los
12 últimos meses des-
cendiendo un 18,6%.

Los hogares con mayo-
res consumos de cerveza
corresponden a los forma-
dos por parejas adultas con
hijos de mediana y mayor
edad, cuyo responsable de
la compra tiene entre 35 a
64 años, de clase acomoda-
da  que habitan en poblacio-
nes medianas (10.000 -
100.000 habitantes).

Las Comunidades Autó-
nomas que más consumen
esta bebida son Andalucía,
Murcia, Castilla-La Mancha
y Extremadura. En el otro
extremo, las que menos
consumen son Asturias,
Cantabria y Navarra.

Mejor con alcohol.- De
cada 10 litros de cerveza
que se consume en el hogar,
8,2 de ellos son con alcohol.
El consumo de esta varie-
dad se ha incrementado
entre agosto de 2012 a julio

de 2013 en un 2,5%,
en relación al

mismo perío-
do del año
a n t e r i o r .
Sin embar-
go, el gasto
se vio leve-
mente re-

ducido ba-
jando un

0,2% debido al
descenso en el pre-

cio medio en un 2,6%.  
El consumo per cápita de

la cerveza con alcohol  ha
sido de de 14,45 litros.

El perfil del hogar con-
sumidor es muy semejante
al de la cerveza en general.
Destaca, sin embargo, el
consumo de los hogares for-
mados por parejas adultas
independientes, que entre
agosto de 2012 a julio de
2013 tuvieron un consumo

de 20,96 litros por persona
y año, incrementando su
consumo per cápita en  un
11,6%, lo que equivale a
2,18 litros más por persona
y año con respecto al mismo
período del año anterior.

El consumo de cervezas
sin alcohol en los hogares
españoles ha sufrido, sin
embargo, una contracción
del 4,8% , en línea con la
caída del gasto del 4,7%.

En concreto, durante los
meses de agosto de 2012 a
julio de 2013, el consumo
per cápita de esta variedad
ha descendido un 5,2%, lle-
gando a 3,20 litros por per-
sona y año.

El perfil del hogar con-
sumidor de esta variedad de
cerveza está formado por
parejas con hijos de media
edad y mayores, así como
parejas sin hijos, de clase
media alta y cuyo responsa-
ble de la compra tiene más
de 50 años.

Extremadura, Murcia,
Andalucía, Madrid y Casti-
lla-La Mancha son las Co-
munidades Autónomas  que
más consumen la variedad
sin alcohol. 

Por el contrario, destaca
Asturias por ser la Comuni-
dad menos consumidora, a
la vez que fue una de las
que mas ha reducido su con-
sumo per cápita de esta va-
riedad de cerveza en un
5,9%.

Las variedades con alcohol
crecen un 2,5% frente a las
sin alcohol que se contraen
en un 4,8%

Se constata
también un 

descenso de un
1% en el gasto 
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La crisis ataca a la
innovación
Desde 2008, las empresas que invierten en I+D caen un 15%

Desde 2008, fecha en la
que se estima el inicio de la
crisis, el número de empre-
sas que han realizado inver-
siones en Investigación y
Desarrollo (I+D) en la rama
de alimentación y bebidas
ha caído un 15%.

Así, si en 2008 estas em-
presas se cifraban en 800,
en 2012, descienden hasta
las 680 compañías.

No obstante, se empie-
zan a ver “brotes verdes” ya
que en 2012 estas empresas
han crecido un 1,8% pasan-
do de 668 en 2011.

Cabe destacar, según el
informe económico de 2013
de Fiab (con datos de la En-
cuesta sobre la Innovación
de las Empresas), el incre-
mento en el último año del
1,6% de las empresas de
alimentación que realizan
I+D de manera continua y
del 1,8% de las que lo
hacen de manera ocasional.

Este comportamiento
contrasta con el que se pro-
duce en el resto de empre-
sas de la industria española,
cuya inversión en I+D ha
caído también en 2012.

Entre todas las empresas
que realizan I+D, el 74% lo
hace de manera continua,
porcentaje que cae hasta el
66,8% en el caso de la in-
dustria de alimentación y
bebidas.

Por su parte, las Pymes
de alimentación y bebidas
presentan tasas de creci-
miento del 3,8%. Las de
manera continua crecen un
3,5%, frente al 4,3% que as-
cienden las de manera oca-
sional.

En  cuanto al peso de
aquellas empresas que reali-
zan I+D de manera conti-
nuada, en el total de Pyme
agrupan al 72,6%, en la in-
dustria al 71% y en la ali-
mentación y bebidas al
62,3%.

Por su parte, entre las
grandes empresas de ali-
mentación y bebidas, el
56,1% llevaba a cabo activi-
dades de I+D.

No obstante, estas com-
pañías han visto como su
inversión en I+D cae un
7,9%, frente al total de em-
presas (2,2%).

Las que realizan las in-
versiones de manera ocasio-
nal son las más perjudica-
das, con caídas del 35,7%
entre las empresas del sec-
tor alimentario.

Un aspecto que diferen-
cia a las Pyme del sector
alimentario de las grandes
empresas es que aquellas
que realizan I+D de manera
continua representan al
91,4% del total de empresas
que innovan.

El gasto total en activi-
dades innovadoras ha caído
en el sector alimentario du-
rante el último año en un
14,2%, lo que supone una
caída acumulada del 34,6%
desde 2008.

Las empresas de alimen-
tación destinan el mayor
porcentaje de su gasto (un
40,3% en  2012) a la adqui-
sición de maquinaria, equi-
pos, hardware o software
avanzados. Además, gasta
un 32,4% de su presupuesto
a la I+D interna.

Entre los primeros años
de recesión económica, la
industria de alimentación
redujo el porcentaje del
gasto en maquinaria o so-
portes informáticos para
destinarlo a la introducción
de innovaciones en el mer-
cado y a la adquisición de
otros conocimientos exter-
nos para innovar.

También es de destacar,
que en los últimos dos años,
la industria ha recortado el
gasto destinado al diseño,
otros preparativos para pro-
ducción y distribución.

Las pyme han tenido
desde 2010 un mayor pro-
tagonismo en cuanto al
gasto ya que el peso de las
grandes empresas de la ali-
mentación aquí es menor
del 50%. Sin embargo, esta
tendencia está cambiando,
ya que en 2012, las grandes
compañías suponen el
57,6% del gasto, un 20,8%
por encima del peso que te-
nían en 2011 (47,7%).

Impacto de los proyec-
tos.- El impacto económi-
co de las innovaciones
sobre la cifra de negocios
es otro punto interesante
del informe. Para la indus-
tria de la alimentación y
bebidas, el porcentaje de la
cifra de negocios que más
ha crecido es el debido a
los bienes y servicios que
fueron novedad en el mer-
cado en un 17,1%.

En 2012, se han desa-
rrollado 11 proyectos en el
segmento de la alimenta-
ción, uno menos que en el
año anterior, lo que supone
el 11% del total de proyec-
tos innovadores llevados a
cabo por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI).

Los puestos de trabajo
creados a consecuencia de
los proyectos de I+D fue-
ron de 122 en 2012 frente a
los 84 de 2011, lo que su-
pone un incremento del
45% y el 8% del total del
empleo creado por el cen-
tro.

Según el informe, se
prevé que el impacto de las
innovaciones en las ventas
de la industria de la alimen-
tación a los dos años de su
lanzamiento comercial sea
del 10,1%, un impacto más
pequeño en comparación a
los que se espera en otras
industrias.

El gasto total en
actividades 

innovadoras ha
caído en el 

sector 
alimentario 

durante el último
año en un 14,2%,

lo que supone
un descenso

acumulado del
34,6% desde

2008
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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.

Caprabo vuelve a la
senda del crecimiento

Entre las noticias más le-
ídas en la web durante el
mes de mayo de 2014 pri-
man las del sector de la dis-
tribución.

Siete de las noticias del
del Top10 corresponden a la
sección de distribución de la
web.

En primer lugar, la noti-
cia más leída del mes co-
rresponde a la del cierre del
primer trimestre de la cade-
na de distribución Caprabo,
que experimenta un creci-
miento de las ventas por pri-
mera vez en dos años.

La segunda noticia que
más ha llamado la atención
de nuestros seguidores ha
sido la iniciativa de Eroski
de vender tomate con la In-
dicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Tomate La Caña-
da de Almería con la marca
propia Eroski Natur.

Otra noticia del sector de
la distribución cierra el po-
dium de honor. En esta oca-
sión, la protagonista es la
cadena de distribución Mer-
cadona que amplía su surti-
do de alimentos para el co-
lectivo de celíacos hasta los
850 productos.

En cuarto lugar, surge la
iniciativa de la Cerveza

Ambar de lanzar una botella
de edición limitada con la
imagen del disco Palosanto
del cantante Enrique Bun-
bury. Esta cerveza  presenta
la gira nacional del cantante
aragonés.

Otra noticia del sector de
la distribución vuelve a ser
protagonista en la quinta po-
sición. Se trata de una nueva
apertura de Caprabo, la se-
gunda en Gerona en régi-
men de franquicia.

La sexta noticia más
leída por los internautas es
también sobre una inaugura-
ción. En este caso, la aper-
tura de un supermercado la
realiza la cadena Eroski,
con lo que consigue llevar
su nuevo modelo de nego-
cio, denominado Contigo,a
la provincia de Guipúzcoa.

Por tercera vez en este
Top10, Caprabo vuelve a ser
protagonista de una de las
noticias más leídas por los
internautas. En esta ocasión,
la séptima noticia más leída
versa sobre la apuesta del
grupo por los productos de
proximidad con un plan por
comarcas. Introducirá 1.300
referencias, con lo que espe-
ra llegar a alcanzar los 20
millones de euros.

La octava posición la
ocupa la noticia de que Es-
paña supera a Italia en ex-
portaciones de aceite de
oliva, con las dos terceras
partes de la actual produc-
ción española de aceite de
oliva destinadas al sector
exterior. 

En noveno lugar, apare-
ce otra noticia del sector de
la distribución. En este
caso, Vegalsa-Eroski, em-
presa gallega de la distribu-
ción, cierra el año 2013 con
unas ventas de 848,6 millo-
nes de euros, lo que supone
un incremento del 10% con
respecto al año anterior.

Por último, los lectores
de la web se han interesado
por el “buen momento” del
sector del pan. Así, Felipe
Ruano, presidente de la
Asociación Española de la
Industria de Panadería, Bo-
llería y Pastelería (Asemac)
ha destacado el “buen mo-
mento” que atraviesa el
sector tras el aumento del
2,8% del consumo de pan
en España, según los últi-
mos datos del Panel de
Consumo presentados por
el Ministerio de Agricultu-
ra,Alimentación y Medio
Ambiente.
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noticias más 
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durante el mes

de mayo de 2014
priman las del

sector de la 
distribución



de las ventas (8,2%). No
obstante, la caída del 13,5%
de los tratamientos no per-
mite la recuperación de la
categoría.

La segunda partida en
importancia es la de cremas
de cuidado de manos y
uñas. Con unas ventas de
1,2 millones de litros, expe-
rimenta un descenso del
5,9%, mientras que en tér-
minos de valor el descenso
es menor (-0,6%), hasta los
22 millones de euros.

Dentro de esta categoría,
el 88,6% de las ventas co-
rresponde al cuidado de las
manos, frente al 11,3% de
las cremas para el cuidado
de manos y uñas, segmento
que experimenta un fuerte
incremento del 27,5% en
volumen entre marzo de
2013 y marzo de 2014.

En cuanto a los trata-
mientos corporales masculi-
nos, los datos de IRi indi-
can un descenso del 1,7%
en volumen, hasta los 6.692
litros. En valor, en
cambio, se
p r o d u c e
un in-
c r e -

mento del 2,1%, hasta los
993.089 euros, en el inter-
anual a marzo de 2014.

El 88,9% del total de
este segmento corresponde
a los tratamientos corpora-
les, que crecen un 2%. El
11,1% restante va para los
hidratantes que caen un
23,9% en volumen con res-
pecto al ejercicio anterior.

Por su parte, la consulto-
ra Kantar Worldpanel ase-
gura que el mercado de lo-
ciones y leches corporales
ha generado un volumen de
ventas de 51,9 millones de
unidades, por un valor de
211,6 millones de euros. La
evolución ha sido negativa,
tanto en volumen, donde ha
caído un 8,6%, como en
valor, donde ha registrado
un descenso del 7%.

Cerca de 14 millones de
hogares compradores tiene
este mercado, un 4,1%
menos que el año pasado,
con un gasto medio de 15,2
euros, un 2,9% menos que

en el ejercicio
de 2013.

Una vez más la crisis
hace mella en un mercado
que puede considerarse
como prescindible.

Así, los tratamientos de
cuidado corporal registran
un descenso de las ventas
tanto en valor como en vo-
lumen, según datos de la
consultora IRi.

Los tratamientos corpo-
rales femeninos, los más
vendidos en hipermercados,
supermercados y perfumerí-
as y droguerías modernas
de España, caen un 3,7% en
términos de volumen, hasta
los 14,6 millones de litros.

En valor, este mercado
se totaliza en más de 164
millones de euros, lo que
supone un descenso del
3,4% en el interanual al
mes de marzo de 2013.

Dentro de este segmen-
to, el 50,3% del volumen
del mercado corresponde a
las hidratantes, frente al
49,7% de los tratamientos
corporales.

Las hidratantes
han experimen-
tado un in-
cremento

Estudio

Los españoles cuidan
menos su piel
El segmento de cuidado corporal experimenta un descenso
tanto en valor como en volumen en 2013
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