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Un gran placer

Beber es un gran placer, como decía
la canción. Sobre todo, cuando se tiene
sed. Y eso no sólo ocurre, como a primera vista puede parecer, en época estival.
Las bebidas refrescantes no sólo son
para el verano. La reposición de líquidos
mediante el consumo de bebidas es
esencial para el organismo humano. Por
eso la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) incluyó a las bebidas refrescantes entre los alimentos con
un papel importante en la dieta europea
por su capacidad de hidratación.
También se trata de un importante
sector refrescante para nuestra economía, como titulamos el informe de portada de este número. La industria de las
bebidas refrescantes juega un papel
clave en la activación del consumo en
España. La aportación a nuestro Producto Interior Bruto es de más de 12.000
millones de euros a través de su facturación; genera más de 63.500 empleos e
inyecta al sector público cerca de 550
millones de euros, entre pagos de IVA y
cotizaciones a la seguridad social.
El sector de las bebidas refrescantes
factura 4.993 millones de euros anuales
y emplea de forma directa a más de
8.500 personas. Pero estas cifras no reflejan el efecto arrastre que ejerce sobre
sus proveedores y el efecto inducido
sobre la distribución minorista y el canal
de hostelería, restauración y catering
(Horeca).

Se trata de un sector que destaca por
su innovación. En 2011 se produjeron
148 lanzamientos. Y aunque la crisis ha
obligado a recortar la inversión, la industria destina entre un 2% y un 4,5% de
su facturación anual al desarrollo de
nuevos productos, envases y sabores.
El impacto de la crisis en el sector se
ha traducido en una caída de las ventas
de casi el 8%. Un dato no tan malo si tenemos en cuenta que la caída agregada
en la industria española entre 2007 y
2011 se situó en niveles del 20%, aunque también es cierto que el sector de las
bebidas refrescantes ha sufrido más que
el de los alimentos el impacto de la actual recesión. Los fabricantes han hecho
un esfuerzo para contener los precios,
logrando que la producción haya bajado
tan solo un 1,6% durante este periodo.
Finalmente, el sector alerta del peligro de añadir nuevas cargas impositivas
a una industria como la de bebidas refrescantes que, además del volumen de
empleos directos e indirectos, está estrechamente vinculado a dos sectores claves para la recuperación de la economía:
el turismo y la distribución.
Y es que, además de constituir un
factor energético, refrescante y de riqueza para la economía del país, las bebidas refrescantes son una necesidad para
la hidratación del cuerpo humano, un
energizante, un recurso y remedio contra
la sed. En suma, un gran placer.

f inancialfood.es

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.

El sector que
refresca la economía

En portada

La industria de las bebidas refrescante juega un papel clave en la activación del
consumo en España. La aportación a la economía española de más de 12.000 millones de euros a través de su facturación, que genera más de 63.500 empleos, y
que ha inyectado al sector público cerca de 550 millones de euros, entre pagos de
IVA y cotizaciones a la seguridad social, lo demuestra.
El sector de las bebidas
refrescantes factura 4.993
millones de euros anuales y
emplea de forma directa a
más de 8.500 personas. Pero
estas cifras no reflejan el
efecto arrastre que ejerce
sobre sus proveedores y
el efecto inducido sobre
la distribución minorista
y el canal de hostelería, restauración y
catering (Horeca).
El informe
"Las bebidas refrescantes y su
impacto socioeconómico en España 2012", del
IESE cuantifica
por primera vez
la auténtica dimensión de este
subsector.
Por ejemplo,
según el estudio,
en el que ha colaborado la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bebidas Analcohólicas
(Anfabra), la suma de
los empleos que están
indirectamente relacionados con el sector
supera los 300.000.
Así, el sector emplea alrededor de
8.500 personas de
manera directa. A
esta cifra hay que
añadirle los 55.191
puestos de trabajo creados de manera indirecta y
los 313.295 creados de manera inducida en locales
destinados a la venta de bebidas exclusivamente.
4·

La antigüedad media de
los trabajadores del sector
es de 14 años, el doble que
la media nacional. Además,
se han duplicado las horas
destinadas a for-
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mación, pasando de 10 a 18
horas por empleado y año.
Por último, las bajas duran
una media de una jornada
por cada 1.000 trabajadas.

“Invertir en el desarrollo
profesional de los empleados es una de las claves de
la eficacia empresarial de
este sector”, afirma Amenedo, presidente de Anfabra.
Este sector está conectado con empresas pertenecientes a todos los grandes
grupos productivos, lo que
sugiere que, además del
empleo y el valor añadido
generado en el propio
sector, una buena
parte de la aportación de las empresas que componen
el sector de las bebidas refrescantes
a la economía española se realiza
indirectamente a
través de sus proveedores.
Se ha estimado
un arrastre hacia
atrás de 7.146 millones de euros por parte
del sector de las bebidas refrescantes. De
manera indirecta, el
arrastre supone 2.500
millones de euros, en
términos de valor añadido generado, 55.200
puestos de trabajo creados en las empresas proveedoras, una masa salarial abonada de 981.000
millones de euros y 286
millones de euros aportados al Estado a través
de cargas sociales.
El sector se enfrenta
a un contexto económico
delicado. Tanto la industria
de alimentación y bebidas
como, en menor medida, el

En portada
sector de las bebidas refrescantes tienen un comportamiento fuertemente correlacionado con la evolución
del PIB y la coyuntura general del país.
Las actuales previsiones
realizadas por el Fondo Monetario Internacional esperan una contracción del Producto Interior Bruto español
del 1,5% en 2013. Pese a la
actual recesión que golpea a
la economía española, el
conjunto de empresas que
componen el sector de las
bebidas refrescantes aportan
al Estado a través de impuestos 542 millones de
euros, de los cuales 371 millones corresponden al pago
del IVA.
Ante esto, Amenedo
afirma que “teniendo en
cuenta estas cifras es fundamental apoyar a un sector
que contribuye diariamente
a la reactivación del consumo, y con él, de la economía. Nuevos impuestos a
las bebidas refrescantes
como los que han propuesto
últimamente algunas Comunidades Autónomas no favorecen ni a los ciudadanos
ni a las empresas ni a la recuperación económica de
un sector enmarcado en la
industria agroalimentaria y
que, junto a la hostelería y
el turismo suponen la cuarta
parte del PIB español”.

Gasto.- El gasto per cápita
en agua y bebidas refrescantes en España en 2011
alcanzó los 35,7 euros, incrementándose desde los
35,4 de 2010.
En lo referente a los precios, la inflación para bebidas no alcohólicas y aguas
fue del -1,9 en 2010 y del
1,1 en 2011. De este modo,
se puede decir que se trata
de un sector con incrementos de precios moderados,
inferiores a los de la media
de la economía.
El número de hogares
españoles que consumen
bebidas refrescantes es 12,8
millones. Estos hogares representan a 36,8 millones
de personas, si todos los
miembros del hogar las
consumen.
La facturación del sector
fue de 4.993 millones de

un poco más del 20% de su
facturación. Comparando el
peso de la producción y de
la facturación de bebidas en
el sector agregado, se observa que las bebidas refrescantes representan una
proporción superior al del
resto de bebidas analcohólicas, en términos de facturación. Este hecho sugiere
que las bebidas refrescantes, de una elaboración más
compleja que otras bebidas
similares, se sitúan más alto
en las preferencias de los
consumidores.

Innovación.- El sector de

euros en 2011. En comparación, el sector agregado de
producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas facturó casi 6.500 millones de euros. Por lo tanto,
las empresas fabricantes de
bebidas refrescantes, contribuyen a cerca del 80% de la
facturación del sector agregado.
Entre 2007 y 2011, la
caída de la facturación ha
sido algo inferior al 8%.
Este dato está por debajo de
la caída agregada para toda
la industria española que ha
sido superior al 20%, si
comparamos el último dato
disponible con el máximo
alcanzado en 2007.
Desde el punto de vista
de la producción, la caída
ha sido muy inferior. Las
empresas fabricantes de bebidas refrescantes han ajustado sus precios durante la
actual crisis, manteniendo
los niveles de producción
casi intactos, para adaptarse
a la nueva situación económica española.
En términos de valor
añadido generado en territorio español, en el año 2011,
el sector de bebidas refrescantes contribuyó de forma
directa con 1.029 millones
de euros, lo que equivale a

El número de
hogares
que consumen
refrescos es 12,8
millones. Estos
hogares
representan a
36,8 millones de
personas,
si todos los
miembros del
hogar las
consumen

las bebidas refrescantes es
capaz de satisfacer las demandas de un amplio abanico de consumidores. Para
ello ofrece una gran variedad de productos (de distintos sabores, con gas y sin
gas, con azúcar y sin ella,
etc.) en toda clase de formatos (diferentes tamaños,
envases individuales o familiares).
Como consecuencia de
ello, el sector está inmerso
en un proceso de innovación continua. Su capacidad
de anticiparse y responder a
las necesidades de los consumidores exige una estructura empresarial capaz de
innovar constantemente, a
través del lanzamiento de
nuevos productos y del desarrollo de una profunda red
logística.
La inversión en innovación es uno de los pilares
sobre los que se asienta el
sector de las bebidas refrescantes. En el último ejercicio se invirtieron más de
150 millones de euros en
formación bruta de capital
fijo.
El total invertido en innovación por la industria
española de refrescos se encuentra entre los 93,9 millones de euros y los 203,3
millones de euros, lo que
supone entre un 2% y un
4,5% del total facturado por
el sector, y entre un 9,1% y
un 20,2% del valor añadido
aportado por el mismo. La
economía española en conjunto, por su parte, invierte
en I+D un 1,4% del PIB.

Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

Según las estimaciones
elaboradas dentro del sector, lanzar un nuevo producto supone entre 500 y
3.000 pruebas e implica a
toda la empresa.
En el año 2011 se realizaron 148 lanzamientos en
el mercado de las bebidas
refrescantes, de los cuales
un 49% fueron nuevos productos, un 25% innovaciones en envases o packs y un
26% extensiones de línea o
nuevos sabores, según
datos de Mintel y la consultora Nielsen.
Esta labor se lleva a
cabo gracias tanto a las
grandes empresas como a
los pequeños negocios familiares que constituyen el
sector. Existen alrededor de
70 fábricas que, a pesar de
tener distinto número de
empleados y nivel de producción, están dentro de un
mismo abanico.
En 2011, los nuevos
productos supusieron 61,6
millones de euros, lo que
supone un 65% de la inver-

6·

La mayor parte
de los
consumidores
opta por
adquirir los
refrescos en
supermercados
(73%), frente a
hipermercados o
comercios
tradicionales
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sión total del sector. Las innovaciones en envases requirieron una inversión de
12 millones de euros (13%
del total) y las extensiones
de líneas de productos exigieron una inversión superior a los 20 millones de
euros (22% del total).
Además, cualquier proceso de innovación implica
no sólo a la empresa fabricante sino también a otras
de su órbita encargadas de
la obtención y análisis de
datos, de la publicidad y la
comunicación, o del embotellado de los nuevos productos. El aporte que tiene,
por tanto, el lanzamiento de
un nuevo producto en términos de generación de
valor añadido y empleo es
muy importante a nivel
agregado.

Consumo.- En los últimos
años, los cambios sociales
han modificado el comportamiento y las preferencias
de los consumidores. Así,
han crecido con fuerza durante los últimos 10 años las
ventas de productos light,
pasando de un consumo del
15% al 30% en 2011. Además, ha aumentado el consumo de bebidas destinadas
a deportistas, pese a ser relativamente jóvenes en el
mercado.
Las regiones donde se
realiza un mayor consumo
de bebidas refrescantes
coinciden con las de gran
atractivo turístico y altas
temperaturas medias en los
meses de primavera y verano. Éstas son Madrid, Andalucía, Murcia e Islas Baleares.
Por el contratio, los niveles más bajos de consumo
se concentran en la zona
noroeste del país, mientras
que la cornisa mediterránea
y el centro-este mantiene un
nivel de consumo entre los
33 y los 36 litros per cápita
por año en el ejercicio 2011.
“En España las altas
temperaturas y la cultura de
las relaciones sociales favorecen el consumo de bebidas refrescantes. Así, el
75% de los españoles prefiere bebidas refrescantes en
compañía de amigos y fuera
de casa, en bares, cafeterías

y restaurantes. Esto supone
que el sector juega un papel
clave para la industria alimentaria como proveedora
de bienes y servicios de
ocio y turismo, afirma Amenedo.
Las mujeres suelen optar
por bebidas bajas en calorías, por refrescos funcionales o por bebidas de té. Los
hombres, por su parte, prefieren las bebidas para deportistas y los refrescos de
cola. Son, además, quienes
están más inclinados a la
adquisición de productos de
marca.
Los jóvenes se muestran
más dispuestos a optar por
diferentes sabores. No obstante, conforme la edad
avanza, las preferencias se
dirigen hacia productos
light y sin gas, bebidas más
saludables o de sabores más
tradicionales.
En cuanto al lugar y a la
frecuencia de compra, la
mayor parte de los consumidores opta por adquirirlos
en supermercados (73%),
frente a hipermercados o
comercios tradicionales, adquiriendo semanalmente
entre uno y tres litros de bebidas refrescantes.
Casi un 30% de los encuestados reconoce consumir bebidas refrescantes por
placer. Las otras razones
por las que se consumen bebidas refrescantes son también, en su mayoría, de carácter social: salir con amigos y estar lejos de casa.
Los momentos en los
que los consumidores
optan, en menor medida,
por las bebidas refrescantes
son comidas de trabajo,
fiestas de los niños o "por
picar algo" o "no tener
tiempo".
Además, la amplia variedad de productos disponibles en el mercado, más de
2.000 referencias de más de
500 sabores, contribuye a
una correcta hidratación, un
aspecto clave para una adecuada nutrición.
Así, según la Encuesta
Industrial Anual de Productos, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística,
las bebidas refrescantes satisfacen el 41% de las necesidades de hidratación de
los españoles.

Mercados

El consumidor no
quiere gastar

El 56% de las amas de
casa asegura que ahora les
apetece gastar menos que
hace un año, según el estudio Balance del sector de la
distribución en 2012 de
Kantar Worldpanel.
Además, para el 61% no
es buen momento para determinados gastos, el 45%
gasta menos en su compra
habitual y un 89% asegura
que no se puede gastar sin
mirar. Estas medidas han
llevado a que se produzcan
cambios en las pautas de
comportamiento hacia el
ahorro máximo.
Así, los españoles pasan
más tiempo en casa y los
hogares realizan de promedio una ingesta más en casa
que hace un año.
Hacen un consumo más
racional, aplazando la compra hasta que se acaba el
producto, siguen un estricto
presupuesto para evitar
compras impulsivas, e intentan ser menos derrochadores y tiran menos comida
a la basura.
Los españoles también
buscan la compra más barata. A pesar de que la inflación en alimentación fue de
casi un 3% más en 2012, el
consumidor pagó un 1%

menos por sus compras, de
modo que “se ahorró” un
4% (efecto downtrading),
explica Susana Magdaleno,
Retail&Petrol sector director de la consultora.
Con el objetivo de encontrar los mejores precios,
el consumidor está incluso
dispuesto a desplazarse: en
un año ha disminuido en un
12% el número de amas de
casa que compran en los establecimientos cercanos a
su domicilio, y por el contrario han aumentado aquellos hogares que comparan
cadenas en busca de precios
bajos.
Crece la predisposición a
comprar en promoción (un
4% más en los dos últimos
años), así como los hogares
que suelen comprar siempre
productos o marcas baratas
(20%).
Así que a la hora de elegir promoción, el consumidor prefiere los descuentos
directos en precio y, en un
segundo nivel, los formatos
con producto adicional gratis o los descuentos para la
compra de segunda unidad.
Pero el consumidor no
está dispuesto a comprar
cualquier promoción. De
hecho, sólo un 4% de los

Los hogares
realizan de
promedio una
ingesta más en
casa que hace
un año

hogares aprovechan la promoción, independientemente de la marca que sea,
mientras que un 62% sólo
la compra si la marca está
entre sus habituales.
Otra de las medidas para
comprar más barato es acudir a la marca de la distribución, que a cierre de 2012
alcanzaba una tercera parte
del gasto realizado en gran
consumo (33%).
Estas marcas cuentan
con la confianza del consumidor, y actualmente son
motivo de elección de establecimiento para más de la
mitad de los hogares (55%),
en mucha mayor medida
que el hecho de encontrar
siempre buenos precios
(49%). Aun así, el principal
motivo de elección de establecimiento sigue siendo la
relación calidad/precio,
para el 74% de los hogares.
Por último, el consumidor cambia de lugar de
compra buscando productos
frescos más baratos. Cada
vez hace cestas más completas, es decir, aprovecha
las visitas a la gran distribución para incluir los productos frescos, donde los
adquiere de promedio un
5% más baratos.

mayo 2013 ·

financial food · 7
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Los españoles consumen
al año el agua que cabe
en una piscina olímpica

España se encuentra en
el ránking de países que
más agua gasta.
En concreto, tiene un
consumo medio de 2.325
metros cúbicos por persona
al año, lo que equivaldría a
toda el agua que puede concentrarse en una piscina
olímpica (50 metros de longitud), lo que supone una
cantidad superior a la media
(1.240 metros cúbicos), si
tenemos en cuenta que la
huella hídrica es el volumen
total de agua dulce que se
consume, evapora o contamina en el mundo.
Con la celebración, el
pasado 22 de marzo, del
Día Mundial del Agua, se
dio a conocer esta informa8·

ción para concienciar a los
españoles de que es posible
que para 2030 la escasez de
agua en el mundo afecte a
casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un
40% a la oferta.
Desde la Asociación de
Empresas de Tecnología Española de Agua (AFRE),
quienes aportan los datos
sobre el consumo de agua
de los españoles, señalan
también que la extracción
total de agua dulce per cápita en España es elevada,
computando todos los usos
es de 699 metros cúbicos.
A su juicio, y en consonancia con el déficit de recursos hídricos previstos
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para 2030, España debería
lograr un ahorro del 35% en
el consumo. “Siendo España uno de los referentes
mundiales en gestión eficiente del agua, falta bastante camino por recorrer
en el tema del ahorro”,
añade en un comunicado la
asociación.
Además, según un estudio de la Unión Europea, en
promedio, cada ciudadano
de la UE consume 4.815 litros de agua por día, incluyendo el agua utilizada para
producir todos los bienes y
servicios, contabilizados los
importados a la UE.
Este problema es una de
las motivaciones del plan
para salvaguardar los recur-

Especial
sos hídricos de Europa
(Blueprint), en el que se
describen las acciones políticas encaminadas a afrontar este reto en Europa.
Este estudio analiza los
métodos para evaluar el impacto de la huella hídrica en
los 27 Estados miembros de
la UE, así como Croacia
(EU28), que está a punto de
unirse a la UE en julio de
2013. Se consideraron dos
mediciones de la huella de
agua, la huella de la producción de agua y la huella
de consumo de agua. La
huella hídrica de producción es el uso directo e indirecto de agua para la producción de bienes y servicios dentro de los países
considerados. La huella de
consumo de agua es el consumo total, lo que también
representa “flujo virtual” es
decir, la importación y exportación de bienes o servicios que requieren el uso de
agua como parte de su producción.
Los resultados demuestran que la huella de agua
de consumo de la media

EU28 ciudadano es 4.815
litros por día, el 40% de los
cuales es resultado de las
importaciones de otros países, principalmente de
cacao, café y algodón. La
comparación de las importaciones y exportaciones
mostraron que la EU28 es
un importador neto de agua
“virtual”, utilizando 2.364
litros por habitante y día
(lcd) en forma de importaciones, pero sólo exporta
645 lcd. La huella hídrica
de producción en la EU28
es en promedio de 3.420
lcd.
Los productos agrícolas
aportan la mayor parte del
uso del agua a través de
ambas medidas de huella
hídrica, el 89% de la huella
de consumo de agua y el
91% de la huella hídrica de
producción.
En total, los productos
de origen animal representan más de la mitad del
valor total y el consumo de
leche, carne de res y de
cerdo se asocia con valores
particularmente altos de la
huella de agua.

El enfoque de la política
del uso del agua y las campañas de sensibilización se
han enfocado a menudo en
reducir su uso directo. Sin
embargo, estos resultados
demuestran que la reducción de los residuos de alimentos, los cambios en la
dieta (en particular, reducción de los productos de
origen animal) y una mayor
eficiencia en la agricultura
podrían ser métodos eficaces de reducir la huella hídrica.
En la revisión de la huella hídrica como instrumento de política, los investigadores han detectado la necesidad de la normalización y
la omisión de otros impactos ambientales del consumo y la producción en el
proceso de cálculo, tales
como el uso del suelo o las
emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de
esto, llegan a la conclusión
de que es una potente herramienta de comunicación
que puede ser utilizada para
vincular el agua con los
bienes de consumo.

Las ventas en gran consumo
ascienden casi un 1%

En España, las ventas en hipermercados y supermercados registran
un incremento del 0,9% en volumen,
en el TAM 31 marzo de 2013, hasta
los 3.337 millones de litros. En términos de valor, el crecimiento es del
1,5%, hasta los 745,6 millones de
euros.
El 94,1% del total de aguas vendidas en gran consumo corresponden
a la categoría de agua sin gas, es
decir, 745,6 millones de euros. El
5,9% restante corresponde a las
aguas con gas, con un volumen de
ventas de 43,9 millones de euros,
según datos de la consultora IRi.
Dentro de las aguas sin gas, triunfan las que no tienen sabor, con una
cuota en valor del 98,9%, es decir,
694,1 millones de euros. Las saborizadas poseen un 1% de participación, más de siete millones de euros,
frente al 0,1% de las funcionales,
que no alcanzan el medio millón de
euros en ventas.
Entre las aguas con gas, las sin
sabor poseen el 99,7% del total del

mercado, con unas ventas superiores
a los 43,8 millones de euros, frente al
0,1% de las saborizadas con gas, que
alcanzan un total de 114.682euros.
En cuanto a las marcas de este
sector, las enseñas de la distribución
se apoderan de las primeras posiciones tanto en valor (29,9%), como en
volumen (44,2%).
Danone es el primer fabricante
del segmento de aguas con una cuota
en valor del 22,3% y del 13,9% en
volumen. Le sigue el grupo Pascual,
con 10,4% y 7%, respectivamente;
Nestlé, con 10,3% y 8,5%; Grupo
Mahou-San Miguel, con 5,6% y
2,8%; Grupo Vichy, con 3,5% y
1,4%; Grupo Damm, con 2,2% y
1,9%; y Coca-Cola, con 1,7% en
valor y en volumen. El resto de fabricantes poseen en su conjunto un
13,9% de la facturación total y un
18,7% de las ventas en volumen.
En las aguas sin gas y sin sabor,
la marca blanca se hace con un
44,2% de la cuota en volumen, frente
al 30,6% en valor.

Fontvella es la primera marca de
fabricante en este segmento, con una
cuota del 10,2% en volumen y del
16,2% en valor, tras experimentar un
retroceso en este ejercicio.
No ocurre lo mismo en el apartado de agua sin gas y con sabor,
donde Fontvella le gana la batalla a
las enseñas de la distribución. En
esta categoría, la marca blanca alcanza una cuota del 20,6% en volumen
y del 11% en valor, frente al 77,6% y
el 87,7%, respectivamente, de Fontevella.
En las aguas con gas y sin sabor,
Vichy Catalán lidera la categoría en
valor, con una cuota del 41%, pero la
pierde en términos de volumen
(18,9%) en detrimento de la marca
blanca, que posee una cuota del
44,1% en volumen y un 20,8% en
valor.
En el agua con gas y con sabor,
nadie le quita el puesto a Vichy Catalán. En este ejercicio, el grupo adquiere una participación del 60,8%
en volumen y del 58,8% en valor.
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Logística

Los operadores logísticos
sufren una caída

Tras experimentar un
moderado crecimiento en el
bienio anterior, el sector de
los operadores logísticos
sufre las consecuencias de
la crisis. La facturación sectorial experimentó un descenso de un 0,6% en 2012,
hasta facturar 3.530 millones de euros.
Este descenso está motivado, además de por la negativa situación económica,
por el descenso de actividad
en los principales sectores
clientes.
El volumen de negocio
derivado de la prestación de
servicios de almacenaje y
operaciones en almacén registró un crecimiento del
1,5%, que no fue suficiente
para compensar la contracción del 2% registrada por
la actividad de transporte y
distribución de dichas mercancías, asegura un informe
elaborado por la consultora
DBK.
10 ·

El sector de alimentación y bebidas reforzó su
posición como el principal
segmento de demanda. La
facturación de los operadores logísticos a este tipo de
empresas aumentó un 1,6%
en 2012, lo que supuso una
participación del 36% en el
mercado total.
El auge del comercio
electrónico siguió propiciando un notable incremento de la demanda de
servicios logísticos para
operaciones de venta de
mercancías a través de Internet, fundamentalmente
en el segmento B2C.
En 2012, se contabilizaban 180 operadores logísticos, cifra que experimentó
nuevamente una disminución, como consecuencia
del cese de actividad de diversas empresas, producida
por la caída de las ventas y
el deterioro de su situación
financiera.
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La facturación
sectorial
experimentó un
descenso de un
0,6% en 2012,
hasta facturar
3.530 millones
de euros

El sector presenta una
creciente concentración.
Las cinco primeras empresas reúnen el 36,5% del
mercado y las 10 primeras
compañías poseen una
cuota conjunta del 53,9%.
En los próximos años, se
prolongará la tendencia de
concentración del sector,
esperándose nuevas operaciones de fusión o adquisición, el establecimiento de
alianzas para mejorar el servicio y ampliar la cobertura
y la desaparición de operadores de pequeño y mediano tamaño.
La debilidad de la demanda y la presión sobre
los precios se traducirán
previsiblemente en un nuevo descenso de la facturación sectorial en 2013, que
podría cifrarse en torno al
2,5%. La expansión internacional será la clave para
hacer frente a la debilidad
de la demanda doméstica.

Estudio

Los españoles tiran
del rollo

España es uno de los países europeos que más gasta
en papel higiénico. En concreto, 14 kilogramos de
papel al año, mientras que
el resto de Europa ha reducido en cantidad y calidad.
A pesar de la crisis, seguimos siendo fieles al rollo
“premium”, es decir, suave
y de cuatro capas.
Según la Asociación Española de Fabricantes de
Papel (Aspapel), la producción de papel en España en
2012 se cifró en más de 6,1
millones de toneladas, con
lo que se ha mantenido en
niveles similares al año anterior (-0,4%), mientras en
el conjunto de la UE la
producción papelera
descendió un 1,8%.
España es el sexto
mayor productor europeo de papel y,
dentro de este grupo
líder, se sitúa entre
los que mejor están
respondiendo a la
crisis, junto con
Suecia y Alemania.
Por el contrario, los
otros tres grandes
productores de papel
(Finlandia, Italia y
Francia) vieron descender su produc-

ción muy por encima de la
media.
En cuanto a la producción de celulosa, los datos
de Aspapel indican que se
ha producido un incremento
de unas décimas, situándose
en 1,9 millones de toneladas, comportándose también mejor que la media de
la UE (-0,5%).

Consumo interno.- El
consumo interior de papel y
cartón registró un descenso
del 4,2%, que tuvo más repercusión en las importaciones (2,9 millones de toneladas, con una caída del

7,6%), que en la producción
nacional, que se mantuvo.
En cuanto a las exportaciones de papel, los datos de
la asociación revelan un incremento del 0,1%, hasta
las 2,9 millones de toneladas, en torno al récord histórico de tres millones de
toneladas como en los dos
ejercicios precedentes.
Por primera vez el volumen de exportación supera
a las importaciones de
papel. En 2012 se exportó el
48% de la producción española de papel por un valor
de 2.042 millones de euros.
En cuanto a la celulosa,
el consumo interior es de
1,8 millones de toneladas,
lo que supone un
incremento
del
4,3%.
Las exportaciones de celulosa se
cifran en 1,1 millones de toneladas por
un valor de 699 millones de euros. Pese
a descender en proporción equivalente
a la recuperación del
mercado interior, suponen el 59% de la
producción y siguen
superando a las importaciones.

El sector
crece en
gran
consumo

Las ventas en hipermercados, supermercados y perfumería y distribución moderna reflejan un incremento en
todas las categorías de
este mercado.
Así, según las cifras
de la consultora IRi, el
papel higiénico crece en
volumen un 2,4%, hasta
los 360,3 millones de
paquetes de 10 rollos.
Las servilletas de
papel también crecen un
0,5%, hasta los 79,1 millones (200 CT).
Los rollos de papel
doméstico también crecen un 0,5% en volumen, hasta los 61,3 millones de paquetes de 10
rollos.
Dentro del papel higiénico, el 51,2% corresponde al de doble
capa, seguido del standar, con una cuota del
33,6%. A continuación,
se sitúa el papel higiénico húmedo o en toallitas, con una participación del 14,6% y el resto
de esta categoría, con un
0,7%.
En las servilletas, el
80,9% corresponde a las
de color blanco, frente al
19,1% del resto de la categoría, que ha caído un
7,4%.
El rollo de papel doméstico también se diferencia por colores. El
82,1% de este mercado
corresponde a los rollos
de cocina blancos y el
17,9% a los de color.
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