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Editorial

El aceite de oliva, el oro líquido,
es un producto arraigado desde hace
miles de años en nuestra cultura ali-
mentaria. España atesora el mayor
olivar del mundo. Más de 300 millo-
nes de olivos, que ocupan una super-
ficie superior a los 2,5 millones de
hectáreas, se extienden por 34 pro-
vincias de la geografía nacional. Esto
hace de nuestro país el primer pro-
ductor y exportador mundial de acei-
te de oliva, representando más de la
mitad de la producción de la UE y el
40% de la mundial. Es el producto
emblemático español por antonoma-
sia, nuestra primera Marca España

Pero no es oro líquido todo lo que
reluce, como ponen de manifiesto los
datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente re-
lativos al consumo de aceite, produc-
ción y comercialización del aceite re-
cogidos en páginas ulteriores.

La media de consumo de aceite en
España se sitúa en 12,8 litros por per-
sona y año, lo que supone un descen-
so del 2,8% en comparación con el
mismo periodo del año anterior,
según datos del Ministerio. El consu-
mo de aceite en los hogares cae un
2,8% en mayo de 2013.

La adquisición de este alimento
tan básico en la cesta de la compra de
los españoles supone el 2% del pre-
supuesto, siendo el aceite de oliva el
más consumido, con un 70%, frente
al aceite de girasol (26,9%).

Por otra parte, la comercialización
también ha caído en estos meses.
Hasta el pasado mes de julio la co-
mercialización del aceite de oliva
llegó a las 918.000 toneladas, lo que
supone un descenso del 24% con res-
pecto a la campaña anterior y del
18% en relación a la media de las
cuatro últimas, según la Agencia para
el Aceite de Oliva (AAO). 

Para mantener el prestigio de
nuestro aceite y potenciar el futuro
del sector, el Ministerio trabaja en la
actualidad en el Plan de Acción sobre
el olivar, que ahonda en la defensa de
la calidad del aceite de oliva, un as-
pecto primordial sobre el que habrá
que seguir trabajando, para consoli-
dar la calidad como pilar sobre el que
construir el futuro del sector”, según
la secretaria general del Ministerio,
Isabel García Tejerina. Es decir, para
que de verdad reluzca nuestro oro lí-
quido, el producto estrella de la
Marca España.  

El oro líquido
reluce menos
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El consumo de aceite en
los hogares cae un 2,8% de
junio de 2012 a mayo de
2013, con respecto al
mismo periodo del año an-
terior.

Este retroceso provoca
que la media de consumo
de aceite en España se sitúe
en 12,8 litros por persona y
año, según datos del Minis-
terio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente. 

La adquisición de este
alimento tan básico en la
cesta de la compra de los
españoles supone el 2% del
presupuesto, siendo el acei-
te de la variedad oliva el
más consumido, con un
70%, frente al aceite de gi-
rasol, que supone el 26,9%.

Los datos facilitados por
el Ministerio constatan
que la variedad de aceite
de oliva es la más consu-
mida en los hogares, con
un 41% del total del acei-
te. No obstante, esta refe-
rencias es la que más ha

acusado el descenso

En portada

Aceite: el consumo
se contrae

con respecto al periodo an-
terior, con una disminución
del 9,9%.

Los hogares que más
han consumido esta varie-
dad son los formados por
parejas con hijos mayores,
parejas adultas sin hijos y
retirados. Por Comunidades
Autónomas, son las de Ga-
licia, Canarias, Cantabria,
Asturias, y la Rioja las más
consumidoras de este tipo
de aceite.

El aceite de oliva virgen
es la segunda variedad con
más presencia en la cesta de
la compra de los españoles,
con un incremento de con-
sumo per cápita del 1,7%,
lo que supone un consumo
medio de 3,69 litros por
persona y año.

El perfil del hogar que
más consume esta variedad
es el de parejas adultas sin
hijos o con hijos mayores,
además de los retirados.
Son hogares situados en
ciudades grandes, de más
de 100.000 habitantes. Las
Comunidades Autónomas
con mayor consumo de este
aceite son Andalucía, Ma-
drid, Cantabria y País
Vasco.

En tercer lugar, se en-
cuentra el aceite de girasol,
que, sin embargo, fue el
que en mayor medida incre-
mentó el consumo durante
el periodo junio de 2012 a
mayo de 2013, con un in-
cremento del 3,6%, situán-
dose en una media de 3,45
litros por persona y año.

El consumo de esta
variedad destaca en los

hogares constituidos
por parejas adultas

con hijos de
edad media y
m a y o r e s ,

que habitan
en poblacio-

nes pequeñas
de hasta 10.000

La media de 
consumo de 
aceite en España
se sitúa en 12,8
litros por
persona y año, lo
que supone un
descenso del
2,8% en 
comparación con
el mismo periodo
del año anterior,
según datos del
Ministerio.
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habitantes. Las comunida-
des Autónomas más consu-
midoras de aceite de girasol
son Galicia, Castilla y León
y Cantabria.

Según el estudio, más
del 91% del aceite que se
compra para el consumo do-
méstico, se adquiere en el
canal dinámico (Hiper,
Super y Tienda descuento),
siendo el supermercado el
único que incrementó sus
compras de aceite (3,8%).

El resto de los canales
presentaron descensos en
las compras de aceite, espe-
cialmente la tienda tradicio-
nal (-9,4%) y el resto de ca-
nales, donde bajó el 18,7%.

La comercialización
también cae.- La comer-
cialización de aceite hasta
julio de 2013 ha llegado a
las 918.000 toneladas, lo
que supone un descenso del
24% con respecto a la cam-
paña anterior y del 18% en
relación a la media de las
cuatro últimas, según la
Agencia para el Aceite de
Oliva (AAO).

La media mensual de sa-
lidas de este periodo ha sido
de 91.800 toneladas. Las sa-
lidas de aceite envasado re-
presentan el 55% del total
comercializado en el mes de
julio y el 65% en los 10
meses de la campaña 2013.

El aceite producido en la
campaña ascendió a
614.700 toneladas, un 62%
menos que el obtenido en la
campaña pasada. 

En cuanto a las importa-
ciones, con datos provisio-
nales para el mes de julio, la
AAO estima unas 103.300
toneladas, frente a las
504.400 toneladas de las ex-
portaciones, que suponen un
descenso del 30% con res-
pecto a la campaña anterior
y del 22% en relación a la
media de las cuatro últimas
campañas. La media men-
sual de salidas exportadas
en estos diez meses ha sido
de 50.440 toneladas.

La producción mejora.-
España es el primer país
productor de aceite de oliva,
con un incremento de un
15% en la campaña 2011-
2012. Este año se ha alcan-
zado un nuevo record de
producción de 1,6 millones
e  toneladas.  

La secretaria general de
Agricultura y Alimentación,
Isabel García Tejerina, ase-
gura,durante la inaugura-
ción de la VII Jornada pro-
fesional del aceite de oliva
español, que los logros del
sector del aceite de oliva
corresponden a su “capaci-
dad productiva, unida a la
calidad de los aceites espa-
ñoles”. 

Este hecho, “no sólo nos
convierte en potencia mun-
dial, sino que demuestra
que nuestra técnica olivare-
ra y elaiotécnica es referen-
te a nivel mundial”, explica
la secretaria general.

Por otro lado, García Te-
jerina ha comentado que
“España se ha convertido en
el primer exportador mun-

dial de aceite de oliva en
volumen, con el 51% de las
exportaciones mundiales,
seguido de lejos por Italia,
con un 22,4% o Grecia con
el 6,3%”. 

Frente a estos logros en
los mercados exteriores,
García Tejerina ha recorda-
do algunos retos pendientes
para el futuro del sector,
destacando especialmente la
necesidad de “mejorar los
precios medios de exporta-
ción”.

Para mantener el presti-
gio conseguido y potenciar
el futuro del sector, el Mi-
nisterio trabaja en la actuali-
dad en el Plan de Acción
sobre el olivar, que ahonda
en la defensa de la calidad
del aceite de oliva “un as-
pecto primordial sobre el
que habrá que seguir traba-
jando, para consolidar la ca-
lidad como pilar sobre el
que construir el futuro del
sector”, ha señalado García
Tejerina.

Finalmente, y en rela-
ción con la mejora de la
rentabilidad en el cultivo
del olivo y la elaboración
del aceite de oliva, García
Tejerina ha destacado dos
actuaciones del Gobierno
como la reciente aprobación
del Anteproyecto de Ley de
Medidas para Mejorar el
Funcionamiento de la Cade-
na Alimentaria, y el estable-
cimiento de un convenio de
colaboración con la gran
distribución y el sector oli-
varero, para la mejora de la
eficiencia de la cadena de
valor y comercialización del
aceite de oliva.

En portada
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Viene de la página anterior

Las ventas de aceite
de oliva virgen extra
ecológico experimenta-
ron en 2012 un incre-
mento de casi un 17%,
con respecto al 2011,
según informa la Aso-
ciación Valor Ecológi-
co.

Así, las ventas han
supuesto 11,5 millones
de kilogramos vendidos,
con un destino superior
a 45 países. Destaca el
crecimiento en la venta
de aceite envasado, res-
pecto al granel, ya que
el sector ecológico sitúa
las ventas en envasado
en un 40% mientras en
el sector convencional
esta cifra se queda en
menos de un 25%. Otro
de los datos más signifi-
cativos de este balance
es el aumento en la
venta de aceite a Esta-
dos Unidos (33,4%);
China (71%) o Japón
(15%).

Estas cifras muestran
además que España es
el mayor demandante de
aceite ecológico envasa-
do, aunque se sitúa a la
cola con respecto al
consumo interno. Según
estos los datos, Suiza y
Dinamarca encabezan la
lista de países cuyo con-
sumo ha crecido más en
el último año, aunque
son Alemania, con
6.590 millones de euros,
y Francia, con 3.756,
los que siguen liderando
la lista europea. En con-
traposición a este dato
se encuentra España,
que registra unos 965
millones de euros al
año.

Además, se ha pro-
ducido un incremento
en la superficie, que en
España se sitúa ya en
168.616 hectáreas, lo
que supone un 31,1%
del total mundial.

El aceite
ecológico,

en alza 





Mercados
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Hace ya un par de años,
varias de las primeras mar-
cas del sector de la alimen-
tación y bebidas anuncia-
ban, especialmente en tele-
visión, que no fabricaban su
producto para otras marcas.
Se entendía que estas ense-
ñas a las que se referían
eran aquellas pertenecientes
a la gran distribución, que
se podrían adquirir en sus
establecimientos a precios
más económicos.

Ahora, nace un estudio
que revela que el 95% de
los fabricantes líderes no
produce marcas de la distri-
bución 

Así, a pesar del incre-
mento del consumo de las
marcas blancas, las enseñas
líderes mantienen su estra-
tegia de no producir para la
distribución. 

De hecho, sólo el 4,5%
de los fabricantes de marca
de distribución fabrican
también marcas líderes en
sus categorías, según el
Análisis de fabricantes de
marca del distribuidor, ela-
borado por Esade.

“El mito que hay en la
mente del consumidor de
que las marcas de fabrican-
tes y las de distribución son
iguales, no es real”, asegura
Oriol Iglesias, responsable
del estudio, ya que sólo el
8,8% de los productos de
marca blanca son fabrica-
dos por empresas líderes. 

Es más, hay 41 categorí-
as de productos, más de la
mitad de las analizadas,
donde ninguno de los fabri-
cantes de marcas líderes
produce marca de distribu-
ción, destacando el sector
de las aguas, bebidas refres-
cantes, cafés o chocolates.

El promedio de fabri-
cantes de marcas líderes
que además producen mar-
ca blanca, sobre el total de
proveedores de marca de
distribuidor de su categoría,
es del 4%, aunque no supe-
ra el 25% en ninguna de las
categorías analizadas.

Los líderes no fabrican
para otras marcas

El Corte Inglés e Hiper-
cor son las cadenas con
mayor número de marca
propia fabricada por ense-
ñas líderes, con un 14,9% y
un 14,1%, respectivamente.
A continuación, se sitúa
Mercadona, con un 11,7%,
“un nivel muy bajo ya que
indica que casi el 90% de
sus marcas de distribución
no son fabricados por ense-
ñas líderes, a pesar de que
el consumidor percibe lo
contrario”, explica el res-
ponsable del estudio.

En el lado opuesto se en-
cuentra Alcampo (3,6%),
Lidl (5,4%) y Eroski
(6,4%), que muestran los
menores pesos de referen-
cias de marca blanca produ-
cidas por fabricantes de pri-
mer nivel.

Las marcas blancas si-
guen creciendo.- El
hecho de que las marcas
blancas no pertenezcan a fa-
bricantes líderes, no frena a
los consumidores a la hora
de comprar. Es más, el 85%
de los españoles compra

marcas blancas y un 50%
asegura que aumentará su
peso en la cesta de la com-
pra.

En concreto, los españo-
les creen que comprarán
más marcas blancas en ali-
mentación y papelería y que
mantendrán estables sus
compras de marcas de dis-
tribuidor en vestido y calza-
do, productos de belleza y
de limpieza.

Los jóvenes menores de
35 años son quienes afir-
man comprar productos de
marca blanca con más asi-
duidad; excepto en las cate-
gorías de vestido/calzado y
productos de limpieza ya
que estas dos familias de
productos han sido más se-
ñaladas por los mayores de
35 años como de compra
habitual de productos de
marca blanca.

De manera general, los
productos de marcas blan-
cas son considerados como
productos de buena relación
calidad/precio (77%), aun-
que sólo un 51% los consi-
dera de buena calidad.

Las marcas 
blancas son 

consideradas
como productos

de buena 
relación 

calidad/precio
(77%), aunque

sólo un 51% los
considera de
buena calidad



Estudio

AM B I E N TA D O R E S

El mercado
huele bien
En 2012, el sector de

los ambientadores cam-
bia de aires. 

Si en el ejercicio an-
terior, el mercado regis-
tró un descenso de las
ventas en gran consumo,
2012 supone un punto de
inflexión.

Así, según los datos
de la consultora Kantar
Worldpanel revelan que
en volumen este merca-
do ha crecido un 1,3%,
hasta los 120,9 millones
de kilogramos/litros en
el TAM 2013.

En cuanto al valor del
mercado, los datos no
son tan halagüeños. Con
una caída del 4,1%, el
sector ha generado unas
ventas superiores a
214,4 millones de euros.

Aunque el volumen
de ventas crece, el nú-
mero de compradores
anual registra una caída
del 3,5%, hasta los 10,7
millones de comprado-
res.

El gasto medio por
comprador se estima en

este ejercicio en 19,9
euros, lo que supone un
1,5% menos con respec-
to al mismo periodo del
año anterior.

La frecuencia de
compra en el mercado de
ambientadores es de 4,4
días, prácticamente igual
que en el año anterior,
donde se registró un
0,5% menos.

Los datos de la con-
sultora revelan que el
gasto por acto de compra
es de 4,5 euros al día.
Esto refleja un descenso
del 2% con respecto al
año anterior.

En cuanto a los cana-
les de venta, los super-
mercados y autoservi-
cios representan el pri-
mer puesto con el 57,2%
de las ventas de ambien-
tadores en España. 

A continuación le si-
guen los hipermercados,
con un 20,6% de cuota
de mercado; seguido de
los discount (9,6%), es-
pecialistas (9%) y el
resto de canales (3,6%).
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Las aplicaciones móviles
o App son programas dise-
ñados para ser ejecutados en
dispositivos móviles y supo-
nen una excelente oportuni-
dad de entrar en contacto
con los consumidores. Es
decir, se trata de un nuevo
canal que permite mejorar
el vínculo con los clientes,
así como su experiencia de
compra. 

El 45% de los usuarios
españoles se inclina por el
uso de estas aplicaciones
frente al 55% que sigue pre-
firiendo las redes sociales.

Además, el 52% de los con-
sumidores afirma que el uso
de las App les motiva a
comprar productos y el 38%
sostiene que son más fáciles
de usar que cualquier pági-
na web, según el último in-
forme elaborado por la con-
sultora Ipsos.

Según Telefónica, en Es-
paña se descargan a diario
más de 2,7 millones de apli-
caciones para móviles, aun-
que la mayor parte de estas
descargas son de aplicacio-
nes diferentes al m-com-
merce. A diferencia de otros

países, en España no son
muchas las aplicaciones
móviles en el sector de dis-
tribución alimentaria y toda-
vía son pocas las enseñas de
supermercados e hipermer-
cados que disponen de una. 

La App de Supermerca-
do El Corte Inglés es la pri-
mera aplicación de una ca-
dena de distribución que
aparece al buscar por super-
mercados, tanto en los dis-
positivos Android como en
los de Apple. En ella, se
puede descargar la lista de
la compra al dispositivo del

cliente, así como elegir, de
entre las numerosas recetas
que ofrece, los ingredientes
necesarios para prepararlas.
Por otro lado, incluye 2.000
ofertas disponibles en sus
supermercados y consejos o
trucos de los mejores chefs.

Con la aplicación de Su-
permercados DIA, el consu-
midor puede hacer la lista
de la compra en el móvil.
Seleccionando su tienda ha-
bitual, podrá ver el surtido y
los productos en oferta, así
como sus cupones de fideli-
zación. El usuario puede

La distribución, en
pañales ante la

proliferación de Apps

Tendencias
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Tendencias

poner un producto en su
lista mediante navegación,
búsqueda o directamente
escaneando un código de
barras. También, se puede
buscar por marca de distri-
buidor o por los productos
que estén en oferta. Una
vez creada la lista, se pasa a
modo tienda. Además,
mientras la compra, el con-
sumidor puede hacer un se-
guimiento del gasto realiza-
do. La aplicación se com-
pleta con un apartado de
noticias y un completo ma-
nual de usuario.

La aplicación para móvil
de Caprabo permite locali-
zar sus más de 350 puntos
de venta por geolocaliza-
ción o buscador. Además,
facilita la compra con sus
listas editables, con la op-
ción crear una compuesta
por los productos más fre-
cuentemente comprados por
el cliente;  y el acceso a los
cupones de descuento ex-
clusivos sin necesidad de
ser impresos.

Supermercados Condis
también cuenta con una
aplicación para dispositivos
móviles llamada MiCondis.
Ofrece la posibilidad de lo-
calizar sus más de 400 esta-
blecimientos, consultar y
conocer las ofertas y reco-
mendaciones de la cadena o
elaborar la lista de la com-
pra usando la cámara del
dispositivo como lector de
códigos de barras. Una vez
elaborada la lista, se puede

mandar a la tienda y recibir-
la en casa cómodamente. En
breve, tienen previsto poder
enviar esa lista de la compra
al supermercado más próxi-
mo y compartirla en redes
sociales.

Otra cadena que también
cuenta con Apps es Sorli
Discau. Como el resto, su
aplicación permite localizar
el supermercado más cerca-
no, consultar y validar los
vales descuento, así como
las compras realizadas con
la tarjeta de fidelización y
una gran lista de recetas.

Hiperdino permite en su
aplicación para móviles
crear una lista de la compra
que esté siempre a mano y
poder enviarla a quien se
desee. Se puede crear aña-
diendo manualmente los
productos o escaneando el
código de barras con la cá-
mara. 

Estos productos se irán
ordenando por pasillos para
que al llegar a la tienda se
puedan encontrar de manera
rápida sin recorrer todo el
establecimiento. Posee un
comparador de precios que
indica el precio de los artí-
culos en otros estableci-
mientos con lo que preten-
den demostrar que son “los
que tienen mejores precios
de Canarias”. Además, pu-
blican las mejores ofertas y
un actualizado recetario que
permite incluir sus ingre-
dientes a la lista de la com-
pra.

Carrefour sólo cuenta
con una aplicación donde
descargar los folletos aso-
ciados a los distintos super-
mercados y un localizador
de tiendas por tipo, distan-
cia o con estaciones de ser-
vicio.

Aunque no todas las ca-
denas de distribución se han
lanzado al mundo de las
aplicaciones móviles, el
consumidor sí cuenta con
una amplia gama de herra-
mientas para bucear entre
las ofertas y promociones
del gran consumo. 

Así, puede encontrar
Apps como Carritus.com
que se convierten en el su-
permercado online de los
ahorradores gracias a que
compara el precio de la
cesta de la compra en dife-
rentes supermercados a me-
dida que se va elaborando.
De esta forma, el consumi-
dor ahorra hasta un 40% en
su compra.

SuperTruper, por su
parte, es un comparador de
precios de cualquier pro-
ducto y de distintos super-
mercados. Así, permite
comparar no sólo un pro-
ducto sino toda la lista de la
compra en varios supermer-
cados para decidir dónde
comprar más barato. 

Además, hay otras apli-
caciones, como Qué marca,
que permiten consultar las
empresas que fabrican las
marcas blancas de los su-
permercados.

En España se
descargan a 

diario más de 2,7
millones de 
aplicaciones
para móviles,

aunque la mayor
parte de estas
descargas son
de aplicaciones

diferentes al 
m-commerce



7,4% con respecto al
mismo periodo del
año anterior.

En términos de
valor, este sector
también registra un
retroceso del 2,6%,
hasta los 669,9 millo-
nes de euros.

El mercado cuenta
con 15,3 millones de
compradores, es decir,
se reduce la penetración
en un 0,5% en esta tempo-
rada.

Los detergentes para la-
vadora representan la mayor
parte de este mercado, con
un volumen de ventas de
282,1 millones de kilogra-
mos/litros, con un valor de
611,1 millones de euros.

A pesar de ser la catego-
ría principal, también es la
que registra un mayor des-

censo tanto en volumen
(8%) como en valor (2,9%).

El gasto medio en deter-
gentes para lavadoras es del
41,5, un 94,7% del total del
mercado, con un descenso
del 2,7% en este año.

En los detergentes para
lavadora se puede elegir
entre polvo, líquido y table-
tas, una amplia variedad
que no logra impulsar este
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El gasto medio en 
el mercado de
detergentes cae
un 3%

TAM1/2013      Kantar WorldPanel

Los españoles cada vez
gastan menos en la compra
de detergentes. Ya sea por-
que compran menos o por-
que compran más barato.

Así, el gasto medio en
este mercado es de 43,8
euros, un 2,9% menos que
en el TAM1 de 2012.

Los datos de la consul-
tora Kantar Worldpanel re-
velan que la frecuencia de
compra también cae, un
4,8%, hasta los 5,3 días de
compra al año.

El gasto por acto de
compra en cambio evolu-
ciona positivamente en un
2%, hasta gastar a 8,2 euros
cada vez que el consumidor
acude a la compra.

El volumen total de de-
tergentes es de 308,6 millo-
nes de kilogramos/litros, lo
que supone un descenso del
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segmento, ya que ninguna
de ellas supera el volumen
de las ventas del año pasa-
do.

De este modo, los de-
tergentes líquidos para la-
vadoras supusieron 178,8
millones de litros, es
decir, un 3,9% menos que
en 2012.

En valor, en cambio, es
la única subcategoría que
registra un crecimiento
(4,9%), hasta los 405,2
millones de euros.

Los detergentes en
polvo para lavadoras caen
un 14% en volumen, hasta
los 99,9 millones de kilo-
gramos.

Además, pierde un
14,5% en valor, lo que re-
presenta un volumen total
de 196,3 millones de
euros.

Por último, en esta ca-
tegoría, se encuentran las
tabletas con 3,7 millones
de kilogramos y unas pér-
didas de 21,8% con res-
pecto al mismo periodo
del año anterior.

Las pérdidas en valor
son todavía mayores, un
23,3%, hasta alcanzar los
12,5 millones de euros.

Tras los detergentes
para lavadora, se sitúan
los complementos para el
tratamiento de la ropa,
que con 90 millones de ki-
logramos/litros, crecen un
3,3%.

En términos de valor,
el año no ha sido tan posi-
tivo. Según datos de la
consultora, este segmento
cae un 3,8%, lo que cifra
las ventas en un total de
103,5 millones de euros.

El gasto medio tam-
bién registra una evolu-
ción negativa (-2,9%),
hasta los 12,3 euros, un
28% del total del presu-
puesto que los españoles
destinan a los detergentes.

Por otro lado, están los
detergentes especiales que
ganan terreno en época de
crisis. En 2013, han creci-
do un 1,4% en volumen,
hasta los 21,8 millones de
kilogramos/litros, y un
2,4% en valor, hasta los
44,3 millones de euros.

El gasto medio del es-
pañol en esta categoría es
de nueve euros, un 20,5%
del total del presupuesto,

lo que supone un incre-
mento del 1,6% con res-
pecto al año anterior.

Los detergentes para
lavar a mano son la parti-
da menos voluminosa del
mercado. Superando lige-
ramente la barrera de los
100.000 kilogramos/litros,
experimenta un descenso
cercano al 2%.

En valor, factura 10,8
millones de euros, a pesar
de registrar un descenso
del 3% en este ejercicio.

El gasto de los españo-
les en detergentes para
lavar a mano es de 4,3
euros, un 3,7% menos que
en 2012.

Suavizantes.- El merca-
do de suavizantes tampo-
co registra sus mejores
marcas. En volumen, este
segmento experimenta
una caída del 0,5%, hasta
los 205,9 millones de ki-
logramos/litros, por un
valor total de 210,8 millo-
nes de euros, es decir, un
0,1% menos que en el pa-
sado ejercicio.

Más de 13,5 millones
son los compradores de
suavizantes para la ropa,
cifra similar a la del año
pasado, según informa la
consultora Kantar World-
panel.

El gasto medio de los
españoles en el segmento
de suavizantes también
sufre una caída del 0,9%,
hasta los 15,6 euros.

La frecuencia de com-
pra es de 5,2 días, lo que
supone un descenso del
2,9% con respecto al ejer-
cicio anterior.

El gasto por acto de
compra asciende un 2,1%,
hasta situarse en tres euros
por cada vez que el consu-
midor acude al estableci-
miento a comprar este
producto.

Siguen ganado la bata-
lla los suavizantes con-
centrados, con un volu-
men de ventas de 172 mi-
llones de kilogramos/li-
tros, es decir, un 1,9%
más que en 2012.

Los suavizantes nor-
males caen un 11% en
este ejercicio, hasta los
33,9 millones de kilogra-
mos/litros.




