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Editorial

A diferencia de lo que su denomina-
ción indica, el segmento de congelados
crece cada año. De hecho, en la última
década el incremento ha sido de cerca
del 40%. Es por ello que los congelados
constituyen, pues, un mercado en ebulli-
ción, en continuo crecimiento.

El pasado año, el mercado de alimen-
tos congelados en España aumentó un
3% con respecto al año anterior, casi el
doble del crecimiento total de alimenta-
ción en el último año (1,6%). Práctica-
mente, todos los hogares españoles
cuentan con congelados en su dieta ha-
bitual, que representan el 6% del total de
la cesta de la compra. 

Es, pues, tiempo de congelados,
época de fríos, crudo invierno de tempe-
raturas gélidas y de rebajas. Vivimos
momentos de congelación de sueldos, de
pensiones y hasta del aliento. Es la hora
del congelado y en nuestro país el con-
sumo de este tipo de productos sube por
encima de la media del incremento total
en alimentación. Es decir, que no se
congela. 

Dicen que los números y los datos
son fríos; pero a ellos hemos de recurrir
para conocer cómo está de salud este
sector de nuestro mercado y nunca
mejor dicho, tratándose de los congela-

dos. Según el estudio de la consultora
Kantar Worldpanel que recogemos en
estas mismas páginas, un 53% de las
amas de casa españolas consultadas con-
sidera que los productos congelados son
tan buenos como los frescos, frente al
49% que se mostraba de acuerdo con
esta afirmación hace once años.

La media de nuestro consumo nacio-
nal de alimentos congelados está en 52
kilogramos, muy por encima de países
como Francia (37 kilogramos
hogar/año) y Portugal (26 kilogramos
hogar/año). No obstante, en España
existe todavía potencial de crecimiento,
teniendo en cuenta el consumo de otros
países europeos como el Reino Unido,
donde la media se sitúa en los 67 kilo-
gramos anuales por hogar.

El incremento del consumo de los
alimentos congelados se debe funda-
mentalmente a que estos productos pre-
sentan grandes ventajas, tales como el
precio, la rapidez y comodidad de prepa-
ración y la disponibilidad de consumir-
los cuando se precise, tres aspectos fun-
damentales en la dinámica de las fami-
lias de hoy en día que buscan, además
de la calidad, el coste y la inmediatez en
su preparación. Es época de fríos. Es
tiempo de congelados.

Los congelados,
en ebullición

f inancialfood.es
EL PORTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas

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.

DIRECTORA
Mª Soledad Díaz-Plaza

soledad@financialfood.es

REDACTORA JEFE
María Gil

mgil@financialfood.es

REDACCIÓN
Alberto Martínez

redaccion@financialfood.es

COLABORADORES
María Jesús Gómez

Merce Balart

PUBLICIDAD
publicidad@financialfood.es

☎ 91 388 42 00 

Serafín Cañas
serafin@financialfood.es

☎ 91 687 46 37 

ADMINISTRACIÓN 
administracion@financial

comunicacion.com

Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que 

pertenece al grupo 
Financial Comunicación, S.L.

C/Ulises,2  4ºD3
28043 Madrid

☎ 91 388 42 00 7 91 300 06 10
www. financialcomunicacion.com

financial food
PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO

DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

www.financialfood.es



En portada

febrero 2012 · financial food · 3

Los congelados crecen
casi el doble que la

media de alimentación
Si hay un mercado que

no hace honor a su nombre
es el de los productos con-
gelados. 

A diferencia de lo que su
nombre indica, este seg-
mento crece cada año. De
hecho, en la última década
el crecimiento ha sido de
cerca del 40%.

Así, en 2011, el mercado
de alimentos congelados en
España ha crecido un 3%
con respecto al año anterior,
casi el doble del crecimien-
to total de alimentación en
el último año (1,6%). En la
actualidad, la práctica tota-
lidad de los hogares españo-

les (99%) cuenta con ali-
mentos congelados en su
dieta habitual, que represen-
tan el 6% de su cesta de la
compra.

Este crecimiento en
valor es especialmente sig-
nificativo atendiendo a la
evolución de los últimos
años. Una evolución en
parte debida a la mejora en
la percepción que los con-
sumidores tienen de estos
alimentos. No en vano,
según el estudio de la con-
sultora Kantar Worldpanel
presentado para “El Mes del
Congelado”, un 53% de las
amas de casa consultadas

Lejos de resentirse por la crisis, el mercado crece un 3%
considera que “los produc-
tos congelados son tan bue-
nos como los frescos”, fren-
te al 49% que se mostraba
de acuerdo con esta afirma-
ción en 2002.

Cataluña, líder en con-
sumo.- El estudio de Kan-
tar Worldpanel para El Mes
del Congelado, iniciativa
pionera en España para di-
fundir las propiedades de
estos alimentos, coordinada
por AECOC –la asociación
empresarial que agrupa a

Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

cerca de 25.000 compañías-
confirma que Cataluña es la
Comunidad que más gasta
en este tipo de productos. 

Así, los catalanes dedi-
can una media anual de 270
euros por hogar a la compra
de congelados envasados,
muy por encima de la
media nacional (248
euros/año) y por delante de
comunidades como Valen-
cia y Andalucía, que gastan
260 euros anuales.

Atendiendo al consumo
en volumen, los consumi-
dores andaluces se sitúan a
la cabeza (57 kilogramos
anuales por hogar), segui-
dos de los valencianos (56
kilogramos) y los catalanes
(55 kilogramos). Todos
ellos por encima de la
media nacional (52 kilogra-
mos).

Estas cifras, sitúan a Es-
paña por encima de países
como Francia (37 kilogra-
mos hogar/año) y Portugal
(26 kilogramos hogar/año)
en consumo de alimentos
congelados. 

No obstante, en España
existe todavía potencial de
crecimiento, teniendo en
cuenta el consumo de otros
países europeos como el
Reino Unido, donde la
media se sitúa en los 67 ki-
logramos anuales por hogar.

Familias con hijos de
mediana edad, los ma-
yores consumidores.- En
cuanto al tipo de consumi-
dores, los datos de El Mes
del Congelado apuntan a
que las familias con hijos
de mediana edad son las
que más consumen este tipo
de productos (71,4 kilogra-
mos anuales), frente a los
jóvenes independientes, que
se sitúan a la cola  (24,4 ki-
logramos).

El consumo per cápita
es superior a la media na-
cional (19,1 kilogramos) en
el caso de los adultos inde-
pendientes (28,8 kilogra-
mos), los jóvenes indepen-
dientes (24,4 kilogramos) ,
los retirados (24,3 kilogra-
mos) y en las parejas adul-
tas y jóvenes sin hijos (22,4
y 20,6 kilogramos, respecti-
vamente).



El 56,8% de las ventas en
volumen del segmento de
platos cocinados congelados
corresponde a esta típica receta italiana

La lasaña
reina en el
mundo del
congelado
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Dentro del segmento de
platos cocinados congela-
dos la lasaña tiene su espa-
cio reservado con el 13,2%
de cuota en volumen y del
13,1% en valor.

Así, de un total de 53,3
millones de kilogramos de
platos congelados, la lasaña
genera unas ventas superio-
res a los siete millones de
kilogramos, un 7,7% más
con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior (TAM
noviembre 2012), según la
consultora SymphonyIRI.

Otra receta italiana, los
canelones, suponen el 10%
del mercado en volumen,
con 5,3 millones de kilogra-
mos vendidos, lo que supo-
ne un descenso del 2,2%
con respecto al año 2011.

El resto de platos coci-
nados congelados incluye
además los compuestos a
base de arroz, con una cuota
del 35,7%; los salteados,
con un 20,3%; los a base de
verduras, con un 10,2%; los
a base de pescado/marisco,
con un 4,3%; la comida me-
xicana, con un 2,7%; los
platos a base de carne, con
un 1,6%; el resto de platos a
base de pasta, con un 1,2%;
comida de otros países, con
un 0,2%;y los platos elabo-
rados a base de legumbres,
que a penas cuentan con
participación.

Entre los platos prepara-
dos y precocinados, las cro-

quetas también tienen su
público fiel. Según los datos
de la consultora, en los hi-
permercados y supermerca-
dos españoles se han vendi-
do en un año 13,5 millones
de kilogramos de croquetas,
un 4,3% más que en 2011.

Las favoritas de los es-
pañoles son las de jamón,
que superan la mayoría de
las ventas (50,1%), seguido
de las de ave (25,6%), las
de otros sabores (20,8%) y
las de bacalao (3,5%).

La carne empanada con-
gelada, tipo nugget o san ja-
cobo, son la tercera catego-
ría dentro de los congelados
con un volumen de ventas
superior a los 10,6 millones
de kilogramos. Este seg-
mento ha experimentado un
incremento en un año del
4,8%.

El 66,5% de las ventas
en volumen corresponden a
los nugget de pollo, seguido
de los san jacobos congela-
dos (29,4%) y otras carnes
empanadas y congeladas
(4,1%).

Las empanadillas repre-
sentan un total de 6,3 millo-
nes de kilogramos vendi-
dos, es decir, un 3,3% más
que en el año anterior.

El 80,9% de este seg-
mento pertenece a las em-
panadillas de pescado/ma-
risco, el 17,2% a los rollitos
y el 1,9% a las empanadi-
llas de otros sabores.

La pizza, que se registra
como una categoría aparte
de la de alimentos prepara-
dos congelados, supera los
37 millones de kilogramos
vendidos en España, un 3%
más que en 2011.

El 74,8% de las ventas
corresponde al segmento
pizza, mientras que un
12,1% va a parar a las bases
para pizzas. Las mini pizzas
se reparten un 7,1%; los pa-
nini, un 5,9%; y los cono
pizza y calzone, un 0,1%
respectivamente.

El 51,6% de las pizzas
vendidas en los hipermerca-
dos y supermercados espa-
ñoles tienen marca blanca,
un 14,8% más que el año
anterior.

Por marcas, Buitoni es
la más adquirida, con una
participación del 22%, se-
guido de Ristorante
(17,2%), Casa di Mama
(5,6%) y Tradizionale
(1,1%). El resto de marcas
no supera el 1% de cuota de
mercado.

En cuanto a las masas,
el pasado año se vendieron
32,8 millones de kilogra-
mos de pan y bollería con-
gelada. En este mercado se
registra un descenso del
7,5% con respecto al año
2011.

El 84% de las ventas de
este mercado corresponden
al pan congelado, frente al
16% de la bollería.

La pizza supera
los 37 millones
de kilogramos
vendidos en 

España, un 3%
más que en 2011
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IFFA 2013

La feria de la carne
Del 4 al 9 de mayo de

2013, se celebra en Frank-
furt (Alemania) la Feria In-
ternacional de la industria
de la carne (IFFA) que
reúne a los profesionales
del sector del equipamiento,
maquinaria para el procesa-
miento, envasado y venta
de carne.

Alemania es el país líder
a nivel europeo en la pro-
ducción de alimentos cárni-
cos (26%), seguido de Es-
paña e Italia (11%, respecti-
vamente). 

De ahí, que el certamen
se convierta en una plata-
forma internacional para el
sector cárnico.

La feria abarca los cam-
pos de la matanza, desmem-
bramiento, el procesamien-
to, pesaje, llenado/envasa-
do, transporte, refrigera-
ción, almacenamiento,
transporte y venta, así como
las especias y aditivos para
productos cárnicos y embu-
tidos.

Gracias a la amplitud de
la gama de productos en ex-
posición, así como por el
número excepcionalmente
elevado de expositores y vi-
sitantes internacionales,
IFFA demuestra cada tres
años su posición destacada
en el sector.

En 2013, el éxito de la
feria se demuestra con la
ampliación de superficie y
un rediseño de la feria más
optimizado. A falta de unos
meses para su celebración,
todos los pabellones están
prácticamente reservados.
Los organizadores del cer-
tamen prevén que acudan
aproximadamente 950 ex-
positores procedentes de 47
países, que presentarán sus
novedades en una superficie
de más de 100.000 metros
cuadrados. El número de vi-
sitantes se estima en 58.000
personas.

El nuevo diseño de la
feria se estructura de la
misma forma en la que se

ordenan las fases de la ca-
dena de procesamiento de
la carne. Así, los productos
se distribuyen en siete nive-
les, ofreciendo una gama
sin igual tanto en amplitud
como en profundidad.

En la edición de 2007,
participaron 47 empresas
españolas, siendo la tercera
nación por expositores. La
tecnología presentada por
las empresas españolas
abarcaba desde maquinaria
tradicional con pequeñas
mejoras incorporadas hasta
construcciones altamente
tecnológicas y punteras en
su segmento de mercado.

En 2010, fueron 46 las
empresas españolas - con el
apoyo del ICEX- que parti-
ciparon. Es decir, un 4%
del total de los expositores.

El gasto publicitario in-
vertido por las empresas es-
pañolas en la feria repre-
sentó el 80% del total de
los ingresos de IFFA en
concepto de publicidad.

En 2010, fueron
46 las empresas
españolas que
participaron, es
decir, un 4% del

total de los 
expositores
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Las legumbres no atraen
al consumidor español

Los españoles suspen-
den en consumo de legum-
bres. Según un estudio, ela-
borado por la Fundación
Española de la Nutrición
(FEN), los españoles no al-
canzan los niveles adecua-
dos de ingesta de este ali-
mento.

Es más, el consumo de
legumbres se encuentra por
debajo de las recomenda-
ciones de los nutricionistas. 

Otro estudio, elaborado
por la multinacional Nutri-
ción Center, el 65% de los
españoles sólo toma legum-
bres tres veces al mes o, in-
cluso, menos, por lo que se
puede deducir que produc-
tos tan saludables como las
lentejas, las alubias o los
garbanzos son los grandes
olvidados en la dieta ali-
mentaria de este país.

Así, el consumo de le-
gumbres entre los españoles
está muy lejos de ser el ade-
cuado. El estudio revela
que sólo el 35% de los es-
pañoles las ingiere entre
dos o tres veces a la sema-
na, que es la cantidad reco-
mendada por los nutricio-
nistas.

En cambio, según el es-
tudio, el 71% de los encues-
tados abusa de los hidratos
de carbono de asimilación
rápida, alimentándose de
pasta, arroz o pan todos los
días.

Los hidratos de carbono
de asimilación lenta, que
son los que proporcionan
las legumbres, las verduras
o las frutas, son los más re-
comendables, sobre todo
cuando no se realiza dema-
siada actividad física, por-
que logran que se tenga
menos apetito y que la libe-
ración de energía sea más
sostenida, ha explicado la
doctora Sara Jiménez.

El 65% de los españoles sólo toma 
legumbres tres veces al mes

Actualmente, la mayoría
de los españoles lleva un
estilo de vida demasiado se-
dentario, por lo que, según
la experta, deberían de con-
vertir las legumbres y la
verdura en los protagonistas
de su alimentación, no a los
alimentos ricos en hidratos
de carbono de asimilación
rápida como la pasta, el
pan, harinas refinadas o las
patatas.

Un 18% de los encuesta-
dos asegura ingerir este tipo
de alimentos dos o tres
veces a la semana, un 10%
lo hace a veces y un 1%,
nunca.

Jiménez ha argumentado
que la cantidad y rapidez
con que se asimilan los hi-

dratos de carbono se rela-
ciona con la sensación de
hambre.

Por eso, los hidratos de
carbono de asimilación rá-
pida no tienen por qué ser
la base de la alimentación,
ya que cuanto más rápido se
digieran antes aparecerá la
sensación de apetito.

Su consumo, según ha
dicho, debe de estar relacio-
nado con el tipo de activi-
dad física que se realice,
algo que, a tenor de los re-
sultados del estudio, no está
claro entre la población.

Un 68% cree que la can-
tidad de hidratos que ingie-
re es adecuada, mientras
que solo un 24% reconoce
que es demasiada y un 8%
la considera escasa.

Consumo.- Según el últi-
mo informe de Mercasa, los
hogares españoles consu-
mieron 145 millones de ki-
logramos de legumbres y
gastaron 214,7 millones de
euros en estos productos.
En términos per cápita se
llegó a 3,2 kilogramos y 4,7
euros de gasto.

El consumo más notable
se asocia a los garbanzos
(1,2 kilogramos por persona
y año), mientras que las
alubias alcanzan un kilogra-
mo per cápita y las lentejas
0,9 kilogramos. En térmi-
nos de gasto, los garbanzos
concentran el 36,2% del
gasto, con un total de 1,7
euros por persona; las alu-
bias el 34%, con un total de
1,6 euros, y las lentejas el
29,8% y un total de 1,4
euros.

Durante los últimos
cinco años, el consumo de
legumbres ha caído 120

Pasa a la página siguiente



gramos por persona y el
gasto ha aumentado 30 cén-
timos de euro per cápita. En
el periodo 2007-2011, el
consumo más elevado se
produjo en el año 2008
(3,35 kilogramos), mientras
que el mayor gasto tuvo
lugar en los ejercicios 2008
y 2009 (5,1 euros por con-
sumidor). 

En la familia de legum-
bres, la evolución del con-
sumo per cápita durante el
periodo 2007-2011 ha sido
similar en cada tipo de pro-
ducto.Respecto a la deman-
da de 2007, el consumo de
garbanzos, alubias y lente-
jas ha descendido.

Los hogares de clase
media baja cuentan con el
consumo más elevado,
mientras que los hogares de
clase alta y media alta tie-
nen el consumo más reduci-
do de todos.

Además, los hogares sin
niños consumen más canti-
dad de legumbres, mientras
que los consumos más
bajos se registran en los ho-
gares con niños menores de
seis años.

En los hogares donde
compra una persona con
más de 65 años, el consumo
de legumbres es más eleva-
do, mientras que la deman-
da más reducida se asocia a
los hogares donde la com-
pra la realiza una persona
que tiene menos de 35
años.

Los hogares formados
por una persona muestran
los consumos más elevados
de legumbres, mientras que
los índices son más reduci-
dos en los hogares forma-
dos por cuatro miembros.

Por comunidades autó-
nomas, Cantabria, Asturias
y Cataluña cuentan con los
mayores consumos, mien-
tras que, por el contrario, la
demanda más reducida se
asocia a Madrid, Andalucía
y, sobre todo, Galicia.

Distribución. - En 2011
los hogares recurrieron ma-
yoritariamente para realizar
sus adquisiciones de legum-
bres a los supermercados
(59,3% de cuota de merca-
do). Los hipermercados al-

Viene de la página anterior
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canzan en estos productos
una cuota del 16,7% y los
establecimientos especiali-
zados llegan al 14,7%. El
autoconsumo supone el
2,1% y los mercadillos el
1,9%, mientras que las otras
formas comerciales alcan-
zan el 5,3% restante.

El ligero incremento de
los precios de las legumbres
secas y cocidas durante el
pasado ejercicio ha provo-
cado un cierto dinamismo
en un mercado que venía
caracterizado por su madu-
rez.

En términos generales,
el mercado de legumbres
viene presentando pérdidas
de las ventas en volumen,
mientras que se han incre-
mentado los precios y apa-
recen nuevas presentacio-
nes de mayor valor añadi-
do. Las marcas de distribu-
ción acaparan las mayores
cuotas de ventas, ya que su-
ponen el 70,9% en volumen
y el 59,2% en valor en el
caso de las legumbres
secas, mientras que entre
las legumbres cocidas sus
porcentajes son respectiva-
mente del 76,6% y del
68,3%. 

La primera oferta mar-
quista dentro de las legum-
bres secas supone el 10,8%
de todas las ventas en volu-
men y el 15,2% en valor,

mientras que la segunda
apenas llega al 1,4% y el
2,5%.

En cuanto a las legum-
bres cocidas, la marca más
importante representa el
7,3% de todas las ventas en
volumen y el 9% en valor y
la segunda se queda en el
5,5% y el 5,7%. Entre las
legumbres secas, la primera
empresa envasadora y co-
mercializadora registra una
producción de 34.100 tone-
ladas (97% envasado),
mientras que la segunda
llega hasta las 30.000 tone-
ladas y la tercera ronda las
22.400 toneladas.

Dentro de los fabrican-
tes de legumbres cocidas el
primer operador se sitúa en
30.700 toneladas, el segun-
do se acerca a las 19.470
toneladas y el tercero alcan-
za las 8.750 toneladas.

El mercado de legum-
bres cocidas está dominado
por una docena de empre-
sas. En el último ejercicio
se han registrado algunos
movimientos que tienden a
la concentración ya que ha
salido una marca multina-
cional, situada en el seg-
mento más alto de precios,
y un fabricante ha dejado
de operar. Sus posiciones
han sido ocupadas por los
líderes sectoriales, ganando
cuota de esa manera.

Cantabria, 
Asturias y 
Cataluña 

cuentan con los
mayores 

consumos de 
legumbres,

mientras que,
por el contrario,
la demanda más

reducida se 
asocia a Madrid,

Andalucía y,
sobre todo, 

Galicia
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Los nuevos productos, de
marcas conocidas por favor

El 60% de los internau-
tas en el mundo prefiere
comprar nuevos productos
de marcas familiares antes
que cambiar de marca,
según el nuevo estudio glo-
bal de Nielsen.

La Encuesta sobre la
sensibilidad hacia la Com-
pra de Nuevos Productos,
realizada entre más de
29.000 internautas de 58
países, muestra que la fami-
liaridad de la marca es una
de las características clave
que resuenan con fuerza
entre los consumidores.

“La innovación de mar-
cas ya establecidas y de
confianza para el consumi-
dor, puede ser una estrate-
gia poderosa,” comenta
Rob Wengel, vicepresidente
senior de Nielsen Innova-
tion Analytics. “Las compa-
ñías invierten millones de
dólares en innovación, y
dos de cada tres productos
nuevos no aparecerán en el
mercado hasta dentro de
tres años. Fabricantes y dis-
tribuidores pueden conse-
guir éxitos con sus nuevos
lanzamientos si consiguen
cubrir las necesidades de
los consumidores que aún
no están satisfechas, comu-
nicar con claridad, ofrecer
innovación real, y ejecutar
una óptima estrategia de
marketing”, añade.

A tres cuartas partes de
los consumidores españoles
les gusta que los fabricantes
ofrezcan nuevos productos.
Dos tercios de los consumi-
dores, ya sean españoles o
globales, comprarían la op-
ción de la marca de distri-
bución si la hubiera.

“Los consumidores se
muestran entusiasmados a
la hora de adoptar nuevos
productos, pero de algún
modo se resisten ante las

nuevas marcas”, comenta
Wengel. “Para que los con-
sumidores se decidan por
nuevas marcas, los comer-
ciantes deberían realizar un
esfuerzo de concienciación
y campañas de prueba, apo-
yado por una experiencia
positiva del producto. Es

importante generar un res-
paldo positivo del boca a
oreja, porque las experien-
cias negativas pueden in-
fluir en la confianza y éxito
del nuevo producto”.

Los factores económicos
influyen en el comporta-
miento de compra. El 45% s

indican que las difíciles con-
diciones económicas hacen
que sean menos propensos a
probar un nuevo producto.
El 39% indican una predis-
posición a pagar un precio
premium por un nuevo pro-
ducto, frente a uno de cada
cuatro en España.

Los consumidores prefieren que los nuevos 
lanzamientos procedan de enseñas conocidas

Disposición general hacia los nuevos productos (%)

Las  cinco fuentes preferidas para conocer novedades
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En 2012

El sector de los centros
comerciales crece un 4% 
España es el sexto país

por Superficie Bruta Alqui-
lable (SBA) con 605.415
metros cuadrados, distribui-
dos en 670 centros comer-
ciales a cierre de 2012. Esta
cifra supone un crecimiento
del 3,9% con respecto al
año 2011.

Según el informe Cen-
tros Comerciales en España
2012 y Expectativas 2013
de la consultora Jones Lang
Lasalle, de materializarse
los proyectos anunciados
hasta 2014, la tasa de SBA
crecerá un 2,7%.

“El año pasado se inau-
guraron 12 nuevos centros
y se produjeron tres amplia-
ciones, la mitad que en épo-
cas más gloriosas porque
los operadores buscan
ahora más eficiencia y pro-
yectos de calidad”, explica
Luis Iñiguez, director divi-
sión Retail de Jones Lang
Lasalle.

Para 2013, se prevén
cinco inauguraciones “y de
tamaño mucho más peque-
ño”, asegura el director de
área. 

Por Comunidades Autó-
nomas, los mayores incre-
mentos en SBA se han re-
gistrado en Extremadura
(53%) y Aragón (23,6%),
gracias a la apertura del
centro comercial El Faro,
en Badajoz, y a la de Puerto
Venecia, en Zaragoza.

La densidad comercial
media en España se sitúa
así en 342 metros cuadra-
dos de SBA por cada 1.000
habitantes, es decir, un
3,8% más con respecto a
2011. 

Entre los promotores
más activos en el desarrollo
de nuevos productos desta-
caron Carrefour Property,
Inter Ikea y Unibail Ro-
damco, aunque la “cautela
sigue instalada entre ellos
registrándose retrasos en al-
gunos proyectos a la espera

de que se despejen las in-
certidumbres financieras”,
asegura Iñiguez.

De este modo, de los 8,7
millones de metros cuadra-
dos proyectados para 2013
de SBA para centros comer-
ciales, sólo 90.000 irán a
parar a España. El 40% de
los proyectos se llevarán a
cabo en Rusia y Turquía.

A nivel europeo, el volu-
men de inversión en el sec-
tor minorista es de 123.000
millones de euros, un 4%
menos que en 2011 “debido

a que hay mucha liquidez
en el mercado”, explica
José Manuel Llovet, res-
ponsable Inversión Retail
de Jones Lang Lasalle.

El volumen de inversión
en centros comerciales cae
un 38% en 2012, hasta los
19.400 millones de euros
frente a los 31.300 millones
de 2011. De este total, 135
millones corresponden a Es-
paña, aunque el volumen de
inversión retail en España
en 2012 ha sido de 652 mi-
llones de euros.

En 2012, los niveles de
desocupación son similares
a los de 2011. En concreto,
en 2012, el número de loca-
les que permanecieron vací-
os supuso un 9% de la SBA
y un 16% respecto al núme-
ro de locales desocupados.
Los locales más desocupa-
dos son los pequeños “debi-
do a que son ocupados por
inversores pequeños que no
encuentran financiación”,
explica Helena de Arcos,
Retail Leasing.

Los parques comerciales
son los que mejor compor-
tamiento registran en tasa
de desocupación con un 4%
de SBA y un 12% en loca-
les a pesar de que están in-
tegrados por empresas de
equipamiento para la perso-
na, que son los que peores
resultados registran.

Así, por ventas, en 2012
se registra un descenso del
4%. En el acumulado desde
2007 hasta el año 2012, este
porcentaje se eleva hasta el
18,7%.

En 2012, los segmentos
que peor se han comportado
son los dedicados al equipa-
miento del hogar, con una
caída de las ventas del
9,9%, y los de equipamien-
to para la persona, con una
caída del 6,8%. En cambio,
las ventas en alimentación
crecen un 0,2% con respec-
to a 2011.
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Las ventas en volumen caen
La crisis hace mella en

la higiene básica de los con-
sumidores que cada año
compran menos desodoran-
tes.

Así, se desprende de los
datos facilitados por la con-
sultora SymphonyIRI -con
un TAM a noviembre de
2012- que indican que en
términos interanuales el vo-
lumen de desodorantes ha
caído un 0,8%, hasta los
14,7 millones de unidades
vendidas en gran consumo.

En términos de valor,
este mercado fundamental-
mente marquista ha genera-
do unas ventas superiores a
262,7 millones de euros, un
3,1% menos con respecto al
mismo periodo del año an-
terior.

De los 14,7 millones de
litros de desodorantes ven-
didos en el mercado espa-
ñol, el 43,7% corresponde a
los desodorantes mixtos.

Estos desodorantes suponen
unas ventas totales de 6,4
millones de litros, un 3,3%
menos con respecto al año
anterior.

En valor, esta categoría
representa el 45,1% del
total de las ventas. Se man-
tiene a años anteriores,
hasta los 118,6 millones de
euros.

En volumen, los desodo-
rantes para hombres se ven-
den más que los de las fé-
minas.

De este modo, los mas-
culinos poseen una cuota
del 38,7%, hasta los 5,7 mi-
llones de euros, gracias al
incremento del 1,5% expe-
rimentado este año.

Esta categoría representa
un 38,9% de las ventas en
valor. Es decir, factura un
total de 102,2 millones de
euros, a pesar de experi-
mentar un descenso del
1,1% en 2012.

Los desodorantes para
mujer representan en volu-
men un 17,5% del mercado,
es decir, 2,5 millones de li-
tros con un crecimiento del
0,3% con respecto al
mismo periodo del año an-
terior.

La cuota en valor supo-
ne el 15,9%, hasta los 41,8
millones de euros, lo que
supone un descenso del
4,4% en 2012.

Según los datos de la
consultora, la cuota de mer-
cado en volumen de las en-
señas de la distribución en
2012 representan un 31,8%,
mientras que en 2011 era
del 30,6%. De este modo,
la marca blanca ha experi-
mentado un incremento
interanual del 3,1%.

Los grandes supermer-
cados son la superficie co-
mercial donde más se ad-
quieren desodorantes, con
una cuota del 41,6%.

De los 14,7 
millones de litros
de desodorantes
vendidos en el

mercado 
español, 
el 43,7% 

corresponde 
a los 

desodorantes
mixtos




