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Los turrones se adelantan al calendario y ya anun-

cian la Navidad, que nos llega a poco más de mes

y medio. Buen momento éste de las entrañables,

familiares y tradicionalmente consumistas fiestas

de mantel y confraternidad para tomarle el pulso

al sector de la alimentación. El turrón es un buen

termómetro. El consumo de los dulces navideños

demostrará si es cierto o no que se alumbra por

fin una esperanza al cabo de años de crisis y si

caben razonables expectativas de una recuperación

de la economía en España.   

Pero por lo que se ve, tal como apuntan los ob-

servadores de la evolución de los mercados y se

recoge en páginas interiores de este número, a

pesar de los esfuerzos del sector turronero, el

mercado no está para alegrías; sigue estancado con

un leve incremento en volumen del 0,3% y un leve

descenso del 0,1% en términos de valor. Los dulces

típicos de esta época ya se suben a los lineales de

los supermercados e hipermercados españoles con

el fin de adelantar, endulzar y alegrar la Navidad.

El test está en el consumo interior y en la evolu-

ción de las exportaciones de turrones y mazapanes

y demás dulces navideños. Según la alegría con la

que celebremos los últimos días del presente año

y los primeros del que viene, así podremos aven-

turar cómo se nos dará el próximo ejercicio. Ale-

gría, alegría!

Los turrones, principales protagonistas de la Navi-

dad se mantienen estables, con un leve crecimiento

del 0,3%, hasta los 17,7 millones de kilogramos,

según los datos facilitados por la consultora Kantar

Worldpanel, durante el TAM del segundo trimes-

tre del presente año analizado. En términos de

valor, el mercado experimenta un retroceso del

0,1%, por lo que se mantiene estancado en 175,5

millones de euros de facturación.

El número de compradores de este mercado tam-

bién se estabiliza en 11,8 millones, con un gasto

medio de 14,8 euros, lo que supone un descenso

del 0,7% con respecto al mismo periodo del año

anterior.

Por otra parte,  datos de la consultora IRI cifran el

mercado de turrones en 14,5 millones de kilogra-

mos y 135,6 millones de euros. En este caso, se

produce un descenso en volumen del 0,4% y un es-

tancamiento en valor, en el TAM a agosto de 2015. 

Esta categoría está liderada básicamente por dos

variedades de turrón: el de chocolate, con una

cuota del 46,1% en volumen, y el tradicional, con

una participación del 32,1%. Mientras el primero

crece un 0,4% en este periodo, el segundo experi-

menta un descenso del 0,7%. 

Hay que remontar. A ver si es verdad que abando-

namos la crisis de una vez, despertamos de esta

pesada pesadilla  y podemos celebrarlo en Navidad

endulzando estas fiestas familiares  y alegrando el

mercado de turrones, mazapanes y dulces en ge-

neral. 

Serán síntomas esperanzadores de la recuperación

económica en general y una alegría para el sector.

Los turrones adelantan y alegran la Navidad
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En portada

A falta de más de un mes para que llegue

Navidad, los productos típicos de esta

época ya inundan los lineales de los su-

permercados e hipermercados españo-

les.

Los turrones, la partida más importante

de los productos típicos de Navidad,
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Turrones: 
Un mercado estabilizado
A pesar de los esfuerzos del
sector turronero, el mer-
cado sigue estancado con un
leve incremento en volumen
del 0,3% y un leve descenso
del 0,1% en términos de
valor.

Mercado de turrón

Valor

(miles

euros)

Volumen

(miles

kg/L) 17.792

175.557,5

Fuente: Kantar Worldpanel
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En portada

se mantienen estables, con un leve cre-

cimiento del 0,3%, hasta los 17,7 millones

de kilogramos, según los datos facilitados

por la consultora Kantar Worldpanel,

durante el TAM del segundo trimestre

del presente año analizado.

En términos de valor, el mercado expe-

rimenta un retroceso del 0,1%, por lo

que se mantiene estancado en 175,5 mi-

llones de euros de facturación.

El número de compradores de este mer-

cado también se estabiliza en 11,8 millo-

nes, con un gasto medio de 14,8 euros,

lo que supone un descenso del 0,7% con

respecto al mismo periodo del año an-

terior.

Los datos de la consultora revelan que

cada español acude 2,6 veces a las tien-

das para hacerse con alguna tableta de

turrón, una cantidad que crece un 2,4%

frente a 2014. El gasto por cada acto de

compra es de 5,8 euros, lo que supone

un descenso del 3,1%.

Los supermercados y autoservicios po-

seen el 40,6% de la cuota de mercado de

turrones, seguidos de los hipermerca-

dos, con un 22,3%. Tras ellos, aparecen

los discount (18,4%) y los especialistas

(6,5%).

Los datos de la consultora IRI cifran el

mercado de turrones en 14,5 millones

de kilogramos y 135,6 millones de euros.

En este caso, se produce un descenso en

volumen del 0,4% y un estancamiento en

valor, en el TAM a agosto de 2015.

Esta categoría está liderada básicamente

por dos variedades de turrón: el de cho-

colate, con una cuota de mercado del

46,1% en volumen, y el tradicional, con

una participación del 32,1%. Mientras el

primero crece un 0,4% en este periodo,

el segundo experimenta un descenso del

0,7%. 

Otras especialidades de turrón es la ter-

cera categoría en importancia, aunque se

sitúa muy lejos de sus predecesoras, con

una cuota del 11,8%, debido al descenso

del 2% registrado en el interanual a

agosto de 2015.

Los turrones de yema o mazapán poseen

una cuota del 6,7% y experimentan un

incremento del 0,3%, mientras que la

torta de turrón se hace con el 3,3% del

total del mercado, con un retroceso del

6,3% en 2015. 

El 62,4% de las ventas en valor corres-

ponden a la marca blanca, que decrece

un 0,1% en enero de 2015.
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Ventas en volumen

Turrón
tradicional

Turrón de
chocolate

Turrón de
yema

Otras
especia-
lidades

Torta de
turrón

Ventas en valor

Tanto la categoría de mazapanes y

panes de Cádiz como la de especiali-

dades navideñas, donde se incluyen

los polvorones o los roscos y peladi-

llas, experimentan una evolución po-

sitiva en 2015.

Así, los datos de IRI, durante el TAM

analizado hasta agosto del presente

año, revelan que los mazapanes cre-

cen un 1,6% hasta los 1,1 millones de

kilogramos y un 6,2%, hasta los 12

millones de euros.

El 80,6% de las ventas en volumen de

este segmento corresponde a los ma-

zapanes, frente al 19,4% que perte-

nece a los panes de Cádiz y otros

panes.

En cuanto a las especialidades festivas,

en el interanual a agosto de 2015, han

crecido un 1,6% hasta los 6,4 millones

de kilogramos y un 6,9% con 60 mi-

llones de euros.

Los polvorones y mantecados son el

segmento más relevante dentro de la

categoría de especialidades festivas,

con un 30,3% del total del mercado,

a pesar de que en 2015 experimenta

un retroceso del 8,9%:

A continuación, se encuentran los

roscos, hojaldres y marquesas, con

una cuota del 10,6% en volumen. Este

segmento también sufre un descenso,

que en este caso se cifra en un 3%.

En tercer lugar, aparecen los piñones

y peladillas, con una participación del

2,1%, mientras que otras especialida-

des ocupan el 57% del total.

Mazapanes y otras
especialidades





Reportaje

El modelo comercial ‘contigo,’ por el que

EROSKI apuesta, supone una propuesta

renovada que ofrece libertad de elección

con un gran protagonismo de los alimen-

tos frescos locales y un alto nivel de vin-

culación con los Socios-Cliente, además

de contribuir al ahorro en la compra dia-

ria. 

A partir de este modelo EROSKI confi-

gura sus tiendas como plataformas abier-

tas a la comercialización de los productos

que se producen en su entorno inme-

diato, especializándose en alimentos fres-

cos. Este concepto impulsa un sector

agroalimentario con un tejido productivo

altamente diversificado. 

“Estos son los cambios que impulsa el

nuevo modelo comercial 'contigo', en los

que seguimos profundizando y que cons-

tituyen un eje fundamental para revalo-

rizar la comida, practicar una alimenta-

ción saludable y poner en valor la

contribución del sector primario a la eco-

nomía, la cultura y la calidad medioam-

biental de nuestro entorno”, señala Ana

Cuevas, directora comercial de Frescos

de EROSKI.

Frescos, alimentos claves
del modelo ‘contigo’ 

Los alimentos frescos son claves para

practicar una alimentación saludable y

engloban secciones que juegan un rol

fundamental en la fidelización del cliente.

La especialización del nuevo modelo co-

mercial 'contigo' en frescos da respuesta

a este interés del cliente, apoyando la di-

versidad del tejido productivo agroali-

mentario que rodea cada uno de los

establecimientos EROSKI.

“La calidad de los frescos construye en

gran medida la imagen de nuestra en-

seña. En EROSKI estamos evolucionando

mucho el merchandising y las técnicas de

implantación del producto fresco. Busca-

mos esa innovación para sorprender al

cliente y resaltar también los valores más

intangibles del producto fresco y local”,

indica la máxima responsable de Frescos

de la cooperativa.

La vocación de EROSKI es garantizar al

consumidor la más amplia libertad de

elección con un acceso privilegiado a los

alimentos que son producidos en su en-

torno. En este sentido, EROSKI trabaja

con 4.793 proveedores agroalimentarios

que hacen llegar en su mejor momento

más de 20.000 productos locales y de

temporada. Durante el último año, la co-

operativa ha incorporado 114 nuevos

proveedores agroalimentarios, aña-

diendo 280 referencias a sus lineales.

En el último ejercicio, EROSKI ha firmado

19 convenios de colaboración con orga-

nizaciones sectoriales para el impulso a

los alimentos locales y 2.496 compromi-

sos PYME-EROSKI para acercar los pro-

ductos de los pequeños productores a

los consumidores, desarrollar una gestión

comercial adaptada a microempresas,

pymes y cooperativas, y colaborar en

planes para su profesionalización y cre-

cimiento empresarial. Asimismo, durante

el pasado ejercicio los establecimientos

de la cooperativa acogieron 26 campañas

para la promoción de estos productos

locales.

EROSKI Faccile, apuesta
por la innovación

La innovación es un factor esencial para

generar valor al consumidor y radicalizar

la diferenciación de una oferta comercial

especializada en frescos. Las gamas de

frescos que aportan un punto más de

elaboración, de solución para el consu-

midor pero sin llegar a ser comida pre-

parada, están en pleno crecimiento y son

uno de los vectores de innovación más

importantes en el área de frescos. 

“Para nosotros estas gamas son estraté-

gicas y hemos lanzado recientemente la

nueva gama 'Eroski faccile' con solucio-
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EROSKI avanza en su transformación



Reportaje

nes innovadoras tanto en las secciones

de fruta y verdura, como de carne y pes-

cado”, explica Ana Cuevas.

Un modelo en expansión

EROSKI avanza en la implantación del

nuevo modelo, definido en su Plan Es-

tratégico 2013-16. En 2014, se alcanzaron

las 60 tiendas “contigo”, ocho hipermer-

cados y 52 supermercados. Extender el

modelo a la mayor parte de la red co-

mercial es un reto prioritario para la co-

operativa. Los crecimientos en ventas y

en paso de clientes en las nuevas tiendas

confirman que el nuevo modelo comer-

cial cuenta con el respaldo de los consu-

midores, quienes responden positiva-

mente ante una propuesta renovada.

Las franquicias juegan un papel estelar en

la extensión del modelo. EROSKI ha

abierto 52 nuevas tiendas franquiciadas

durante el primer semestre de 2015. Su

apertura ha generado 350 puestos de

trabajo y ha contado con una inversión

superior a los 11 millones de euros. La

cooperativa prevé concluir el ejercicio

con 100 nuevos supermercados franqui-

ciados, que se sumarán a los 58 abiertos

en 2014. 

La expansión de franquicias en la primera

mitad del ejercicio se ha concentrado es-

pecialmente en Andalucía, Cataluña, País

Vasco y Baleares donde se ha convertido

en la enseña de franquicia líder de su sec-

tor por número de tiendas en las islas.

Una línea de crecimiento que responde

a una estrategia de desarrollo en pobla-

ciones de más de 1.500 habitantes me-

diante tiendas con un surtido de más de

3.000 referencias incluyendo gamas de

marca propia, marca de fabricante y pro-

ductos locales.

La red de supermercados franquiciados

EROSKI ronda actualmente las 500 tien-

das. “Ofrecemos un modelo de negocio

competitivo, rentable y sólido a los em-

prendedores que deciden abrir un nego-

cio con alguna de las enseñas de

establecimientos que franquiciamos. Ade-

más, este año hemos dado un nuevo im-

pulso a la innovación en los formatos en

franquicia; así al tiempo que desarrolla-

mos la extensión del modelo comercial

“contigo”, hemos ampliado nuestro aba-

nico de enseñas que va desde el super-

mercado de proximidad hasta el

hipermercado”, manifiesta el director de

Franquicias de EROSKI, Enrique Martínez. 

EROSKI ofrece un modelo de franquicia

integral, con las enseñas EROSKI/city y

Caprabo (en Cataluña), para supermer-

cados entre 250 y 500 metros cuadrados

que siguen el modelo físico y comercial

definido por la enseña. Además, EROSKI

también ofrece otras opciones como Ali-

prox, Onda y Aprop en Baleares con una

fórmula más flexible de franquicia con-

certada para locales entre 200 y 250 me-

tros cuadrados.

De cara al próximo ejercicio la coopera-

tiva prevé apoyar el avance del modelo

“contigo” no solo en las franquicias, sino

también en la apertura de nuevos esta-

blecimientos propios. 
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EROSKI avanza en su propuesta multicanal y su continua bús-

queda de fórmulas para adaptarse y atender al consumidor

de hoy. Para ello, y dada la positiva evolución de su canal de

compras online, la cooperativa extiende su exitoso servicio

de recogida de la compra sin salir del coche, Click & Drive,

a tres nuevos puntos que se suman al hipermercado de

Leioa, primero en ofrecer este servicio en la provincia de

Bizkaia. 

Así, el hipermercado de Abadiño y los supermercados de

Bolueta y BEC en Barakaldo, incorporan este servicio que

combina la facilidad de la compra online, en cualquier mo-

mento y lugar, con la recogida del pedido sin salir del coche

en el puesto de entrega rápida instalado en los aparcamientos

de las citadas tiendas donde personal responsable del servi-

cio carga el pedido directamente en el maletero del cliente.

Asimismo, EROSKI ha presentado una nueva versión de este

servicio para un cliente más urbano, a quien ofrece la posi-

bilidad de recoger en la tienda de EROSKI de la plaza In-

dautxu de Bilbao, junto al metro, sus compras realizadas por

Internet. “Nuestro objetivo es facilitar la entrega de las com-

pras de los clientes que quieren llenar la despensa de forma

rápida y cómoda, en cualquier momento y desde cualquier

lugar a través de nuestro supermercado online”, apunta el

responsable del supermercado online EROSKI, Roger Poza. 

Durante el primer semestre del presente ejercicio, las ventas

online de EROSKI han crecido un 15%, alcanzando la web

del supermercado la cifra de dos millones de visitas durante

ese periodo. El supermercado online EROSKI permite una

compra rápida e intuitiva, con una gama disponible de más

de 10.000 productos.

EROSKI, una enseña multicanal e innovadora



Tendencias

El sector de la distribución en España,

que ya estaba experimentando una pro-

funda transformación como consecuen-

cia de los cambios en los hábitos de

compra de los consumidores y el auge

de la venta online, se ve obligado ahora

a un rápido reajuste para dar respuesta

a las nuevas necesidades del mercado. 

La irrupción de Amazon en el sector de

la alimentación online ha supuesto un te-

rremoto dentro de las cadenas de distri-

bución tradicionales que han visto

amenazada su posición predominante.

Aunque, la cuota de ventas del e-com-

merce en alimentación solo supone el

1,2% de las ventas totales, el comercio

electrónico de supermercados, hiper-

mercados y otras tiendas de alimenta-

ción superó el año pasado en España el

listón de los 1.000 millones de euros. 

Las cadenas tradicionales tienen que

hacer frente a un nuevo escenario donde

lograr la máxima fidelización de sus clien-

tes y potenciar la venta online serán sus

prioridades. 

Así, la consultora Cognodata Consulting

ha identificado las seis ventajas competi-

tivas de las compañías de distribución

tradicionales frente a las cadenas online:

1. Las grandes cadenas están poniendo
su foco de atención en la venta de pro-
ductos frescos a través del e-com-

merce. Frente a las nuevas cadenas

online, como Amanzon Fresh, que toda-

vía no disponen de productos frescos, las

cadenas de distribución tienen gran im-

portancia ya que, en algunos casos, la

venta de sus productos perecederos re-

presenta el 25%.

2. Una de las principales

ventajas competitivas

de las grandes cade-

nas de distribución

de alimentación es el

amplio conoci-
miento de los há-
bitos de consumo
de sus clientes. Desde

hace tiempo, estas com-

pañías han venido de-sarrollando

servicios que faciliten la compra a sus

consumidores con aplicaciones móviles,

así como la lista de la compra preesta-

blecida, basada en las preferencias del

cliente. Además este tipo de opciones

permiten la posibilidad de incluir produc-

tos de marca blanca con el fin de atraer

al consumidor.

3. Mientras que el negocio de las nuevas

cadenas es principalmente online, las ca-

denas de distribución disponen de
establecimientos que les permiten

unir el mundo online con las tiendas físi-

cas, ofreciendo una experiencia mucho

más completa a sus consumidores. El

proceso lineal de contacto con el cliente

está obsoleto y, ahora, se trabaja la ex-

periencia de cliente optimizando todos

los puntos de contacto e interacción con

el mismo a través de la omnicanalidad.

4. Las cadenas de supermercados tam-

bién han diversificado su negocio
“online”. Más allá de los productos de 

alimentación, buscan

ofrecer a sus clientes productos relacio-

nados con la tecnología, el hogar y el

descanso, entre otros, con la ventaja de

que los consumidores pueden hacer la

compra completa tanto online como en

la tienda.

5. La promoción del comercio e-com-

merce es muy diferente a la promoción

tradicional. En este sentido, las cadenas

de distribución tradicionales están dise-

ñando campañas de publicidad específicas

en páginas webs y a través de banners y

las redes sociales. 

6. La compra online en alimentación

también es diferente cuando hay barre-

ras de gastos de envío. En algunos
casos no se realiza la compra si no se

llega a un volumen de ticket determi-

nado. En el caso de Amazon Fresh los

gastos de envío están incluidos de mo-

mento solo para clientes Premium.
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Compañías de distribución
tradicional versus cadenas online
La consultora Cognodata Consulting presenta seis ventajas de las cadenas de distribución
tradicional frente a los nuevos players que empiezan a emerger en el panorama español





Informe

Los consumidores van apostando cada

vez más por una cesta de la compra con

contenido “eco”. De hecho, al 38% de

los consumidores les gustaría que las em-

presas propusieran más opciones de

productos respetuosos con el medio

ambiente, según una encuesta de Tien-

deo.

En concreto, las ventas de alimentos

ecológicos se situaron en 72 billones de

dólares, siendo Estados Unidos el país

con más ventas, recogiendo 24 billones

de euros. Le sigue Alemania (7,5 billones

de euros), Francia (4,3 billones de euros)

y China (2,4 billones de euros).

Los motivos por los que los consumido-

res deciden comprar productos ecológi-

cos varían según países o continentes. En

algunas partes de Europa, las preocupa-

ciones medioambientales son el motivo

principal para adquirir estas referencias.

Sin embargo, en China y otras partes de

Asia, “orgánico” significa mayor calidad y

seguridad.

A nivel global, el contenido saludable de

los alimentos orgánicos es uno de los

principales motivos de compra. Sin em-

bargo, en el lado contrario destaca la di-

ficultad de acceso o los precios caros

como los dos motivos más importantes

por los que los consumidores no com-

pran productos orgánicos.

A pesar de que los datos de consumo

son positivos y la conciencia medioam-

biental de los consumidores aumenta

año tras año, el sector todavía no repre-

senta una prioridad tanto para produc-

tores como para consumidores.

En Estados Unidos y Canadá, la venta de

productos orgánicos representa el 4%

sobre el total; en Europa, el 1%. 

Además, según FiBL e IFOAM, solo el 1%

de la tierra agrícola mundial es orgánica.

El 40,2% de esta tierra se concentra en

Oceanía, siendo el continente con mayor

suelo orgánico del mundo. Le siguen Eu-

ropa, Latinoamérica, Asia, América del

Norte y África.

¿Qué ocurre en España?

El porcentaje de consumidores españo-

les que adquiere o ha adquirido alimen-

tos ecológicos con su etiqueta

identificativa ha aumentado ligeramente,

representando ya casi un tercio de la po-

blación española, según un estudio del

Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente.

De acuerdo con el estudio se confirman

y consolidan cuatro diferentes tipologías

de consumidores, según sus actitudes: 

- los “desimplicados”, que consumen

por moda, más jóvenes que el resto, y

cuyo peso desciende respecto a 2011;

- los ecologistas, preocupados por la
conservación del medio ambiente en sus

gestos cotidianos y que crecen respecto

al estudio anterior, mostrando un incre-

mento en la incorporación de varones; 

- los convencidos, con la posición más

militante y que reivindican una alimenta-

ción natural y hábitos de vida respetuo-

sos con el medio ambiente, con mayor

peso de mujeres, larga trayectoria de

consumo y con un ligero descenso res-

pecto a 2011; 

- los preocupados por la salud, con

decisiones de compra basadas en su

bienestar, que muestran un ligero des-

censo, y donde aumenta el número de

hombres.

El perfil de estos consumidores ecológi-

cos refleja que se trata de personas con

44 años de media y con menor predomi-

nio de mujeres. 

En general el consumidor ecológico está

comprometido con la sostenibilidad y el

medio ambiente y percibe el producto

ecológico como un producto natural y

de calidad superior.

Según muestra el estudio, este tipo de

consumidores se inician en el producto

ecológico por la fruta y la verdura,

siendo el interés por la salud y la nutri-

ción las motivaciones de compra que

comparte la mayoría de consumidores

de productos ecológicos. 

Los datos muestran también cómo se ha

producido una extensión y mayor homo-

genización en la  distribución geográfica

del consumidor ecológico, pues si bien

en 2011 eran más frecuentes en la zona

noreste del país, actualmente se reparten

por todo el territorio español.

La frecuencia de consumo ha aumentado

de media hasta más de dos veces por se-

mana y además el 25% los toma a diario

o casi. También se ha incrementado lige-

ramente el número de productos ecoló-

gicos que se pueden encontrar en sus

hogares, siendo el consumo de vegetales,

verduras frescas y fruta ecológicos el que

más ha aumentado. 
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La cesta ecológica coge impulso
Los consumidores apuestan cada vez más por una cesta de la compra ecológica, frente a
los productores y la industria que no la considera todavía una de sus prioridades. 



Sólo un 5,6% de los consumidores

comprueba el origen ecológico de los

productos que consume, frente a  un

11% que nunca lo hace y el 54% que

sólo lo mira en algunas ocasiones,

según los resultados de una encuesta

sobre el cuidado de la naturaleza que

realiza Fontaneda.

En cuanto a este consumo de produc-

tos que ayudan a la preservación del

medio ambiente, el 41% de los encues-

tados opina que la mejor vía sería ad-

quirir productos para cuya elaboración

se tiene en cuenta el respeto al en-

torno natural del que se extraen las

materias primas, mientras que el 52%

prefiere escoger productos de empre-

sas que tengan programas y objetivos

de reducción  de residuos, respeto a

hábitats naturales y fomento de la eco-

nomía local.

Los organismos e instituciones guber-

namentales son los principales respon-

sables del cuidado del medio

ambiente, al menos así lo consideran

casi seis de cada 10 españoles. Los

datos de este análisis  revelan que los

españoles están cada vez más concien-

ciados con el medio ambiente y po-

seen más conocimientos al respecto,

aunque no siempre los llevan a la prác-

tica.

Así, a pesar de los conocimientos glo-

bales, a la hora de actuar como con-

sumidores responsables el panorama

es muy diferente puesto que muchos

aún no asumen su responsabilidad.

Solo cuatro de cada 10 españoles cree

que el cuidado del medio ambiente es

tarea individual, mientras que el 54%

deja esta responsabilidad en manos de

los organismos gubernamentales. 
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No se comprueba el origen ecológico
de los alimentos

Los productos ecológicos ya represen-

tan el 28% de los alimentos adquiridos

por estos consumidores, que han mos-

trado además interés por aumentar este

porcentaje. Se constata la sensibilidad

del consumidor al precio, aspecto que

no ha impedido que este cliente sea cada

vez más numeroso y compre cada vez

más productos ecológicos. 

El supermercado constituye un lugar im-

portante para adquirir estos productos,

si bien se aprecia un incremento en la

compra directa a agricultores. La tienda

especializada en alimentación ecológica

atrae de forma creciente el interés del

consumidor para realizar sus compras,

al igual que los establecimientos mino-

ristas no especializados.

Estos consumidores encuentran en Es-

paña una amplia y variada gama de pro-

ductos, ya que el país, con 1,6 millones

de hectáreas de superficie inscrita desti-

nada a la agricultura ecológica, mantiene

el liderazgo europeo en número de hec-

táreas a pesar del leve descenso consta-

tado en 2013. 



Mercados

España cuenta con algo más del 3% del

mercado europeo de las compras tax

free realizadas por turistas extracomuni-

tarios. Es decir, las compras realizadas

por los turistas que piden la devolución

del IVA al salir del país ascienden a 1.600

millones de euros frente a los 50.000 mi-

llones estimados en toda Europa. 

Madrid y Barcelona se sitúan en la se-

gunda posición entre más de una trein-

tena de ciudades europeas (sólo por

detrás de Londres) por sus tiendas, pre-

cios, hoteles, transportes, cultura y

clima. No obstante, por el gasto gene-

rado por los viajeros internacionales Bar-

celona se coloca en 2015 como la sexta

ciudad del mundo y Madrid como la de-

cimoquinta.

Este hecho lo explica el bajo conoci-

miento de España por parte de algunos

de los mercados emisores que más gas-

tan en compras y que más crecen en ca-

pacidad de gasto total, como los asiáticos

y de Oriente Medio, según un estudio

elaborado por la consultora EY.

España es la tercera potencia mundial en

el sector del turismo y un gran filón con

el que aportar un valor diferencial a su

oferta, sobre todo entre los turistas chi-

nos. 

Así, en 2014 más de 300.000 ciudadanos

chinos llegaron a España, aumentando su

gasto en compras un 51%, lo que supone

una media de 924 euros. Es decir, estos

ciudadanos gastan el 70% del presu-

puesto del viaje en compras, según el es-

tudio “España, destino top de los Globe

Shoppers de Global Blue”, que le con-

vierte en el turista más rentable. 

La tendencia continúa en 2015. De enero

a mayo visitaron España 153.000 chinos,

una subida del 56,1%, según la Encuesta

de Movimientos Turísticos en Frontera

(Frontur).

Madrid y Barcelona acaparan el turismo

de compras de los chinos. La capital es

la tercera urbe europea donde compran

más, casi 1.400 euros, por detrás de Lon-

dres y París, mientras que la Ciudad

Condal experimentó una subida del

69,4% y llegó a los 1.132 euros. Junto

con Milán, Múnich y Viena forman las

España busca al turista de compras
Una vez celebrado el Shopping, Tourism & Economy, la primera cumbre mundial para
impulsar el turismo de calidad y de compras, el pasado mes de octubre, España
empieza a ser consciente de la importancia que tienen los turistas de compras.





Mercados

denominadas Siete Maravillas del Shop-

ping europeo, y hace que España sea el

único país de la UE con dos ciudades en

esta clasificación.

Los turistas que compran productos de

mayor importe en España son también

los de China, seguidos por los de Hong

Kong, Singapur, Taiwán, Japón, EE.UU,

México o Rusia.

El turista chino ya no se dedica solo a vi-

sitar museos y monumentos, sino que su

actividad preferida son las compras

(ocho de cada 10 lo reconoce) especial-

mente productos de lujo (bolsos, zapa-

tos, moda, relojes o joyas). Representan

el 30% del gasto en artículos de alta gama

en Europa, una industria que en España

mueve 5.400 millones de euros, situán-

dose como el quinto destino de la UE.

A pesar de que España cuenta con una

posición privilegiada entre los turistas

chinos, el turista internacional gasta en

España casi un 50% menos que en los pa-

íses del entorno, según se desprende del

informe de EY.
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La consultora KPMG analiza las mejores prácticas dentro del

turismo de compras y sugiere a las entidades públicas y pri-

vadas vinculadas con el sector que realicen los siguientes

pasos: En primer lugar, tener una idea clara del posiciona-

miento que se quiere transmitir, como ciudad, centro o área

comercial, o simplemente, empresa. Se debería estudiar la

competencia y pensar en las claves diferenciales. Para ello,

hay que elaborar un plan estratégico de turismo de compras

donde se recojan los grandes objetivos que se quieren con-

seguir y las palancas que usarán. 

En paralelo, se debería hacer un estudio de mercado lo más

detallado posible que permita conocer bien los flujos turísti-

cos actuales: ¿Quiénes y cuándo vienen nuestros turistas?

¿Qué marcas buscan? ¿Qué partes de la ciudad visitan?

¿Dónde se hospedan? ¿Qué necesitan para mejorar su expe-

riencia general y la de compras de manera que tengan un

punto diferencial?

A continuación, hay que elaborar un plan de marketing donde

se recojan de manera detallada las acciones a impulsar para

atraer a los clientes y conseguir que compren. Entre otras,

trabajar la oferta comercial para que haya “masa crítica” de

marcas reconocidas, de manera que los clientes de compras,

en su tiempo limitado en el destino, les reconozcan como

punto a visitar, pero a la vez será necesario que haya un punto

de diferenciación y de autenticidad, con marcas locales y ex-

clusivas. Además, se debe buscar un equilibrio entre uso co-

mercial y de hostelería. 

El plan de marketing deberá plasmarse en un plan operativo

que recoja las medidas relativas a producto, personal o pro-

mociones. Una adecuada programación considerará las épo-

cas del año en que tendrán más clientes de una cierta

nacionalidad o qué fines de semana serán los de mayor

afluencia. El plan contemplará medidas para conseguir un ser-

vicio excelente y evitar, por ejemplo, que por falta de per-

sonal haya colas, que falte producto o tallas en las tiendas, y

ello frene el gasto de nuestros clientes. Además, será nece-

sario tener un calendario comercial por semanas que con-

temple, por ejemplo, acciones por Ramadán o Año Nuevo

Chino.

El reto es atraer más turistas de valor añadido

Ticket medio de compra en España de los
principales mercados extracomunitarios

Fuente: EY



Mercados

España tiene la tarea pendiente

de reorientar su modelo turís-

tico para hacerlo más rentable,

mediante el impulso del seg-

mento de las compras, a pesar

de ser el tercer destino mun-

dial en número de llegadas de

turistas internacionales. 

“El éxito del turismo español

no depende del número de tu-

ristas, sino que la rentabilidad

de la visita debería ser el prin-

cipal indicador del sector. Sin

duda, el turismo de compras es

un fenómeno imparable que

España debe aprovechar para

superar muchos de los proble-

mas estructurales de su indus-

tria, como pueden ser su

rentabilidad y la estacionaliza-

ción de la demanda”, ha asegu-

rado María Jesús Escobar, socia

de EY experta en el sector tu-

rismo.

El producto de compras no

cuenta a día de hoy en España

con el reconocimiento logrado

por otros destinos, a pesar de

la calidad y la variedad de la

oferta. España, por tanto, tiene

por delante el reto de adaptar

su oferta a los mercados emi-

sores emergentes y hacer una

promoción activa e innovadora

específica para el turismo de

compras. 

El margen de mejora de España

es muy significativo, ya que el

turista extracomunitario es el

que mayor ingreso genera en el

destino. Este tipo de viajero

gasta cuatro veces más que

uno comunitario y siete veces

más que uno nacional.

En este sentido, la vicepresi-

denta, ministra de la Presiden-

cia y portavoz del Gobierno,

Soraya Sáenz de Santamaría, ha

abogado por potenciar el tu-

rismo de compras en España

como vía para acabar con la

"bipolaridad y la estacionalidad"

que afecta a un sector "tan im-

portante para la creación de

empleo".

Sáenz de Santamaría, además,

ha subrayado la importancia de

este tipo de iniciativas para im-

pulsar un sector puntero

como el turístico con la visión

renovada de la actividad co-

mercial como elemento dife-

renciador.

En su opinión, el turismo de

compras permite "ampliar los

retornos de una actividad tan

importante para España, así

como extenderla hacia otros

sectores de la economía".

Según la consultora EY, para

lograr que el turismo de com-

pras sea una prioridad estraté-

gica es necesario un cambio de

mentalidad para captar al cap-

tar al segmento de turistas con

mayor capacidad de gasto. 

Para ello se recomienda una

alianza global de todos los ac-

tores involucrados estable-

ciendo canales de cooperación

y coordinación público-privada,

un incremento notable de los

presupuestos y una orientación

directa de las políticas públicas

hacia los turistas de alto valor

añadido y hacia los mercados

clave.



Especial

El mercado de limpiadores se divide en

los específicos para cocina, baño y hogar.

Mientras que el primero, registra un des-

censo del 0,2% en valor, los dos últimos

ascienden un 2,5% y un 0,8%, respectiva-

mente, según los datos facilitados por la

consultora IRI, durante el TAM analizado

hasta mayo y agosto del presente año. 

El segmento de limpiadores del hogar es

el que menos ha crecido en este periodo

de 2015. No obstante, registra el mayor

volumen de ventas con 221,9 millones de

euros.

Dentro de este segmento, la categoría

de multiusos es la más grande, con unas

ventas totales de 62,9 millones de euros,

lo que supone una bajada del 1,2% con

respecto al mismo periodo del año ante-

rior. A continuación, aparecen los limpia-

dores para suelos, con 60,6 millones de

euros facturados, es decir, un 0,8%

menos que en el ejercicio anterior.

La tercera categoría de este mercado es

la de los productos específicos para el

hogar, como los limpiametales o descal-

cificadores, que suponen un total de 37,6

millones gracias al incremento del 4,2%

de este año.

Los limpiacristales, con 30,1 millones de

euros y un incremento del 7,9% se colo-

can en cuarto lugar; seguido de los tra-

tamientos para muebles y maderas, con

28,4 millones de euros vendidos, lo que

supone un 1,7% de descenso.

En último lugar, aparecen los limpiadores

para alfombras, con 2,2 millones de

euros y un descenso del 3,3%.

El segmento de baños registra el mayor

incremento del mercado, hasta lograr los

122 millones de euros.

El 52,9% de las ventas corresponden a

los productos para WC, seguido de los

todo uso (29,4%), antical (16,6%) y ducha

(1,1%).

Los productos para cocina registran unas

ventas valoradas en 79,8 millones de

euros. Los quitagrasas son la categoría

más relevante, con un 57,3% de las ven-

tas. A continuación, se sitúan los produc-

tos para vitrocerámica, que suponen

un 27,1% del total del mer-

cado: seguido de los genera-

les para cocina, con un 11,1%.

Los hornos, con un 2,9%, y

los específicos para microondas o

frigoríficos, con un 1,7%, cierran

este segmento del mercado.

Según datos de la consultora

Kantar Worldpanel, los espa-

ñoles adquieren los limpiado-

res en supermercados y

autoservicios (56%), seguido

de los hipermercados (17,8%), los

discount (12,6%), especialistas (8,1%) y

tienda de alimentación (0,7%). El gasto

por acto de compra es de 2,5 euros, lo

que supone un incremento del 0,2% con

respecto al año anterior.
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Limpiadores:
Signos de recuperación
Los limpiadores específicos para el hogar y el baño experimentan crecimientos frente a la
categoría de cocina que cae ligeramente en 2015





Especial
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España encabeza el ranking de los países

europeos que más tiempo dedican a la

limpieza de sus hogares. Así lo revela el

último estudio elaborado por Panasonic,

que pone de manifiesto que, de media,

los españoles dedican dos horas y 56 mi-

nutos a la limpieza semanal de su hogar.

Esta cifra es superior a la media europea,

que se sitúa en dos horas y 26 minutos y

puede llegar a representar más de un

año en la vida de las personas, 383 días

en el caso de los españoles.

A pesar de ser el país que más tiempo

dedica a la limpieza del hogar, ya que el

44% de los españoles dedica más de tres

horas a la higiene de sus casas, el com-

portamiento por géneros muestra dife-

rencias significativas. Mientras que más

de la mitad (53%) de las mujeres españo-

las dedica más de tres horas semanales a

limpiar, sólo el 35% de los hombres em-

plean el mismo tiempo. Además, el 11%

de los hombres españoles no ocupa ni un

minuto en realizar las tareas del hogar,

mientras que este porcentaje desciende

al 2% en el caso de las mujeres.

Por franjas de edad, los hombres espa-

ñoles entre 18 y 24 años emplean una

hora 49 minutos semanales al aseo de

sus casas, mientras que las mujeres des-

tinan una media de dos horas 21 minutos

a estas tareas. Esta diferencia aumenta

conforme crece la edad. Entre los 55 y

los 64 años, los hombres españoles su-

man dos horas 49 minutos limpiando y

las mujeres tres horas y 36 minutos. 

De entre todas las franjas vitales, el in-

tervalo que más se preocupa por las ac-

tividades domésticas es el que se com-

prende entre 45 y 54 años.

La mitad de las mujeres europeas y el

39% de las españolas prefiere que su pa-

reja no haga ninguna tarea del hogar. Si

tiene que elegir alguna tarea, un 37% de

las españolas prefieren que su pareja

ponga o vacíe el lavaplatos.

En cuanto a los hombres, la mitad de

ellos respondieron que prefieren dejar

que su pareja planche. Una tendencia que

también se observa en todo el conti-

nente europeo, donde esta opción al-

canza un porcentaje del 48%. 

Cuando se trata de ponerse entre fogo-

nes, el 40% de los hombres prefiere

dejar que su pareja cocine -un porcentaje

similar a la media europea- mientras que

el 28% de las mujeres prefiere que sean

sus parejas las que se dediquen a ello.

Sobre los motivos por los que hacer una

limpieza a fondo de la casa, el 21% de los

europeos se ponen

manos a la obra ante

una visita paternal.

Del mismo modo,

el 17% de los en-

cuestados eu-

r o p e o s

también se ha 

visto moti-

vado a lim-

piar por

una cita

amorosa.

En España estos intereses se equiparan

prácticamente a los de la media europea:

un 20% limpia por una visita paternal y

un 20% realiza las actividades domésticas

preparando la visita de sus parejas. Esta

tendencia se acentúa en los hombres,

dado que el 30% se dedica a las tareas

del hogar “por sus parejas”, mientras que

sólo el 10% de las mujeres lo hace por el

mismo motivo. Para el 22% de las espa-

ñolas la motivación más importante para

coger la escoba es la visita paternal,

mientras que también lo es para el 19%

de los hombres.

Según el informe, uno de cada 10 espa-

ñoles es incapaz de identificar el símbolo

“lavar a 40 grados” y una proporción to-

davía mayor, el 12%, no reconoce en las

etiquetas de su ropa la indicación “lavar

a mano”. 

El símbolo de lavar en seco es la asigna-

tura pendiente de ambos sexos: el 83%

de los encuestados se equivocaron al

identificarlo. Asimismo, la

mitad de las mujeres

no identificaron

el símbolo de

no usar lejía,

ni tampoco

el 71% de

los hom-

bres.

Un año de vida limpiando
Los españoles dedican de media más de un año de vida a la limpieza del hogar 






