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La leche es el primer  alimento que

recibe el hombre, una inyección de

salud y de energía, un sorbo de vida.

La principal función de la leche es la

de nutrir a las crías hasta que son

capaces de digerir otros alimentos.

Además, cumple funciones básicas

de protección contra agentes pató-

genos y contribuye a la salud meta-

bólica regulando los procesos de

obtención de energía. 

La leche y sus derivados acompañan

el sustento del hombre a diario,

desde su nacimiento a lo largo de su

vida. Como el pan, la leche es nues-

tro alimento de cada día, la porción

imprescindible de vida que inyecta-

mos en nuestra actividad diaria.

Pero he aquí que en los últimos

tiempos, el consumo de leche y

productos lácteos se ha visto redu-

cido entre la población española, fe-

nómeno que puede tener

consecuencias en términos de

salud, según asegura Ignacio García-

Cano, presidente de la Federación

Nacional de Industrias Lácteas

(FeNIL).

El pasado año, el consumo total de

leche líquida experimentó un des-

censo del 3,6% respecto al año an-

terior; aunque el de leches y bebi-

das lácteas funcionales se incre-

mentó en un 1,6%, el de yogures y

leches fermentadas sufrió una caída

del 2,2%, incrementándose el con-

sumo de queso en sólo un 0,3% res-

pecto a 2013.

Conocedores de estos datos que

ponen de relieve  el riesgo para la

salud de los ciudadanos, FeNil ha

continuado en su labor de forma-

ción e información a los ciudadanos

y, de una manera especial,  a los

profesionales sanitarios, siempre

con el mayor rigor científico exis-

tente, ha subrayado García-Cano

durante la celebración del último

Día Internacional Lácteo (DIL).

Todos los expertos presentes en

las jornadas han coincidido en se-

ñalar que el descenso en el con-

sumo de leche y productos lácteos

puede tener su origen en las co-

rrientes que han surgido en los úl-

timos años, que aconsejan reducir

o eliminar su ingesta al avanzar la

edad del niño lo que puede tener

una influencia negativa sobre su

salud y sus hábitos nutricionales. 

No obstante, los consumidores

aún mantienen una imagen mayori-

tariamente positiva de la leche, a

pesar de los mensajes que existen

en contra de ella, según un estudio

elaborado por TetraPak. Conforme

a dicho informe, la leche es para los

consumidores una bebida “sana”,

“nutritiva”, “refrescante” y “deli-

ciosa”. De hecho, el 43% de los en-

trevistados asocia de manera

espontánea la leche con beneficios

para la salud.

La ministra de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Isabel

García Tejerina, ha anunciado la

puesta en marcha de un paquete de

medidas destinadas a reforzar el

apoyo al sector lácteo para hacer

frente a la supresión de cuotas, el

incremento de las producciones, el

descenso del consumo y la coyun-

tura actual del mercado mundial

lácteo.

Estas medidas incluyen la puesta en

marcha de un programa de apoyo a

las organizaciones de productores

lácteos, para lo que se abrirá una

línea de ayudas económicas al sec-

tor. Bienvenidas sean. Se trata de un

beneficio para todos. Es un impulso

para una industria que nos atañe,

una inyección de salud y energía, un

sorbo de vida. Es la leche.

La leche, un sorbo de vida
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Ignacio García-Cano, presidente de la Fe-

deración Nacional de Industrias Lácteas

(FeNIL), asegura que en los últimos años

se ha reducido el consumo de leche y

productos lácteos entre la población es-

pañola, fenómeno que puede tener con-

secuencias en términos de salud. 

Así, en 2014, el consumo total de leche

líquida experimentó un descenso del

3,6% respecto al año anterior, aunque el

de leches y bebidas lácteas funcionales se

incrementó en un 1,6%; el de yogures y

leches fermentadas sufrió una caída del

2,2%, incrementándose el consumo de

queso en sólo un 0,3% respecto a 2013.

”Conscientes de estas cifras que ponen

en riesgo la salud de los consumidores,

continuamos en nuestra labor de forma-

ción e información a este colectivo y

también a los profesionales sanitarios,

siempre con el mayor rigor científico

existente” ha subrayado García-Cano

durante la celebración del último Día In-

ternacional Lácteo (DIL).

Todos los expertos presentes en las jor-

nadas coincidieron en señalar que el des-

censo en el consumo de leche y

productos lácteos puede tener su origen

en las corrientes que han surgido en los

últimos años, que aconsejan reducir o

eliminar su ingesta al avanzar la edad del

niño lo que puede tener una influencia

negativa sobre su salud y sus hábitos nu-

tricionales. 

“Los lácteos son alimentos de elevado

valor nutricional, cuya restricción en la

dieta puede asociarse con diversos per-

juicios nutricionales y sanitarios”, ha ase-

gurado Rosa María Ortega, catedrática

de Nutrición de la Facultad de Farmacia

de la Universidad Complutense de Ma-

drid.

Al hilo de los datos de consumo ofreci-

dos por García-Cano, esta especialista
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Merma el consumo de
lácteos
En los últimos años, el consumo de leche y productos lácteos se ha visto reducido entre
la población española





En portada

ha confirmado que, aunque el consumo

medio de productos lácteos de la pobla-

ción es similar al aconsejado (2-3 racio-

nes/día), un 78% de los adultos y un 37%

de los niños toman menos de las dos ra-

ciones de lácteos por día. Esto hace que

un 42% de los adultos y un 77% de los

niños tengan ingestas de calcio menores

de las recomendadas.

No obstante, según un estudio elabo-

rado por TetraPak, los consumidores

aún mantienen una imagen mayoritaria-

mente positiva de la leche, a pesar de los

mensajes que existen en contra de ella.

Así, los consumidores califican a esta be-

bida como “sana”, “nutritiva”, “refres-

cante” y “deliciosa”. De hecho, el 43% de

los entrevistados asocia de manera es-

pontánea la leche con beneficios para la

salud.

Según este estudio, las razones para con-

sumir leche son que es una buena fuente

de calcio (90%), que es saludable (90%)

y que es deliciosa (89%). Las personas

entrevistadas en el estudio beben leche

en un promedio de cinco veces por se-

mana, siendo el desayuno la ocasión de

consumo más popular. La leche se bebe

mayoritariamente en el hogar y se ad-

quiere frecuentemente en supermerca-

dos o hipermercados.

El factor que podría llevar a consumir

más leche es un contenido extra en cal-

cio, lo que es una prueba más de cómo

se aprecia la leche por sus nutrientes.

Otras motivaciones que llevarían al con-

sumidor a volver a beber leche son in-

crementar las proteínas que contiene

esta bebida, así como una producción

más natural, que sea realmente digestiva,

nuevos sabores o lograr un olor dife-

rente.
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La ministra de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Isabel García

Tejerina, ha anunciado la puesta en mar-

cha de un paquete de medidas desti-

nado a reforzar el apoyo al sector

lácteo para  hacer frente a la supresión

de cuotas, el incremento de las produc-

ciones, el descenso del consumo y la

coyuntura actual del mercado mundial

lácteo.

Estas medidas incluyen la puesta en

marcha de un programa de apoyo a las

organizaciones de productores lácteos

de ámbito supraautonómico, para lo

que se abrirá una línea de ayudas do-

tada, de forma inicial, con un millón de

euros. 

Para promover el consumo, García Te-

jerina ha anunciado la realización, junto

con la Interprofesional Láctea, de una

campaña de promoción, así como el im-

pulso de una estrategia nacional de con-

sumo de leche en las escuelas. 

En apoyo de los productores, y para pa-

liar las dificultades de algunas explota-

ciones debido a la bajada del precio de

la leche, se abrirá una línea de avales

subvencionados, para que los ganaderos

puedan acceder al crédito.

Las medidas también contemplan el res-

paldo a la industria con el Plan Estraté-

gico Nacional, para ver hacia donde

debe evolucionar la industria láctea y

analizar qué medidas se deben promo-

ver desde el Departamento.

García Tejerina ha resaltado también la

necesidad de potenciar el papel de la

Organización Interprofesional Láctea

(INLAC), como órgano para la conse-

cución de acuerdos sectoriales, en par-

ticular sobre la contratación en el sector

lácteo. Para ello ha explicado que se

suscribirá un Convenio de colaboración,

para potenciar su funcionamiento e im-

pulsar su papel vertebrador.

Paralelamente, la ministra ha planteado

la importancia de promover la divulga-

ción de los contratos lácteos, objetivo

para el que se trabajará conjuntamente

con las Organizaciones Profesionales

Agrarias y con Cooperativas Agro-ali-

mentarias, para promover su conoci-

miento entre el sector ganadero y

conseguir que conozcan las ventajas que

ofrece el paquete lácteo.

Otra medida de gran importancia para

el sector es la continuidad del trabajo

de control sobre la leche que realiza la

Agencia de Información y Control Ali-

mentario (AICA), que seguirá investi-

gando las denuncias presentadas y

actuará de oficio a través del Plan Na-

cional de Controles de la Contratación

en el sector lácteo, junto con las Comu-

nidades Autónomas. 

También se potenciarán las medidas de

desarrollo rural destinadas al sector lác-

teo. A este respecto, García Tejerina ha

explicado que el Ministerio  cuenta, en el

marco del Programa Nacional de Des-

arrollo Rural, con el 3% del presupuesto

destinado al Desarrollo Rural, donde

habrá medidas importantes para el sec-

tor lácteo como el apoyo a las organiza-

ciones de productores, o medidas de

innovación, y de  integración cooperativa.

Refuerzo al sector lácteo



En portada

El tipo de leche más popular a nivel mun-

dial es la leche entera normal aunque

probablemente dependa de factores cul-

turales y medioambientales y varíe según

el país. Así, este tipo de leche se percibe

en China y el Sudeste Asiático como un

complemento saludable a la dieta local,

mientras que en mercados más maduros

es considerada generalmente como una

bebida tradicional, ligada a la infancia.

Sin embargo, los productos tradicionales

ya no son suficientes para muchos con-

sumidores que buscan bebidas que pro-

porcionen el máximo beneficio para la

salud y que se adapten a su ritmo de

vida. 

Es por ello, que algunas marcas están

demostrando que existen grandes opor-

tunidades para productos nuevos e in-

novadores que satisfagan estas necesi-

dades cambiantes.

Así, en el mercado ya se pueden adquirir

leches sin lactosa, con múltiples sabores,

con proteínas añadidas, sin grasa, con

cereales y semillas u orgánicas.

“Claramente, existen importantes retos

en estos mercados, en los que el con-

sumo de leche está en el punto más bajo

de toda su historia. Pero también aquí,

las empresas están reconociendo la im-

portancia de un enfoque más fresco: la

necesidad de salir al mercado con nue-

vos sabores, nuevas combinaciones de

ingredientes, una nueva imagen. Nuevos

nombres y un nuevo enfoque para sus

productos. Estas empresas ven que la

caída del consumo nada tiene que ver

con el hecho de que los consumidores

no perciban los beneficios de la leche;

más bien es porque los productos dis-

ponibles no son lo suficientemente avan-

zados como para satisfacer el estilo de

vida moderno”, asegura Dennis Jönsson,

presidente y CEO de Tetra Pak.
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Con un volumen de ventas de 2.064,5

millones de euros en hipermercados y

supermercados españoles, la leche es

la categoría que manda en el sector

lácteo.

No obstante, el segmento de leche ha

experimentado un retroceso del 2,4%,

en el interanual de mayo de 2014,

según los datos de la consultora IRI.

El 70,4% de estas ventas corresponden

a las leches clásicas, seguidas de las de

calcio (11,6%), baja/sin lactosa (7,9%),

corazón (5,2%), fresca (1,8%), creci-

miento (1,6%) y resto (1,5%).

En cuanto a los yogures, la consultora

revela que el mercado asciende a

1.663,2 millones de euros, es decir, un

3,8% menos con respecto al mes de

abril de 2014.

El 24,3% del total del mercado corres-

ponde a los bífidus, seguido de las le-

ches fermentadas o L. Casei (14,7%) y

los desnatados (10,9%). Por debajo de

la barrera del 10% se encuentran los

de sabores, étnicos, colesterol o natu-

rales.

Las ventas de los postres lácteos as-

cienden a 451,3 millones de euros

entre los meses de abril de 2014 y

2015. Prácticamente permanece esta-

ble con respecto al año anterior.

El 32,1% corresponde a las natillas, se-

guido de los flanes (28%), copas (8,8%),

arroz con leche (6,1%), cuajadas

(5,5%), gelificados (3,9%) y mousse

(3,7%). El resto de postres se distribu-

yen un 7,4%.

Por último, las bebidas vegetales regis-

tran unas ventas de más de 176,3 mi-

llones de euros en el interanual de

mayo de 2015. A diferencia del resto

de categorías, ésta experimenta un in-

cremento del 18,7% con respecto al

año anterior.

El 60,6% de este mercado es para las

de soja, mientras que las de avena se

quedan con un 22,6%, las de almendra,

un 8,3%; y las de arroz, un 7,2%.

En el mercado lácteo, la
leche es la que domina



Tribuna

Los quesos son un derivado lácteo de

gran popularidad en nuestros platos y

de amplio consumo en nuestra mesa,

según se desprende del informe Pers-

pectivas de la Agricultura, publicado por

la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico y la Organiza-

ción para la Agricultura y la Alimenta-

ción, que señala que el consumo

mundial de queso crecerá un 16% du-

rante la próxima década. 

De todos los tipos de quesos, el queso

tierno, el queso ligero y el fresco son

los que se espera que alcancen un

mayor crecimiento ya que los consumi-

dores dedican cada vez más atención a

su salud. 

Prueba de ello es que entre 2013 y

2014 el queso tierno representó el 50%

del crecimiento del valor absoluto del

total del mercado mundial de queso,

impulsado por la innovación de produc-

tos y el aumento de la penetración en

el mercado. 

En lo que respecta al queso fresco, los

consumidores demandan más valor nu-

tricional, envases con mayor atractivo y

una mayor vida útil, lo que exige una in-

novación permanente en los métodos

de producción. Tradicionalmente, la

línea de proceso para la fabricación del

queso fresco se basaba en el prensado

de la cuajada, lo que requería el uso de

moldes. 

En la actualidad, Tetra Pak Obram ha

desarrollado un sistema único en la pro-

ducción del queso fresco denominado

Cheeseformer, que rompe todas las re-

glas convencionales en los procesos de

producción ya que elimina el uso de

moldes, reduciendo el tiempo y el coste

de producción, al mismo tiempo que

ahorra en electricidad y agua. 

Estas soluciones sitúan a Tetra Pak Ibe-

ria como socio de primer nivel para

ayudar a la innovación y mejora conti-

nua del sector quesero español.

Javier Fernández 
Key Account Manager de 

Proceso de Tetra Pak Iberia
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El consumo mundial de queso
crecerá un 16% 
El informe Perspectivas de la Agricultura sitúa este aumento en la próxima década

Cheeseformer.
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Financial Food: Diez años han
pasado ya desde que Barcelona
Degusta abrió sus puertas,
¿cómo ha evolucionado?
Susana Gibert: El Barcelona Degusta

llega a su edición de 2015 con el mismo

objetivo que en su fundación, que es

acercar el universo gastronómico y la ali-

mentación de calidad al público aficio-

nado. Si en Alimentaria Exhibitions con-

tamos con Alimentaria Barcelona como

feria referente dirigida al target profe-

sional, Barcelona Degusta está dedicada

a toda la población que siente pasión por

la gastronomía y que tendrá a su alcance

todo tipo de talleres, clases, demostra-

ciones y degustaciones.

Lo que ha cambiado en estos años es la

universalización de la gastronomía, que

en la última década se ha popularizado.

Barcelona Degusta ha crecido en para-

lelo al creciente interés de la población

por la alimentación y eso nos ha ayu-

dado a ser más creativos y a tener un

espíritu más divulgativo en cada edi-

ción. 

FF: ¿Qué novedades se pueden
encontrar en esta edición?
SG: En esta quinta edición tendremos

nuevas zonas para ofrecer contenidos

que estén en línea con las nuevas tenden-

cias de consumo. Tendremos la zona

Market, donde los productores expon-

drán, venderán y darán a degustar sus

productos. Habrá un espacio de muestra

de vinos y quesos, mientras que los adic-

tos al dulce podrán probar los postres

más creativos y todo tipo de chocolates

y pasteles en el BCN&Cake, la feria de

pastelería y repostería más conocida de

la ciudad y una de las más importantes

de Europa que este año incorporamos a

la oferta de Barcelona Degusta. Otro de

los espacios destacados será el que ocu-

pará el Degusta Beer Festival, que con-

tará con una gran barra de cervezas

artesanales de todo el mundo.

Otra de las novedades será la inaugura-

ción del Degusta Experience, el espacio

que reunirá todas las clases magistrales,

talleres, degustaciones y catas que la feria

pone a disposición del público. En total,

serán más de 90 actividades en las que

participarán un total de 10 estrellas Mi-

chelin como Joan Roca, Carme Rusca-

lleda, Fermí Puig, Christian Escribà o

David Escofet, entre otros. 

Y no faltarán las FoodTrucks, que están

tan de moda y que ofrecerán una estética

vintage y las últimas novedades en ali-

mentación callejera de calidad en la

Street Food. Las encontraremos en la

Plaça Univers, un espacio al aire libre en

el que también habrá conciertos y donde

los visitantes podrán probar comer a 50

metros de altura gracias a la experiencia

del Dinner in the Sky. 

FF: ¿Cuál es el objetivo de la ce-
lebración de este certamen?
SG: El objetivo de este año es llegar a

un público más diverso y plural que

nunca, desde familias hasta comerciantes,

productores, gastrónomos o sibaritas.

Eso nos ha obligado a renovar conteni-

dos e incorporar nuevas secciones como

los espacios que hemos comentado.

También hemos rediseñado las activida-

“Barcelona Degusta crece
en paralelo al interés de la
población por la alimentación”

Entrevista a Susana Gibert, directora de Barcelona Degusta

Durante los últimos 10 años, se ha producido una expansión de la gastronomía que llega
hasta el público aficionado. Ya sea por la infinidad de programas televisivos que inundan las
parrillas actualmente o al cambio de hábitos de consumo hacia el hogar, derivado por la
crisis, los españoles conocen y se interesan cada vez más por la gastronomía. Esta tendencia
beneficia a las ediciones del certamen Barcelona Degusta que, según su directora, “ha cre-
cido en paralelo al creciente interés de la población por la alimentación”, lo que les ha ayu-
dado a ser “más creativos y a tener un espíritu más divulgativo en cada edición”. 



Entrevista

des, con especial atención al público in-

fantil, que cada vez entra con más curio-

sidad en el mundo de la gastronomía y

que serán protagonista del Degusta Kids.

Para ellos habrá talleres de frutas y ela-

boración de galletas, pero también

cuenta cuentos, películas relacionadas

con la gastronomía y dinámicas con pa-

yasos y magos para fomentar su creati-

vidad y que se lo pasen lo mejor posible. 

FF: Barcelona Degusta está pen-
sada como un espacio donde el
productor y el consumidor se
encuentran. ¿No hay cabida en
esta feria para la gran distribu-
ción y sus marcas?
SG: Obviamente, la gran distribución

puede encontrar en Barcelona Degusta

un gran surtido de productos caracteri-

zados por su calidad, origen o delicate-

sen. Se trata de una feria adecuada para

que puedan nutrir sus lineales más gour-

met. Y, como siempre en nuestros salo-

nes, las marcas tienen un papel

fundamental y están representadas di-

recta o indirectamente. Barcelona De-

gusta rema a favor para promocionar

los valores y atributos de las marcas

con las que colaboramos. 

Por otra parte, en Barcelona De-

gusta tendremos el espacio Cali-

dalia, donde estarán

representadas empresas de capi-

tal español y de origen familiar

de peso como Campofrío, Idilia

Foods o Adam Foods entre

otros. 

FF: ¿Cuál es el volumen de
internacionalización que
tiene el certamen?
SG: Se trata de un evento dirigido al

consumidor final por lo que, a diferen-

cia de Alimentaria, el objetivo no es

tanto tener expositores internaciona-

les como ofrecer una buena muestra

de productos. Sí que contamos con

tener presencia internacional de pú-

blico, por el simple hecho de estar

en una ubicación atractiva de Barce-

lona durante la celebración de la

Mercè.

FF: ¿Cuáles son los productos
con mayor presencia en la
feria?
SG: Este año daremos mucha relevan-

cia a la presencia de la pastelería y la re-

postería creativa gracias a la incorpora-

ción del BCN&CAKE, con quien

sumamos fuerzas para dar cabida a un

sector en pleno auge, tanto entre profe-

sionales como en aficionados. En los úl-

timos años hemos visto como ha crecido

la moda del ‘Do it yourself’ y con el

BCN&CAKE damos cabida a este ám-

bito. 

Los otros productos que tendrán mayor

protagonismo en el Barcelona Degusta

serán aquellos que cuentan con espacios

monográficos, como son el caso de los

vinos, los quesos, el pan, los dulces y la

cerveza. En este sentido, han sido impor-

tantes los acuerdos alcanzados con, por

ejemplo, los organizadores del Barcelona

Beer Festival para crear el Degusta Beer

Festival, donde se instalará una gran

barra de cervezas artesanales de todo el

mundo y se mostrarán las variedades au-

tóctonas de más aceptación popular. 

Y, por supuesto, habrá una gran presen-

cia de productos procedentes de Deno-

minaciones de Origen, Indicaciones

Geográficas Protegidas y alimentos de

proximidad, frescos y de Km. 0. El visi-

tante del Barcelona Degusta valora espe-

cialmente este tipo de contenidos.

FF: Las intolerancias alimenta-
rias son cada vez más frecuen-
tes. ¿Están representadas en el
certamen?
SG: No hay ninguna área específica des-

tinada a las intolerancias alimentarias,

pero habrá productos dirigidos a colec-

tivos con intolerancias, alergias, y otras

especificidades en toda la exposición. En

la zona de actividades sí que hay progra-

mada una actividad de showcooking SIN,

a cargo de Carmeta Comas, de la Escola

de Cuinetes, que enseñará a crear un re-

cetario sin gluten, lactosa, ni mixes co-

merciales y con harinas naturales.
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La llegada de las cápsulas de café ha re-

volucionado este mercado, contribu-

yendo a dotar de una mayor popularidad

a una de las bebidas más distintivas de la

categoría.

Así, con un volumen de ventas de más de

ocho millones de kilogramos, en hiper-

mercados y supermercados, las cápsulas

monodosis han experimentado un incre-

mento del 13,2% con respecto al año an-

terior (TAM mayo de 2015). 

La facturación de este segmento en gran

consumo asciende a 280,4 millones de

euros, es decir, un 11,5% más con res-

pecto al mismo periodo del año anterior,

según datos de la consultora IRI.

Aunque este mercado crece año tras

año, todavía está lejos de alcanzar el vo-

lumen de ventas del café tostado, que

supone un total de 46,8 millones de ki-

logramos. 

Sin embargo, esta categoría acusa un

descenso del 3,1% en volumen en el

mismo periodo del año. En valor, la

caída es del 4,4%, hasta un total de 297,3

millones de euros.

El café tostado se divide entre molido

(91,7%) y en grano (8,3%). El primero

experimenta una caída del 3,6% en vo-

lumen y del 4,8% en valor, mientras que

el segundo crece un 2,3% y cae un 0,4%,

respectivamente.

El 43,1% de las ventas en volumen del

café tostado molido son de mezcla,

frente al 32,4% del café molido natural,

el 18,3% del descafeinado, el 4,5% de las

especialidades express, el 1,6% de las es-

pecialidades de grandes orígenes y el

0,1% del torrefacto.

En cuanto al café tostado en grano, el

42,7% corresponde al natural, seguido

del mezcla (32,5%), torrefacto (16,6%) y

descafeinado (8,1%).

El café soluble es la segunda categoría de

este segmento por volumen de ventas

en gran consumo, con más de 8,5 millo-

nes de kilogramos vendidos. No obs-

tante, este mercado experimenta una
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El boom de las cápsulas monodosis no ha dejado de crecer durante los años que llevan de
existencia. De hecho, parece que todavía tienen mucho camino que recorrer, con un in-
cremento del 13% en el interanual a mayo de 2015.

El éxito de las cápsulas de café
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caída del 1,1% con respecto al mismo

periodo del año anterior. En valor, el

café soluble vende 162,6 millones de

euros en los hipermercados y super-

mercados españoles, un 4,2% menos

que en mayo de 2014.

Los sucedáneos de café no viven mejor

época que la anterior categoría. En vo-

lumen sus ventas caen un 4,8%, hasta los

1,7 millones de kilogramos, mientras

que en valor, este segmento registra un

descenso del 9,7%, llegando a los 16,6

millones de euros.

El 49,5% de las ventas en kilogramos co-

rresponden a los sucedáneos de café de

cereal soluble, seguido de la achicoria

(39,8%) y la malta (10,6%).

Nestlé líder en valor

Por fabricantes, Nestlé lidera el total del

mercado de café en valor, aunque las en-

señas de la distribución lo hacen en tér-

minos de volumen. Así, las marcas

blancas tienen una cuota de mercado en

kilogramos del 56,9%. A continuación,

está Nestlé con un 21,2%, seguido de

Master Blenders (12,4%), Mondèlez

(6,5%), Cafinsa (1,6%) y Cafés Baque

(1%).

Según los datos de IRI, la marca de la

distribución experimenta un descenso

del 1,7% durante este periodo, mientras

que Nestlé crece un 3,1%.

En valor, el fabricante suizo lidera el ran-

king con un 58% de las ventas, seguido

de las marcas de la distribución (48,6%),

Master Blenders (22,8%), Mondèlez

(11,7%), Cafinsa (2,5%) y Cafés Baque

(1,2%).

Excepto en el segmento de café tostado,

donde las enseñas de la distribución tie-

nen el 56,9% de la cuota, Nestlé es el

principal fabricante en todas las catego-

rías de café donde participa. Así, en mo-

nodosis obtiene el 47,2% de participa-

ción en volumen de este segmento,

mientras que en soluble se hace con el

50,2% del mercado.

Más café preparado

La categoría de café preparado o aca-

bado experimenta un periodo positivo,

con un incremento de las ventas del

54,3% en volumen y del 51,4% en valor.

Como todas las referencias de alimen-

tos ya preparados, esta clase de café

tiene la ventaja de ahorrar tiempo al

consumidor, pudiendo consumir distin-

tas variedades en cada ocasión ya que

normalmente se venden por separado.

Los cambios de hábitos del consumidor

hacia probar cosas nuevas y la falta de

tiempo hace que esta categoría experi-

mente el crecimiento más importante

de todo el mercado, con un total de las

ventas de 29,7 millones de euros.

Por fabricantes, Kaiku es el líder de la

categoría con un 73,5% del mercado en

valor. Esta cifra se eleva al 78,7% si se

tiene en cuenta el volumen. Dos de sus

marcas se hacen con estos porcentajes:

Kaiku Caffe Latte y Kaiku Caffe Latte

Light. 

En segundo lugar aparece Starbucks con

el 16,6% y el 12,3%, respectivamente.

Cuenta con tres referencias en la lista

de más vendidos: Starbucks Discoveries,

Starbucks tradicional y Starbucks Dou-

bleshot. 

Le sigue Nestlé que, con una sóla marca

(Nescafé Shakissimo) posee un 9,6% y

un 8,7% en valor y en volumen. Tras ella,

Illycafé y Heideblume, con el 0,1% del

mercado cada una, en ambos valores.
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El segmento de las infusiones en gran

consumo experimenta un crecimiento

del 3,6% en el interanual a abril de

2015, hasta alcanzar un total de 2,9

millones de kilogramos vendidos.

En cuanto al valor de las ventas, éstas

también viven una evolución positiva

con un incremento del 3,2%, hasta un

total de 87,6 millones de euros, según

datos de la consultora IRI. 

Dentro del segmento de infusiones, el

23,3% de las ventas en volumen co-

rresponde a las manzanillas. En valor,

la cuota es del 19,9%.

A continuación, aparecen el poleo-

menta con una participación del 9,5%

en volumen y del 7,3% en valor; se-

guido de la tila, con un 7,8% en kilo-

gramos y 7,3% en euros. 

El 59,5% restante en términos de vo-

lumen se reparte entre otras infusio-

nes, con una cuota en valor del 65,5%.

Los tés también experimentan un

buen año en el gran consumo, con un

incremento de las ventas del 6,9%,

hasta lograr los 1,5 millones de kilo-

gramos. 

Este mercado observa un aumento de

las ventas en valor del 8,1%, es decir,

crece hasta los 45,2 millones de

euros.

Esta categoría se divide entre té natu-

ral, con una cuota del 65,2% en volu-

men, y té aromatizado, con un 34,8%

de las ventas en kilogramos.

Crecimiento en
infusiones y tés



Especial

La oferta de productos libres de alérge-

nos o gluten ha aumentado en España,

aunque “aún es insuficiente para satisfa-

cer la demanda del creciente número de

alérgicos e intolerantes alimentarios”,

según los profesionales del Salón de pro-

ductos y servicios para Alergias e Intole-

rancias Alimentarias (SalAIA).

Las ventas de este tipo de productos

ocupan tan solo en torno al 4% del con-

junto total del sector alimentario, muy

lejos del 20% de Alemania o el 18% de

Francia, lo que resulta en un “encareci-

miento de la compra y en una dieta más

reducida”, advierte Inmaculada Abad, di-

rectora de SalAIA.

De hecho, la Federación de Asociaciones

de Celíacos de España (FACE) asegura

que en el año 2015 la compra del celíaco

se ha encarecido en 1.468,72 euros.

Según el informe anual que publica esta

federación, la cesta de la compra de los

celíacos se encarece un 288,56% con

respecto a personas que no padecen la

enfermedad celíaca.

A pesar que cada día la oferta de produc-

tos sin gluten es mayor, las diferencias de

precios entre los productos con gluten

y sin gluten son muy elevadas. En los

productos donde se demuestra que hay

una mayor diferencia son: pan, pastas ali-

menticias, galletas, harina o pan rallado.

Además, la cantidad de alérgicos e into-

lerantes a alimentos “se ha duplicado en

los últimos años”, advierte el doctor

Pedro Ojeda, secretario de la Sociedad

Española de Alergología e Inmunología

Clínica (SEAIC). El 5% de los adultos y el

8% de los niños sufre alguna alergia ali-

mentaria, según los últimos estudios de

revisión, aunque algunos investigadores

elevan la cifra a entre el 15% y el 20% de

la población infantil, con una tendencia

destacada a aumentar.

Las intolerancias alimentarias son más di-

fíciles de establecer pero se calcula que

pueden extenderse a entre un 23% y un

25% de la población. 

De hecho, se estima que más de 450.000

personas pueden padecer celiaquía en

España y, de ellas,  el 75% de los casos

no están diagnosticados, según la Fede-

ración de Asociaciones de Celíacos de

España.
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Alimentos libres de alérgenos
Una apuesta por la salud
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“La industria alimentaria ha reaccionado

fabricando sustitutivos de la leche y el

huevo, las principales causas de alergia

alimentaria, así como elaborando ali-

mentos sin gluten, para los que existe

una gran variedad”, explica Abad. Sin

embargo, “pocas empresas fabrican sin

alérgenos”, asegura la directora de Sa-

lAIA. Además, advierte de que “existe

una clara falta de productos sin fruc-

tosa. Es más, para quitar el azúcar, la in-

dustria introduce más fructosa”,

comenta Abad. 

También señala que “hay un déficit im-

portante en productos como los embu-

tidos, que suelen llevar leche y gluten”.

Incluso el jamón serrano incluye lac-

tosa. 

Por otro lado, “tenemos que tener en

cuenta a las personas que no toleran

bien algunos conservantes como el E90”,

añade la directora del salón.

Los supermercados e hipermercados españoles siguen apos-

tando por los alimentos sin gluten, añadiendo esta clase de

referencias a sus surtidos de marca de distribuidor.

Así, El Corte Inglés colabora con la Federación de Asocia-

ciones de Celíacos de España (FACE) para introducir una

gama de productos sin gluten dentro de su gama Special Line.

Incluye productos como pan, pasteles, ingredientes para hor-

near y fideos, y llevarán una marca de certificación, “Con-

trolado por FACE”, para indicar su asociación con la

organización. El grupo cuenta con alrededor de 500 produc-

tos a través de sus marcas propias, como El Corte Inglés, Hi-

percor y Special Line, que son sin gluten o que tienen bajos

niveles de gluten.

Por su parte, Eroski también trabaja con esta Federación en

el lanzamiento progresivo de una gama de productos de

marca de distribución aptos para celíacos. Estos productos

figuran en el libro Lista de Alimentos sin Gluten que todos

los años edita la FACE. Actualmente, cuentan con más de

400 referencias a un precio “entre un 20% y un 50% más

económicos que los productos sin gluten de otros fabrican-

tes”, aseguran fuentes de la compañía.

Carrefour también dispone de una gama de productos espe-

cíficos para celíacos. Se trata de más de 150 productos de

marca propia certificados con la marca de garantía "Contro-

lado por FACE", que pueden encontrarse en el lineal de pro-

ductos dietéticos o en su sección correspondiente de la

tienda. Todos estos productos son aptos para celíacos y

están recogidos en la lista de alimentos que edita la FACE.

Mercadona espera ofrecer alrededor de 1.000 productos sin

gluten para finales de año. Los productos están claramente

identificados con el logotipo “Sin Gluten”. Con estos nuevos

productos, los artículos sin gluten representarán aproxima-

damente el 15 % de la gama total de alimentos.

Mercadona tiene una relación muy estrecha con la FACE.

Desde el año 2000, Mercadona colabora y participa en di-

versos actos, foros de opinión y reuniones sobre la temática.

También, incluye productos sin gluten en el listado de ali-

mentos para celíacos que todos los años difunde la Federa-

ción.

Lidl cuenta con el sello “sin gluten” que asegura que estos

productos están sometidos a controles analíticos adicionales

que permiten garantizar la ausencia de gluten en el producto

final. Según fuentes del grupo “en nuestro compromiso cons-

tante por adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes,

estamos trabajando para ampliar la gama de productos sin

gluten”.

Sin gluten, en la marca blanca






