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“Aceite abundante, buen año por delante”,

dice el refranero. Por algo será, porque

también proclama que “aceite de oliva todo

mal quita”. De hecho, nutricionistas y mé-

dicos generalistas se han pronunciado sobre

los efectos beneficiosos de la dieta medite-

rránea suplementada con aceite de oliva vir-

gen. 

El aceite es uno de los sectores de mayor

peso en la agricultura española y uno de los

valores más sólidos de nuestra industria ali-

mentaria. No en vano al aceite de oliva se le

ha llamado siempre nuestro “oro líquido”.

Porque lo es de verdad. Pero es también el

flujo imprescindible para la salud, la esencia

de la dieta mediterránea, el secreto a voces

de nuestra reputada gastronomía. Es nuestra

mejor “marca España”.

Sin embargo, nuestro mejor embajador, el

aceite,  como se explica en las páginas ulte-

riores de este número, pierde importancia

entre nosotros; sus ventas caen mientras los

precios suben. El encarecimiento del precio

medio del litro de aceite de oliva, por en-

cima de la barrera psicológica de los tres

euros, provoca que el consumidor español

compre un 10% menos hasta marzo con res-

pecto al mismo periodo del año anterior.

España es el primer productor del mundo

con un porcentaje sobre el total mundial de

más del 50% y el primer exportador con el

40%. Se trata, en suma, de uno de los secto-

res de mayor peso en la agricultura española

y uno de los valores más sólidos de nuestra

industria alimentaria.

La producción de aceite en esta campaña se

cifra en a 835.700 toneladas, lo que supone

un descenso del 53% con respecto al obte-

nido en la campaña pasada y un 38% inferior

a la media de las cuatro últimas, según datos

del Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente.  Esta caída de la produc-

ción se traduce en un incremento de los

precios que conlleva una caída de las ventas

de hasta el 10% hasta marzo, porque el con-

sumidor no parece dispuesto a aceptarlo,

según datos de la consultora Nielsen.

Según los expertos en consumos y merca-

dos, cuando un español elige un aceite de

oliva virgen extra lo hace fundamentalmente

por su precio, de ahí que al aumentar éste,

decaiga su consumo. La mayoría de los es-

pañoles compra aceites que se comercializan

bajo conceptos relacionados con el origen y

la tradición, los beneficios para la salud o la

excelencia en su proceso de producción y

extracción. 

Necesitamos tener conciencia de que, ade-

más de su importancia para nuestra econo-

mía, es imprescindible para nuestra salud y

bienestar. Es un as guardado en la boca-

manga. El as de oros, nuestra marca España.

El aceite, nuestra marca España
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En portada

La producción de aceite en esta campaña

se cifra en a 835.700 toneladas, lo que

supone un descenso del 53% con res-

pecto al obtenido en la campaña pasada

y un 38% inferior a la media de las cuatro

últimas, según datos del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente. 

Esta caída de la producción se traduce en

un incremento de los precios que con-

lleva una caída de las ventas de hasta el

10% hasta marzo, porque el consumidor

no parece dispuesto a aceptarlo, según

datos de la consultora Nielsen.

Lo contrario ocurre con el aceite de gi-

rasol. El consumidor percibe un des-

censo del precio de esta variedad lo que

premia incrementando su consumo en

un 4% hasta marzo.

Sebastián Rodríguez-Correa, Client Exe-

cutive de Nielsen, asegura que “el con-

sumidor es muy consciente de los

precios y no tiene inconveniente en uti-

lizar aceite de oliva o de semillas en sus

hogares. Su infidelidad es todo un reto

para los fabricantes, que se ven obligados

a impulsar estrategias promocionales que

cuentan siempre con su beneplácito”.

El aceite es un producto indispensable en

los hogares españoles, con especial aten-

ción al aceite de oliva. Nueve de cada 10

consumidores compran este producto

con una media de gasto anual de 56,1

euros por hogar. 

Además, cada hogar compra al año un

total de 20,4 litros de aceite de oliva, con

una media de 2,1 litros de media por vi-

sita al establecimiento. Estos datos cons-

tatan la importancia del aceite para los

consumidores españoles como básico

dentro de la dieta mediterránea. De

hecho, el 72% no tiene inconveniente en

comprar otra marca de aceite si la que

habitualmente compra no está disponible

en esos momentos en el lineal de la

tienda.

El 77% de los compradores afirma fijarse

en el precio del aceite cuando compra.

Sin embargo, además del precio, el con-

sumidor también busca la calidad. Así,

cuatro de cada 10 consumidores deciden

su compra en función de la relación cali-

dad-precio por encima de aspectos

como la marca o el sabor, según la con-

sultora Nielsen.

Además, el aceite es uno de los produc-

tos más habituales en la cesta de la com-

pra online. Aquellos consumidores que

optan por Internet para llenar su des-

pensa y su nevera suelen decantarse por

compras de carga en las que se incluye

el aceite, además de otros artículos

como agua envasada, leche o zumos. En

el caso del aceite, el 0,8% de sus ventas

son ya a través de Internet.

Según la consultora Kantar Worldpanel,

el gasto medio de los españoles también

cae (-14,8%), hasta alcanzar los 72,6

euros anuales por hogar comprador.

El 47,5% de las ventas de aceite en-

vasado se produce en los supermer-

cados, seguido de los hipermercados

(25,5%), los discount (18,4%), tiendas

especializadas  (2,3%) y de alimenta-

ción (0,7%). 
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Aceite:
El precio crece, las ventas caen
El encarecimiento del precio medio del litro de aceite de oliva, por encima de la barrera psicológica de
los tres euros, provoca que el consumidor español compre un 10% menos hasta marzo con respecto al
mismo periodo del año anterior.



En portada

Según datos del ministerio, los precios

del aceite de oliva continúan teniendo un

comportamiento ajustado a las leyes del

mercado, sin variación de tendencia res-

pecto a lo que ha venido sucediendo

desde el inicio de la campaña.

La mesa sectorial del aceite de oliva

constató un buen nivel de comercializa-

ción. “Mes a mes el aceite de oliva está

teniendo un buen nivel de comercializa-

ción total, con niveles similares a la 

media, a pesar de que la producción ha

sido inferior”, aseguran desde el Minis-

terio.

Esta situación pone de manifiesto la

buena capacidad del aceite de oliva para

buscar los equilibrios necesarios que

permitan atender la creciente demanda

de este producto, con un repunte desta-

cable en el mercado interior.

Las importaciones, con datos provisio-

nales para el mes de junio se estiman en

124.800 toneladas. 

Por otra parte, las exportaciones, con

datos aún provisionales para el mes de

junio, se cuantifican en 647.200 tonela-

das, con una disminución del 21% res-

pecto a la campaña anterior y un

aumento del 3% en relación a la media

de las cuatro últimas campañas. La media

de salidas mensual para este periodo es

de 71.910 toneladas.

La comercialización total, que supone el

mercado interior aparente y las expor-

taciones, ha llegado hasta 1.034.700 to-

neladas, lo que representa un descenso

del 17% con respecto a la campaña an-

terior y un punto por debajo de la media

de las cuatro últimas. La media mensual

de salidas de este periodo es de 114.970

toneladas.

En cuanto al volumen total de existen-

cias, los datos del Ministerio de Agricul-

tura revelan que supone un total de

426.200 toneladas, es decir, desciende

en un 49% con respecto a la media de las

cuatro campañas anteriores. 

En las almazaras se almacenan 228.500

toneladas, lo que supone una disminu-

ción del 65% respecto a la media de las

cuatro precedentes, mientras que en las

envasadoras, refinerías y operadores se

sitúan otras 197.970 toneladas.
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La ministra de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha

asegurado que el aceite de oliva es reco-

nocido como el alimento base de la Dieta

Mediterránea y la mejor imagen de la

Marca España. Forma parte de la cultura

agrícola, industrial y gastronómica de Es-

paña, atesorada durante más de 20 siglos

de historia.

La ministra  ha explicado que el olivar y el

aceite son estratégicos para el país y para

la economía de centenares de municipios.

La situación y las expectativas del olivar y

del aceite de oliva han cambiado radical-

mente, y hoy tienen una garantía de soste-

nibilidad económica medioambiental y

social, merced a los cerca de 1.000 millo-

nes de euros anuales que el sector recibirá

en fondos europeos, ha subrayado la mi-

nistra.

Por otra parte, ha indicado la ministra,

“hemos trabajado mucho en materia de

promoción. Participamos, junto con la

Unión Europea, en las campañas que está

desarrollando la Interprofesional del Aceite

de Oliva Español, tanto en el mercado in-

terior, como en terceros países, y en par-

ticular, India e Indonesia”.

García Tejerina ha asegurado que el sector

cuenta con un espléndido futuro, y con un

gran mercado por conquistar. “Un reto”,

ha indicado, para el que se cuenta con lo

fundamental: el producto y el convenci-

miento de su valor.

Imagen de 
la Marca
España



Un año más, el mercado de las salsas en

España experimenta un incremento,

tanto en volumen (4,2%) como en valor

(2,8%).

Así, el negocio de salsas representa un

total de 260,7 millones de kilogramos/li-

tros, por un valor de 568,2 millones de

euros, según datos de la consultora Kan-

tar Worldpanel.

El análisis por categorías identifica al to-

mate frito, la mayonesa y el kétchup

como las principales salsas por volúme-

nes consumidos en el conjunto del país.

De hecho, el tomate frito es la categoría

que más crece (4,7%), incluso por en-

cima de la media, pero también es la que

mayor volumen genera (162,5 millones

de kilogramos/litros). En términos de

valor, este segmento crece un 2,8%, lo

que representa una facturación superior

a los 224,4 millones de euros.

En segundo lugar aparece la mayonesa

con 49,2 millones de kilogramos/litros

vendidos, lo que representa un creci-

miento del 1,4% frente al año 2014. En

cambio, en términos de valor, esta cate-

goría experimenta un descenso del 1,4%,

hasta los 145,2 millones de euros.

El kétchup, con un volumen de ventas de

21,1 millones de kilogramos/litros, es la

tercera categoría de este mercado. En

este año ha experimentado un incre-

mento del 1,3% con respecto al año an-

terior en volumen y del 1,5% en valor,

hasta los 51,1 millones de euros.

El segmento otras salsas supone 27,7 mi-

llones de kilogramos/litros, es decir, un

8,6% más, mientras que en valor crece

un 7,5%, hasta los 147,3 millones de

euros.

Los españoles gastan más al adquirir sal-

sas, con un gasto medio de 33,4 euros al

año, un 2,3% más que el año anterior. La

frecuencia de compra también crece un

0,9%, hasta los 16,8 actos al año.

El canal de venta más utilizado por el

consumidor español para realizar sus

compras de salsas es el supermercado,

con una concentración del 53,7% de las

ventas. A continuación, les siguen los hi-

permercados (20,4%), los discount

(20,1%), especialistas (1,8%) y tiendas de

alimentación (0,6%).
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El negocio de las salsas sigue siendo
próspero





Informe

España registra la quinta posición como

exportador mundial de conservas de

pescado y de marisco, en valor, mientras

que en el total de las importaciones de

estos productos ocupa el octavo lugar,

según un estudio publicado por la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO).

Este informe, que estudia la situación del

sector de las conservas pesqueras en Es-

paña, le otorga la primera posición como

fabricante de la Unión Europea, con

340.000 toneladas anuales. En términos

de valor, esta cifra genera 1.500 millones

de euros, siendo el atún el producto

transformado más importante, ya que re-

presenta "dos tercios" de dicho volumen

y la mitad del valor. 

No obstante, el estudio de Globefish -

unidad sobre comercio pesquero de la

FAO- explica que la caída de la produc-

ción en 2014 es una consecuencia de la

bajada de los precios de la materia prima

para las latas de atún, así como de la apa-

rición de toxinas en Galicia o de la re-

ducción de las capturas de sardinas.

España compró al exterior latas y otros

transformados de la pesca por valor de

560 millones de euros en 2014, lo que

representa la mitad de las importaciones

totales nacionales de alimentos en con-

serva, según la misma fuente.

En cuanto a las exportaciones, desde An-

faco-Cecopesca se explica que la elevada

penetración en los mercados exteriores,

debido al gran esfuerzo que han desarro-

llado las empresas para fomentar su di-

mensión exterior y su internacionaliza-

ción, ha generado que las exportaciones

de preparados y conservas de pescados

y mariscos en el año 2014 representen

el 46% de la producción del sector.

Actualmente, el atún es un producto de

gran importancia en el sector industrial

transformador de productos del mar a

nivel mundial, dando sentido a una im-

prescindible flota atunera. 

Asimismo, cabe reseñar que el atún su-

pone más del 68% de la producción de

conservas de pescados y mariscos en

nuestro país. También es el principal

producto de preparados y conservas de

España, potencia exportadora de
conservas de pescado
España está entre los primeros países exportadores de conservas y preparados de 
pescados y mariscos tanto a nivel comunitario como mundial



Informe

pescados y mariscos exportado por Es-

paña, ya que representa el 67% del volu-

men y el 74% del valor. 

España, conjuntamente con los países del

sudeste asiático, encabezados por Tailan-

dia, y EEUU son los principales países

que lideran la producción mundial de

conservas de atún, una especie que ade-

más está diversificándose de forma diná-

mica hacia otros productos de mayor

valor añadido desarrollados y comercia-

lizados por parte de la industria transfor-

madora.

Al atún, le siguen las conservas de sepias

y calamares (10% del volumen y 5% del

valor) y en tercer lugar está el grupo de

las demás conservas y preparados de

pescados (6% del volumen y 5% del

valor), según datos de Anfaco-Ceco-

pesca.

El atún claro, las sardinas y sardinillas, la

caballa, el atún blanco, los mejillones, las

anchoas, los berberechos, los calamares

y chipirones, el atún con vegetales, las al-

mejas, el pulpo y las navajas fueron las

conservas pesqueras con más produc-

ción. 

Así, en volumen, las conservas de túni-

dos (68,93% del total) fueron el principal

producto elaborado por la industria con-

servera de productos del mar, seguido

de las sardinas/sardinillas (7,36%), el

grupo de demás conservas (7,21%) y la

caballa (4,60%). En valor monetario, los

túnidos (61%), los mejillones (7,13%) y

las sardinas/sardinillas (6,73%) ocupan los

primeros puestos.

Galicia es la principal Comunidad espa-

ñola que exporta productos del mar, ya

que, a excepción de los pescados secos,

salados y/o ahumados, en el resto de los

productos Galicia exporta más del 30%

del total del volumen.

En relación con el destino de estas ex-

portaciones, cabe mencionar que el sec-

tor español de preparados y conservas

de pescados y mariscos vende sus pro-

ductos a 117 países, estando presente en

los cinco continentes y caracterizándose

por ofertar una amplia gama de produc-

tos y preparaciones de gran calidad. 

Asimismo, cabe destacar que éstas se

concentran básicamente en el mercado

de países de la Unión Europea, los cuales

representan el 87% del total en volumen

y el 85% en valor. Italia el principal país

importador seguido de Francia, Portugal,

Alemania y Reino Unido. De fuera de la

Unión Europea, aparece Estados Unidos,

junto con Argelia, Marruecos y Chile

como los principales destinos para estos

productos.

Anfaco-Cecopesca cuenta actualmente

con 226 empresas asociadas pertene-

cientes a todos los eslabones del com-

plejo mar-industria, conformando un

auténtico clúster en el ámbito marino y

alimentario. La facturación de las empre-

sas del clúster asciende anualmente a

6.500 millones de euros, empleando a

más de 25.000 trabajadores de forma di-

recta, de los cuales más del 60% trabajan

en Galicia.

En cuanto al consumo nacional, la FAO

asegura que durante el año 2014 creció

en volumen, pero cayó en valor, con in-

crementos en la adquisición de calama-

res y de berberechos.

Además, remarca que, en los últimos

años, las grandes empresas de distribu-

ción han empezado a promover distinti-

vos privados y se han convertido en

líderes del mercado nacional en volumen

y valor. Según el informe, en la actuali-

dad, el 75% del atún en lata comprado

en España se vende con las marcas de

distribución.
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Las enseñas de la distribución acumu-

lan casi tres cuartas partes del volu-

men de conservas de pescado

vendidas en los hipermercados y su-

permercados españoles.

Según datos de la consultora IRI, las

ventas en volumen de la marca blanca

representan el 72,3% del total, mien-

tras que en valor  asciende a 63,5%.

Tras ellas, aparece como primer fa-

bricante en volumen Luis Calvo Sanz,

con un total de 5,9%; seguido de

Conservas Garavilla (4,6%), Hijos de

Carlos Albo (3,3%), Conservas

Ubago (1,3%), Frinsa (1,2%), Consor-

cio (0,9%), Grupo Dani (0,7%), Con-

servas Noly (0,5%) y Ortiz (0,4%). El

resto del mercado se reparte entre

otras marcas.

El liderazgo de las enseñas de la dis-

tribución en el conjunto de las con-

servas de pescado se debe a su

triunfo en cada una de las categorías

de este mercado. Así, en el atún claro

posee una participación del 80,2% en

volumen y del 72,5% en valor. 

En el segmento del atún, estas marcas

representan el 73,1% en volumen y el

68,6% en valor, mientras que en los

mejillones es del 62,8% y 56,7%, res-

pectivamente. En las anchoas, la cuota

de estas enseñas es de 72,9% y 61,7,

y en los berberechos ocupa el 60,4%

y el 55,5%, respectivamente.

Conservas
de marca
blanca



Reportaje

La historia del ponche se remonta a la

antigua Persia, donde se elaboraba una

bebida similar a la actual llamada panj,

que significa ‘cinco’. Este término hacía

alusión al número de ingredientes que se

empleaban entonces en su elaboración:

aguardiente, azúcar, limón, agua y té.

A través de la cultura hindú, la receta del

ponche fue recogida por la Compañía

Británica de las Indias Orientales, que a

su vez la introdujo en sus colonias desde

principios del siglo XVII. En las siguientes

centurias se expandió por el mundo oc-

cidental, si bien cada país varió el tipo de

especias y la cantidad de alcohol utilizada

para adaptar el ponche a los gustos loca-

les. Rápidamente se consagró como be-

bida de celebraciones y ocasiones

especiales.

En España, su principal representante es

Ponche Caballero, que nació hace 185

años en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Allí, el empresario José Cabaleiro do

Lago, de origen gallego, fusionó la tradi-

ción de las queimadas con los licores y

productos de la zona. La fórmula es un

secreto desde entonces, aunque sí se co-

nocen sus cinco ingredientes botánicos

principales, responsables de su caracte-

rístico sabor dulce y especiado: la vainilla

de México, la canela de Sri Lanka, la nuez

moscada de Indonesia, el clavo y la piel

de naranja.

Tuvieron que pasar aún bas-

tantes años, hasta 1917, para

que Ponche Caballero empe-

zara a venderse con pequeños

embotellados en el mercado

local, ya que antes solo se dis-

tribuía entre familiares y ami-

gos. Unos años después se

comercializa en toda España,

y en 1969 incorpora una in-

novación que luego fue co-

piada en todo el mundo: la

metalización industrial

de la botella.

Y ahora, en 2015, Pon-

che Caballero renueva

su clásica botella plate-

ada con una presenta-

ción más moderna. Se

trata de “un guiño al

pasado, recuperando

las curvas característi-

cas de las botellas clá-

sicas”, aseguran

fuentes del grupo.

Ponche Caballero, la receta del éxito
Ponche Caballero es el genuino licor español que se elabora con una
receta secreta de más de 180 años de antigüedad

Evolución de la botella, que se empezó a metalizar en 1969. 

Embajador de
la marca
España

Las campañas publicitarias de

Ponche Caballero forman

parte de la memoria colectiva

de los españoles. Con induda-

ble éxito, desde los años 90, se

convirtió en el licor más ven-

dido en España. Hoy, su color

ámbar y brillante, sus aromas

de naranja y vainilla y su dulce

e intenso sabor conquistan a

los consumidores de más de

30 países y es un referente de

la Marca España en la categoría

de licores.





Un año más, los detergentes líquidos

muestran su poder frente a los produc-

tos en polvo. Así, mientras los primeros

crecen periódicamente, los segundos

evolucionan negativamente año tras

año. De este modo, los detergen-

tes líquidos han experimen-

tado un incremento del

6,1%, hasta alcanzar

los 86,1 millo-

nes de unidades, frente a las 82,6 millo-

nes de unidades que se vendieron du-

rante el interanual a julio de 2014, según

datos de la consultora IRI.

Dentro de este segmento, el que mejor

comportamiento refleja es el normal

(70,1%), mientras que el concentrado

posee un 29,9%.

Los detergentes en polvo, por su parte,

experimentan un descenso del 9,6% con

respecto al año anterior, lo que supone

un total de 30,4 millones de uni-

dades.

En este segmento, los consumi-

dores también buscan las refe-

rencias normales, con una

cuota de mercado del 76,9%,

frente a los concentrados, pas-

tillas o cápsulas (23,1%).

Sin embargo, estas referencias experi-

mentan un incremento del 5,3% en un

TAM a julio de 2015, frente al descenso

que registran los detergentes en polvo

para máquina normales (-13,3%).

La última categoría dentro del mercado

de los detergentes es el de lavar a mano

o para prendas delicadas, con un volu-

men total de 31,2 millones de unidades,

lo que ha supuesto un descenso del 1,4%

con respecto el mismo periodo del año

anterior.

Dentro de esta categoría, el 75,4% de las

ventas corresponden a los detergentes

para prendas delicadas líquido o en cáp-

sulas (L/50 DOS.), seguido de los deter-

gentes a mano en polvo (11%), los

detergentes a mano en pastillas (9,7%),

los detergentes a mano líquidos (3,4%) y

los detergentes para prendas delicadas

en polvo (KG/50 DOS.) que suponen un

0,5%.

Por fabricantes, los detergentes para má-

quina están liderados por la marca de la

distribución, que acapara el 46,4% del vo-

lumen de este segmento, con un incre-

mento del 9,3% con respecto al mismo

periodo del año anterior. 

A continuación, aparece Procter&Gam-

ble, con un 19,2%; Henkel (13,3%), Rec-

kitt Benckiser (7,3%), Unilever (4,4%),

Persan (3,2%), Bolton (2,2%) y otras

marcas (4,1%).

Dossier
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Detergentes:
Los líquidos siguen demostrando 
su fuerza
Año tras año, se observa la preferencia de los españoles por detergentes líquidos para 
lavadora, con un crecimiento en 2014 del 6,1%





Los concentrados suponen práctica-

mente la totalidad del mercado de sua-

vizantes. Según datos de la consultora

IRI, en un TAM a julio de 2015, esta ca-

tegoría representa el 94,6% de las unida-

des vendidas, el 97,8% del volumen total

del mercado y el 93,9% del valor.

En términos de volumen, esta categoría

experimenta un incremento del 4,2%,

hasta los 152,7 millones de paquetes de

50 dosis. 

No obstante, en valor y en unidades,

este segmento apenas ha sufrido varia-

ciones ya que tan sólo crece un 0,7% y

un 0,6%, respectivamente.

El suavizante normal es la segunda cate-

goría de este mercado. Cuenta con un

volumen de ventas de 3,2 millones de pa-

quetes de 50 dosis, es decir, el 2,1% de

la cuota de mercado. Este segmento

sufre una caída del 11%.

En unidades, las ventas se cifran en 6,3

millones, un 5,2% de participación de-

bido  al descenso del 5,1% provocado en

el interanual a julio de 2015. Mientras

que en valor, este segmento vende 14,3

millones de euros, lo que supone una

cuota del 5,8% y un descenso del 9,6%.

El último componente del mercado de

suavizantes es el de papel. Apenas tiene

presencia en los lineales españoles ya

que los datos de IRI le dotan de una

cuota en volumen del 0,1%, del 0,3% en

valor y del 0,2% en unidades.

Además, este segmento experimenta un

retroceso en 2015 en volumen hasta al-

canzar los 156.282 paquetes de 50 dosis.

En cuanto al valor, las cifras revelan un

ligero incremento, hasta los 661.065

euros.

Dossier

Por marcas, la primera marca de fabri-

cante es Ariel (18,6%), seguido de Wipp

(7,5%), Dixan (5,8%), Colon (5%), Skip

(4,4%), Ominio Bianco (2,2%), Elena

(2,3%), Flota (2,1%) y Fairy (0,6%).

Los detergentes para prendas delicadas

también están liderados por la marca de

la distribución con un 68,9% de partici-

pación en volumen, gracias al creci-

miento del 10,3% frente al mismo

periodo del año anterior.

El primer fabricante de esta clase de de-

tergentes para prendas delicadas es el

grupo Henkel, con una cuota del 16,3%,

seguido de AC Marca, con un total de

13,9%; Reckitt Benckiser, con 0,2%; y

otras marcas, con un 0,7%.

financial food
octubre 2015

14

MERCADO DE DETERGENTES A MAQUINA 
POR FABRICANTES

El consumidor se decanta por los
suavizantes concentrados





Especial

El mercado de ambientadores en España

recobra su esencia. En el interanual a

agosto de 2015, este sector ha experi-

mentado un incremento del 2,1% en nú-

mero de unidades, hasta alcanzar los

121,7 millones de unidades. De este

total, el 51,6% corresponde a los sólidos

frente al 48,3% de los líquidos.

Los ambientadores sólidos se cifran en

62,9 millones de unidades, lo que supone

un ligero incremento del 0,6% con res-

pecto al mismo periodo del año anterior,

según datos facilitados por la consultora

IRI.

El 44,5% de los ambientadores sólidos

corresponde a los eléctricos, seguido de

los absorbe olores o antihumedad, con

un 21,8% de cuota de mercado. A conti-

nuación, aparecen los de coche (6,5%) y

el resto de ambientadores sólidos

(27,2%).

Los ambientadores líquidos, por su

parte, suponen 58,5 millones de unida-

des, con un incremento del 3,7% en 2015

con respecto al año anterior.

El 45,9% de los ambientadores líquidos

corresponde a los aerosoles, frente a los

automáticos (26,6%), los destinados al

coche (9%) y otros (18,5%).

Para la consultora Kantar Worldpanel, el

mercado de ambientadores supone un

total de 138,7 millones de kilogramos/li-

tros, con una evolución positiva del

11,1%.

En España hay 11,7 millones de hogares

compradores, un 1,2% menos con res-

pecto al año anterior. 

Los supermercados son los lugares ele-

gidos por los españoles para adquirir

estos productos (60,1%), seguido de los

hipermercados (18,5%).
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En el mercado de ambientadores,
los sólidos se imponen a los líquidos
Los ambientadores sólidos poseen mayor cuota de mercado que los líquidos aunque
ambas categorías experimentan una evolución positiva frente al año anterior





Mercado

La destilería Ardbeg ha cruzado los lími-

tes terrestres y ha enviado su whisky

más allá de las fronteras del planeta. Así

nace el experimento “Ardbeg in Space”,

que se convirtió en realidad en 2011,

cuando la destilería fue invitada a tomar

parte en un proyecto pionero que bus-

caba entender cómo reaccionarían en

condiciones de microgravedad el whisky

y los terpenos, que son las unidades es-

tructurales que conforman el sabor del

destilado. 

En el marco de este experimento, la em-

presa de investigación espacial estadou-

nidense NanoRacks ha enviado a la

Estación Espacial Internacional una serie

de ampollas, cada una con 6 mililitros de

whisky, que se han mantenido allí orbi-

tando en torno a la tierra durante casi

tres años. 

A la vuelta de las ampollas, un grupo de

investigadores ha comparado su conte-

nido con el de otro whisky madurado en

ampollas semejantes en la Bodega 3 de

Ardbeg, situada en la isla escocesa de

Islay.

Los resultados de esta investigación re-

velan importantes conclusiones para el

single malt y “puede que también para

todo el sector del whisky y los destila-

dos”, aseguran fuentes del grupo.

“La microgravedad ha tenido un efecto

novedoso en la maduración del desti-

lado. En tres de las cuatro etapas de

nuestro análisis pudimos identificar dife-

rencias notables entre la composición

química y las características de los dos

juegos de prueba”, explica uno de los

científicos que colaboran en el experi-

mento.

“Las muestras espaciales eran asombro-

samente diferentes. El destilado era

mucho más sustancioso, con una combi-

nación muy distinta de gustos ahumados,

incluidas notas de pescado ahumado,

grafito y estuche de lápices antiguo. El

gusto ofrecía ciertos tonos afrutados in-

usuales, que incluían cereza y ciruela,

además de mazapán y pipermín”, asegu-

ran los científicos tras una de las pruebas

experimentales realizadas a las muestras

espaciales.

En este sentido, desde la bodega explican

que “no pueden estar más emociona-

dos” con lo que han descubierto. “Ard-

beg tenía ya una compleja gama de

gustos, y siempre hemos estado orgullo-

sos de preservar su fuerte sabor a turba,

pero sin dejar que se volviera un whisky

unidimensional. Los resultados de nues-

tro experimento enseñan que queda to-

davía una complejidad del sabor aun

mayor que podríamos sacar a la luz, des-

velando así una visión muy diferente del

carácter de Ardbeg”, explican fuentes del

grupo. Es más, “es posible que lo que

hemos descubierto tenga algún día impli-

caciones significativas para todo el sector

del whisky”.
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Cuando el whisky vuela al espacio
La destilería Ardbeg, perteneciente al grupo LVMH, se ha convertido en la primera de la
historia que pone un destilado en órbita





Mercado

En tan sólo tres décadas, el panorama

comercial español ha cambiado conside-

rablemente. Actualmente, hay 70.000

tiendas tradicionales menos y cerca de

26.000 supermercados más.

Así, los supermercados españoles han

multiplicado por 10 su presencia, con un

crecimiento superior al 1000%, hasta al-

canzar los 18.527 en 2014, frente a los

1.622 que había en 1985. 

Lo mismo sucede con los hipermerca-

dos, que han crecido desde entonces

más de un 500%. De hecho, en 2014

había 449, frente a los 72 de 1985.

La tienda tradicional experimenta tam-

bién un gran cambio, aunque en esta oca-

sión es a peor. Es decir, de los 93.079

establecimientos que había hace 30 años,

actualmente quedan 23.093.

Así, los españoles han pasado de hacer

la compra en tiendas tradicionales, que

en 1985 representaban dos de cada tres

puntos de venta de gran consumo, a ha-

cerlo en supermercados e hipermerca-

dos, que actualmente aúnan el 45% de

los establecimientos donde llenar las

despensas, según datos de la consultora

Nielsen.

En estos 30 años, los españoles también

han cambiado sus hábitos de compra.

Actualmente, ya no acuden a hacer la

compra al mismo sitio de siempre, sino

que visitan hasta seis e incluso siete es-

tablecimientos diferentes. Y cuando en-

tran a comprar se encuentran de 2.000

referencias de gran consumo en un su-

permercado pequeño a las 14.000 de un

gran hipermercado.

Además, los lineales han visto triunfar a

la marca de la distribución, aunque en

1985 apenas suponía el 8,3% de las ven-

tas. No obstante, hoy convive con la

marca del fabricante y supone el 38,7%

de todo lo que vende anualmente el

mercado de gran consumo.

Otro cambio se produce en el modo de

compra. Antes, el tendero se encargaba

de atender, aconsejar y cobrar al consu-

midor. Ahora, éste se vale de sí mismo

ante el lineal para llenar su cesta de la

compra, pudiendo realizar todo el pro-

ceso por su cuenta, incluso en el mo-

mento de pagar gracias a la implantación

de las cajas autoservicio.

No obstante, hay ciertos rasgos del co-

mercio tradicional que todavía se con-

servan, aunque sea en los

supermercados. Se trata de la tradición

por los frescos. El delantal ha regresado

aunque no lo lleva ya el tendero que

aconsejaba sobre el género, sino el pres-

criptor que atiende y prepara la carne o

el pescado detrás del mostrador.

Esta figura profesional y especializada, no

obstante, desaparece a la fuerza en el

nuevo formato de venta que tiene a su

disposición el consumidor: el supermer-

cado online.

Gustavo Núñez, director general de

Nielsen Iberia, asegura que “hoy en día

uno de cada 10 responsables de compra

ha adquirido productos de alimentación

en Internet y, aunque el desarrollo es

menor al de otros países de nuestro en-

torno, como Reino Unido o Francia,

hace 30 años parecía imposible comprar

productos de alimentación sin pasar por

la tienda física”.

Y esto acaba de comenzar en España,

donde las ventas de gran consumo online

representan el 0,7% del total del mer-

cado, pero tiene una oportunidad en esa

cuarta parte de consumidores para los

cuales hacer la compra les supone una

tarea engorrosa y en los 21 millones de

potenciales compradores en España, un

país con una tasa de penetración de

smartphones del 74%.
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En 30 años

Cómo hemos cambiado






