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Más claro
En el principio era el agua. Así lo pensaba un tal
Tales, un filósofo ciego que nació y murió en Mileto
entre los años 624 y 546 antes de Cristo. El agua
era el principio de todas las cosas, el origen de la
vida. Ahora la Nasa y las demás agencias espaciales
del mundo, como antiguos filósofos presocráticos,
andan buscando pistas de agua en la actualidad o en
el pasado en Marte y otros planetas como indicio
inequívoco de la posible existencia de vida.
En la Tierra, nuestra tierra o terruño, el agua en
cambio abunda en océanos, mares, ríos y lagos. El
ciclo del agua implica un cambio continuo de grandes masas de un estado físico a otro y su transporte
de uno a otro lugar. Al volumen de agua que se desplaza de un depósito a otro a lo largo de un año se
llama balance hídrico global. La cantidad de agua que
se evapora de mares y océanos es enorme y se desplaza por la atmósfera hasta los continentes.
Más claro, el agua, decimos comparando coloquialmente al líquido elemento como sinónimo de claridad y limpieza. Es una moneda corriente y un bien
preciado. Es un modelo, la medida y el espejo de
las cosas. Pero es también un bien necesario, imprescindible para la salud y la vida. Escaso y apetecible.
El hombre ha llegado a encauzar el agua, a envasarla,
administrarla y distribuirla. Ha creado una industria
poderosa a su alrededor en función de la demanda
llevándola embotellada hasta el frigorífico y la mesa
para nuestra salud y bienestar, para nuestra vida.
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A nivel mundial, la demanda de agua envasada ha
experimentado un importante incremento durante
las últimas décadas. De hecho, a pesar de la recesión mundial, el volumen de las ventas se ha duplicado. Un informe presentado por la consultora
Canadean predice que el agua envasada superará
este año el consumo mundial de bebidas carbonatadas. Y explica que esta tendencia se debe principalmente a la imagen de salubridad que tiene el
agua, además de a la necesidad de agua potable en
diferentes zonas del mundo que carecen de ella.
En nuestro país, está experimentando un crecimiento sostenido en el mercado del agua envasada,
gracias, según la Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW), a la demanda de un consumidor
cada vez más interesado en procurarse un mayor
bienestar y en cuidar su salud consumiendo productos auténticamente naturales y saludables. Es
más, España se sitúa como cuarto mercado de la
Unión Europea en términos de producción de agua
mineral, por detrás de Alemania, Italia y Francia; y
tercero en consumo, tras Italia y Alemania.
Además, según KantarWorldPanel, el gasto en cada
acto de compra se ha incrementado en los últimos
años hasta superar los dos euros, aunque está disminuyendo progresivamente la frecuencia de compra, que ya ronda los 15 días. Eso significa que
estamos tomando conciencia de un principio vital.
Si el agua es el origen de la vida, es que estamos
más vivos, más saludables, mucho mejor. En definitiva, más claro, agua.
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En portada

El sector del agua mineral
rompe la tendencia negativa

“El sector de las aguas envasadas comienza a presentar un ligero crecimiento en 2014, que rompe con la
tendencia observada en los últimos años”, en los que la industria del sector alimentario experimentó un
descenso generalizado en términos de producción y consumo, asegura Javier Artiach, director de la consultora Canadean.
A nivel mundial, la demanda de agua envasada ha experimentado un importante
incremento durante las últimas décadas.
De hecho, a pesar de la recesión mundial, el volumen de las ventas se ha duplicado.
Así, un informe presentado por la consultora Canadean predice que el agua envasada superará el consumo mundial de
refrescos en 2015, alcanzando más de
233.000 millones de litros, mientras se
espera que los refrescos crezcan a un
ritmo más lento, cercano a los 227.000
millones de litros.
La consultora explica que esta tendencia
se debe principalmente a la imagen de
bebida saludable que tiene el agua, además de a la necesidad de agua potable en
diferentes zonas del mundo que carecen
de abastecimiento.
Fiona Baillie, analista de Canadean, asegura que "la velocidad a la que el agua envasada
está
creciendo es
evidente.
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En Asia y Europa Occidental los niveles
de consumo de agua ya han superado a
los de los refrescos y este año Europa
del Este se unirá a ellos".
Según el estudio, en un futuro habrá países que impulsarán esta tendencia, mientras que otras naciones occidentales, que
tradicionalmente tenían un alto consumo
de agua envasada, desaparecen del ranking de crecimiento. Así, Alemania, Italia,
Francia y España tendrán previsiblemente
una tasa de crecimiento anual del 1%
entre 2015 y 2020, comparado con el
21% de la India, el 12% de China o el 8%
de Brasil. Sin embargo, se prevé que
EE.UU. mantenga su segundo puesto del
ranking, en términos de volumen, ya que
los consumidores siguen apostando por
el consumo de agua envasada, debido a
problemas de salud.
Por su parte, China y la India representarán alrededor del 50% del consumo de
agua envasada a nivel mundial en 2020,
es decir, alrededor de

45.000 millones de litros más que en
2015.
"Con casi un tercio de la población mundial residiendo en estos países, el impacto es significativo. El agua envasada es
a menudo necesaria en áreas susceptibles a inundaciones u otros fenómenos
naturales, ya que a menudo conducen a
la contaminación del agua y la propagación de enfermedades ", asegura Baillie.
Debido a las altas temperaturas y la falta
de infraestructura en la canalización del
agua hacia los hogares, la hidratación
“para llevar” se está convirtiendo en una
parte clave de la vida cotidiana en Asia,
ya que muchos consumidores llevan botellas de agua consigo tanto para ir a trabajar como para viajar. "India ha
experimentado un fuerte crecimiento en
el volumen de botellas de 100 centilitros
en los mercados rurales ya que los locales perciben este formato como fácil de
transportar y por tener un mayor valor
añadido", explica Baillie.

En portada

El agua envasada representa una oportunidad de negocio para las marcas de la
distribución.
La presencia de la marca propia no es
igual en todos los sectores, ni encuentra
la misma expansión en los distintos nichos de mercado. Sin embargo, en el
caso concreto del agua envasada, la
marca del distribuidor es la que concentra actualmente la mayor cuota de mercado.
Por ejemplo, según datos de mayo de
este mismo año de la consultora especializada en gran consumo IRI, el segmento de aguas sin gas de marca propia
representa un 42,1% del volumen de
ventas (1.338,39 millones de litros) y un
29,2% del valor (200,26 millones de
euros) del total del mercado. Algo muy
similar sucede en la categoría de agua
con gas, donde el porcentaje de la marca
propia por volumen de ventas es del
45,7% (30,9 millones de litros), con un
valor de 9,3 millones de euros (21,4%).
Esto pone de manifiesto la importancia
que tienen las marcas propias en un
mercado tan amplio como es el del agua
envasada, en el que, según la consultora
KantarWorldPanel, durante 2013 más
de 13,7 millones de compradores adquirieron algún producto de este tipo a través de los canales de distribución
habituales.
En términos generales, España está experimentando un crecimiento sostenido
en el mercado del agua envasada, gracias, según la Federación Europea de
Aguas Envasadas (EFBW), a la demanda
de un consumidor cada vez más interesado en procurarse un mayor bienestar
y en cuidar su salud consumiendo productos auténticamente naturales y saludables. Es más, España se sitúa como
cuarto mercado de la UE en términos de

Aguas envasadas,
paraíso para las marcas
de distribución

producción de agua mineral, por detrás
de Alemania, Italia y Francia; y tercero
en consumo, tras Italia y Alemania. Además, según KantarWorldPanel, el gasto
en cada acto de compra se ha incrementado en los últimos años hasta superar
los dos euros, aunque está disminuyendo
progresivamente la frecuencia de compra, que ya ronda los 15 días.
Por todos estos datos, Trace One considera una buena oportunidad de negocio el mercado de las aguas envasadas en
España para las empresas distribuidoras
europeas, un sector que, según la Asociación Nacional de Empresas de Aguas
de Bebida Envasadas (ANEABE), factura
anualmente en España unos 1.000 millones de euros y está compuesto por un
centenar de empresas, un 70% de las
cuales son pymes, netamente familiares,
con menos de 50 empleados y una implantación regional.
“Este mercado puede suponer una oportunidad de crecimiento para aquellas
compañías que apuesten por desarrollar

la marca del distribuidor. Incluso, puede
resultar muy beneficiosa para pequeñas
empresas, que pueden ver incrementadas sus ventas”, señala Mickael Devena,
Regional Manager de Trace One para Latinoamérica e Iberia.
De hecho, Trace One ya está constatando un creciente interés de los distribuidores europeos por este nicho de
mercado en el que compiten marcas
muy fuertes como Bezoya (Grupo Leche
Pascual), Font Vella, Aquarel (Nestlé) y
Solan de Cabras (Mahou-San Miguel), en
la categoría de aguas sin gas; y Vichy Catalán, Fonter (Font Vella), Fuente Primavera (San Benedetto) y San Pellegrino, en
la de aguas con gas.
Finalmente, éste es un sector que
apuesta por la innovación y la mejora de
la eficiencia y la estructura de costes, y
cuyo futuro está marcado por la optimización de procesos y materiales, y el
compromiso con el cuidado del entorno
natural en el que se ubican las plantas de
envasado.
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Entrevista a Christian Stammkoetter, director general de
Aguas de Font Vella y Lanjarón

“Debemos estar presentes allí donde
el cliente pueda necesitarnos”

El año 2014 ha sido para la compañía Aguas Font Vella y Lanjarón el de la ruptura en la tendencia decreciente padecida en años anteriores. Bien sea por la recuperación de los hábitos de consumo, especialmente
en el canal horeca, como por una mayor inclinación hacia costumbres más saludables, el grupo ha ganado
cuota de mercado. Y todo ello gracias al esfuerzo realizado por el grupo para estar presente en todos
aquellos lugares donde el consumidor quiera hidratarse con sus productos, ya sean bares o restaurantes
como gasolineras, quioscos o cines.
Financial Food: Tras dos años al
frente de Aguas de Font Vella y
Lanjarón, ¿qué cambios significativos ha experimentado la compañía?
Christian Stammkoetter: Me gustaría destacar que, como líderes en la categoría de agua mineral natural, hemos
tenido la capacidad de romper con la
tendencia de decrecimiento que habíamos padecido en los años anteriores y
hemos cerrado 2014 con un 21% de
cuota de mercado en valor (IRI). Estamos ganando cuota de mercado, ya que,
este año apunta a que será un año de recuperación de los hábitos de consumo
debilitados durante la crisis, sobre todo
en el canal fuera del hogar, ya que el sector turismo también se está recuperando. Durante los primeros meses de
2015, el mercado ha crecido aproximadamente un 3% (IRI, Nielsen y estimación interna) y nuestra compañía crece
por encima de la media del mercado,
tendencia que queremos mantener durante todo el año para consolidar nuestro liderazgo.
Todo ello se debe, sobre todo, a nuestra
fuerte apuesta por la innovación en agua
mineral natural y las bebidas saludables
como Font Vella Levité, que ha tenido
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una gran acogida entre los consumidores
y es la marca que más crece en la categoría (con un crecimiento de un 164% en
2014 respecto a 2013). Además, la compañía está haciendo una apuesta fuerte
en el segmento de pequeño formato, por
ejemplo con el lanzamiento de la nueva
gama Font Vella Kids a principios de este
año que ha tenido una gran acogida entre
nuestros consumidores. Estamos luchando con el objetivo de crecer cada
vez más y, por supuesto, centramos
nuestros esfuerzos en crear rentabilidad
para todos nuestros productos.
FF: En los últimos años, el grupo
se ha caracterizado por un importante ritmo innovador, ¿tiene
previsto continuar con esta tendencia?
CS: Aguas Font Vella y Lanjarón pone la
innovación al servicio de su misión: promover hábitos de hidratación saludables
en España y crear valor para la categoría.
Como líderes, contribuir a la salud y al
bienestar de los consumidores es una de
las prioridades de nuestra compañía,
tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la mejora de los formatos
que ya están en el mercado. Todo ello
con el objetivo de mantenernos constantemente a la vanguardia de las nuevas

tendencias del mercado. Por eso, el contacto directo de la compañía con los
consumidores y distribuidores es fundamental para dar respuesta a sus necesidades y a sus preferencias.
FF: ¿La compañía va a realizar
lanzamientos que abran nuevos
nichos de mercado?
CS: En este sentido, la compañía, cómo
líder del sector, está siempre estudiando
nuevos lanzamientos para satisfacer las
demandas del mercado e incluso adelantarnos a ellas. Un buen ejemplo de ello
es el nuevo lanzamiento este año del
nuevo sabor de Font Vella Levité Piña,
que completa nuestro portafolio actual:
limón, manzana, naranja y kiwi. Su buena
acogida entre los consumidores la ha
convertido en una de las marcas que experimenta un mayor crecimiento en el
mercado de bebidas.
FF: ¿Qué importancia tiene la
I+D+i para la marca? ¿Qué inversión dedican a este apartado?
CS: Aguas Font Vella y Lanjarón es una
compañía en continua evolución gracias
a la escucha activa de los consumidores
y distribuidores y que apuesta continuamente por innovar en el desarrollo de
nuevas soluciones que aporten nuevas

Entrevista

experiencias al consumidor. Para nosotros,
el I+D+i es un compromiso básico. La
inversión en innovación es una vía más
para acercar la marca al consumidor, introduciendo novedades que respondan
a las necesidades particulares de nuestros
clientes que aún no están cubiertas.
El packaging es también una de las fuertes apuestas en innovación de la compañía, desarrollando formatos como Font
Vella Kids, que ayudan a generar una conexión más emocional con el consumidor. En esta línea, durante los últimos
años, hemos introducido envases que
mejoran la experiencia de producto
de los consumidores, adaptando los
formatos a los diferentes estilos de
vida, momentos de consumo y a los
diferentes públicos como los niños,
deportistas o mamás.
Asimismo, como compañía comprometida con el medio ambiente, centramos
gran parte de nuestros esfuerzos en
crear envases más sostenibles
y en la utilización de materiales más respetuosos con el entorno,
como el PET reciclado y el plástico de
origen
vegetal.
Todo ello, sin perder de vista la
calidad
de
todos
los
productos
y de los
envases,
asegurando que
las innovaciones cumplan con los estrictos
estándares de calidad y
seguridad alimentaria de
Danone, grupo al que
pertenecemos y que

destina aproximadamente 275 millones
de euros al año en Investigación y Desarrollo.
FF: ¿Qué actuaciones se llevarán
a cabo para impulsar las marcas
Font Vella y Lanjarón?
CS: Nuestra principal medida consiste
en impulsar el crecimiento de la categoría a través de la divulgación de las propiedades y los beneficios del agua mineral
natural para la salud de toda la familia.
Nuestra comunicación en todos los
canales de distribución
está enfocada en
este objetivo.
Tenemos
t o d a v í a
m u c h o

que hacer para educar y sensibilizar a la
población general sobre la importancia
de hidratarse con agua mineral natural y
tenemos que apoyarnos en los educadores, los padres y madres y los medios de
comunicación. Es el único alimento que
no tiene calorías, que puede aportar minerales esenciales para nuestro organismo, como el calcio y el magnesio y
que tiene una composición estable indicada en la etiqueta. Además, es totalmente natural porque se envasa tal cual
sale del manantial sin recibir ningún tipo
de tratamiento químico o industrial y
que en algunos casos, como nuestras
marcas Font Vella y Lanjarón, tiene propiedades para la salud reconocidas desde
hace más de 100 años.
Parte de esa labor educativa y de sensibilización es también promover la lectura
de las etiquetas de las botellas para que
se entiendan las diferencias entre las distintas aguas minerales que hay en el mercado. Sin duda, para la salud es mejor
buscar un agua equilibrada a nivel de
mineralización. Y también nos preocupa y estamos trabajando para
romper el falso mito del sodio teniendo en cuenta que el 80% de
las aguas minerales naturales que
hay en el mercado son aptas para
dietas pobres en sodio, es decir,
contienen menos de 20 miligramos
de sodio por litro.
FF: ¿A qué retos se enfrenta el
sector en España?
CS: Podemos decir que el sector en
España se enfrenta a tres grandes retos:
seguir innovando para aportar valor a la
categoría, aumentar los hábitos de hidratación saludable en la sociedad y seguir
manteniendo nuestro compromiso con
el medio ambiente.
Sobre la innovación ya he comentado
que Font Vella y Lanjarón trabaja e
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invierte cada día para estar en la vanguardia con sus formatos adaptados a
cada público y a cada momento de consumo. En cuanto al aumento de la hidratación saludable, la compañía quiere
estar presente en todos aquellos lugares
donde el consumidor quiera hidratarse
con nuestros productos como en bares,
restaurantes, gasolineras, quioscos o
cines. Debemos estar presentes allí
donde el cliente pueda necesitarnos.
Para ello, más que nunca, apoyamos a
nuestros distribuidores con innovación
y servicios para colaborar en la construcción de nuevos modelos de negocio
que aporten un crecimiento sostenido
en el tiempo.
Y en cuanto a nuestro compromiso con
el medio ambiente, fuimos los primeros
en lanzar el primer envase con PET reciclado y nuestro objetivo es conseguir
que nuestros envases sean lo más sostenibles posibles. Además, estudiamos ampliar la utilización del plástico de origen
vegetal en otros envases. Y en la actualidad estamos trabajando en un proyecto
pionero para incrementar el reciclaje
con nuestros clientes.
FF: La categoría de aguas envasadas ha sufrido con la crisis.
¿Cómo se puede generar valor
para revitalizarla?
CS: Creemos que tenemos la responsabilidad de revalorizarla a través de la divulgación de las propiedades y los
beneficios del agua mineral natural.
Nuestras acciones comerciales en todos
los canales de distribución deben dirigirse a este objetivo. El agua mineral natural es un alimento clave para mantener
una correcta hidratación, que no contiene calorías, por eso es ideal para mantener unos buenos hábitos de vida
saludable. Además aporta los minerales
esenciales que nuestro organismo no
produce pero sí gasta cada día.
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Durante los primeros
meses de 2015, el
mercado ha crecido
aproximadamente un
3% y nuestra
compañía crece por
encima de la media

Es importante que el consumidor entienda que es un alimento que llega intacto al consumidor, libre de toda
contaminación, con una composición estable, que se indica en la etiqueta. Por lo
tanto, nuestro rol es trabajar en que esto
se perciba claramente y se traduzca en
una realidad en nuestro negocio.
FF: ¿Cómo van a educar al consumidor en la relevancia que
tiene el agua mineral natural?
CS: Para fomentar la hidratación llevamos a cabo iniciativas muy diversas. Por
ejemplo, recientemente la compañía ha
colaborado en la realización de un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza y la Universitat Rovira i Virgili
para conocer los hábitos de hidratación
de los niños. Se trata del primer estudio
realizado en España que analiza en profundidad la ingesta de líquidos en la población infantil y adolescente y concluye
que más del 80 % de los niños podría
mejorar su hidratación.
En cuanto a los acuerdos con asociaciones sectoriales como Aneabe o MAGRAMA, aguas Font Vella y Lanjarón
lleva trabajando muchos años con ellas
para valorizar la categoría y lo seguirá haciendo. Creemos que las alianzas con
terceros que persiguen los mismos objetivos que nosotros siempre son buenas
para ambos.
FF: ¿En qué se diferencia el mercado español de aguas envasadas
al de otros países europeos?

CS: Para mí es un hecho importante observar que en España el consumo per cápita de agua mineral natural es de 130
litros por año, mientras que en Alemania, por ejemplo, o en Italia está en torno
a los 180 litros por año. Esto nos indica
que en España, hay margen para hacer
crecer la categoría.
Por poner un ejemplo, es preocupante
que en España casi el 90% de los niños
no están bien hidratados con todas las
consecuencias que ello conlleva para su
desarrollo físico y mental. Buscamos
concienciar, no sólo con programas de
educación, sino también con productos
únicos como Font Vella Kids, que hace
que el agua mineral natural sea una diversión para los más pequeños además
de un alimento clave para mantener su
correcta hidratación.
FF: ¿Le preocupa el importante
desarrollo de las marcas de la
distribución?
CS: Las MDD o marcas de primer precio no son una de las principales preocupaciones de la compañía, siempre y
cuando éstas cumplan con la ley y la ética
de la categoría. Sabemos que estos productos juegan un rol importante para
nuestros clientes y también para una
parte de sus consumidores y seguro que
eso no va a desaparecer.
Nuestra obsesión es la creación de valor,
como he dicho, para la categoría y para
nuestras marcas, impulsando el crecimiento de la categoría de una forma rentable para nosotros y para nuestros
partners y también el crecimiento de
cuota de mercado de forma rentable.
Además, por supuesto, debemos ofrecer
nuestros productos a un precio justo
con el nivel adecuado de apoyo promocional. Y esto significa que estamos siempre trabajando duro para fortalecer
nuestra competitividad.

Empresas

Diez años de investigación para
crear Zespri SunGold
Zespri desarrolla Zespri SunGold con técnicas de cultivo naturales como parte de su plan
de I+D+i
El programa de desarrollo de nuevas variedades de Zespri, productor de kiwis
neozelandeses número uno del mundo,
ha dado como resultado Zespri SunGold, un kiwi amarillo que se caracteriza
por su pulpa de color dorado brillante,
tierna y muy jugosa y un intenso sabor
dulce con un toque tropical. Este programa, que tiene como objetivo ofrecer
nuevos sabores para que todo tipo de
consumidores disfrute de esta fruta tan
saludable, forma parte del plan de I+D+i
de la compañía y se realiza con la colaboración de Plant & Food Research en
Nueva Zelanda.
Diez años de esfuerzos en investigación
y desarrollo han sido necesarios para
crear la variedad Zespri SunGold, utilizando únicamente técnicas de cultivo naturales. A día de hoy, este kiwi amarillo
se ha convertido en un auténtico referente mundial, que destaca por sus excelentes propiedades saludables, como su
alto contenido en vitamina C, así como
por su capacidad para mantenerse en óptimas condiciones de calidad durante más
tiempo. De este modo, Zespri SunGold,
cuya óptima temperatura de almacenaje
se sitúa entre 0ºC y 1ºC, llega a la mesa
del consumidor en perfecto estado con
sus propiedades organolépticas intactas.
Al igual que ocurre con el resto de variedades de la compañía, la calidad de
Zespri SunGold está avalada por el exclusivo Sistema Zespri, un estricto proceso de producción medioambiental
integrado y de entregas, que garantiza la

excelencia de cada una de las piezas de
fruta e incluye pautas de sostenibilidad y
cuidado del medio ambiente. Todos los
agricultores y distribuidores que trabajan
con la marca deben hacerlo siguiendo
este sistema, que abarca las siguientes
fases:
• Cultivo: a la hora de elegir la localización de las plantaciones hay que tener
en cuenta que los kiwis puedan crecer de
la forma más natural posible y con excelentes condiciones de espacio, luz y aire.
• Almacenamiento: antes de la recolección, los kiwis Zespri se someten a
exámenes externos que determinan si la
fruta se encuentra en el momento óptimo de recogida. Así, se garantiza la máxima durabilidad durante el transporte y
el mejor sabor para el consumidor. Tras
la recolección, los kiwis Zespri se almacenan en cámaras frigoríficas respetuosas
con el medio ambiente.

• Transporte: para reducir la huella
de carbono al máximo, los kiwis Zespri
sólo se transportan en buques de carga
refrigerados, que contaminan menos que
otros medios. Esto se complementa con
la implantación de códigos de barras
EAN 128 en envases y palés, para seguir
de forma exhaustiva el recorrido que
realiza la fruta en todo el proceso de suministro.
Gracias a todo ello, los consumidores
españoles pueden disfrutar ya de Zespri
SunGold como una novedosa alternativa al resto de kiwis, con un elevado
contenido de vitamina C y un delicioso
sabor.
Una variedad que es resultado del plan
de I+D+i de Zespri y para el que únicamente se han empleado procesos naturales de cultivo, siempre con un enfoque
sostenible y de cuidado del medio ambiente.
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Entrevista

Entrevista a Alfonso Alcázar, director general de Cárnicas Tello

“Queremos exportar más”
Entre los muchos proyectos que
tiene el grupo Cárnicas Tello está
el de exportar más y eso que del
total de las ventas de la compañía,
un 18% corresponden a las que
se producen fuera de las fronteras españolas. Para ello, Tello
busca ampliar mercados en México, Filipinas, Singapur, así como
consolidar su presencia en Colombia.

Financial Food: Cárnicas Tello
mantiene su tendencia de crecimiento en 2014 con un incremento del 19%. ¿Cuál es la razón
del éxito de esta compañía
mientras el mercado permanece
estable?
Alfonso Alcázar: El fondo de la cuestión es aportar al consumidor, nacional
e internacional, la confianza de adquirir
un producto de excelente calidad a un
precio muy razonable.
FF: Además, lo han hecho pese al
veto ruso. ¿Cómo han conseguido sortear este contratiempo?
AA: Destinando esfuerzos y recursos a
la apertura de nuevos mercados internacionales así como en los mercados ya activos.
FF: ¿Han aumentado las exportaciones? ¿Qué volumen de negocio se desarrolla fuera de
nuestras fronteras?
AA: Hemos facturado en exportación
un 6% más que el ejercicio anterior.
Nuestras exportaciones alcanzan el 18%
del total de ventas.
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FF: ¿Qué nuevos países están en
sus previsiones de exportación
para los próximos años?
AA: México, Singapur, Filipinas y consolidar Colombia son los proyectos más inmediatos del año 2015.
FF: ¿Cuáles son los principales
riesgos a los que se enfrenta en
la actualidad la compañía?
AA: Afortunadamente, no prevemos
riesgos que puedan afectar sustancialmente al curso de la compañía. Nuestros
retos permanentes son la recurrente defensa del margen industrial, el control de
los cobros y el exhaustivo control de los
costes.
FF: ¿Cuál es el volumen de inversión que maneja el grupo?
AA: Entre este y el año 2016 invertiremos más de ocho millones de euros en
ampliación de nuestras instalaciones para
incrementar nuestra capacidad de producción en un 45%

FF: ¿La innovación en el mercado
cárnico está estancada? ¿Qué
tipo de novedades habrá en los
lineales del futuro?
AA: No está estancada. El I+D que se
desarrolla a presente y futuro inmediato
está encaminado a la mejora de la seguridad alimentaria y de la calidad técnica
en los procesos de producción, al uso de
materiales más idóneos y más económicos en los packaging de los productos,
así como a aumentar la conveniencia de
los formatos para adecuar el producto a
la necesidad cambiante del consumidor.
FF: ¿Qué proyectos tienen a
corto y medio plazo en Cárnicas
Tello?
AA: Queremos crecer en nuestros
mercados “estándar”, desarrollar nuevas
líneas de producción y comercialización
en carnes frescas. Además, queremos
proponer productos para nuevos momentos de consumo de nuestros elaborados y queremos exportar más.

Informe

Insecticidas:
Primeros signos de
recuperación

Las ventas en gran consumo de este segmento han experimentado
un incremento tanto en valor como en volumen, De este modo, se
rompe la atonía de años anteriores, donde la estabilidad era la tónica
dominante.

Las ventas en supermercados, hipermercados y PDM (perfumería-droguería moderna) han crecido un 6,3%, hasta los
104,9 millones de euros en el interanual
a febrero de 2015, mientras que el volumen ha registrado un aumento del 4,5%,
sumando un total de 161,2 millones de
unidades.
Estos datos, facilitados por la consultora
IRI, suponen los primeros signos de recuperación de un segmento marcado por
la crisis y el cambio climático. Así, al tratarse de productos de demanda estacional y uso ocasional, su evolución
depende en gran medida de los factores
meteorológicos (temperatura o lluvias)
y del hábitat del consumidor.
Por su parte, la consultora KantarWorldpanel, que audita un periodo diferente, muestra un mercado que mueve
más 91,4 millones de euros y 35,2 millones de kilogramos, lo que representa un
crecimiento del 4,2% en valor y una subida del 3,9% en volumen.

Según estos datos, la penetración en los hogares, en cambio, ha registrado un descenso del
1,4%, hasta los 9,5 millones de hogares
compradores.
Además, el gasto medio en la compra de
estos productos crece un 6,3%, lo que
supone un desembolso medio de 9,6
euros.
No obstante, la frecuencia de compra
evoluciona positivamente, con un crecimiento del 3,8%, y una media de 2,5 visitas a la tienda para adquirir estos
productos. En cada uno de estos actos,
el consumidor se gasta un total de 3,9
euros, lo que supone un 2,5% más con
respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con las cifras de IRI, la
mayor demanda corresponde a los productos que combaten las polillas, con la
mitad del mercado en volumen (50,8%)
y un 20,3% en cuanto al valor. Este mercado ha permanecido prácticamente estable en cuanto al volumen de ventas
(0,5%), mientras que en valor, ha generado un 2,4% más con respecto al mismo
periodo del año anterior.

La segunda categoría, por número de
unidades, está compuesta por los insecticidas eléctricos, con un 32,4% de cuota
de mercado en volumen y del 31% en
valor. Ambos parámetros registran evoluciones positivas, del 9,7% y 10,6%, respectivamente.

A continuación, aparecen los productos
que combaten insectos voladores. Suponen el 8,9% de la cuota en volumen y el
27% en la facturación. En cuanto al crecimiento, esta categoría ha experimentado un aumento del 10% en las ventas,
frente al 8,6% del valor.
El siguiente escalón está ocupado por las
variedades para rastreros (7,6% en ventas y 20,7% en volumen), que experimentan una de las progresiones más bajas del
mercado (3,7% en volumen y 5,9% en
valor).
Con tan solo un 0,3% de cuota en volumen y del 0,9% en valor aparecen los raticidas que cierran este mercado. A
pesar de su baja participación, son los
que experimentan la mejor evolución,
con un crecimiento del 76% en volumen
y del 20,6% en valor.
Por otro lado, cada vez se compran más
insecticidas en los supermercados (54%),
seguido de los hipermercados (19,8%),
las tiendas especializadas (11,6%), discount (8,7%) y resto (5,9%).
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