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Baja el
consumo
de pescado
en España

Editorial

Mirando al mar
Los españoles, sobre todo los jóvenes,
van dando la espalda al mar. La tendencia
a la baja en el consumo de pescado en España se mantiene un año más. La caída en
volumen total durante 2015 se traduce en
un 2,4% menos en miles de kilogramos
consumidos, según datos del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
España es un país eminentemente marítimo en el que, desde tiempo inmemorial,
los productos pesqueros son un aporte
fundamental de proteínas a la dieta alimenticia, dieta mediterránea. Esto propició el desarrollo de pesquerías, incluso en
aguas exteriores y caladeros lejanos.
Pero, además de ser una importante potencia pesquera, el nuestro ha sido siempre un país con un nivel de consumo de
pescado de los más elevados del mundo.
Su importancia no sólo radica en la existencia en esas altas ingestas sino en el
hecho de que es uno de los mayores mercados mundiales de pescado, con todas
las implicaciones sociales, económicas e
incluso políticas que de este hecho se derivan tanto a nivel nacional como internacional.
El último año los hogares destinaron el
5,65% de su presupuesto a la compra de
pescado fresco, siendo los jubilados el
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perfil que más lo consumió. Por detrás de
este colectivo se encuentran los hogares
formados por parejas adultas sin hijos.
Los datos del Ministerio confirman el alejamiento del público joven hacia este tipo
de alimento. Este target es el responsable
de un escaso 1,6% de consumo de pescado fresco en España.
Los datos de finales de 2013 apuntaban al
consumo per cápita de pescado entre los
españoles en 26,5 kilogramos, lo que
equivalía a un gasto de 189,9 euros por
persona y año, como media de un consumo que es estacional y aumenta en los
meses de noviembre y diciembre. Dos
años más tarde, según las estadísticas del
Ministerio, sitúan el consumo por persona y año en 25,9 kilogramos, es decir,
un 2,5% menos.
No está todo el pescado vendido. No
debe estarlo. Ni tampoco puede parecernos caro. Es el nuestro un país abierto al
mar por sus cuatro costados cardinales y
de él nos vienen todas las variedades de
productos nutritivos, saludables y ricos en
proteínas y minerales esenciales para
nuestra salud y bienestar. Hay que educar
nutritivamente a nuestros jóvenes en los
beneficios que reportan estos productos
para su vida. Sin dar la espada al océano,
sino, como cantaba Jorge Sepúlveda, “Mirando al mar”.
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En portada

Tendencia a la baja
en el consumo de
pescado en España

Un año más, el consumo de pescado en España sigue descendiendo.
Así, el consumo en 2015 se ha reducido un 1,9% con respecto al año
anterior, situándose en 25,9 kilogramos por persona y año.
La tendencia a la baja en el consumo de
pescado en España se mantiene un año
más. La caída en volumen total durante
2015 se traduce en un 2,4% en miles de
kilogramos consumidos, según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
Por tipo de producto, el pescado fresco
sigue teniendo el mayor peso en el total
del mercado. De hecho, según el Ministerio, los españoles han consumido de
media 11,64 kilogramos de pescado
fresco por persona durante el año 2015,
lo que supone aproximadamente el 45%
del total para esta categoría.
Sin embargo, se produce una ligera reducción en el volumen con respecto al
año anterior, aunque en valor experimenta un incremento.
Los hogares destinaron el 5,65% de su
presupuesto a la compra de pescado
fresco, siendo los retirados el perfil que
más lo consume. Por detrás de este colectivo se encuentran los hogares formados por parejas adultas sin hijos.
Los datos del Ministerio confirman el alejamiento del público joven hacia este tipo
de alimento. Este target es el responsable de un escaso 1,6% de consumo de
pescado fresco en España.
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En cuanto al mercado congelado, los
datos del Ministerio revelan un descenso
en la demanda de esta clase de pescado,
que sufre una dura caída del 5,9% con
respecto a 2014. Esto se traduce en un
consumo de 2,82 kilogramos per cápita
de pescado congelado, lo que deja patente la clara preferencia por el pescado
fresco por parte de los consumidores españoles.
El consumo de marisco sufre también un
descenso importante situándose es 6,96
kilogramos por persona y año, lo que
supone una caída del 3,8%. Las conservas
siguen con datos positivos ya que se incrementó la compra en un 1,8%, siguiendo la buena tendencia de 2014.

Distribución
En cuanto a la distribución de los productos pesqueros y acuícolas por canales, la tienda tradicional sigue teniendo
un peso muy importante, pero sufre un
descenso con respecto al año anterior
del 6,9%. Este descenso es menos acusado si sólo se tiene en cuenta el pescado fresco, y se sitúa en el 5% para este
tipo de producto.
Se observa un descenso en la cuota de
mercado para los hipermercados, que se
reduce en un 7,1%. Sin embargo los gran-

des beneficiados en cuota para este pasado año 2015 son la tienda de descuento, que ve incrementada su cuota en
un 10,2%.
Los datos también revelan el repunte de
otros formatos más novedosos como
pueden ser el e-commerce que ha visto
incrementadas sus ventas en un 14,4% en
la categoría de producto fresco, a pesar
de las dificultades de los productos pesqueros para ser comercializados en este
tipo de formatos online, por su carácter
de productos perecederos.
En cuanto al precio, la tienda tradicional
ofrece el menor incremento en pescado
fresco de todos los canales existentes
con respecto al año anterior. De este
modo, la tienda tradicional incrementó
sus precios en un 1,7%, cuando otros
formatos menos específicos lo han
hecho en el orden del 4,5% para el hipermercado o un 4,5% para la tienda de descuento.

En portada

Por otro lado, aumenta el consumo alimentario fuera del hogar en un 1,2%, a
pesar de que tampoco se registra un aumento muy significativo del ticket medio.
Dentro de esta categoría de consumo,
que llevaba en tendencia descendente
desde 2009, se observa que ha aumentado un 8,7% el consumo de mariscos
fuera del hogar, así como el pescado
(0,5%), con respecto a 2014.
“Los datos de consumo de productos
pesqueros y acuícolas no han alcanzado
datos positivos, sin embargo, y aunque
la tendencia sigue siendo descendente,
la caída es menor que la vivida el año anterior, y podemos encontrar ciertos indicadores positivos dentro del sector,
que esperamos se traduzcan en buenos
resultados en el siguiente ejercicio”, señalan fuentes de Fedepesca.

En portada

En este sentido, un informe elaborado
por el Consejo de Productos del Mar de
Noruega (Norge) revela que en los últimos cuatro años, se aprecia una tendencia a la baja en el consumo de pescado y
marisco en España. En concreto, se ha
disminuido en 1,7 kilogramos per cápita.
Sin embargo, la cantidad media de pescado y marisco que come cada español
al año es de 42,4 kilogramos, una cifra
muy superior a la media mundial, que se
sitúa en 18,9 kilogramos per cápita.
El informe revela que hay una elevada
frecuencia de consumo de estos productos, ya que el 70% de los encuestados
manifiesta ingerirlo dos veces por semana y el 90% lo consume por lo menos
una vez a la semana.
De este modo, las razones de este descenso hay que encontrarlas en la reducción de las cantidades ingeridas por los
consumidores, debido a la crisis económica experimentada en los últimos años.
“A los españoles les encanta el pescado”,
asegura Hildegunn Fure, directora de
Norge. No obstante, “cada vez se compra menos y la cantidad consumida por
comida es menor”, explica la directora.
Merluza, salmón, gambas y lubinas son
los principales tipos de pescado consumido por los españoles, con preferencia
por los frescos frente a los congelados.
La tendencia bajista de la merluza contrasta con la del salmón por lo que, año
tras año, el salmón aumenta su presencia
en las mesas españolas. Así, en 2015, llegaron al mercado español hasta 65.000
toneladas. Un incremento que le ha llevado, incluso, a superar al bacalao, uno
de los clásicos de la sociedad española.
En el año 2014, ambas especies registraban unas cifras de consumo similar, pero

6

financial food
diciembre 2016

“

El 70% de los
encuestados
manifiesta ingerir
pescado dos veces
por semana y un
90% lo consume al
menos una vez a la
semana
en 2015 éste se ha visto superado por el
salmón.
Noruega es el segundo mayor exportador de pescados y mariscos del mundo.
España ocupa el séptimo lugar en el es-

calafón de naciones importadoras de sus
productos marinos.
De las especies consumidas en España, la
merluza lidera el ranking, aunque presenta una tendencia a la baja. En el año
2012, los españoles consumieron casi
200.000 toneladas de este pescado
blanco. Tres años más tarde, en 2015,
esta especie registró un consumo que
apenas supera las 150.000 toneladas.
Pescados y mariscos gozan de una excelente reputación entre los consumidores
españoles: ocho de cada 10 kilogramos
tienen como destino las cocinas de los
hogares.
Comidas y cenas son los momentos favoritos. A la hora de decidirse por elaborar una cena de pescado, el 21% de los
consumidores toma la decisión ese
mismo día, mientras que el 18% decide
en la misma tienda.

Entrevista

Entrevista a Miguel González, portavoz de Castro&González

“En los últimos años nos hemos
volcado en los mercados
exteriores”

La compañía Castro&González, con más de 100 años de tradición jamonera, cuenta con un volumen de
negocio de más de 15 millones de euros. A lo largo de su historia, la compañía ha tenido que ir adaptándose
a los tiempos pero manteniendo las características que les han hecho permanecer en el mercado a lo largo
de todos estos años. Ahora, el desafío está en el exterior, donde ya vende el 12% de su producción.

Financial Food: ¿Cuáles son las
señas de identidad de Castro
&González?
Miguel González: La familia y la tradición de más de 100 años, así como un
producto de alta gama obtenido gracias
a que la familia controla todo el proceso
productivo con una curación del producto totalmente artesanal. Contamos
con nuestra propia granja de madre y seleccionamos los mejores ejemplares. Se
alimentan en las dehesas de Salamanca,
Sierra Norte de Sevilla y Extremadura.
Además, hemos cambiado la imagen para
ofrecer un estilo nuevo, pero sin perder
nuestra relación con la tradición.
FF: ¿En qué basan su estrategia
de negocio?
MG: Contamos con distribuidores por
todo el territorio nacional e internacional (que representan el 12% de la exportación) que conocen el producto y que
lo ofrecen al canal HORECA porque
creen en él y saben que es un Jamón de
excelente calidad.
Mimamos el producto, ya que cada pieza
está en bodega cerca de cuatro años por
lo que recibe una maduración lenta y cuidada en nuestros secaderos propios en
Guijuelo. La calidad excelente y la relación, tanto con distribuidores como con

el cliente final, nos permite seguir en el
mercado después de tantos años.
FF: ¿Cómo ha sido la evolución
de la compañía durante sus 100
años de historia?

MG: Ha cambiado la parte comercial y
de marketing, pero la esencia del producto sigue siendo la misma. Mi abuelo
empezó con dos o tres ejemplares y
poco a poco se fue agrandando la piara.
Pero siempre hemos contado con
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ejemplares Ibéricos que han pastado por
la dehesa de Salamanca, alimentándose
de manera natural. Poco a poco mi padre
fue incorporando tierras. Ahora contamos con nuestra propia granja de madres donde seleccionamos a los
ejemplares y se alimentan, en un primer
momento, de cereales propios y que
también molemos en nuestro propio
molino. Ahora contamos con varios secaderos que se han ido incorporando
para dar cabida a toda la producción.
Pero seguimos utilizando sal marina de
Torrevieja para salar las piezas y el frio
seco de Guijuelo para secar los productos.
En los últimos años nos hemos volcado
en los mercados exteriores y estamos
avanzando en este sentido estando en
más de 25 países con una cuota del 12%
sobre el volumen total del negocio.
FF: ¿Y qué porcentaje de la producción esperan destinar a la
exportación en 2016?
MG: Esperamos superar el 15%.
FF: En los últimos años, algunos
países han suavizado sus restricciones a la entrada de jamón español. ¿Cómo ha cambiado eso el
mercado?
MG: Nos ha permitido llegar a países
que hace unos años sería inimaginable
por culturas tan distintas a la nuestra,
como por ejemplo China, Sudáfrica o
Suecia.
FF: ¿Qué volumen de producción
tiene Castro&González?
MG: En el año 2015 sacrificamos 30.000
cerdos ibéricos con un volumen de negocio de más de 15 millones.
FF: Se acerca la Navidad. ¿Qué
supone para la facturación del
grupo esta campaña?
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MG: Cada vez menos porque se trabaja
todo el año, pero puede suponer entre
un 20% y un 30%.
FF: Con más de 100 años de tradición jamonera, ¿cómo ven el
sector actualmente?
MG: Los consumidores valoran cada vez
más la degustación de un buen producto,
saben apreciar la calidad y pagan por ello.
No obstante, los últimos años han sido
difíciles y eso nos ha obligado a buscar
nuevos mercados y nuevos formatos. En
nuestro caso, hemos incrementado las
ventas de producto loncheado: envases
de producto cortado a mano en nuestros secaderos por expertos cortadores,
listos para comer. Eso ha incorporado a
un público joven que no quiere comprar
un jamón entero pero que sí quiere degustar un producto.
También es un producto que se vende
muy bien en el exterior donde es más difícil encontrar cortadores de jamón ibérico.
FF: ¿Qué características tienen
sus jamones que los diferencia
de la competencia?
MG: Un jamón de Castro&González
ofrece seguridad en la calidad. Hemos
conseguido obtener piezas homogéneas
y poder asegurar, tanto a nuestros dis-

tribuidores, como al cliente final que
siempre va a acertar. Y esto es así porque controlamos todo el proceso: desde
el nacimiento de los lechones, hasta su
sacrificio, pasando por la montanera. Una
vez tenemos las piezas en los secaderos
controlamos todo el proceso: el salado
y secado y vamos controlando la ventilación de manera artesanal. Por ejemplo,
siempre hay un miembro de la familia en
Guijuelo, con el equipo de ventaneros
para decidir si se abren o cierran las ventanas, en función de la climatología.
FF: Tras la implantación de la
nueva norma de etiquetado del
jamón ibérico, ¿cree que la
norma ha beneficiado al sector y
a los consumidores?
MG: Creemos que sí, ya que supone una
transparencia y mayor información para
el consumidor de los productos que está
comprando. Además, evita el fraude y
engaño que antes por desgracia existía
en el sector.
FF: ¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía?
MG: Consolidar la marca en los mercados internaciones y expandirnos hacia
nuevos mercados. En cuanto a producción, mantenernos para asegurar un producto Premium que resida en los
mejores establecimientos.

Informe

¿Las penas con pan son buenas?

El refranero español dice que “las penas con pan son buenas”. Sin embargo, la industria de
la panadería, que parece no salir de esta “pena”, no lo comparte. Un año más, este sector
registra un descenso interanual del 4,8%, con un total de 1.609 millones de kilogramos.

El valor total del mercado español de pan
se cifra en los 3.812 millones de euros,
un 3,2% menos que en el ejercicio anterior. En volumen, también registra un
descenso del 4,8%, hasta los 1.609 millones de kilogramos en 2015.
El pan fresco o congelado supone el
83,3% de todo ese mercado en volumen
y el 81,3% en valor. A mucha distancia
aparecen los panes industriales, con cuotas 16,7% y del 18,7%, respectivamente.
En torno al 59% de todo el pan comercializado está elaborado artesanalmente,
aunque el segmento que registra unos
mayores incrementos durante los últimos tiempos es de las masas congeladas
y el pan precocido congelado. Las ventas
de este tipo de pan llegaron hasta las
718.000 toneladas, por un valor de 759
millones de euros, lo que suponen unos
importantes incrementos interanuales
del 6,2% en volumen y del 3,2% en valor.
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Entre los panes frescos y congelados, la
categoría más importantes es la formada
por el pan fresco normal, con el 89,5%
del total. A mucha distancia aparecen el
pan fresco integral (9,3%) y el pan fresco
sin sal (1,2%). En el caso de los panes industriales son las presentaciones frescas
las más demandadas, con el 72,2% de
todas las ventas, mientras que otro
27,8% corresponde a los panes secos,
según datos del informe Alimentación en
España 2015 de Mercasa.
En el grupo de los panes industriales
frescos, la partida más vendida es la de
los panes normales (49,5% del total), seguida por los panes enriquecidos
(28,1%), los panes integrales (11,3%) y
los panes sin corteza (11,1%).
La barra o pistola constituye la presentación más popular entre los consumidores españoles, acaparando casi el 75% de
todas las ventas. A bastante distancia

aparecen las baguettes, con un porcentaje del 10%, las chapatas (7%) y el pan
payés (4%). Las tendencias del mercado
español del pan parecen confirmar la hegemonía creciente de los panes precocidos congelados, mientras que crecen
algunos nichos especializados, donde
destacan los panes artesanales y de calidad.

Más de 10.000 empresas
En España, hay unas 10.550 empresas dedicadas a la fabricación de productos de
panadería y pastas, de las que únicamente 550 eran compañías con más de
20 trabajadores en plantilla. La mayoría
de las empresas productoras y comercializadoras de pan son de pequeñas dimensiones, ya que el 87,7% tiene menos
de 10 empleados.
Además, se calcula que existen unos
155.000 puntos de ventas de productos

Informe

de panadería, lo que establece una distribución comercial minorista. No obstante, la tendencia a la concentración de
ventas en la distribución organizada es ya
muy fuerte. Trabajan en este sector algo
menos de 96.100 personas, lo que representa el 22% de todos los puestos de trabajo del sector alimentario y lo convierte
en el segundo subsector generador de
empleo dentro de la industria de alimentación y bebidas.
El sector de los panes congelados está
dominado por grandes grupos, a menudo
con fuerte presencia de capitales internacionales y con estrategias comerciales
basadas en la exportación.
El líder sectorial tiene una producción de
216.000 toneladas, de las que el 25% se
vende fuera de España. Su plantilla ronda
los 2.000 trabajadores y tiene presencia
en 40 países y fábricas en España, Portugal, Holanda, Turquía y Estados Unidos.
El segundo operador llega hasta las
166.000 toneladas y el tercero ronda las
130.000 toneladas.

Consumo doméstico
Durante el año 2015, los hogares españoles consumieron 1.567,9 millones de
kilogramos de pan y gastaron 3.781,8 millones de euros. En términos per cápita
se llegó a 35,1 kilogramos de consumo y
84,8 euros de gasto.
El consumo más notable se asocia al pan
fresco y congelado (28,9 kilogramos por

persona y año) y, principalmente, al pan
fresco normal, con 28,5 kilogramos per
cápita. En términos de gasto, el pan
fresco y congelado concentra el 80,3%
del gasto y resulta significativa la participación del pan fresco normal (67,2
euros).
Por su parte, el pan industrial representa
un consumo en los hogares españoles de
6,2 kilogramos por persona, destacando
el pan industrial fresco (4,5 kilogramos
per cápita). En cuanto al gasto, el pan industrial concentra el 19,7% restante y de
nuevo destaca la participación del pan industrial fresco (10,2 euros).
Los hogares de clase alta y media alta
cuentan con el consumo más elevado de
pan, mientras que los hogares de clase
media baja tienen el consumo más reducido. Los hogares sin niños consumen
más cantidad de pan, mientras que los
menores consumos se registran en los
hogares con niños menores de seis años.
Además, los consumidores que residen
en pequeños municipios (menos de
2.000 habitantes) cuentan con mayor
consumo per cápita de pan, mientras que
los menores consumos tienen lugar en
los grandes centros de población (más
de 500.000 habitantes).
Por tipología de hogares, se observan
desviaciones positivas con respecto al
consumo medio en el caso de retirados, parejas adultas sin hijos, adultos independientes y parejas con hijos

mayores, mientras que los consumos
más bajos se registran entre las parejas
con hijos pequeños, las parejas jóvenes
sin hijos, en los hogares monoparentales y en el caso de los jóvenes independientes.
Por comunidades autónomas, La Rioja,
Galicia y Navarra cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se
asocia a Baleares, Comunidad de Madrid
y, sobre todo, Canarias.
Durante los últimos cinco años, el consumo de pan ha caído 0,5 kilogramos por
persona y el gasto ha descendido 60 céntimos de euro per cápita. En el periodo
2011-2015, el consumo y el gasto más
elevados tuvieron lugar en el año 2013
(37,3 kilogramos y 86,9 euros por consumidor).

Lugar de compra
Los supermercados fueron las tiendas
preferidas por los españoles para adquirir el pan durante el año 2015, con una
cuota de mercado del 46,6%.
Los establecimientos especializados alcanzan en este producto una cuota del
40,2%, mientras que el hipermercado
llega al 7,1%.
La venta a domicilio de pan supone un
2,8% sobre el total y el resto de canales
concentra un 3,3% de la cuota de venta
global.

