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“La IAB es un
referente
fuera de
nuestras
fronteras”

Editorial

La IAB como Marca España
A mediados del pasado mes de
mayo, durante la celebración de
la Asamblea General anual de la
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), su
presidente, Mané Calvo hizo un
llamamiento para que todo el
sector utilice la Marca España
como “elemento canalizador de
valor y prestigio de nuestros
productos”. Además quiso destacar que sólo desde la unidad,
el entendimiento y la estabilidad
será posible afrontar el compromiso adquirido con la sociedad
en general, y en especial con los
cinco millones de trabajadores
implicados en toda la cadena.
La industria española de alimentación y bebidas (IAB) hace patria; es, por sí misma, Marca
España, “un referente fuera de
nuestras fronteras”, como dice,
en la entrevista que podemos
leer en las páginas de este
mismo número, Mauricio García
de Quevedo, director general
de la FIAB.
“Hoy, la industria de la alimentación y bebidas ha consolidado
su posición como primer sector
industrial del país”, ha añadido.
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La IAB es, sin duda, nuestro primer sector industrial con casi
95.000 millones de euros en facturación, tal y como se desprende del último Informe
Económico Anual de FIAB. Las
cifras desvelan igualmente un incremento del valor añadido
bruto (VAB) del sector, tanto
en la economía como en las manufacturas, alcanzando en este
último caso el máximo histórico
del 22,3%.
El crecimiento medio anual del
valor añadido bruto (VAB) de la
industria de alimentación y bebidas desde el inicio de la crisis
(año 2007) se aproxima al 2%,
mientras que el total de la economía ha decrecido (-0,45%); y
en el caso de la industria manufacturera lo hizo con tasas del 1,82%, en el mismo periodo. Por
tanto, la IAB sigue siendo un soporte de creación de valor para
la economía del Estado. Esto es
Marca España.
Con casi medio millón de empleos directos, la IAB supone el
21% de la industria manufacturera del país. Cabe destacar en
este ámbito, que el sector acu-
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mula 29 meses consecutivos
con tasas positivas de afiliación
a la Seguridad Social.
Además, del total de empleo en
el sector, un 14% son jóvenes
menores de 30 años; dato que
se sitúa por encima de la media
de la economía española
(13,6%). Además, el 36% del
sector es empleo femenino, encontrándose también sobre la
media de la industria nacional
(25%).
En el último ejercicio el sector
ha exportado por valor de casi
26.000 millones de euros, un
6,1% por encima del año anterior, con lo que supone el 10,2%
de las exportaciones de bienes
de la economía española y el
11,5% del sector manufacturero. De las 28.185 empresas
que conforman el sector, 12.697
exportan activamente. Esto supone un crecimiento del 2,1%
respecto al año anterior y muestra la apuesta de las empresas
españolas del sector por esta
vertiente de competitividad que
llamamos con todo derecho, se
mire como se mire, Marca España.
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En portada

Entrevista a Mauricio García de Quevedo, director general de
la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas

“La industria española de
alimentación y bebidas es un
referente fuera de
nuestras fronteras”

España es una potencia en alimentación y bebidas. Un referente más allá de las fronteras del país, gracias
a la calidad, variedad y seguridad de los productos que aquí se producen. Tres características que el consumidor valora. “Estamos en un momento excelente que debemos aprovechar en el trinomio alimentación-gastronomía-turismo”, asegura Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), en esta entrevista.

Financial Food: La industria de
alimentación y bebidas vive el
mejor momento de los últimos
años. ¿Es un espejismo o estamos ante el inicio de la recuperación?
Mauricio García de Quevedo: Sí,
2015 podemos decir que ha sido un buen
año. La industria de alimentación y bebidas ha conseguido mantener un crecimiento sostenido incluso en los ciclos
económicos más estables, con lo que se
confirma su fortaleza y su carácter acíclico. Hoy, la industria de la alimentación
y bebidas ha consolidado su posición
como primer sector industrial del país.
FF: ¿Cómo prevé que acabe el
año 2016?
MGQ: Las cifras nos permiten ser optimistas. La evolución del sector está
siendo positiva y ha sido capaz de responder a los peores envites. Sin embargo, partiendo del momento político y
económico presente, es imprescindible
que las decisiones que se tomen a

En portada

nivel gubernamental vayan en la línea de
la competitividad y defensa del mercado
único y el consumo interno. Solo así el
sector podrá mantener su crecimiento y
continuar ejerciendo de motor de la
economía nacional.
FF: Las exportaciones han sido
clave para la buena evolución del
sector. ¿Ahora que el consumo
está creciendo, se parará este
impulso exportador?
MGQ: Al contrario. En el último ejercicio el sector ha exportado por valor de
casi 26.000 millones de euros, un 6,1%
por encima del año anterior, con lo que
supone el 10,2% de las exportaciones de
bienes de la economía española y el
11,5% del sector manufacturero. Además, desde el año 2000, la industria de
alimentación y bebidas ha multiplicado
por tres sus registros en esta variable.
Por otro lado, hemos podido confirmar
por octavo año consecutivo una balanza
comercial positiva con un superávit de
5.991 millones de euros; un 2,2% superior al año anterior.
Cabe destacar también que de las 28.185
empresas que conforman el sector,
12.697 exportan activamente; lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto
al año anterior. Este dato nos muestra la
apuesta de las compañías españolas por
esta vertiente clave de competitividad.
En el consumo interno hay un margen de
mejora importante y aquí las administraciones deben favorecer políticas que lo
fomenten.
FF: ¿Qué mercados deben ser
prioritarios para España en el
futuro?
MGQ: Los principales mercados de destino de las exportaciones de alimentos y
bebidas españoles son la Unión Europea
(68,7%), liderada por Francia, Italia, Por-
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tugal, Reino Unido y Alemania; Estados
Unidos (5,1%); China+Hong Kong (3,6%)
y Japón (2,4%); consolidando así los mercados identificados como prioritarios
para el sector. Seguiremos cuidándolos
y apostando por otros emergentes en
Asia-Pacífico.
FF: ¿Está preparada la industria
española para competir con la
de otros países?
MGQ: España es una potencia en este
sector. La industria española de alimentación y bebidas es un referente fuera de
nuestras fronteras. El consumidor mundial valora nuestra variedad, calidad y seguridad de producto, y somos un
símbolo cultural de España. Estamos en
un momento excelente que debemos
aprovechar en el trinomio alimentacióngastronomía-turismo.
FF: Hace dos años se puso en
marcha un plan estratégico para
que la industria alimentaria española ganara tamaño ¿Cuál es
el balance actualmente?
MGQ: Estos dos años de intenso trabajo en el Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas nos

están permitiendo impulsar al sector
como líder en la industria española. Podemos decir que esta industria ha conseguido ser el motor de la economía
española a lo largo de estos difíciles años
pero, además, que nos encontramos en
una posición privilegiada para encarar el
futuro inmediato.
FF: ¿Qué estrategias están siguiendo las empresas del sector
para potenciar el crecimiento de
la industria?
MGQ: Con el diseño y lanzamiento del
Marco Estratégico marcamos cuatro
retos principales a abordar con el horizonte puesto en 2020. De este modo,
estamos haciendo un especial esfuerzo
en impulsar la eficiencia, la creación de
valor, la internacionalización y la dinamización como puntales a presente y futuro del sector.
Su abordaje está permitiendo avanzar en
la misión de consolidarse como locomotora de la economía, el empleo y la imagen
de España; siendo competitiva en cualquier mercado global, atrayendo el mejor
talento; y basada en su seguridad, calidad,
y desarrollo científico y tecnológico.
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“

El sector se
encuentra en un
momento saludable
pero, al mismo
tiempo, se abre un
tiempo nuevo que
nos obliga a estar
expectantes
FF: ¿Qué ha cambiado en el sector tras la crisis que hemos dejado atrás?
MGQ: La industria española de alimentación y bebidas ha demostrado su amplia capacidad para adelantarse a las
adversidades y adaptarse a los distintos
entornos. Así, el sector se enfrenta
ahora a un nuevo contexto sociodemográfico, de consumo, de salud y nutri-

ción, medioambiental, normativo, e incluso científico y tecnológico. Por todo
ello, nos encontramos en proceso constante de adaptación.
FF: Uno de esos cambios lo ha
provocado el consumidor. ¿Cree
que los hábitos de consumo observados en este periodo de incertidumbre perdurarán en el
futuro?
MGQ: Es difícil prever con exactitud
cómo será el consumidor del futuro en
un entorno tan cambiante como en el
que nos encontramos. Sin embargo, el
sector trabaja diariamente atendiendo a
sus requerimientos para adaptarse a sus
necesidades, gustos y apetencias. La industria de alimentación y bebidas trabaja
por y para el consumidor, con lo que
estar a su lado y escucharle es, más que
una necesidad, el sustento y una de las
principales claves de su competitividad.
FF: ¿Cuáles son los objetivos de
FIAB a corto y largo plazo?
MGQ: El sector se encuentra en un momento saludable pero, al mismo tiempo,
se abre un tiempo nuevo que nos obliga
a estar expectantes. Debemos seguir escuchando a la sociedad y al medio millón
de familias que trabajan cada día en esta
industria. Por otro lado, es nuestra labor
seguir compartiendo con la Administración y nuestros aliados el carácter estratégico de esta industria como primer
sector industrial de España. Por ello,
debe ser una prioridad desde la protección y el apoyo constante como generador, que somos, de empleo y riqueza
para el país.
FF: ¿Qué rol va a tener en los
próximos años la calidad y la seguridad alimentaria?
MGQ: La seguridad y la calidad alimentarias son condición sine qua non. Nuestras empresas lo tienen interiorizado y

el consumidor lo demanda. España ha
sido un país puntero en estos aspectos.
Por eso nuestros productos son apreciados. Y debemos seguir reforzando los
vínculos que nos unen a la AECOSAN,
MAGRAMA, Comunidades Autónomas,
Guardia Civil, para que nuestros productos sigan gozando del marchamo de calidad suprema y para aislar a quienes
pretendan aprovecharse de su imagen.
FF: Tras algunas denuncias de
ventas a pérdidas, ¿cómo cree
que es la relación entre fabricantes y distribuidores?
MGQ: Hemos de reconocer que la cadena alimentaria supone un conjunto
muy complejo de eslabones. Lo importante es trabajar por garantizar su competitividad, la eficacia y el equilibrio en
las relaciones entre los distintos integrantes, y la satisfacción final del consumidor. Solo así seremos capaces de
consolidar sus fortalezas y mirar hacia
adelante con determinación. La Ley Cadena, la creación de la AICA, etc. son
una muestra de ello.
FF: ¿Qué papel debe jugar la innovación en la industria agroalimentaria y cómo se ha de
potenciar?
MGQ: Es fundamental. La competencia
internacional es cada vez mayor y más
sofisticada. Para continuar compitiendo,
debemos estar siempre un paso por delante. Para ello, es un requisito indispensable la promoción del desarrollo de la
innovación, la ciencia y la tecnología de
la industria en aquellos ámbitos que afectan directamente a la competitividad. De
este modo, hemos de seguir trabajando
en productos, manufacturas y transformación y crear de valor añadido. Además, en un mundo digital, es preciso e
incorporar la cultura e-business, fomentando nuevas vías de comunicación entre
canales.
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Chocolate:
Con menos estrella que en Europa
Los españoles, entre los europeos que menos chocolate consumen
Los españoles comen una media de dos
kilogramos de chocolate al año, lo que
sitúa a España en la penúltima posición
de un ranking de 14 países que cierra
Portugal, con 1,1 kilogramos per cápita.
En los puestos de cabeza se sitúan Suiza
(nueve kilogramos), Alemania (7,9 kilogramos), Irlanda y Reino Unido (7,5 kilogramos), Noruega (6,6 kilogramos) y
Suecia (5,4 kilogramos), según datos de
Euromonitor Internacional.
Las tabletas de chocolate representan la
categoría más importante en gran consumo, con un volumen de ventas de 42,3
millones de kilogramos. Esta cantidad se
traduce en 348,9 millones de euros en el
interanual de mayo de 2016, según la
consultora IRI, que recoge datos de ventas en hipermercados y supermercados.
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Respecto a las variedades de este producto, el chocolate con leche solo es el
favorito de los españoles, ya que cuenta

Las tabletas de
chocolate suponen
la categoría más
importante en gran
consumo con un
volumen de ventas
de 42,3 millones de
kilogramos

con una cuota del 34,3%, seguido del
chocolate negro, con una participación
del 19,5%.
Muy cerca se encuentra el chocolate con
leche y otro ingrediente (18,7%), con
leche y relleno (10,3%) y negro con adición (10%).
Lejos queda el chocolate blanco, con
apenas el 5,3% de la cuota, y el chocolate
negro especialidades, con un 1,8% de
participación, según IRI.
El 37,6% de las ventas en volumen de las
tabletas de chocolate que se venden en
los hipermercados y supermercados españoles corresponden a la marca de la
distribución. En el interanual a mayo de
2016, esta categoría ha experimentado
un incremento del 2,7%.

Informe

La primera marca de fabricante es Nestlé, con una cuota del 25,1%; seguido de
Kraft Foods (14,5%), Valor (12,5%), Lindt
(6,1%) y Ferrero (2,1%). El resto de marcas del mercado no superan el 1% de
participación.
Desglosado por categorías, Nestlé
triunfa en el chocolate con leche solo,
con un 41,1% de las ventas, mientras que
en las tabletas de chocolate con leche y
adición o en las de chocolate negro, la
marca blanca es la favorita de los españoles, con un 30,7% y un 48,9%, respectivamente.
Una encuesta de Ofertia revela que el
79,3% de los encuestados reconoce
tomar chocolate cuando le apetece, sin
ninguna excusa. Un placer de la gastronomía que aporta grandes beneficios al
organismo y mejora el estado de ánimo
Además, el 54,9% de los encuestados
prefiere una tableta “de toda la vida”.
Aunque también han sido votados en

otros formatos de consumo como en la
bollería (19,1%), en helado (11,7%) o “a
la taza” (10,8%).
Así, el chocolate a la taza supone en España unas ventas superiores a los 23,4
millones de kilogramos, lo que supone
una facturación de 32,7 millones de
euros.
Esta partida ha experimentado un retroceso del 5% en volumen y del 3,3% en
valor, en el interanual a mayo de 2016,
según la consultora IRI.
La principal categoría es la de chocolate
a la taza en polvo, con una participación
del 58,4% en volumen, seguido del líquido (25,9%) y en tableta (15,7%).
Por su parte, el cacao se coloca como
una de las partidas más importantes del
mercado del chocolate con unas ventas
superiores a los 49,2 millones de kilogramos, con una facturación de 232,3 millones de euros.

El cacao soluble de más de 800 gramos
es el más vendido en España (39,1%), seguido del instantáneo de más de 800 gramos (25,7%). Los de menor tamaño de
ambas categorías alcanzan el 19,1% y el
16,1% del mercado, respectivamente.
Con 17,5 millones de kilogramos vendidos aparecen las cremas de untar, con
unos ingresos superiores a los 98,6 millones de euros.
El 63,7% de las ventas de las cremas corresponden a las de cacao, seguidas de
las de cacao con leche (33,3%), las de cacahuete y otros sabores (1,9%) y crema
de leche (1,1%).
En cuanto a los snacks de chocolate, los
datos de la consultora IRI revelan que se
venden en España un total de 12,5 millones de kilogramos de esta partida, con
un valor de 130,5 millones de euros.
Las barras de chocolate representan el
43,3% de las ventas en volumen, seguido
de las grageas (17,8%), las minitabletas
de chocolate (9,6%) y las chocolatinas
(0,7%).
Los bombones suponen 9,4 millones de
kilogramos vendidos en España, con una
facturación de 166 millones de euros.
Dentro de esta categoría, los bombones
surtidos son los más relevantes, con el
50,2% del total del mercado. A continuación, están los bombones de chocolate
con frutos secos, con un 20,2%; seguido
de los bombones con licor (6,6%) y el
resto de bombones (23%).
Por último, se encuentran los huevos y
formas de chocolate que venden 1,5 millones de kilogramos, por 48,6 millones
de euros, siendo los huevos los preferidos por los consumidores, con el 79,6%,
frente a las formas de chocolate con el
20,4%.
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Actualidad

El Brexit afectará
al comercio online
español
El pasado mes de junio, Gran Bretaña
votó no a la Unión Europea (UE). Un no
en el referendum sobre la permanencia
o salida de este país de la UE, conocido
popularmente como Brexit.
Este resultado tendrá consecuencias en
muchos sectores, siendo uno de ellos el
comercio electrónico y las transacciones
transfronterizas de los comerciantes online en Europa.
“El Brexit puede suponer un salto hacia
atrás para el comercio electrónico en
Europa. Gran Bretaña forma parte de los
mercados más fuertes de la UE, y con la
llegada del Brexit, una importante parte
del mercado interior desaparecería”, señala Rafael Gómez-Lus, experto Legal de
Trusted Shops en España.
Aunque los británicos seguirán siendo
miembros de la UE durante un tiempo,
los comerciantes online deberán adaptarse a esta nueva situación ya que el
Brexit supondrá un trato propio de tercer país para el Reino Unido.
Según Trusted Shop, otras consecuencias para el comercio electrónico en España de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea serían los impuestos de
aduana. Los clientes de comercios españoles que vivan en Gran Bretaña tendrían que pagar impuestos de aduanas e
impuesto sobre el valor añadido sobre la
importación por las compras realizadas
en España.
Esto significa que las compras transfronterizas serán más caras, por lo que serán
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menos atractivas para los clientes de
Reino Unido y viceversa. Además, en el
caso de los pequeños y medianos comercios, les va a resultar más difícil soportar
los costes ya que no les resultará tan fácil
como a las grandes empresas el desarrollar cooperaciones estratégicas bilaterales y cooperaciones en el ámbito de la
distribución.

“

En cuanto a la protección de datos también se considerará a Reino Unido como
tercer país. Apenas habrá cambios notables en lo referente a la transferencia de
datos a los proveedores de servicios británicos, puesto que no cabe esperar que
el Reino Unido pase a formar parte de la
lista de países “seguros”.
A estos países se les aplican, conforme a
las normas de la UE, las de un nivel adecuado de normas relativas a la protec-

Habrá que esperar
a ver si la UE y
Reino Unido
contraen un
acuerdo de libre
comercio para
adherirse al Espacio
Económico
Europeo

ción de datos, por eso la
transferencia de datos
se tratará como un intercambio dentro
de la UE. “Pero
esto es algo que
tampoco
se
considera seguro”, aseguran desde Trusted Shops.
Además, los tribunales británicos no tendrán que orientarse
por las sentencias del
Tribunal de Justicia Europeo,
lo que podría
ocasionar divergencias
en
cuanto a la interpretación
de normas armonizadas, así
como de la legislación futura.
Sin embargo, antes de la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea, se estipulará un plazo de dos años como “plazo
de preaviso de extinción de contrato”.
Durante este tiempo deberían llevarse a
cabo negociaciones sobre el acuerdo de
salida del país. El resultado de esta negociación determinará qué repercusiones
concretas podría tener el Brexit tanto
para el Reino Unido como para la UE.
Los comerciantes deberían realizar un
seguimiento minucioso de los las negociaciones entre la UE y Gran Bretaña y
aprovechar este tiempo para analizar el
papel del mercado del Reino Unido para
su negocio.

Actualidad

El sector
hortofrutícola,
preocupado por
el Brexit

La salida del Reino Unido de la
Unión Europea preocupa al sector
hortofrutícola español, porque este
país es el tercer mercado en importancia de la exportación española de
frutas y hortalizas frescas, con 1,1
millones de toneladas, un 11,4% del
total exportado en 2015, por un
valor de 1.614 millones de euros.
Del volumen exportado por España
a Reino Unido en 2015, un total de
787.093 toneladas correspondieron
a hortalizas, un 1% menos que en
2014, por un valor de 732,7 millones
de euros (+8,6%), según datos de
FEPEX. La exportación de frutas a
Reino Unido se situó en 676.078 toneladas, un 4,6% más que en 2014
por un valor de 881,9 millones de
euros (+15%).

En el peor de los casos desaparecerán
completamente todos los privilegios que
el mercado interior europeo ofrece. En
este caso, cuando un consumidor español compre en una tienda online británica por un valor superior a 22 euros se
aplicará el impuesto sobre el valor añadido sobre la importación del 21%. Si el
consumidor realiza un pedido por un
valor superior a 150 euros, tendrá que
pagar tanto los impuestos sobre el valor
añadido sobre la importación como los
aranceles. Además, se podría dar el caso
de que algunos productos no se puedan
comprar ya que solo pueden comercializarse legalmente en la UE cuando llevan
la declaración CE de conformidad.

Sin embargo, habrá que esperar a ver si
la UE y el Reino Unido contraen un
acuerdo de libre comercio donde se podría adherir al Espacio Económico Europeo, como ocurre con Noruega.
Esto quiere decir que Reino Unido debería armonizar la legislación en el
marco de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital y reconocer la soberanía de la legislación
europea en estos ámbitos legislativos.
En tal caso se mantendrían las ventajas
del mercado interior comunitario, salvo
algunas excepciones.

El principal proveedor comunitario
de frutas y hortalizas de Reino
Unido es España, seguido a gran distancia de Países Bajos con 685.796
toneladas, Francia con 233.586 toneladas, Alemania con 186.663 toneladas, Irlanda con 170.406 toneladas
e Italia con 120.090 toneladas, según
datos de Eurostat.
En estos momentos, la principal preocupación del sector se deriva de la
evolución del tipo de cambio de la
libra frente al euro y otros países
competidores. Fepex considera que
el Brexit no debe afectar a los intercambios comerciales en el sector de
frutas y hortalizas.
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Especial

El ocaso del mercado de arroz

El mercado de arroz en gran consumo
ha experimentado un importante declive
en 2015, con caídas del 2,1% en volumen
y del 0,6% en valor.
De este modo, y según datos de la consultora IRI, el total del mercado en el
interanual a abril de 2016 ha sido de
191,1 millones de kilogramos, con una
facturación superior a los 228,6 millones
de euros.

10

el 55,9% de las ventas, seguido del largo,
con un 27,4% de participación del mercado. Lejos quedan el resto de categorías, como el vaporizado (8,8%), bomba
(3,2%), integral (2,1%), Basmati (2%) o
Thai (0,3%). El resto de arroces apenas
cuentan con presencia en el mercado español.

El 96,8% del mercado en volumen corresponde al arroz, frente al 3,2% de los
preparados a base de arroz.

La marca del distribuidor se posiciona
como líder indiscutible del mercado de
arroz, superando la mitad del mercado
(66,6%), mientras que el primer fabricante, Herba Ricemills, posee un 24,8%
de cuota.

Así, el arroz, con 184,9 millones de kilogramos, se divide en varias categorías. La
más importante es el arroz redondo, con

A continuación, se sitúan a mucha distancia, Maiceria Española Dacsa (1,6%), Cámara Arrocera Amposta (0,6%), Arroces
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y Cereales (0,3%), Gallina Blanca (0,1%)
y Cooperativa Campo Virgen de la Esperanza (0,1%).
España es el segundo país de la UE en
producción de arroz. En 2015, la superficie dedicada al cultivo del arroz ha sido
de 110.000 hectáreas, una cantidad similar a la campaña precedente, con un producción de 884.000 toneladas, lo que
supone un 2,4% superior al año anterior.
Las estimaciones de la próxima campaña
a nivel mundial cifran la producción en
474 millones de toneladas de arroz, lo
que supone un 0,9% menos que en 2014,
mientras que el consumo alcanzará los
487 millones de toneladas de arroz, con
un incremento del 0,7%.

Especial

Y de la industria de la pasta

El mercado de la pasta alimenticia evoluciona a dos velocidades. Por un lado, aparece la
pasta seca que, con un volumen de ventas de 169,5 millones de kilogramos, cae un 4,2%,
mientras que la pasta fresca crece un 1,3%, hasta los 9,2 millones de kilogramos.
La variedad de pasta seca, la de mayor
consumo en España, ha visto reducir sus
ventas en favor de la categoría más actual.

La pasta integral supone el 2,2% de las
ventas, seguido de la pasta especial
(1,9%), la pasta laminada (1,8%) y la pasta
rellena (1,7%).

Así, según datos de la consultora IRI, la
pasta seca registra una caída de las ventas
del 4,2%, hasta los 169 millones de kilogramos, en el interanual a mayo de 2016.
En cambio, en términos de volumen, la
evolución es positiva (+4,1%), hasta los
281,2 millones de euros.

La pasta fresca, por su parte, ha experimentado un incremento del 1,3% en
2015, hasta los 9,2 millones de kilogramo. Esta cifra se traduce en una facturación superior a los 67,6 millones de
euros, es decir, un 2,8% más que en el
mismo periodo del año anterior.

Este segmento queda dividido en pasta
seca para cuchara, que registra el 20,2%
del mercado, y pasta seca para tenedor,
con el 79,8% de la cuota.

Esta variedad está compuesta por la
pasta rellena (74,3% en volumen), lisa
(15,3%) y gnocchi (10,4%).

En la primera, el 70,6% de las ventas corresponden a los fideos, mientras que el
29,4% va a parar al resto de pasta de cuchara.
En cuanto a las de tenedor, el 70,9% del
total pertenece a la categoría normal,
frente al 15,6% de la pasta de colores. El
tercer escaño va a parar a la pasta con
huevo, con un 5,9% del mercado.

La categoría de pasta rellena está liderada por las especiales (con una cuota
del 23,5%), las de queso (21%) y las de
carne (20,8%), seguidas de las de requesón y espinacas (16,7%). Más lejos se encuentran las rellenas de setas (7,4%),
jamón curado (7,1%), jamón york y
queso (2,5%) y verduras (1,1%).
En cuanto a la pista lisa, el 35% de las
ventas corresponde a los espaguetis,

mientras que el 22,9% pertenece a los tallarines. El 42,2% restante se distribuye
entre las demás pastas frescas lisas.
La última categoría de pasta fresca es la
de los gnocchi, compuesta por los lisos,
que poseen el 93,6% del total de este
mercado, frente al 6,4% de los gnocchi
rellenos.
La marca blanca continúa ganando enteros en el mercado de pasta fresca. La penetración de las enseñas de la
distribución es ya del 55,8% en volumen,
frente a las ventas de los principales fabricantes, que consiguen ratios que van
desde el 24,7% de Rana al 7% de Gallo,
pasando por el 10,6% de Nestlé.
Los supermercados concentran el
grueso de las ventas, con una cuota de
participación que se acerca al 53%. Esto
sucede tanto en pasta seca (55,2%) como
en pasta fresca (44,1%). Le siguen los hipermercados, con casi un cuarto del
total (22,3%), los discount (18%), los especialistas (3,4%) y las tiendas de alimentación (0,5%), según KantarWorldpanel.

