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Este mes, como el pasado -la prima-

vera cuajada, como quien dice- son

propicios para el refranero del agua

español. “En abril aguas mil” y “como

agua de mayo”, son buenos exponen-

tes de lo fundamental que es el lí-

quido elemento para asegurar las

cosechas que son la base de nuestro

alimento. 

Pero el agua no sólo es necesaria para

el campo y la naturaleza; es impres-

cindible para el ser humano y no sólo

estacionalmente, ni siquiera para cal-

mar nuestra sed en un momento de-

terminado. Se trata del elemento más

importante para todo ser vivo. El

cuerpo humano está compuesto en

un 70% de agua, el cerebro se com-

pone en un 70% de agua, la sangre en

un 80% y los pulmones se componen

en un 90% de agua.

Las células de nuestros cuerpos con-

tienen agua. Debido a que el agua

puede disolver muchas sustancias,

esta propiedad permite a las células

usar los nutrientes, minerales y ele-

mentos químicos tan valiosos para los

procesos biológicos. Los carbohidra-

tos y proteínas que nuestros cuerpos

consumen como alimento, son trans-

portados por el agua dentro del to-

rrente sanguíneo. El agua tiene la

habilidad de transportar material de

desecho fuera de nuestros cuerpos.

Si una persona pierde un 10% del agua

de su cuerpo, su vida está en situación

de riesgo, si pierde el 20%, la condi-

ción es tan grave que puede llevarla a

la muerte. La cantidad de agua que

debe ingerir diariamente una persona,

debe representar por lo menos el 3%

de su peso, esto significa que el pro-

medio necesario de agua por persona

es de aproximadamente dos litros

por día.

En la Tierra, el agua abunda en océa-

nos, mares, ríos y lagos. El hombre ha

llegado a encauzar el agua, a enva-

sarla, administrarla y distribuirla. Ha

creado una industria poderosa a su al-

rededor en función de la demanda lle-

vándola embotellada hasta el

frigorífico y la mesa para nuestra

salud y bienestar, para nuestra vida. A

nivel mundial, la demanda de agua en-

vasada ha experimentado un impor-

tante incremento durante las últimas

décadas. De hecho, a pesar de la re-

cesión mundial, el volumen de las

ventas se ha duplicado.

Según la Estadística de Producción

elaborada por la Asociación Nacional

de Empresas de Aguas de Bebida En-

vasadas (ANEABE), la producción de

aguas envasadas en España alcanzó los

4.926 millones de litros. Más del 96%

de esa producción corresponde a las

aguas minerales naturales; casi un 2%,

a las de manantial y el resto a las po-

tables preparadas. Las aguas sin gas

representan el 96% de la producción,

mientras que las aguas con gas acapa-

ran el 4% restante. La producción de

aguas minerales representa un 0,03%

de los recursos hídricos subterráneos

disponibles en España.

En cuanto al consumo per cápita, Es-

paña es actualmente el cuarto país eu-

ropeo, precedido por Italia, Alemania,

Bélgica y Portugal, según la Federa-

ción Europea de Aguas Envasadas. El

consumo individual en 2014 se situó

en 106 litros, lo que representa, apro-

ximadamente, un consumo de un

vaso de agua mineral al día frente a

los 150 litros de consumo medio de

agua corriente en nuestro país. 

El agua, pues, es una bendición para la

vida del hombre, tan necesaría para él

como para el resto de los seres vivos,

para el campo, para las plantas. Por

eso decimos, y nunca de forma más

justa y apropiada, que es para nuestro

bienestar y nuestra vida como agua

de mayo. 

Como agua de mayo
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En términos de valor, el mercado de

aguas envasadas se situó en 1.090 millo-

nes de euros, con un aumento del 1,9%

respecto al año anterior, según el Ob-

servatorio Sectorial DBK.

Según la Estadística de Producción ela-

borada por la Asociación Nacional de

Empresas de Aguas de Bebida Envasadas

(ANEABE) a partir de los datos suminis-

trados por sus marcas asociadas, la pro-

ducción de aguas envasadas en España

alcanzó los 4.926 millones de litros.

El segmento de agua sin gas incrementó

su peso relativo en el mercado, en de-

trimento del agua con gas. Así, el pri-

mero reunió el 91,7% del valor total,

con 1.000 millones de euros, tras au-

mentar un 2,0% respecto a 2013. Por su

parte, las ventas en el segmento de agua

con gas se cifraron en 90 millones de

euros, el 8,3% del mercado, según la

consultora DBK.

ANEABE asegura que, por tipos de

aguas envasadas, más del 96% de la pro-

ducción corresponde a las aguas mine-

rales naturales; casi un 2%, a las de

manantial y el resto a las potables pre-

paradas. Las aguas sin gas representan el

96% de la producción, mientras que las

aguas con gas acaparan el 4% restante.

En cuanto al consumo per cápita, en

2014 se situó en 106 litros. Esto repre-

senta, aproximadamente, un consumo

de un vaso de agua mineral al día frente

Aguas: El mercado progresa
adecuadamente
El valor del mercado de agua envasada registró un crecimiento en 2014, rompiendo la
tendencia a la baja iniciada en 2007, como consecuencia del moderado repunte del 
consumo en hogares. 
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a los 150 litros de consumo medio de

agua corriente en España. Según la Fede-

ración Europea de Aguas Envasadas

(EFBW), España es, actualmente, el

cuarto país en cuanto a consumo per cá-

pita, precedido por Italia, Alemania, Bél-

gica y Portugal. 

Además, la producción de aguas minera-

les representa un 0,03% de los recursos

hídricos subterráneos disponibles en Es-

paña.

Los datos de la consultora revelan que a

corto plazo se mantendrá la tendencia de

crecimiento de la demanda de agua en-

vasada en el mercado español, en un es-

cenario de incremento del poder

adquisitivo de las familias. 

Es previsible que la demanda en hostele-

ría y restauración consolide su recupe-

ración, tras varios años en los que ha

registrado una gran debilidad, lo que se

verá adicionalmente favorecido por el di-

namismo en la entrada de turistas ex-

tranjeros.

De este modo, el volumen de negocio

podría situarse en torno a 1.115 millones

de euros al cierre de 2015, un 2% más

que en el año anterior, mientras que

para 2016 se apunta un crecimiento del

3%.

Con el fin de adecuar la oferta a las ten-

dencias de la demanda, las empresas se-

guirán ampliando su cartera de

productos, incorporando nuevos forma-

tos y tamaños. La diversificación hacia

sectores afines como los de bebidas re-

frescantes, isotónicas o energéticas se-

guirá siendo otra de las estrategias

adoptadas por las principales empresas,

con el fin de ampliar su base de clientes

e incrementar su facturación.

El sector se encuentra integrado por

unas 100 empresas, que generan un vo-

lumen de empleo de unos 4.500 trabaja-

dores. Ambas variables han registrado

una moderada trayectoria de descenso

en los últimos años, como resultado de

las operaciones de compra y posterior

fusión protagonizadas por los principales

competidores y, en menor medida, por

el cierre de pequeñas empresas.

La estructura empresarial se caracteriza

por la presencia mayoritaria de empresas

de pequeño tamaño y de carácter fami-

liar, cuya actividad suele limitarse al ám-

bito regional y local. Junto a estas

compañías opera un reducido número

de operadores de tamaño mediano y

grande que cuentan con una posición

destacada en el mercado. Se aprecia la

presencia de capital extranjero a través

de filiales de grandes multinacionales de

la industria de alimentación y bebidas.
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La producción de bebidas refrescantes en 2015 ha superado

los 4.400 millones de litros, es decir, un 2,8% más que el año

anterior. Las bebidas de té, las tónicas, las bebidas para de-

portistas y las light apuntalan la recuperación de este mer-

cado. Así, tras haber mantenido una relativa estabilidad

durante toda la crisis, en términos de volumen aunque con

pérdida de valor por las caídas de las ventas de hostelería, la

producción de bebidas refrescantes cerró el año con un cre-

cimiento que marca un punto de inflexión, volviendo a valo-

res pre-crisis. Todo ello, impulsado por la recuperación del

consumo fuera del hogar, por las altas temperaturas y por el

incremento del número de turistas, según datos de Cana-

dean, consultora especializada en el mercado de las bebidas,

que ha presentado la Asociación de Bebidas Refrescantes

(ANFABRA). 

La innovación, el lanzamiento de nuevos productos y la adap-

tación a los valores y gustos de la sociedad marcan la evolu-

ción del sector en los últimos años. De hecho, es de las

industrias que mejor responde al incremento de la demanda

de alimentos y bebidas con menor aporte calórico, ofre-

ciendo una variada oferta de refrescos sin calorías (la cuarta

parte del total). El éxito de las bebidas refrescantes light se

basa en que han conseguido ofrecer un buen sabor sin azúcar

y sin calorías. El pasado año, subieron un 8%.

El aumento de las bebidas sin gas es otra de las tendencias

en la última década. Así, de la producción total de bebidas

refrescantes, el 18% fueron sin gas. La cifra casi duplica el 10%

que alcanzaban en 2005. Dentro de esta categoría destacan

muy especialmente las de té (+13%) y las bebidas para de-

portistas (+12%) que alcanzan ya un 3,8% y un 6,2%, respec-

tivamente del total de la producción refrescos.

Aunque los sabores clásicos (cola y cítricos) siguen liderando

el mercado con más del 55% del total de la producción, son

los nuevos sabores (mezclas de frutas, manzana, piña o me-

locotón) los que proporcionalmente más crecen. Las bebidas

energéticas también se mantienen al alza, con una subida de

más de un 5%, lo que representan el 2,2% de la producción.

Refrescos: Otro sector que mejora
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El consumo de zumos y néctares en Eu-

ropa fue de 9.702 millones de litros en

2014, según el informe anual elaborado

por la European Fruit Juice Association

(AIJN). 

España consumió 968 millones de litros

en 2014, unas cifras que representan el

10% del consumo total europeo de

zumos y néctares y que sitúa a España en

cuarto lugar en el ranking de Europa, por

detrás de Alemania, Francia y Reino

Unido.

Pero España no sólo se encuentra en una

posición importante en el consumo de

zumos y néctares a nivel europeo, sino

que además es una potencia exportadora

para los países de nuestro entorno,

puesto que la capacidad productora de

frutas y hortalizas de nuestras regiones

nos sitúa en condiciones muy ventajosas

para transformarlas y comercializarlas en

todo el mundo.

De hecho, durante el año 2014 la indus-

tria de los zumos y néctares exportó

791.547 toneladas, con un valor de eco-

nómico de 613,50 millones de euros, ci-

fras que representan por tanto una parte

importante de las exportaciones del sec-

tor agroalimentario en España, según

datos de la Asociación Española de Fa-

bricantes de Zumos (Asozumos) y la

Asociación de Autocontrol de Zumos y

Néctares (AEAZN).

Un alto porcentaje de las exportaciones

españolas de zumos, concretamente el

30% de estos productos, tienen como

principal destino Francia, lo que reportó

el pasado año un total de 184,35 millo-

nes de euros.

En segundo lugar se sitúa Reino Unido

que compra el 10% de los zumos de fru-

tas españoles y representan un total de

60 millones de euros para esta industria.

Sabores más consumidos en el mercado

europeo de zumos.

Javier Lorenzo, presidente de Asozumos,

asegura que "el consumo de zumos ha

tenido altos y bajos durante la crisis eco-

nómica y ahora es el momento de lanzar

iniciativas para animar a los consumido-

res a disfrutar de un zumo de calidad".

En España, el sector de zumos y néctares

está formado por más de 50 empresas,

entre envasadores de productos listos

para consumo y transformadores de ma-

teria prima y da empleo directo a más de

4.000 personas, además de generar otra

decena de miles de empleos indirectos.

El preferido, el de naranja 

El sabor más vendido en el mercado ex-

terior es el de naranja, con un volumen

de ventas de 259.804 toneladas de litros.

En segundo lugar se sitúa el zumo pro-

cedente de uva,  que alcanza un volumen

total de 257.281 toneladas. 

A pesar de que el zumo de naranja lidera

la cantidad exportada, el valor econó-

mico procedente del zumo de uva es su-

perior con 194,29 millones de euros

frente a los 170,48 millones de euros del

zumo de naranja.

Además, los españoles son los europeos

que más zumo de piña consumen, con

unos 190 millones de litros, aunque tam-

bién es significativo en España el con-

sumo de zumo de melocotón con unos

175 millones de litros.

Con respecto a las preferencias de los

consumidores de la Unión Europea, los

sabores más demandados por los euro-

peos son la naranja, las mezclas multifru-

tas y la manzana.
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Zumo: Una potencia con recorrido
España se sitúa en cuarto lugar en el ranking de Europa por consumo de zumos y néctares
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El mercado de bebidas espirituosas ex-

perimenta un incremento del 2,5%, hasta

los 190 millones de litros comercializa-

dos en 2015, después de casi 10 años de

continuados descensos. 

Así, desde el inicio de la crisis el sector

ha sufrido una caía acumulada de más de

un 40%. No obstante, el año 2015 ha

sido el primer ejercicio con un resultado

positivo y un incremento de la comercia-

lización de bebidas espirituosas con res-

pecto al año 2014. 

Bosco Torremocha, director de la Fede-

ración Española de Bebidas Espirituosas

(FEBE), señala que “la industria de bebi-

das espirituosas es un importante crea-

dor de riqueza y empleo en nuestro país,

capaz de generar un volumen de negocio

valorado en 7.585 millones de euros”. 

De hecho, la contribución al Erario Pú-

blico alcanzó los 1.300 millones de euros

solo por imposición indirecta (IVA e Im-

puestos Espaciales), mientras que los

3.800 centros de producción estableci-

dos en toda la geografía nacional generan

trabajo para más de 330.000 personas,

entre empleos directos e indirectos en

sectores clave para nuestra economía

como el turismo, la hostelería y los ser-

vicios.

El sector en España está compuesto, en

un 80% de negocios familiares, pequeñas

empresas y microempresas que compi-

ten en armonía con grandes multinacio-

nales que operan a nivel mundial. 

En España existen 385 centros de fabri-

cación de bebidas espirituosas y 3.380

centros elaboradores inscritos como

destiladores artesanales. Los centros de

producción están distribuidos por toda

España, la mayoría de ellos en Andalucía,

Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia. 

España es el tercer país, después de

Reino Unido y Francia, en el que se con-

centran el mayor número de empleos di-

rectos generados por esta industria en el

conjunto de la Unión Europea.

En 2015, se destinaron 200.000 tonela-

das de materias primas de origen agrícola

a la elaboración de bebidas espirituosas

y más de 52 millones de litros de vino.

En términos de superficie, los cultivos

destinados durante todo el año a la ela-

boración de esta clase de bebidas supe-

ran las 144.000 hectáreas. 

Dominio del whisky 

Del total de la producción nacional, el

60% se destina al consumo interno y el

40% restante a la exportación. 

Por categorías, el whisky representó el

26% del total de la comercialización; el

gin el 20%; el ron el 17%; los licores el

12% y el brandy el 11%.

El consumo se sigue realizando mayori-

tariamente en la Hostelería y Restaura-

ción (60% del consumo total). Durante

2015 se han producido también incre-

mentos del consumo: del 4% en Hoste-

lería y del 1,7% en Alimentación.

Las exportaciones vuelven a crecen en

2015 cerca de un 5%, respecto al año an-

terior, superando los 40 millones de li-

tros de alcohol puro, hasta los 170

millones de botellas.

Un 80% de las exportaciones correspon-

den a los aguardientes, incluido el

brandy, de los que se han enviado al ex-

terior 32.5 millones de litros de alcohol

puro, principalmente al Filipinas, México

y Estados Unidos.
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Los espirituosos se recuperan
El sector de las bebidas espirituosas comienza a reponerse tras una década de cifras negativas 





Entrevista

Financial Food: En 2014, el sec-
tor de aguas rompe con la ten-
dencia negativa registrada tanto
en consumo como en términos
de producción. ¿Se mantiene
este crecimiento en 2015?
Francisco Vallejo: Según datos de la

consultora Canadean, en 2015 se ob-

serva un crecimiento superior al 4,5%.

Así, las aguas minerales son la bebida sin

alcohol más consumida por los españoles

con un consumo anual de 110 litros per

cápita.

FF: España es el cuarto país pro-
ductor de agua envasada de Eu-
ropa. ¿Qué esfuerzos debe
realizar la industria para alcan-
zar el liderazgo?
FV: Según la Federación Europea de

Aguas Envasadas (EFBW) España es el

cuarto país de la UE en términos de pro-

ducción de agua mineral, por detrás de

Alemania, Italia y Francia. Todos ellos,

países con una gran cultura de las aguas

minerales. Y es que el agua mineral que

ahora disfrutamos tiene su origen en la

importante tradición balnearia que se

desarrolló durante todo el siglo XIX y

principios del XX, basada en los efectos

terapéuticos de las aguas mineromedici-

nales.

Fue así el deseo de los visitantes de los

balnearios y centros termales de seguir

beneficiándose de este tipo de agua en

sus casas, lo que hizo que las aguas mi-

nerales comenzaran a envasarse y a co-

mercializarse bajo la denominación de

“mineromedicinal”, haciendo más fácil el

acceso a sus propiedades beneficiosas y

disfrute. A partir de entonces, las aguas

mineromedicinales comenzaron a co-

mercializarse en las farmacias, pero, de-

bido a la gran demanda de los

consumidores, en los años 50 empiezan

a venderse en centros de alimentación y

así se han ido popularizando hasta nues-

tros días.

Por ello, desde ANEABE apostamos por

seguir difundiendo las características de

este producto alimentario tan único y

singular y extender así su conocimiento

entre nuestros consumidores. En este

sentido, cada vez se observa un mayor

interés por la consecución de una ali-

mentación sana y equilibrada, haciendo

hincapié en la importancia de una co-

rrecta hidratación. El agua mineral natu-

ral responde perfectamente a ello,

jugando un papel esencial en la consecu-

ción de un de vida y una alimentación sa-

ludables, así como un papel esencial para

conseguir y mantener una correcta hi-

dratación.

FF: ¿Cuáles son los grandes retos
de la industria de aguas en 2016?
FV: El principal objetivo del sector es

poner a disposición de los consumidores

un producto tan extremadamente singu-

lar, sano y natural como las aguas mine-

rales naturales, conservando intactas su

pureza en origen y las propiedades salu-

dables que ya poseen en la naturaleza. 

Esto implica que su futuro siempre esté

marcado por la constante optimización

de sus procesos de envasado y envases,

al igual que por su compromiso con el
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“Las aguas minerales son la bebida
sin alcohol más consumida”

Entrevista a Francisco Vallejo, presidente de la Asociación
Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE)

Después de un periodo con una evolución negativa, se rompe la tendencia en el mercado de aguas enva-
sadas. En 2015, se registra un incremento del 4,5% con respecto al año anterior, lo que coloca al seg-
mento como la bebida sin alcohol más consumida por los españoles.

El sector centra gran
parte de sus
esfuerzos en la
búsqueda y adopción
de la mejor
tecnología posible
para seguir
manteniendo
inalterable la
personalidad de las
aguas minerales
naturales

“



Entrevista

cuidado del entorno natural en el que se

ubican las plantas de envasado. 

FF: ¿Puede sorprender el sector
de aguas envasadas?
FV: En línea con lo comentado anterior-

mente, el sector centra gran parte de sus

esfuerzos en la búsqueda y adopción de

la mejor tecnología posible para seguir

manteniendo inalterable la personalidad

de las aguas minerales naturales, es decir,

preservar su composición y su pureza

original desde la naturaleza hasta el con-

sumidor. Así, la innovación en el sector

de las aguas minerales tiene como pilar

importante la consecución de este obje-

tivo. 

Para conseguirlo, destina gran parte de

sus recursos al área de I+D, trabajando

en la protección del medio ambiente y

en el diseño de envases cada vez más efi-

cientes que se ajusten a las demandas de

los consumidores.

Cabe destacar en este punto los esfuer-

zos del sector por utilizar material reci-

clado en sus envases y la investigación de

materiales que garanticen el respeto del

medio ambiente.

FF: ¿Qué innovaciones se han lle-
vado a cabo en los últimos años
entre sus asociados?
FV: Son muchos los logros conseguidos

hasta la fecha por la industria de las aguas

envasadas. Como ejemplo de ello, seña-

lar que nuestro sector sólo emplea en-

vases y embalajes 100% reciclables y ha

sido pionero en la industria alimentaria

en la fabricación y diseño de envases PET

comprimibles. Esto permite que ocupen

menor espacio en los contenedores y se

haya incrementado la eficacia en la reco-

gida en un 60% de peso por contenedor.

Además, en los últimos 10 años, se ha

conseguido también reducir más de un

40% el peso de envases y embalajes e in-

troducir PET reciclado en la fabricación

de botellas. 

En materia de envases, cabe destacar

también dentro de los logros consegui-

dos el uso de materiales plásticos proce-

dentes de vegetales. Así mismo, en los

últimos cinco años se ha reducido el

ratio de consumo energético en un 3% y

el ratio de consumo de agua en el pro-

ceso en un 5%.

En el futuro, el sector de las aguas enva-

sadas seguirá adaptándose a las futuras

necesidades del consumidor, la sociedad

y el mercado, apostando siempre por su

responsabilidad medioambiental y por la

inversión en I+D+i, e intensificará sus es-

fuerzos en varios aspectos fundamenta-

les de nuestra industria, para que los

consumidores puedan disfrutar de un

producto tan saludable como las aguas

envasadas: el cuidado y protección de los

manantiales y su entorno natural para ga-

rantizar la pureza original del agua, el ri-

guroso control de todo el proceso de

envasado, la continua optimización y de

sus envases y su gestión medioambiental,

optimizar la eficiencia en el proceso pro-

ductivo, valorizar la categoría, incremen-

tado la cultura del consumidor sobre las

aguas minerales y trabajar por conseguir

un entorno legal positivo para el desa-

rrollo de la industria. 

FF: A punto de cumplir 40 años,
¿cómo ha evolucionado la aso-
ciación?

FV: ANEABE es la organización empre-

sarial sin ánimo de lucro que agrupa y
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representa a las compañías españolas

que tienen como actividad el envasado

de agua en sus diferentes categorías: mi-

nerales naturales, de manantial y pota-

bles preparadas. 

Desde 1978, año de su fundación, actúa

como interlocutor del sector de las

aguas envasadas ante las administracio-

nes públicas y otras instituciones tanto

nacionales como internacionales. De

igual modo, ANEABE desarrolla acciones

de investigación y promoción de las

aguas envasadas y su sector, así como un

continuo asesoramiento a sus empresas

asociadas, a quienes mantiene permanen-

temente informadas de aquellas cuestio-

nes de relevancia para la marcha de su

actividad.

En todo este tiempo se ha constatado la

importancia del movimiento asociativo

como pieza fundamental y medio eficaz

para la interlocución con los poderes pú-

blicos y la correcta defensa de los legíti-

mos derechos e intereses sectoriales. 

Durante sus años de actividad han sido

muchos los logros conseguidos a nivel

sectorial y se ha trabajado enormemente

en distintos aspectos como puede ser la

información al consumidor (dotándose

de canales on y offline que faciliten a los

consumidores el conocimiento de las

aguas minerales y su sector), en la imple-

mentación y refuerzo de guías de buenas

prácticas sectoriales (contemplando as-

pectos como el etiquetado o la publici-

dad) o en materia de sostenibilidad,

trabajando en la optimización de sus en-

vases y embalajes y manteniendo el foco

en el cuidado y la protección del entorno

en el que se ubican sus plantas de enva-

sado. 

En línea con este último punto, destacar

que, en 2012, ANEABE y el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente (MAGRAMA) firmaron un Com-

promiso Medioambiental Voluntario a

cinco años, “2015, Naturalmente”,

donde establecían unos objetivos me-

dioambientales voluntarios que iban más

allá de los exigidos por la legislación eu-

ropea y nacional. Finalizado el periodo

del Compromiso, se ratificó la consecu-

ción de estos objetivos mensurables en

los principales retos medioambientales

que afronta el sector alimentario: la re-

ducción, reutilización y reciclado de sus

envases, el ahorro energético, el ahorro

de agua industrial y la protección del en-

torno. 

Dentro del mundo asociativo, la labor de

la Asociación en estas casi cuatro déca-

das también ha sido muy intensa. Así,

hoy por hoy, ANEABE es miembro de la

Federación Española de Industrias de Ali-

mentación y Bebidas (FIAB) y de la Fe-

deración Europea de Aguas Envasadas

(EFBW).

FF: ¿Cuántas marcas forman
parte de ANEABE? 
FV: Actualmente, ANEABE cuenta con

unas 60 empresas asociadas repartidas

por toda la geografía española, cuya acti-

vidad supone un 85% de la producción

total del sector.

FF: Recientemente se ha pre-
sentado el Código Deontológico
de Buenas Prácticas en materia

de Etiquetado y Publicidad. ¿Qué
supone este documento para la
industria y para el consumidor?
FV: El Código Deontológico del Sector

de Aguas de Bebida Envasadas en materia

de Etiquetado y Publicidad pretende

dotar al sector de una serie de reglas que

sirvan de guía para el desarrollo y difu-

sión de las actividades de comunicación

publicitaria y etiquetado de las compa-

ñías adheridas al mismo. Con ello se

pone a su vez de manifiesto el fuerte

compromiso del sector por proteger el

derecho de información del consumidor

y por garantizar una competencia leal

entre las empresas. 

Los principios que inspiran el texto se

encuentran contemplados en la legisla-

ción aplicable del sector alimentario en

general y a las aguas de bebida envasadas

en particular, así como en la normativa

relativa a la protección de los consumi-

dores y a la defensa de la competencia.

Se trata, por tanto, de una clarificación

de la normativa aplicable y del estableci-

miento de una serie de reglas que asegu-

ren y garanticen su cumplimiento. 

El documento -elaborado gracias a la co-

laboración de empresas asociadas me-

diante su participación en un grupo de

trabajo creado ad hoc-, ha sido ya revi-

sado por abogados expertos en derecho

de competencia y aprobado por Auto-

control y ANEABE. 
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Los cepillos de dientes han experimen-

tado un incremento del 6,9% en volumen

y del 10% en valor, en el interanual a fe-

brero de 2016, según datos de la consul-

tora IRI.

De este modo, alcanzan unas ventas to-

tales de 33,2 millones de unidades, con

una facturación de 80,4 millones de

euros, en los hipermercados, supermer-

cados y perfumerías y droguerías moder-

nas.

Los cepillos de dientes para adultos re-

presentan el segmento más importante

con un 72,4% de cuota de mercado en

volumen y del 51,8% en valor. A conti-

nuación, le siguen los infantiles, con un

11,1% y un 9,9%, respectivamente; se-

guido de los interdentales (8,1% y 9,4%),

los recambios de los cepillos eléctricos

(5% y 18%) y los cepillos de dientes a

pilas (3,3% y 10,7%). Otros accesorios

interdentales suponen el 0,1% en volu-

men y el 0,2% en valor.

Dentro de los cepillos de dientes para

adultos, el 60,9% de las ventas en volu-

men corresponde al subsegmento

medio. El 24,6% de las ventas son cepillos

suaves, mientras que el 11,1% son duros

y el 3,4% son de viaje.

El mercado de cepillos interdentales se

divide en cepillos (88,6%) y recambios

arcos (11,4%).

Los dentífricos suponen 103,9 millones

de unidades vendidas en un TAM a fe-

brero de 2016, lo que representa un in-

cremento del 4,2%. En cuanto al valor de

este mercado, las cifras de IRI revelan un

total de 197,3 millones de euros, es

decir, un 3,5% más que en el mismo pe-

riodo del año anterior.

La pasta de dientes anti placa/sarro es la

más vendida, con un 44,5% de participa-

ción en volumen y del 42,6% en valor. A

continuación, aparecen los blanqueado-

res (30,9% y 33,3%, respectivamente),

seguido por los multiacción (14,5% y

12,1%), para dientes sensibles (5,7% y

9,2%), infantiles (4,3% y 2,7%) y acción

regular (0,2% y 0,1%).

Mayor higiene dental

Los cepillos de dientes, hilo dental, dentífricos y otros productos relacionados con la hi-
giene bucal han experimentado un buen año en 2015 ya que han mostrado incrementos
tanto en valor como en volumen.
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La consultora, además, recoge otra cate-

goría en dentífricos que incluye lotes y

kits. Este segmento representa más de

10 millones de unidades vendidas, por un

valor de 15,4 millones de euros. Esta

clase de dentífrico experimenta un des-

censo del 9,7% en volumen y del 7,9% en

valor.

Dentro de este segmento, el 79,9% de

las ventas en volumen corresponden a la

venta conjunta de dentífrico y elixir

adulto, seguido de los dentífricos y elixi-

res infantiles (14,6%) y los lotes y kits de

dentífricos (5,6%).

Los elixires bucales han crecido un 6%

en volumen, hasta alcanzar los 30,8 mi-

llones de litros y del 5,7% en valor, con

un total de 91,5 millones de euros. 

La menta, con un 61,6% de las ventas en

volumen en este mercado, representa el

sabor favorito de los españoles para este

producto. El 34,1% de las ventas corres-

ponde a otros sabores, mientras que la

fresa se hace con un 4,3% del total.

Por último, está el segmento del hilo

dental (25m) que genera unas ventas su-

periores a los 3,8 millones de unidades,

que supone una facturación de más de

6,3 millones de euros. Esta categoría ha

crecido un 3,8% en volumen y del 5,8%

en valor en 2015 con respecto al mismo

periodo del año anterior.

El 87,7% de las ventas de esta categoría

pertenece a los hilos dentales con sabor

o aditivos, mientras que el 12,3% corres-

ponde a los regulares.

Los cepillos de
dientes para adultos
representan el
segmento más
importante, con un
72,4% de cuota de
mercado en volumen
y del 51,8% en valor

“
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En la edición de su 40 aniversario, Ali-

mentaria, la feria de la alimentación y be-

bidas española, ha conseguido atraer

visitantes de 157 países (16 más que en

2014), confirmando su poder de convo-

catoria internacional y su eficaz papel a

la hora de dinamizar las exportaciones

de las empresas del sector.

Las 4.000 empresas expositoras proce-

dentes de 78 países y los 140.000 visitan-

tes registrados, un 32% de ellos

internacionales, reflejan la potencia de

este evento que consolida su liderazgo

como una de las citas referentes euro-

peas del sector y donde la innovación y

la gastronomía son, asimismo, sus gran-

des señas de identidad.

De los 44.000 visitantes internacionales,

un 2% más que en 2014, la mitad pro-

cede de Europa principalmente de Fran-

cia, Italia, Reino Unido, Portugal y Países

Bajos. 

Alimentaria ha invitado a 800 comprado-

res extranjeros de alto nivel, un 62% más

que en 2014. Se trata de importadores y

distribuidores de Europa, Asia, Latinoa-

mérica y EE.UU que han celebrado

11.200 reuniones de negocios con expo-

sitores, un 12% más que en la pasada edi-

ción. 

El presidente de Fira de Barcelona y de

Alimentaria, Josep Lluís Bonet, ha seña-

lado que "el evento se consolida como

una gran plataforma para la exportación

de la industria alimentaria española, así

como un importante escaparate de la in-

novación del sector y las nuevas tenden-

cias que están apareciendo en el

mercado". 

Para Bonet "cada vez más se aprecia un

mayor conocimiento del producto espa-

ñol y un posicionamiento más premium,

lo que redundará en un crecimiento en

el valor de las exportaciones".

J. Antoni Valls, director general de Ali-

mentaria Exhibitions, asegura que "en

esta edición se ha dado un paso muy im-

portante en la proyección exterior lle-

gando a mercados clave para el futuro de

la industria alimentaria y en especial para

productos como el vino, el aceite o los

cárnicos". Además, "hemos conseguido

atraer a todos los perfiles profesionales

de la distribución y el retail alimentario,

así como al canal Horeca lo que se tra-

ducirá en negocio y oportunidades de in-

crementar ventas tanto en el mercado

nacional como en el exterior", explica

Valls.

Ha destacado el espacio Innoval con 300

nuevos lanzamientos, entre los que figu-

ran un vermut ecológico, embutidos para

vegetarianos o bollería y snacks con algas

respondiendo, así, a nuevas demandas de

propuestas más saludables, naturales y

orgánicas, y la búsqueda de alimentos en-

riquecidos para aumentar el bienestar y

prevenir enfermedades.

El principal termómetro de innovación y

tendencias ha sido The Alimentaria Hub,

un gran espacio con más de 200 activi-

dades de conocimiento y debate como

el Congreso de la Dieta Mediterránea; el

Foro Nestlé de Creación de Valor Aña-

dido sobre alimentación y cambio climá-

tico; los encuentros Aliber de I+D+i de

FIAB o el espacio para start-ups The

Food Factory que reflejan el papel que

está adquiriendo la tecnología en el sec-

tor. Se calcula que en las diferentes jor-

nadas y ponencias celebradas han

participado más de 2.200 personas.

Alimentaria cierra su 40 edición
con cifras de éxito






