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Si el cultivo del café es propio

principalmente de países tropicales

y subtropicales, su consumo pa-

rece que es cosa nuestra. Cultiva-

mos el consumo de café en todas

sus formas y variantes de servicio.

Con más de 24.140 millones de

cafés servidos al año, España es

uno de los países con mayor tra-

dición cafetera del mundo. 

Para nosotros, la hora del café

puede ser en cualquier momento,

pero es casi tan sagrada como para

los ingleses la del té. Es común y

frecuente parar, cesar la actividad,

hacer un alto en el trabajo para

tomar un café o quedar a tomarlo

cuando uno quiere encontrarse

con alguien. Tomar una taza de

café en España está considerado

un acto social, aunque el 67% de

los consumidores, lo toman en

casa. Se trata de la segunda bebida

natural más consumida en todo el

mundo, por detrás del té.

“Moliendo café toda la tarde”, can-

taba hace muchos años Rosita Fe-

rrer, mientras “mezclaba el café

con los recuerdos”.  Los momen-

tos de mayor consumo de café en

el hogar destacan el desayuno y las

comidas, mientras que fuera del

hogar predomina el café de media

mañana, seguido por el de media

tarde.

Es el pretexto habitual entre no-

sotros. Hasta el punto que hace

más de cuatro años, al comienzo

del Gobierno, ahora en funciones,

el secretario de Estado de Admi-

nistraciones Públicas, Antonio Be-

teta, decía públicamente que los

trabajadores debían "olvidarse del

cafelito y ser más productivos”. Se

trataba de restringir el consumo

del café en público en una nación

tan adicta al mismo casi desde el

siglo XVII, cuando llegó por pri-

mera vez el café a Europa. 

La forma de consumo preferida es

sin lugar a dudas con leche, moda-

lidad preferida por un 56% de la

población y especialmente cuando

se toma en el hogar. En hostelería,

el 75% de los consumidores se de-

canta por el café exprés.

El consumo medio en España es de

4,5 kilogramos anuales por per-

sona, una cifra que le sitúa en el

puesto 19 del ranking mundial,

aunque todavía lejos de los 12 ki-

logramos que ingiere un finlandés,

según recoge el informe principal

del presente número de Financial

Food”, titulado “El café, la bebida

de los españoles”. 

Sin embargo, durante el pasado

año, el consumo de cafés (paque-

tes de café en grano o café mo-

lido) e infusiones (sobres de

infusiones o infusiones a granel) en

los hogares se redujo un 3,1%,

hasta los 77,1 millones de kilogra-

mos.

En valor, la categoría permanece

estable (+0,7%) con unas ventas

totales de 1.082,2 millones de

euros, como consecuencia del

fuerte impacto del incremento del

precio medio (+3,9%) cerrando en

14,02 euros el kilogramo, según

datos del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio Am-

biente.

Es el nuestro, pues, un país de ca-

feteros, aunque no de cafetales. Y

un pueblo de buen café, solo o con

leche, americano o con hielo, cor-

tado o descafeinado, carajillo o

cualquier otra variante de las mu-

chas habituales en que puede pe-

dirse esta bebida entre nosotros.

¿Hace una tacita mientras leemos

este número de Financial Food?

El café, esa bebida tan nuestra
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Con más de 24.140 millones de cafés
servidos al año, España es uno de los países

con mayor tradición cafetera del mundo. Ni
refrescos, ni cerveza, ni vino, la bebida más con-
sumida no es otra que el café. De hecho, el con-
sumo medio en España es de 4,5 kilogramos
anuales por persona, una cifra que le sitúa en

el puesto 19 del ranking mundial, aunque
todavía lejos de los 12 kilogramos

que bebe un finlandés.

En portada

Durante el año 2015, el consumo de

cafés (paquetes de café en grano o café

molido) e infusiones (sobres de infusio-

nes o infusiones a granel) en los hogares

se redujo un 3,1%, hasta los 77,1 millo-

nes de kilogramos.

En valor, la categoría permanece estable

(+0,7%) con unas ventas totales de

1.082,2 millones de euros, como conse-

cuencia del fuerte impacto del incre-

mento del precio medio (+3,9%)

cerrando en 14,02 euros el kilogramo,

según datos del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio Ambiente.

El consumo medio por persona y año de

cafés e infusiones durante 2015, fue de

1,73 kilogramos per cápita, una cantidad

un 2,6% menor que en el año 2014. El

gasto medio aproximado por persona y

año fue de 24,26 euros, un 1,2% mayor

que en el año anterior.

Durante el año 2015, las bebidas refres-

cantes con sabor té o café han ido ga-

nando presencia, con un incremento del

15,2%. Este incremento también se pro-

duce en valor, hasta un 16,9%. El precio

medio se cerró en un euro el litro.

El 22,2% del volumen de este tipo de be-

bidas es consumido por hogares forma-

dos por parejas con hijos medianos y el

18,1% por hogares formados por parejas

con hijos mayores. El perfil de hogar

consumidor es el formado por parejas

con hijos o por parejas jóvenes sin hijos.

Habitan en poblaciones grandes, siendo

hogares compuestos por más de tres o

cuatro personas.

Los jóvenes independientes son los que

mayor consumo por persona y año rea-

lizan de este tipo de bebida, siendo la in-

gesta media de 4,14 litros per cápita, un

10,9% más que en el año anterior.

Las Islas Canarias, el archipiélago Balear,

Andalucía y Extremadura son las CCAA

con un perfil más intensivo de consumo.

Por el contrario, La Rioja, País Vasco y

Castilla y León son las que menor con-

sumo realizan.

financial food
septiembre 2016

4

El café, la bebida de los
españoles



El 95,1% de los litros que se adquieren

para consumo doméstico de bebidas re-

frescantes te/café se adquieren dentro

del canal dinámico (hipermercado, su-

permercado y autoservicio, tienda des-

cuento), con una variación positiva

respecto del año 2014 del 15,7%, debido

a los canales de hipermercado y super-

mercado y autoservicio, ambos con fuer-

tes incrementos.

En las tiendas de descuento, supermer-

cados y autoservicios son los canales

donde se encuentra el precio medio más

bajo de la categoría (por debajo del pre-

cio medio del mercado). El canal con el

precio más alto es la tienda tradicional

con un precio medio del 1,89 euros el

litro.

A nivel mundial, el consumo de café au-

menta y los precios en el mercado son

los más altos de los últimos 14 meses. En

junio de 2016, se ha observado una su-

bida importante en los precios debido a

que el real brasileño se fortaleció frente

al dólar estadounidense y a que empezó

la temporada en que puede haber hela-

das que afecten a la cosecha del Brasil.

El promedio mensual del precio indica-

tivo compuesto de la OIC (Organización

Internacional del Café) fue un 6% más

alto que en mayo, siendo este mes el se-

gundo periodo consecutivo en que el vo-

lumen de exportación también

disminuyó. El consumo mundial de café

siguió aumentando, aunque a un ritmo li-

geramente reducido, y la demanda más

dinámica se registró en Asia y Oceanía.

El total de exportaciones efectuadas en

mayo de 2016 fue ligeramente más bajo

que el de 9,3 millones de sacos del año

pasado y este fue el segundo mes conse-

cutivo en el que se redujo el volumen.

No obstante, el total de exportaciones

efectuadas en los ocho primeros meses

del año cafetero 2015/16 (de octubre a

mayo) subió un 1,6% y llegó a un volu-

men récord de 75,9 millones de sacos,

más alto que el volumen anterior, tam-

bién elevado, de 2012/13.

El consumo mundial de café se sitúa en

152,1 millones de sacos, después de una

revisión que da un ligero descenso en los

países importadores compensado por

un aumento igual en la exportación.

Ese volumen aumentó un 1,3% en

comparación con el del año ante-

rior, lo que representa una tasa

media de crecimiento anual del

2% desde 2012. El crecimiento

más fuerte en estos últimos años

se registró en Asia y Oceanía, a

una tasa media del 5,2%, muy

por encima de la media mun-

dial. Ese crecimiento proviene

tanto de países productores

como de países importadores,

los cuales siguen mostrando

mercados internos dinámicos.

El crecimiento del consumo en Eu-

ropa fue más modesto, a una tasa

media del 0,4%, la misma que en Sud-

américa y la de América Central y Mé-

xico, que fue del 0,6%. Se revisó la cifra

de demanda total en la UE y se bajó lige-

ramente a 41,6 millones de sacos, mien-

tras que en Brasil, el segundo país

consumidor del mundo después de los

EE UU, se mantuvo la cifra de la de-

manda en 20,5 millones de sacos, aunque

la Asociación Brasileña de la Industria del

Café (ABIC) sugirió que el consumo in-

terno podría aumentar durante el actual

año de cosecha 2016/17. 

Aunque la tasa de crecimiento en el con-

sumo de café disminuyó ligeramente, el

crecimiento representa 8,7 millones de

sacos de nueva demanda, con unas indi-

caciones de que hay muchas posibilida-

des de más crecimiento en el futuro.



En portada

El mercado de las infusiones vive un buen

momento. Lejos de estar tranquilo, ex-

perimenta un incremento del 3,8% en

valor, hasta generar unas ventas superio-

res a los 89,6 millones de euros.

En cuanto al volumen, este mercado su-

pera los tres millones de kilogramos, con

un crecimiento del 1,7% en el interanual

a febrero de 2016, según datos de la con-

sultora IRI.

La manzanilla es la infusión más vendida

en los hipermercados y supermercados

españoles. Genera unas ventas de

687.646 kilogramos, lo que supone una

cuota de participación del 22,9%. Sin em-

bargo, en este ejercicio ha sufrido un re-

troceso del 0,5% con respecto al mismo

periodo del año anterior.

En cambio, en términos de valor, la man-

zanilla crece un 1,2%, hasta alcanzar los

17,5 millones de euros.

El poleo-menta es la segunda categoría

en volumen de ventas en España, con una

cuota del 8,9%. Posee un volumen de

ventas de 267.925, lo que representa una

caída del 5,5% con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior. 

En valor, el seg-

mento del

poleo-menta

también re-

gistra un des-

censo del 2,5%,

hasta los 6,2 mi-

llones de

euros.

La tila es la tercera categoría del mer-

cado de las infusiones. Posee una cuota

de mercado del 7,4%, gracias a los

222.469 kilogramos vendidos, que han

supuesto un descenso del 4,5% con res-

pecto a febrero del año pasado.

Con 6,3 millones de euros de factura-

ción, el mercado de tilas ha registrado

una caída del 0,5% en valor.

El resto de infusiones engloba el 60,8%

de las ventas totales, es decir, 1,8 millo-

nes de kilogramos, lo que supone un in-

cremento del 4,6%. Esta categoría

factura 59,5 millones de euros, es decir,

ha experimentado un incremento del

5,9% en 2016.

El 43,8% de las ventas de infusiones en

los hipermerca-

dos y supermer-

cados españoles

corresponde a la

marca de la distri-

bución, con un

total de 1,3 mi-

llones de kilo-

gramos.

Con respecto a los tés, los datos de IRI

cifran el mercado en 1,6 millones de ki-

logramos, con un valor de 48,8 millones

de euros. Este mercado ha experimen-

tado un incremento del 4,1% en volumen

y del 10,2% en valor.

Este segmento queda dividido entre té

natural (63,9%) y té aromatizado

(36,1%). El primero de ellos tiene un vo-

lumen de ventas de más de un millón de

kilogramos, con un incremento del 1,5%.

El té aromatizado vende 586.036 kilogra-

mos, es decir, un 8,9% más en febrero de

2016.

El 50,5% de las ventas totales de té en la

gran distribución en España corresponde

a las enseñas de la distribución, con un

total de 821.086 kilogramos en

febrero de 2016.
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El poder de las infusiones
El segmento de las infusiones o tisanas factura casi un 4% más, hasta alcanzar los 89,6 mi-
llones de euros, impulsado por las manzanillas





Financial Food: Recientemente
han creado una nueva división
dirigida al consumidor final.
¿Qué inversión ha supuesto esta
iniciativa?
Íñigo Ortega: Hemos invertido
mucho tiempo y esfuerzo en identificar

tendencias y necesidades del mercado,

analizando lo que hacen otros mercados

pioneros para poder adelantarnos a las

futuras tendencias, aliándonos con part-

ners estratégicos para poder cumplir con

esa promesa para nuestros clientes, tam-

bién hemos reforzado nuestro equipo e

invertido una cantidad importante de di-

nero en el desarrollo de un plan de mar-

keting a medida para impulsar esta

iniciativa.

FF: ¿Llegará al consumidor con
marca Bormarket o con la en-
seña de un distribuidor?
IO: Bormarket es el paraguas bajo el
cual estará nuestra propia marca pre-

mium, estamos actualmente trabajando

en ella, de momento bajo este paraguas

de la marca Bormarket, se encuentran

distintas marcas de proveedores con los

que trabajamos en distintos canales, para

el canal food service, por ejemplo traba-

jamos con el gigante de alimentación bra-

sileño BRF con su marca Sadia, y en gran

Entrevista
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“Hemos invertido una cantidad
importante de dinero para
impulsar la nueva división Premium”

Entrevista a Íñigo Ortega, director general de Bormarket

Bormarket, distribuidor español de productos congelados, ha puesto en marcha una nueva división de pro-
ductos de calidad Premium dirigida al consumidor final, que incluirá un amplio catálogo. Para ello han in-
vertido tiempo y esfuerzo, al mismo tiempo que han reforzado el equipo y han realizado una importante
inyección económica para desarrollar un plan de Marketing. El objetivo es impulsar esta nueva división di-
rigida al consumidor final. 



Entrevista

consumo tenemos la marca The frozen

Butcher, especializada en carnes Pre-

mium de todas partes del mundo, todas

nuestras marcas se configuran y conviven

bajo nuestra marca Bormarket.

FF: ¿Dónde se comercializarán
esos productos?
IO: Depende del canal. Para Horeca/fo-
odservice, comercializamos los produc-

tos de carne, pescado y elaborados que

conforman nuestro catálogo a través de

una red muy amplia y variada de mayo-

ristas, distribuidores y cash and carries

en todo el territorio nacional. Al seg-

mento de colectividades (restauración

social) trabajamos directamente suminis-

trando a las compañías más importantes

del sector (sodexo, Compass, Seru-

nión..) y en el caso del gran consumo,

vendemos en El corte inglés, Sánchez

Romero, Taste of America (en Madrid),

Ersoski en el país Vasco y Supsa en Ca-

taluña, entre otros.. Como ves somos

una empresa multicanal que podemos

adaptarnos a distintos mercados y for-

mas de comercializar nuestros produc-

tos, para el beneficio de nuestros

distintos clientes,  

FF. Con más de 20 años de expe-
riencia, ¿cómo ve el mercado de
productos congelados en Es-
paña?
IO: La categoría está en una etapa de
transformación, poco a poco se van in-

corporando más referencias en pro-

ducto elaborado en las que la calidad va

aumentando, en nuestro caso queremos

ser pioneros y traer a España comporta-

mientos de países en los cuales el con-

gelado es visto como la mejor opción de

conservación, brindar confianza y trans-

parencia en nuestros productos, con una

trazabilidad superior. Todos congelamos

alimentos en casa, no somos conscientes

de que los equipos y la técnica usada por

los profesionales para congelar es la co-

rrecta, queremos precisamente hacer

ese trabajo por los consumidores, con-

gelar el producto para ellos, así se garan-

tizan que todas su propiedades se

preservaran correctamente, cosa que no

ocurre con el congelador de casa.

Aún queda mucho camino por andar, lo

que queremos es ir convenciendo a la

gente que puede conseguir productos de

mayor calidad, 100% naturales y preser-

vados correctamente en el arcón del

congelado.

FF: Y Bormarket, ¿cómo ha evo-
lucionado en estas dos décadas?
IO: Hemos pasado por muchas etapas
hasta encontrar nuestros puntos fuertes,

con nuestros aciertos y aprendizajes,

hemos crecido, superado con éxito la

crisis y hemos salido reforzados con

nuestro equipo humano, clave en estos

años, nos hemos hecho fuertes en nues-

tro sector y cada día apostamos más por

aportar valor y calidad a nuestros clien-

tes.

FF: ¿Qué facturación ha regis-
trado el grupo Bormarket en el
año 2015? 
IO: Hemos movido más de 14 millones

de kilos de producto facturando 34 mi-

llones de euros

FF: ¿Cuáles son las perspectivas
para este año?
IO: Queremos ampliar nuestra gama de
productos, hacia el mercado Premium

manteniendo nuestra facturación y am-

pliando nuestro portfolio a una gama que

nos permitirá crecer en el mediano plazo

FF: ¿Qué planes de futuro tiene
la compañía para los próximos
años?
IO: Seguir desarrollando productos de
calidad, de valor añadido trayendo a Es-

paña lo mejor del mundo para los con-

sumidores y clientes, reforzar nuestra

oferta en el gran consumo y consolidar-

nos en nuestros clientes como un aliado

comercial importante para el desarrollo

de su negocio y ser reconocidos como

una empresa transparente, seria, confia-

ble y sostenible

FF: ¿Cuáles son los principales
mercados internacionales con
los que trabajan?
IO: Holanda, Islandia, Asia y en América
del Sur trabajamos en Chile, Uruguay y

Brasil.

financial food
septiembre 2016

9

Los directores generales de Bormarket, Juanjo Berlanga e Íñigo Ortega.



Informe

El mercado lácteo es un sector estraté-

gico para España. Sin embargo, el con-

sumo de leche y productos lácteos ha

disminuido de manera continuada a lo

largo de los últimos años. En concreto,

el volumen de leche consumida en los

hogares españoles, en enero de 2016, se

ha reducido en un 3,39% con res-

pecto al mes de diciembre. 

No obstante, según datos del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, la producción de

leche sigue aumentando en España, con

un incremento del 2% en el pasado año.

La mayor parte de la leche producida en

España es de origen vacuno. En la cam-

paña 2014/2015 –de abril de 2014 a

marzo de 2015–, la última con la limita-

ción de la tasa láctea europea, los gana-

deros españoles de leche de vaca

entregaron 6,5 millones de toneladas, lo

que representa el 89,75% del total de

leche producida en España y supone un

incremento del 3,1% con respecto a

la campaña 2013/2014. Con este

nuevo incremento las entregas de

leche de vaca prosiguen con la ten-

dencia positiva iniciada en 2009.

El 5,5% del total de leche producida

es de origen ovino, con 398.153 to-

neladas, y el 4,75%, caprino, con

347.240 toneladas. Pese a sus discretos

porcentajes en España, las leches de ori-

gen ovino y caprino tienen un peso muy

relevante con respecto al total de pro-

ducción europea.

El sector lácteo tiene especial relevancia

económica en el conjunto del país gracias

a su contribución al desarrollo y a la fija-

ción de la población rural, así como por

la inversión en bienes de equipo, publici-

dad e I+D+I, además de por el desarrollo

de sistemas de aseguramiento de la cali-

dad y la trazabilidad. La cadena de pro-

ducción y transformación del sector lác-

teo genera en España más de 12.700

millones de euros al año y da empleo a

unas 60.000 personas. 

Además, favorece una importante activi-

dad económica en el sector logís-

tico, según fuentes de

INLAC, la inter-

profesional que

engloba a todo

el sector lácteo.
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El mercado lácteo, un valor al alza
para España 
A pesar de que el consumo de productos lácteos cae de manera continuada, la industria
láctea sigue teniendo un peso importante en el conjunto del país





Informe

En las ventas registradas en hipermerca-

dos y supermercados durante el inter-

anual a mayo de 2016, los españoles han

gastado 1.941,6 millones de euros en

leche, lo que se traduce en 2.578,8 mi-

llones de litros.

El 76,4% del volumen de las ventas de

leche corresponden a las clásicas, se-

guida de las de calcio (8,9%), sin lactosa

(8,1%), corazón (3,2%), fresca (1,4%),

crecimiento (1%) y resto (1%), según

datos de la consultora IRI.

En cuanto a las bebidas vegetales, con un

volumen de ventas de 155,7 millones de

litros y 204,8 millones de euros, más de

la mitad corresponden a las bebidas de

soja (58,2%), mientras que las de avena

poseen el 24,1% de las ventas. El resto

del mercado se reparte entre las bebidas

de almendra (8,6%), arroz (7,3%) y resto

(1,8%).

Con respecto a los batidos, que tienen

un volumen de ventas de 125,1 millones

de litros por un valor de 162,5 millones

de euros, los datos de IRI reflejan un

predominio del chocolate (76,6%) frente

al resto de sabores (23,4%).

Yogures

El mercado de yogures en gran consumo

refleja una mala evolución entre junio de

2016 y el mismo periodo del año ante-

rior. Con un volumen de ventas de 711,8

millones de kilogramos, ha experimen-

tado un descenso del 2,6%, con una fac-

turación de 1.632,8 millones de euros,

que supone una caída del 2%.

Del total del mercado, el 20,4% de las

ventas corresponde a los bifidus, seguido

de los de sabores (14,9%), los desnata-

dos (14,4%), naturales (11,6%), leches

fermentadas o L.Casei (9,5%), étnicos

(9,5%) y líquidos (7,4%).

Los postres lácteos frescos se mantienen

estables (-0,1%) en volumen con una

cifra total de 173,2 millones de kilogra-

mos, que en valor se traduce en 456,8

millones de euros (-0,2%).

En este segmento predominan las nati-

llas, con una cuota de mercado del

38,2%, seguido de los flanes (28,8%) y las

copas (9,9%).

Los postres termizados suponen

696.344 kilogramos, lo que supone un

descenso del 4,8% con respecto al mes

de junio del año anterior, mientras que

los termizados infantiles ascienden un

9,1%, hasta los 5,1 millones de kilogra-

mos.

Las gelatinas también disfrutan de un

buen momento. Los datos revelan un in-

cremento del 9,7% en volumen, hasta si-

tuarse en 19,7 millones de kilogramos.

En términos de valor, esta categoría

crece un 8,6%, alcanzando los 32,1 mi-

llones de euros.

Mantequilla

El segmento de mantequilla y margarina

registra una evolución negativa con res-

pecto al año anterior. Con un volumen

de ventas de 42,2 millones de kilogra-

mos, experimenta un retroceso del 4,1%

en el interanual a junio de 2016. Las ven-

tas en valor también caen un 2,9%, hasta

los 189,9 millones de euros.

El 67,7% de las ventas en valor corres-

ponden a la margarina, frente al 32,3% de

la mantequilla, según datos de IRI.

En el caso de la nata, las ventas son de

43,4 millones de kilogramos, por un

valor de 133.6 millones de euros. Así, re-

gistran un incremento del 2% en volu-

men, mientras que sufren un descenso

del 1,9% en valor.
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España, gran 
potencia europea
en producción de
leche de cabra

En 2015, España tuvo una producción

de 418.000 toneladas de leche de

cabra. Representa entre el 20% y el

25% de la producción de leche de

cabra en Europa, lo que la sitúa en el

segundo puesto, solo precedido por

Grecia.

Por Comunidades Autónomas, Anda-

lucía es el mayor productor de leche

de cabra, con 143.000 toneladas

anuales, muy por delante del se-

gundo, Castilla-La Mancha con 68.700

toneladas y Murcia con 41.100.

En los últimos años, el número de ex-

plotaciones de caprino había presen-

tado una tendencia bajista pero en

2015 se ha experimentado una rup-

tura de tendencia y un incremento de

explotaciones bajo la calificación de

"Reproducción para producción de

leche" o "Reproducción mixta", que

se situaron en torno a las 17.500 ex-

plotaciones de caprino y 1.400.000

cabras de ordeño, según fuentes de

INLAC, la interprofesional que en-

globa a todo el sector lácteo. Existen

22 razas autóctonas, aunque 17 de

ellas en peligro de extinción.

La leche de cabra es un alimento de

gran valor nutricional con una com-

posición rica en proteínas y grasas de

alta calidad. La mayor parte de este

tipo de leche  producida en España se

destina a la elaboración de derivados

lácteos, especialmente de queso, así

como de cuajadas y otras leches fer-

mentadas.





Informe

El queso es el segundo derivado lácteo

más consumido en España, con 347 mi-

llones de kilogramos, solo por detrás

de los yogures y representa el

principal gasto en derivados

lácteos de los hogares espa-

ñoles. 

El 89% de los ho-

gares son con-

sumidores de

queso y, de estos,

el 94% lo consume a

diario o varias veces

por semana, según un estu-

dio de INLAC, la interprofesional

que engloba a todo el sector lácteo.

Sin embargo, el consumo per cápita en

España se encuentra muy por detrás de

la media europea en consumo per cápita:

7,78 kilogramos de queso por persona y

año frente a los 17,2 kilogramos de

media de la UE. 

La producción de queso en España se

sitúa en torno a las 400.000 toneladas,

con especial presencia de los quesos de

oveja y cabra, debido a que España es el

primer productor de leche de oveja de

Europa y el segundo de leche de cabra.

Las zonas geográficas más orientadas a la

elaboración de los distintos tipos de

queso son Castilla y León y Castilla-La

Mancha para la leche de oveja; el litoral

mediterráneo, el pirineo catalán, las sie-

rras periféricas, el centro peninsular y

Canarias para la leche de cabra; y toda la

península pero fundamentalmente en la

Cornisa Cantábrica y Menorca para la

leche de vaca.

Las Comunidades Autónomas en las que

más queso se consume al año son Cana-

rias, en el primer puesto con 11,16 kilo-

gramos por persona; Murcia, con 9,19

kilogramos; Asturias, con 8,64, y la Co-

munidad Valenciana, con 8,57, seguidas

muy de cerca por Baleares Cataluña y

Cantabria, todas ellas por encima de los

8 kilogramos por persona y año. En el

lado opuesto se encuentran Navarra,

con 5,91 kilogramos por persona, y Cas-

tilla-La Mancha, con 5,83.

En 2015, España exportó casi 80.000 to-

neladas de queso, especialmente de Cas-

tilla y León, Castilla-La Mancha,

Andalucía y Cataluña.

El queso es uno de los productos más

apreciados de la gastronomía nacional.

España cuenta con más de 150 varieda-

des de queso y más de 32 Denominacio-

nes de Origen Protegidas (DOP) e

Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo

que le convierte en uno de los países con

mayor variedad de tipos de queso del 

mundo. A ello ha contribuido la diversi-

dad orográfica y climatológica, factores

que han condicionado el asentamiento y

desarrollo de un gran número de razas

de ganado de las tres especies: bovina,

caprina y ovina. En el sector quesero es-

pañol se conjugan los métodos tradicio-

nales con las tecnologías más avanzadas

y la investigación. En todos los casos se

cumplen las más exigentes normas de se-

guridad alimentaria, trazabilidad y calidad,

tanto en las materias primas como en los

procesos de transformación.

Con respecto a las cualidades nutricio-

nales del queso, se explica que el queso

es un alimento con un gran valor nutri-

cional que contiene de forma concen-

trada la mayoría de los nutrientes de la

leche. Aporta proteínas de alta calidad

con un elevado contenido de aminoáci-

dos esenciales, vitaminas A, B12, ribofla-

vina y niacina, y minerales como el calcio,

el fósforo y el magnesio. Es un alimento

que contribuye a la formación de los

huesos y a favorecer la conservación de

la masa ósea.
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España, un país rico en quesos
El 89% de los hogares españoles consume alguna de las 150 variedades de queso que se
producen en el país con frecuencia





Especial

Los productos destinados al cuidado del

cabello ganan cada año un mayor peso

en España con un 19% del total del con-

sumo de productos de perfumería y cos-

mética.

De este modo, el consumo de productos

de cuidado del cabello alcanzó durante

el año 2015 aproximadamente 1.225 mi-

llones de euros, según datos de Stanpa,

Asociación Nacional de Perfumería y

Cosmética.

Dentro de este mercado, los champús
se alzan como el producto más vendido,

con una facturación superior a los 286,4

millones de euros, lo que supone un

1,1% menos con respecto al año ante-

rior, según datos de la consultora IRI,

con un TAM a febrero de 2016.

El 81,5% del total de esta categoría co-

rresponde a los champús normales que,

aunque registran un descenso en el inter-

anual a febrero, se mantienen como la

principal compra en gran consumo. 

El champú 2 en 1, la segunda categoría,

se sitúa muy lejos, con un 6,9% del total

del mercado, seguido de los champús

para niños (6%) y los anticaída (4,8%).

Con apenas un 0,7% de cuota aparecen

los antiparasitarios que, junto con los an-

ticaída, son los únicos que crecen.

En el segmento del champú, Procter&

Gamble genera el 38,9% de las ventas,

seguido por L’Oréal, que tiene una cuota

del 19,8%. La marca de la distribución se

coloca en tercer lugar, con el 15,9% de

participación, mientras que Unilever se

hace con el 10,4%.

Tras la barrera del 10% se encuentra

Johnson&Johnson (4%), Henkel (2,7%),

Prevlon (2,3%), John Frieda (0,2%) y An-

tonio Puig (0,1%).

Los tintes o colorantes para el ca-
bello son la segunda partida en importan-

cia del mercado, con unas ventas de

162,7 millones de euros, un 5,2% menos
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Cuidado del cabello: 
Cada vez con más peso
El consumo de productos de cuidado del cabello alcanzó durante el año 2015
aproximadamente 1.225 millones de euros



Especial

con respecto al año anterior. El 84,4% de

las ventas de este mercado correspon-

den a los tintes permanentes, mientras

que un 14,4% va a parar a los tintes de

tono sobre tono y un 1,1% a los no per-

manentes.

Dentro de los tintes permanentes, casi

la mitad (49,5%) corresponden al subseg-

mento de los rubios, seguidos muy de

lejos por los castaños (26,7%), los negros

(7,9%) y los rojos (7,8%).

En los tintes tono sobre tono, los prefe-

ridos, en cambio, son los castaños, con

el 39,1% del total del mercado, seguido

por los rubios, con el 24,6% de partici-

pación; los negros (13,8%), los marrones

(11,3%) y los rojos (11,2%).

En cuanto a los no permanentes, los cas-

taños se alzan con el 55,8% del total de

la categoría, mientras los marrones se

hacen con el 25,5%. A continuación, se

sitúan los rubios (6%), los negros (5%) y

los rojos (0,2%).

Con respecto a los acondicionado-
res, los datos de la consultora indican
un volumen de ventas de 145,1 millones

de euros, lo que supone un incremento

del 2,8% con respecto a febrero de 2015.

El 67,7% de las ventas pertenecen a las

mascarillas y otros productos para el ca-

bello, frente al 32,3% restante que es

para los suavizantes.

En el mercado de los acondicionadores,

tres enseñas se reparten la práctica to-

talidad de las ventas en valor. Así, L’O-

réal+Garnier poseen una cuota del

29,4%, seguido de la marca de la distri-

bución (26,9%) y Procter&Gamble

(20,7%).

Tras ellos, se sitúa Unilever (7,4%), Hen-

kel (6,8%), Grupo Colomer (1,6%) y

Johnson&Johnson (1,1%).

Las lociones capilares han vendido un
total de 14,5 millones de euros. Esto re-

presenta un 0,3% menos que en el pa-

sado ejercicio. Las lociones para el

tratamiento del cabello suponen el 63%

del total del mercado, seguido de las lo-

ciones para el cuidado del cabello

(25,3%), la keratina (11,4%) y el resto

(0,3%).

Los productos de fijación han gene-
rado unas ventas superiores a los 125,2

millones de euros, un 1,1% menos que

en el interanual a mayo de 2016. 

El 43,7% de esta categoría corresponde

a las lacas, seguido de las espumas, con

un 23,3% de participación; los geles y go-

minas, con un 16,1% y el resto, con un

17% de cuota de mercado.

Dentro del resto de productos, se pue-

den encontran en el lineal los aceites,

con una cuota del 35,1%; las ceras

(17,8%), los protectores de calor

(12,3%), aguas de peinado (10,2%), pasta

o crema fijadora (8,8%), alisadores (2,6%)

y la brillantina (1,1%).

Por fabricantes, el 27,5% del valor del

mercado corresponde a L’Oréal, seguido

por Procter&Gamble (19,1%) y la marca

blanca (18,7%). Tras los tres primeros

aparece Genesse (12,4%), Laboratorios

Belloch (9%), Unilever (6,9%), Colomer

(2,1%) Henkel (2%) y Berioska (0,5%).
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Total del mercado de cuidado capilar

Total del mercado de fijación capilar

Fuente: IRI

Fuente: IRI



Publirreportaje

Los grandes esfuerzos de Zespri para

ofrecer unos kiwis que satisfagan durante

todo el año las necesidades y gustos del

mercado se sustentan en tres pilares fun-

damentales: sabor, calidad y vitalidad. 

Estos tres puntos que resumen la filoso-

fía, bajo la cual trabaja la compañía, son

la clave del éxito de los kiwis Zespri

Green y Zespri SunGold que, gracias a la

inigualable experiencia de con-

sumo que proporcionan, for-

man parte ya de la cesta

de la compra de los es-

pañoles.

No cabe duda

de que el inconfun-

dible sabor de los

kiwis Zespri es respon-

sable en gran medida de la

popularidad que esta fruta

tiene en España. De hecho,

Zespri destina gran parte

de sus recursos en la in-

vestigación y desarrollo de

nuevas variedades que, ade-

más de saludables, tengan un

delicioso sabor que guste a

todos los miembros de la familia.

Un ejemplo de ello es la variedad Zes-
pri SunGold, que este año ha sido re-
conocida con el sello Sabor del Año,
2016 una distinción concedida por los
propios consumidores a través de la or-

ganización independiente Global Quality

Iberia.

En lo que respecta a la calidad de los
kiwis Zespri, cabe destacar que toda su

producción se realiza bajo el exclusivo

Sistema Zespri, cuyas normas de calidad

deben seguir todos los agricultores ac-

tuales y potenciales que culti-

van para la compañía.

Estas pautas

abarcan todas las fases de producción de

kiwis, desde el cultivo hasta su venta final

en los diferentes establecimientos. De

este modo, se garantiza el consumo de

kiwis Zespri en Europa durante todo el

año gracias a la creación de una red de

agricultores que va más allá de Nueva

Zelanda, con la seguridad plena de que

todos los kiwis son de alta calidad.

Por último, no hay que olvidar que Zes-

pri, a través de sus kiwis, busca contri-

buir a que los consumidores mantengan

un estilo de vida saludable lleno de vi-
talidad, en el que la alimen-

tación cumpla un papel

imprescindible. Por ello,

desarrolla diferentes

eventos e investigacio-

nes en materia de

salud para determi-

nar los beneficios

que el consumo

de los kiwis Zes-

pri reporta al or-

ganismo. 

Un ejemplo de

ello es el Primer

Simposio Internacio-

nal sobre el Kiwi y la

Salud, celebrado en Tauranga

(Nueva Zelanda) el pasado mes de abril

junto con el Riddet Institute. Durante su

desarrollo, expertos de la salud de todo

el mundo constataron la cada vez mayor

evidencia científica sobre los beneficios

del kiwi, tales como la mejora del bien-

estar digestivo, gracias a la combinación

de fibra y actinidina, y la estimulación del

sistema inmunitario, dado el alto conte-

nido de vitamina C.

financial food
septiembre 2016

18

Sabor, Calidad y Vitalidad: 
los tres pilares sobre los que se
sustenta el éxito de Zespri
Zespri Green y Zespri SunGold forman parte de la cesta de la compra habitual de los españoles





Mercados

Los consumidores han modificado sus

comportamientos de compra en las últi-

mas cinco décadas. En primer lugar, no

todo el gasto en alimentación se realiza

en los hogares, sólo el 67,8%. Además,

los productos para el consumo en el

hogar se compran en distintos tipos de

establecimientos que los que se utiliza-

ban hace años. 

Así, los productos de alimentación no

perecedera ya no se venden en colmados

o ultramarinos, sino en establecimientos

en libre servicio, hipermercados y cen-

tros comerciales o supermercados.

En cuanto al comercio de productos de

alimentación perecedera, que hace 50

años se vendían en su totalidad en esta-

blecimientos especializados de venta tra-

dicional, actualmente se comercializa

aquí sólo en torno a un tercio del total,

en el caso de las frutas y hortalizas fres-

cas y menos aún en el caso de la pesca,

el 28,4%, o de la carne, 26,9%. 

También cambian los momentos de

compra y su afluencia. De hecho, para la

compra de productos de gran consumo

los consumidores acostumbran a hacer

compras semanales o quincenales. Al

hacer la compra para un periodo de

tiempo concreto, el consumidor está ha-

ciendo de hecho la estimación de su pro-

pia demanda y asumiendo los costes de

un error en la estimación, de manera que

si se equivoca en las cantidades que

prevé consumir, deberá hacer frente a

los costes, ya se sabe, tirar los yogures

caducados o comérselos fuera de fecha.

Con la compra diaria habitual hace 50

años, esa función la realizaba el minorista

(ya fuera el frutero, el tendero o el car-

nicero) y él asumía los costes de un po-

sible error. 

Además, en la actualidad, es el consumi-

dor el que traslada hasta su domicilio

toda la compra, asumiendo así la realiza-

ción del transporte en el último tramo,

el más caro, desde los establecimientos

de gran superficie situados en el margen

de las ciudades. 

La llegada de Internet al comercio es

otro de los grandes cambios producidos

en estos 50 años. Se trata de una de las

mayores innovaciones implantadas en el

comercio y con gran alcance para la for-

mación de nuevos comportamientos de

los consumidores: sustituir al comercio

físico por uno virtual en el que los com-

pradores no ven el producto propia-

mente, sino una imagen de él, supone

una inmensa transformación del papel

que asume el comprador, que participa

activamente en la selección del pro-

ducto, a la vez que exige el disponer de

una amplia selección de productos.

En la compra por internet, el comprador

confía suficientemente en un comer-

ciante virtual, algo impensable hace sólo

pocos años. Aunque el comercio por in-

ternet en España no ha crecido al ritmo

que presagiaban algunos, ha alcanzado

una expansión bien significativa: en 2015,

el 10,8 de los consumidores, declaraban

haber realizado alguna compra por inter-

net, cuando en 2004 el porcentaje de

estos consumidores sólo era del 2,7%. 
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¿Cuánto ha cambiado el mercado
en medio siglo?
Mercasa elabora un estudio sobre los profundos cambios que han experimentado los há-
bitos de consumo y el sistema de distribución en España en los últimos 50 años






