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Frutas y
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Más presencia
en la cesta de
la compra

Editorial

Frutas y verduras en cabeza
Frutas y verduras son los alimentos que mejor
evolucionaron en los mercados durante 2015 con
los mayores incrementos del 9,8% y el 8,1%, respectivamente, siendo las más vendidas en el pasado
año, según se da cuenta en la radiografía del sector
que hace el reportaje de portada de este número.
Estos datos constatan la predilección del consumidor español por los frescos, que en el caso de las
frutas y verduras aumentaron su peso en la compra total de estos productos en supermercados e
hipermercados dos puntos, hasta el 35%. A pesar
de ello, el consumo de futas y hortalizas disminuyó
el pasado año.
El primero totalizó 3.756 millones de kilogramos,
un 4% menos que en el mismo periodo de 2014,
debido al descenso de las principales frutas consumidas en este periodo: la naranja, con 746 millones
de kilogramos (-1%) y el plátano con 419 millones
de kilogramos (-3%).
El consumo de hortalizas en los 10 primeros meses
de 2015 descendió un 6%, hasta los 2.241 millones
de kilogramos, destacando los descensos de tomate, con un 4% menos y 537 millones de kilogramos consumidos en los hogares, y cebolla con un
3% menos y 277 millones de kilogramos. El consumo de patata descendió un 5%, hasta los 818 millones de kilogramos.
En cuanto a las exportaciones de frutas y verduras
frescas, éstas totalizaron 12,7 millones de toneladas, es decir, un 2,2% más que en 2014 y supusie-
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ron un valor de 11.900 millones de euros en 2015,
lo que representa un incremento del 11,7% con
respecto al año anterior.
También aumentaron las importaciones en un 14%.
De países no comunitarios España adquirió un 17%
más con relación a 2014, ascendiendo a 1.161 millones de euros, mientras que las importaciones de
países de la Unión Europea crecieron un 11%,
hasta los 810 millones de euros.
Estamos ante un sector “estratégico”, calificado así
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente por su importancia desde el
punto de vista agrario, ya que España dedica a los
cultivos un millón de 935.000 hectáreas, el 5,5% de
la superficie nacional cultivada, sin contar los frutos
de cáscara, que representan otras 630.000 hectáreas.
En términos económicos, se trata del subsector
que más valor aporta, ya que supone el 55% de la
Producción Vegetal y el 32% de la Rama Agraria.
Destaca así mismo la importancia de la calidad diferenciada en España, que cuenta con más de
22.000 hectáreas dedicadas a hortalizas y frutales
ecológicos y 96.980 las de frutos secos.
En definitiva, como afirma José María Pozancos, director de FEPEX, estamos ante “el componente
principal de una dieta sana”, cuya ingesta es salud
y vida, pero su producción también reporta valor,
empleos, dinamismo en los mercados, beneficio,
riqueza para el país. Marca España, en suma.
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Frutas y
verduras:
Más presencia
en la cesta de
la compra

Las frutas y verduras son los alimentos que mejor evolucionaron
en los mercados durante el año 2015. Ambas categorías experimentaron los mayores incrementos, del 9,8% y el 8,1%, respectivamente.
Gracias a la recuperación de los precios
y al buen tiempo experimentado el pasado año, las frutas y verduras representan las partidas que más se venden en el
ejercicio de 2015.
Según la consultora Nielsen, el pasado
año, las frutas experimentaron un crecimiento del 9,8%, mientras que las verduras aumentan un 8,1%.
Los calabacines, alcachofas y brócoli son
los productos estrella de la cesta de la
compra. Otros productos, como el aguacate, experimentan importantes incrementos, gracias a su condición de “súper
alimento”. En concreto, este alimento
creció en los nueve primeros meses del
año un 43,9%. No obstante, los clásicos
como las naranjas y las patatas siguen
siendo los más habituales en la cesta de
la compra.
Todas estas cifras constatan la predilección del consumidor español por los
frescos, que en el caso de las frutas y
verduras aumentaron su peso en la com-
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pra total de estos productos en supermercados e hipermercados dos puntos
hasta el 35%.
Los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, procesados por
FEPEX, en el interanual a octubre de
2015 revelan que el consumo descendió
tanto en frutas, como hortalizas y patata.

El consumo de hortalizas en los 10 primeros meses de 2015 descendió un 6%,
hasta los 2.241 millones de kilogramos,
destacando los descensos de tomate,
con un 4% menos y 537 millones de kilogramos consumidos en los hogares, y
cebolla con un 3% menos y 277 millones
de kilogramos. El consumo de patata
descendió un 5%, hasta los 818 millones
de kilogramos.

Así, el consumo de frutas totalizó 3.756
millones de kilogramos, un 4% menos
que en el mismo periodo de 2014, debido al descenso de las principales frutas
consumidas en este periodo, la naranja,
con 746 millones de kilogramos (-1%) y
el plátano con 419 millones de kilogramos (-3%).

En el acumulado de enero a octubre el
gasto se estabilizó frente al mismo periodo de 2014, con 9.291 millones de
euros (+0,3%), de los que 5.403 millones
de euros correspondieron a frutas frescas (+0,5%), 3.707 millones de euros a
hortalizas frescas (+0,5%) y 541 millones
de euros a patata (-2,1%).

En cambio, otras de las principales frutas
consumidas registraron crecimientos,
como es el caso de la manzana con un
1% de incremento, con un total de 415
millones de kilogramos y la sandía con
384 millones de kilogramos y un 2% de
incremento.

Prósperas exportaciones
Las ventas españolas de frutas y verduras
frescas al exterior se cifraron en 11.900
millones de euros en 2015, lo que supone un incremento del 11,7% con respecto al año anterior.

En portada

En volumen, estas ventas supusieron
12,7 millones de toneladas, es decir, un
2,2% más que en 2014.
La importación de frutas y hortalizas
frescas creció un 14,2%, ascendiendo a
1.971 millones de euros y 2,5 millones
de toneladas, según los datos del Ministerio de Economía procesados por
FEPEX.
Las ventas al exterior de las hortalizas
españolas se sitúan en 4.839 millones de
euros, con un crecimiento del 11,4%, lo
que hace un total de 5,2 millones de toneladas (-1,4%).
El tomate sigue siendo la principal hortaliza exportada por España, pero sus cifras retroceden en valor un 1,7%, hasta
los 962 millones de euros. En volumen,
este segmento cae un 1,8%, hasta las
949.998 toneladas.
Le sigue en importancia el pimiento, que
crece un 6,7%, hasta los 833 millones de
euros y la lechuga, con un incremento
del 13%, hasta los 631 millones de euros.
En cuanto a las frutas, los datos revelan
un incremento del 11,9%, hasta los 7.063
millones de euros y del 5% en volumen
hasta las 7,5 millones de toneladas. Cabe
destacar el fuerte crecimiento de todos
los frutos rojos, que facturaron 1.019
millones de euros, con un crecimiento
del 22%.
A los países de la Unión Europea se destinaron el 92,6% de las exportaciones,
que crecen el 13%, siendo Alemania el
primer mercado, con 2.944 millones de
euros (+14%). Le siguen Francia y Reino
Unido.
En América, Brasil es el primer mercado
con 89 millones de euros (+26%), seguido de Estados Unidos en el que se
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La venta online de frutas y verduras
crece un 26%
Los frescos todavía están muy lejos de las ventas online de otras categorías. No
obstante, las frutas y verduras empiezan a comprarse cada vez más en este canal.
De hecho, el conjunto de productos hortofrutícolas crece un 26,3% en Internet,
frente al 8,7% de la tienda física.
Y es que ambas categorías se benefician de la creciente, aunque muy incipiente
todavía, tendencia de los compradores a adquirir de forma digital frescos en su
conjunto, incluyendo cárnicos y otras categorías (+18,7% en total), según datos
facilitados por la consultora Nielsen.
Así, Gema del Castillo, Retail Services Account Manager de Nielsen, asegura que
“no sólo crecen las categorías de carga, como naranjas y patatas, sino también
los productos de cuarta gama listos para servir y los de temporada, ayudados por
el perfil de comprador online y por cómo se destacan estos últimos en la web
(oferta destacada y enlace directo a los productos de temporada)”.

En portada

Ligero descenso
del gasto en
frutas y hortalizas
El gasto medio en frutas y hortalizas
en gran consumo registró un descenso del 1,3%, en el interanual del
tercer trimestre de 2015, hasta alcanzar un total de 604 euros, según
la consultora Kantar Worldpanel.
La evolución del gasto en el segmento de frutas cayó también un
1,3%, mientras que las hortalizas registraron un descenso del 1,2%.
La frecuencia de compra en este
mercado es de 113 actos, un 1,2%
menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

observa una recuperación significativa
con 75 millones (+67%). Las exportaciones a África y Asia se mantienen en valores muy bajos.

África se importaron 363 millones de
euros; de Australia y Nueva Zelanda, 45
millones de euros; y de Asia, 27 millones
de euros.

Crecen las importaciones

Entre los países terceros, Marruecos se
sitúa como el primer proveedor, con
unas importaciones que crecen un 35%,
hasta los 337 millones de euros, seguido
de Perú con 125 millones de euros.
Ambos países se caracterizan por una
creciente diversificación en sus envíos,
según datos de Fepex.

España importa un 14% más de frutas y
hortalizas frescas en 2015. De los países
terceros, no comunitarios, adquirió un
17% más con relación a 2014, ascendiendo a 1.161 millones de euros, mientras que de otros países de la Unión
Europea crecieron un 11%, hasta los 810
millones de euros.
De América, se importaron 594 millones
de euros, es decir, un 14,6% más, destacando el fuerte crecimiento de Brasil,
Chile y Perú, que superan el 20%. De

En la UE, Francia es el primer proveedor
de España, con 255 millones de euros
(+11%); seguido de Italia, con 130 millones de euros (-6%); Portugal, con 118
millones de euros (+7%); y Países Bajos,
con 114 millones de euros (+16%).

Este descenso es especialmente acusado en las frutas, con una evolución
negativa del 3,1%, hasta los 80 actos
de compra, frente a las 82,2 visitas
para comprar hortalizas, lo que supone un descenso del 0,7% con respecto al anterior ejercicio.
El gasto por acto de compra es de
5,3 euros, un 0,1% menos que en
2014. En frutas, en cambio, crece un
1,8%, hasta los 4,1 euros por visita,
mientras que en las hortalizas sufre
un descenso del 0,5%, hasta los 3,4
actos de compra.
El principal canal de compra para adquirir frutas y hortalizas es el de los
especialistas, con una cuota del
41,2%, seguido de los supermercados y autoservicios (28,9%), discount (9,1%), hipermercados (7,4%),
y tienda de alimentación (1,7%).
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Entrevista
El veto ruso ha afectado al
mercado de frutas y hortalizas españolas en gran medida. De hecho, esta política
ha provocado que España
pierda el primer mercado
extracomunitario y, por lo
tanto, que genere un exceso
de oferta que es muy difícil
recolocar en otros mercados
ya que el resto de países consumidores aplican políticas
bastante proteccionistas que
dificultan las ventas, explica
José María Pozancos, director de FEPEX (Federación
Española de Asociaciones de
Productores Exportadores
de Frutas, Hortalizas, Flores
y Plantas vivas.

Entrevista a José María Pozancos, director de FEPEX

“El exceso de oferta está siendo
difícil de colocar en otros mercados”

Financial Food: El consumo hortofrutícola en España cayó de
enero a octubre de 2015. ¿A qué
factores cree que es debido?
José María Pozancos: El comportamiento del consumo en España está reflejando la evolución social hacia
productos más fáciles de consumir, de
mayor sabor y con mayor valor añadido.
Por ello, el comportamiento del consumo es muy diferente por productos,
observándose un fuerte crecimiento en
algunos que reúnen las características anteriormente mencionadas y un crecimiento del gasto del 0,3%, tanto en
frutas como en hortalizas.

FF: ¿Se revertirá esta tendencia
en 2016?
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JMP: Se observa una sensibilidad creciente sobre la importancia de una dieta
sana, en la que las frutas y hortalizas
constituyen el componente principal.
Creo que esta tendencia favorece claramente al sector si nuestras producciones
cumplen las características anteriormente
mencionadas, de facilidad de consumo y
mejores características organolépticas.
Hay que tener en cuenta que la principal
competencia proviene de los productos
sustitutivos de la gran industria alimentaria que renuevan permanentemente su
oferta para adaptarla a la evolución de
los hábitos de consumo.

FF: La gran distribución batalla
por liderar las ventas de frutas y
verduras en España. ¿En qué me-

dida beneficia o perjudica al sector esta competición?
JMP: En España, la cuota de mercado de
la gran distribución es comparativamente
mucho más baja que en otros grandes
mercados de la UE, por lo que es previsible que mantenga una tendencia creciente. Una de las características del
sector hortofrutícola es la diversidad de
las cadenas de suministro existentes y
creo que esta situación se va a mantener
y es beneficiosa para el sector porque se
adecúa también a la diversidad de estructuras existentes, tanto en el ámbito de la
producción, como de la comercialización.
FF: ¿Cuál es el principal reto del
sector hortofrutícola español?

Entrevista

JMP: Existen múltiples retos entre los
que cabe destacar la apertura de nuevos
mercados, el fomento de la diversidad,
fortalecer el proceso permanente de la
mejora de la competitividad, el establecimiento por parte de la UE de una política agraria eficaz de gestión del mercado
que permita corregir los desequilibrios
coyunturales entre oferta y demanda y
que incentive la actividad productiva y el
empleo. Todos los retos que acabo de
enumerar tienen una importancia estratégica, como pone en evidencia la estructura de la exportación española que se
caracteriza por una diversidad creciente,
tanto en el sector de las frutas, como en
el de las hortalizas. También se observa
una importancia creciente de los mercados no europeos a los que la exportación crece un 28% en 2015.
FF: ¿Cómo ha afectado el veto
ruso a las exportaciones españolas?
JMP: El veto ruso ha provocado que
España y la Unión Europea pierdan el
primer mercado extracomunitario y en
consecuencia un exceso de oferta que
está siendo difícil colocar en otros mercados porque, en general, los grandes
países consumidores aplican una política
bastante proteccionista, tanto mediante
medidas arancelarias, como mediante
exigencias fitosanitarias.
FF: ¿Considera suficientes las
medidas adoptadas por la Unión
Europea en esta crisis?
JMP: Las medidas adoptadas por la
Unión se han manifestado insuficientes
para normalizar los mercados, tanto por
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“

En España, la cuota de
mercado en frutas y
hortalizas de la gran
distribución es comparativamente mucho
más baja que en otros
grandes mercados de
la UE, por lo que es
previsible que mantenga una tendencia
creciente

“

Entre las novedades
destacan una mayor
orientación hacia
productos con mayor
valor añadido y una
exigencia creciente
de diversidad de
variedades

el nivel de precios de las retiradas, como
porque en su ámbito no se ha incluido al
conjunto de las producciones comunitarias afectadas.
FF: ¿Cuáles son las principales
trabas que dificultan la apertura
de los mercados de frutas y hortalizas?
JMP: La negociación de los protocolos
fitosanitarios porque la Unión Europea
no aplica una política basada en la reciprocidad, de tal forma que mientras en
la Unión todo lo que no está prohibido
está permitido, otros grandes países aplican la política inversa, de tal forma que
todo está prohibido y sólo se permite la
importación de los productos para los
que se ha aprobado previamente un protocolo fitosanitario, que en general requiere un periodo de negociación por
producto que se alarga durante varios
años.
FF: ¿Cuáles son los mercados
prioritarios para FEPEX?
JMP: Aquellos mercados que por su dimensión y nivel de renta tienen una
mayor capacidad de consumo y que
están prácticamente cerrados a los exportadores de la Unión Europea, como
es el caso de China, Estados Unidos o
Japón.
FF: ¿Cuáles son los productos
hortofrutícolas con mayor potencial de exportación?
JMP: Una de las fortalezas del sector español es la diversidad y si observamos el
comportamiento de los diferentes productos se percibe que la exportación se
comporta positivamente en la generalidad de las producciones, con un mayor
crecimiento en los productos que reúnen las características anteriormente
apuntadas relacionadas con la evolución
del consumo. Esta situación se refleja claramente en Fruit Attraction, la feria or-

Entrevista

ganizada por FEPEX e IFEMA, en la que
observamos que el interés de los visitantes es creciente en todos los sectores.
FF: ¿Qué novedades ha registrado el mercado en los últimos
años?
JMP: Una mayor orientación hacia productos con mayor valor añadido y una
exigencia creciente de diversidad de variedades y formatos en un mismo producto, como se puede observar en
hortalizas en los sectores del tomate, el
pimiento o las lechugas y, en frutas, en
los frutos rojos o las manzanas.
FF: ¿Hacia qué tendencias se dirigen las empresas del sector en
términos de innovación?

JMP: Las empresas siguen un proceso
permanente de adaptación de su oferta
a la evolución de la demanda del mercado comunitario, que por un lado es el
más abierto del mundo a la importación
de terceros países y, por otro lado, tienen que hacer frente a la fuerte competencia de los productos procesados, que
en muchos casos se apropian de las cualidades inherentes a los productos frescos.
En el sector de las frutas y hortalizas la
vinculación existente entre la ayuda comunitaria y la ejecución de un programa
operativo, facilita este proceso porque
los objetivos de estos programas son la
mejora de las explotaciones, de la comercialización en origen y de la calidad,

habiendo creado en España una cultura
de inversión y mejora permanente de las
explotaciones y de la oferta basada en
innovación. Este proceso permanente ha
permitido que en el año 2015 la exportación de frutas y hortalizas frescas españolas haya crecido un 11.7%,
totalizando 11.902 millones de euros.
Fruit Attraction es un fiel reflejo de la
evolución que está siguiendo el sector en
el ámbito de la innovación, tanto por la
diversidad de la oferta que las empresas
españolas están presentando en la feria,
como por la presencia creciente de la industria proveedora de bienes y servicios,
que contribuyen al proceso de mejora de
las explotaciones y de la comercialización.
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Bollería:
La marca blanca conquista el mercado

Con cerca del 50% del mercado en valor y el 64% del volumen, las enseñas de la distribución dominan la industria de la bollería y la pastelería de gran consumo

El mercado de bollería y pastelería en los
hipermercados y supermercados españoles está sometido a la voluntad de las
enseñas de la distribución, que dominan
este segmento con más de la mitad de la
cuota, tanto en valor (49,6%) como en
volumen (64%).
En total, esta industria genera un volumen de ventas de 784,7 millones de
euros, lo que supone un ligero descenso
del 0,6%. Por su parte, en volumen este
mercado cae un 0,5%, hasta los 186,6 millones de unidades, según IRI.
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La marca blanca alcanza los 119,4 millones de producto vendido, con una facturación total de 389,3 millones de euros.
Tras ellas, la primera marca de fabricante
vendida en los hipermercados y supermercados españoles es Panrico, con un
16,5% en valor y del 9,7% en volumen.
A continuación, se sitúa Dulcesol, con un
6% y 6,9%, respectivamente; Bimbo (4%
y 3,4%), Mondelèz (1,9% y 0,8%), Adam
Foods (1,6% y 0,4%), Codan (0,8% y
0,8%), Ferrero (0,3% y 0,1%).

Las magdalenas se mantienen como la categoría más demandada en este segmento. De hecho, acaparan el 27% de las
ventas en volumen y del 16,2% en valor,
según datos de la consultora IRI en un
TAM a febrero de 2016.
En segundo lugar, aparece la bollería frita
grande, con un 9% en volumen y un
13,4% en valor; seguido de los cruasanes,
con un 8,8% y un 6,9%, respectivamente.
Fuera ya del podio de honor, está la pastelería infantil (2,9% en volumen),

Dossier

plumcakes o cocas (5,1%), bizcochos
(5,9%), cruasanes rellenos (5,4%), pan de
leche o brioches (4,9%), sobaos (4,1%),
rosquillas o pastas (2,6%), bollería rellena
pepitas (1,9%), napolitanas (2,9%), bollería frita pequeña (1,3%), tortas (2%), panettone o tartas (1,8%), bollería rellena
inyectada (1,2%), ensaimadas (2%), brioches con adición (1,5%), hojaldres (1,1%),
palmeras (1,2%), medias noches
(0,8%), magdalenas rellenas (1,2%)
y pastelillos (1%). El resto de
categorías no alcanza el 1% de
cuota de mercado en este periodo.

Magdalenas de marca
blanca
Casi el 70% de las ventas en valor de las
magdalenas corresponde a las enseñas
de la distribución, mientras que la primera marca de fabricante (La Bella Easo,
de Panrico) posee una cuota del 7,2%.
Dulcesol, con un 4,2%, y Martínez de
Bimbo, con un 3,5%, se sitúan como la
segunda y tercera marca más importante
de esta categoría.
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“

En cuanto a la bollería frita grande, Donuts de Panrico domina el segmento con
un 58,6% de la cuota en valor. A continuación, le siguen Dulcesol (7,4%) y los
Buenazos de Bimbo (1,9%). La marca
blanca, junto con el resto de marcas minoritarias, se hace con un 32% de participación en valor.

Las magdalenas se
mantienen como la categoría más demandada en este segmento. De hecho,
acaparan el 27% de las
ventas en volumen y
del 16,2% en valor

Los cruasanes también están liderados
por las enseñas de la distribución, que
generan el 86,7% de las ventas de este
mercado. Las primeras marcas de fabricante de cruasanes son Bimbo y Casado
de Dulcesol, con un 3,3% cada una. Le
sigue La Bella Easo de Panrico, que se coloca como la tercera marca de este mercado, con un 1,6% de cuota de
participación.

En cuanto a la pastelería infantil, Mondelèz se alza como primer fabricante con
un 28,3% de cuota. Adam Foods, con un
24,8%, es la segunda compañía en ventas,
mientras que Bimbo se coloca en tercera
posición, con el 24,4% del total del mercado en valor. Las marcas de la distribución alcanzan el 7,7%, junto con el resto
de las marcas de menor participación.
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Dentro
del mercado
infantil,
los
Phoskitos Original,
de Adam Foods, poseen un
17,5% del total, seguido por el Osito
Lulu de Mondeléz (12,1%) y Milka
Cake&Choc, también de Mondelèz,
(7,5%).
En cuanto a la bollería salada, los datos
de la consultora revelan un descenso del
4,1% en términos de valor, hasta los 70,9
millones de euros, y el 3,7% en volumen,
hasta los 20,4 millones de unidades, hasta
marzo. Las referencias más demandadas
son los panecillos para burguer, con una
cuota del 75,5% en valor y el 71,1% en
volumen.
A la hora de adquirir estos productos,
los consumidores acuden a los grandes
supermercados (de 1.000 a 2.500 metros
cuadrados) en primer lugar, con un volumen en ventas de 359,5 millones de
euros. En segundo lugar, se sitúa el supermercado mediano (de 400 a 1.000
metros cuadrados), con 207,9 millones
de euros; seguido del supermercado pequeño (hasta 400 metros cuadrados),
con 113,9 millones de euros; y el hipermercado, con 103,2 millones de euros.

Informe

Insecticidas: Un mercado que
aguanta el tipo

La industria de los insecticidas experimenta en 2015 un incremento de las ventas en
valor y en volumen
El mercado de insecticidas y raticidas
está manteniendo el tipo. Un año más,
las ventas de esta industria experimentan
una subida en volumen del 4,2% y en
valor del 3,9%.

volumen y del 27,8% en valor. Tras ellos,
están los rastreros, con un 7,7% y un
20,8%, respectivamente, y los raticidas,
con un 0,3% en volumen y del 1% en
valor.

Así, los insecticidas venden 168,1 millones de unidades en el gran consumo, por
un valor de 109,1 millones de euros, en
el interanual a febrero de 2016, según
datos de la consultora IRI.

Dentro de los insecticidas eléctricos, con
unas ventas de 51,2 millones de unidades
y 34 millones de euros, triunfan los recambios, con una cuota del 80,1% y
55,1%, respectivamente. Los aparatos
electrónicos suponen el 19,8% en volumen y del 41,8% en valor, mientras que
los aparatos ultrasónicos registran una
cuota del 0,1% en volumen y del 3% en
valor.

Casi el 52% de las ventas en volumen corresponde a los antipolillas, segmento
que adquiere el 19,2% en valor.
En segundo lugar, aparecen los eléctricos, con una participación del 30,5% en
volumen y del 31,2% en valor, seguido de
los insecticidas para el hogar o voladores, que alcanzan una cuota del 9,5% en

Los insecticidas rastreros, con unas ventas de 12,9 millones de unidades y 22,6
millones de euros, se dividen en aerosoles y resto. Los aerosoles cuentan con

una cuota en volumen del 32,3% y del
63,6% en valor, mientras que el resto se
hace con el 67,7% y el 36,4%, respectivamente.
Los antipolillas generaron en 2015 un
total de 87,2 millones de unidades, lo
que supone una facturación de 21 millones de euros. El 62,3% del volumen y el
31% del valor corresponden al resto,
mientras que el 37,7% y el 69%, respectivamente, pertenece a los colgadores.
Por último, los insecticidas para el hogar
y las plantas o voladores vendieron un
total de 16 millones de unidades, por
30,3 millones de euros. Los voladores
suponen la partida más importante, con
el 80,7% del volumen y el 67,4% del
valor, frente a los multiusos que han alcanzado un 19,3% en volumen y del
32,6% en valor.
Los hogares compradores de insecticidas
ascienden un 4% en 2015, hasta los 9,9
millones. En cambio, el gasto medio cae
un 1,5%, con 9,4 euros de media.
La frecuencia de compra se sitúa en 2,5
actos, es decir, un 0,5% más que el año
anterior, con un gasto por visita de 3,8
euros, un 2% menos que en 2014.
Los españoles acuden en primer lugar a
los supermercados y autoservicios para
adquirir esta clase de productos (55,1%),
seguido de los hipermercados (17,9%),
las tiendas especializadas (12,2%) y los
discount (9,1%).

Entrevista

Entrevista a Fernando Pérez Puerta, director general de
Químicas ORO

“Llega el momento de implantarnos
en aquellos países en los que tenemos
una fuerte penetración”
Con más de seis décadas de experiencia, el grupo Químicas ORO lleva 28 años exportando a más de 40
países de forma estable y continuada con fuertes cuotas de mercado en varios de ellos. Debido a este amplio historial exportador, se plantean el reto de empezar con implantaciones en aquellos países en los que
tienen una fuerte penetración, así como el socio adecuado para el proyecto.

Financial Food: Químicas ORO
cuenta con más de 60 años de
historia, ¿cómo ha evolucionado
el grupo en estas seis décadas?
Fernando Pérez Puerta: Quiero
empezar diciendo que ya dice bastante
de una empresa que permanezca en el
mercado 60 años. En la actualidad, hay
1,1 millones de empresas en España. Empresas creadas hasta 1950 y que permanezcan en la actualidad, hay 1.405.
Empresas creadas entre 1.951 y 1.975
quedan en la actualidad 14.000. No constan datos de cuáles de estas empresas
han cambiado de propiedad pero hará
disminuir el número sensiblemente. Es
por ello nuestro orgullo y el de todos
nuestros predecesores que con su trabajo y buen hacer han conseguido semejante logro.
En cuanto al mercado, la evolución más
importante es la de pasar de una demanda superior a la oferta, en la que
cualquier cosa se vendía independientemente de su calidad o relación calidad/
precio a lo contrario. En la actualidad, la
oferta supera muy ampliamente a la demanda y por tanto existe una competencia feroz que obliga a mejoras de calidad
y productos de una eficacia contrastada.
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La segunda es el crecimiento de grandes
cadenas de distribución, junto al gran
éxito de las tiendas de proximidad que
facilitan la compra al cliente. La tercera
es la aparición de las marcas blancas propiciadas por esas cadenas, por la competencia entre ellas y por la necesidad de
intentar fidelizar a los consumidores a
través de productos similares, pero más
económicos que los de marca de fabricante, dificultando así la comparación de
un mismo producto.
La necesidad de que la empresa se haya
tenido que adaptar a estos cambios ha
marcado nuestra trayectoria y la de

todas las empresas del sector. Pero esto
tampoco es suficiente hoy en día para la
permanencia en el mercado. Valores
como la conciencia medioambiental, la
RSE, entendida en primer lugar con las
personas (empleados) que hacen posible
la permanencia y crecimiento en el mercado, ahora global, y como compensación, en forma de cooperación, al
mercado que nos permite seguir en él,
se han hecho indispensables para la permanencia como gran objetivo de las empresas.
La globalización en empresas con un porcentaje importante de nuestra pro-

Entrevista

ducción destinado a mercados exteriores está suponiendo una fuerte competencia de países emergentes, que nos
está obligando a ser cada vez más competitivos y a diferenciarnos en calidad,
servicio e innovación como vías para
compensar diferencias de precios en
productos similares con dichos países.
FF: Una vez finalizado 2015, ¿podría hacer un balance del año?
FPP: El año 2015 para nuestro sector
ha venido condicionado positivamente
por el precio del crudo que nos ha permitido mantener cierta estabilidad en los
precios de nuestros productos y realizar
inversiones para asegurar competitividad
futura.
FF: ¿Tienen previsiones para
este 2016?
FPP: La previsión de Químicas ORO es
la de seguir con crecimientos sostenibles, como en años anteriores, haciendo
que sucedan las cosas que queremos que
sucedan a nivel de la empresa y de los
parámetros bajo su control e independizando la marcha de la empresa de los
avatares políticos y decisiones económicas externas fuera de nuestro control
(situación política mundial, e interna,
economías dependientes del petróleo o
países en conflicto).
FF: ¿Cuáles serán los próximos
retos de la compañía en un futuro cercano?
FPP: Debido al ya largo historial de exportación a más de 40 países de forma
estable y continuada con fuertes cuotas
de mercado en varios de ellos, entendemos que llega el momento de empezar
con implantaciones en aquellos países en
los que tenemos una fuerte penetración,
así como el socio adecuado para el proyecto. Naturalmente seguir con inversiones en I+D+i, instalaciones y
automatización es imprescindible para
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no perder competitividad y en ello seguiremos.

ganan o se pierden y reaccionar a
tiempo.

FF: ¿Qué porcentaje de su facturación total proviene de la exportación? ¿Se incrementará esa
cifra en 2016?
FPP: Químicas ORO empezó su andadura exportadora hace 28 años actuando
en la actualidad en más de 40 países con
fuerte implantación en muchos de ellos.
Esperamos crecer en 2016 pero manteniendo la proporción de la exportación
sobre la facturación global, que está en
torno al 42%, lo que nos implica también
mantener crecimientos similares en
nuestro mercado doméstico.

En 2015, la inversión en I+D ha sido del
4,1% y esperamos seguir en ello considerando la innovación como uno de los
puntos fuertes de la empresa.

FF: ¿Cuáles son los principales
países a los que exporta Químicas ORO?
FPP: Tenemos una fuerte presencia en
toda la África Subsahariana, Centroamérica, Francia y Portugal, así como el Magreb entre otros.
FF: ¿Es relevante la innovación
para el grupo? ¿Qué inversión
destina para esta partida?
FPP: Es absolutamente necesario innovar de forma continua para mantenerse
en cabeza de la calidad y prestaciones
que se ponen a disposición.
Igualmente un seguimiento continuo de
la competencia es necesario para poder
saber si se mantienen posiciones, se

FF: ¿Tienen previsto presentar
alguna novedad en 2016?
FPP: En 2016 vamos a presentar nuevos
productos de limpieza para el baño, así
como otros limpiadores específicos del
hogar. También esperamos presentar
nuevas fragancias en ambientadores así
como seguir desarrollando nuestra familia de detergencia.
FF: ¿Cuál es el producto estrella
de la compañía? ¿Qué volumen
de ventas tiene?
FPP: Químicas ORO tiene dos grandes
familias de productos con los que ocupa
una posición importante tanto en el mercado nacional como la exportación, ya
sea con su marca ORO, como con
marca blanca, la línea de detergentes líquidos para ropa junto con la línea de insecticidas. Ambas líneas suponen más del
70% de la facturación total
FF: También fabrican para la distribución. ¿Qué porcentaje supone en su facturación?
FPP: En la actualidad el porcentaje de
marca distribuidor fabricado está en
torno al 24% de la facturación total.

