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En su actual edición, Alimentaria

cumple 40 años, cuatro décadas en

las que la feria ha sido el motor deci-

sivo que ha impulsado los cambios

más significativos que han vivido

tanto la industria alimentaria como la

distribución, el comercio y la gastro-

nomía.

Su director general, J. Antonio Valls,

ha subrayado en esta edición el pro-

tagonismo de “la internacionalización,

la innovación y el negocio. Estamos

trabajando para que la feria resulte

una gran red de contactos y un

motor de oportunidades para que las

empresas y visitantes aprovechen al

máximo su participación en Alimen-

taria 2016”.

Por su parte, Josep Lluís Bonet, pre-

sidente de Alimentaria y de Fira de

Barcelona, asegura que “queremos

ser la vía de acceso más directa, rá-

pida y efectiva a mercados que su-

pongan una oportunidad para la

empresa alimentaria y, sobre todo,

ser apoyo para las pymes”. 

El encuentro bienal en Barcelona de

productores, distribuidores y profe-

sionales del sector de la alimentación

abrirá sus puertas del 25 al 28 del

mes próximo en Barcelona para faci-

litar el contacto entre compradores

internacionales y las 4.000 empresas

participantes, de 70 países. En esta

edición se espera que más de

140.000 visitantes, el 35% de fuera de

España, acudan a la feria para encon-

trar oportunidades de negocio y co-

nocer la última innovación del sector

de la alimentación y la gastronomía. 

La feria ha potenciado este año su

programa de compradores interna-

cionales, identificando e invitando di-

rectamente a más de 800

importadores y operadores clave de

la distribución, el retail y el canal Ho-

reca, procedentes de América Latina,

Asia, Estados Unidos, Canadá, Eu-

ropa y Oriente Medio. Para esta ac-

ción, la organización ha incrementado

un 35% su inversión con el fin de au-

mentar el número de “hosted bu-

yers” de 2014. 

Dejando atrás la larga crisis econó-

mica, se impone la palabra “opti-

mismo”. Es el “trending topic” para

esta edición. Pero no sólo como re-

curso retórico, como pensamiento

ilusorio o “wishful  thinking”, sino

como realidad. Todo el mundo se

asoma a esta feria con la voluntad re-

suelta de superar, de mejorar los re-

sultados. Eso pretende Alimentaria

con su programa de promoción para

detectar nichos estratégicos en mer-

cados exteriores, atraer a profesio-

nales de todo el mundo y superar los

42.000 visitantes internacionales to-

tales que se registraron en la pasada

edición.

Además de los salones más relevan-

tes (Intervin, Intercarn, Interlact y

Restaurama), la actual edición pre-

senta Multiple Foods, que surge

como el nuevo salón de las tenden-

cias alimentarias y los productos es-

peciales y funcionales aglutinando

Expoconser, los International Pavi-

lions, Lands of Spain, Snacks, Biscuits

& Confectionary, Mediterranean

Foods, Healthy Foods y Fine Foods,

además de la zona Premium y la

Barra de los Aceites de Oliva. Impor-

tante también  la incorporación en

Restaurama del salón Expobebidas y

de las empresas de Congelexpo.

La feria incluirá también el espacio

The Alimentaria Experience donde

cerca de 40 cocineros participarán en

los talleres y showcookings progra-

mados para experimentar en primera

línea las nuevas tendencias de una

gastronomía que proyecta interna-

cionalmente los alimentos y bebidas

españoles. 

40 años de impulso 
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En portada

En 1976 nace Alimentaria, la feria alimen-

taria más importante de España que lleva

exhibiendo durante 40 años una com-

pleta y transversal oferta para el sector

alimentario y sus procesos productivos.

Durante todo este tiempo, la industria

ha presentado en Alimentaria infinidad

de creaciones, descubrimientos e inno-

vaciones en todos los ámbitos y aspectos

del producto: en procesos, en packaging,

en materias primas e ingredientes y en

conservación. Todo ello para dar res-

puesta a las cambiantes necesidades de

los consumidores, así como a sus nuevos

hábitos de compra, a la multiplicidad de

momentos y formas de consumo.

Hoy, Alimentaria mantiene su vocación

de impulsar y proyectar internacional-

mente el sector de alimentación y bebi-

das, lo que la ha situado en el liderazgo

internacional de las ferias del sector.

En este sentido, J. Antonio Valls, director

general de Alimentaria Exhibitions y del

salón destaca que “en esta edición la in-

ternacionalización, la innovación pero

también el negocio van a ser los prota-

gonistas. Estamos trabajando para que la

feria resulte una gran red de contactos y

un motor de oportunidades para que las

empresas y visitantes aprovechen al má-

ximo su participación en Alimentaria

2016”.

Por su parte, Josep Lluís Bonet, presi-

dente de Alimentaria y de Fira de Barce-

lona, asegura que “queremos ser la vía

de acceso más directa, rápida y efectiva

a mercados que supongan una oportuni-

dad para la empresa alimentaria y, sobre

todo, ser apoyo para las pymes”. 

Ésa es la misión de Alimentaria, que pon-

drá todo su empeño en facilitar el con-

tacto entre compradores internacionales

y las 4.000 empresas participantes, de 70

países. En esta edición, que se celebra del

25 al 28 de abril en Barcelona, se espera

que más de 140.000 visitantes, el 35% de

fuera de España, acudan a la feria para

encontrar oportunidades de negocio y

conocer la última innovación del sector

de la alimentación y la gastronomía.

Alimentaria 2016 ha potenciado su pro-

grama de compradores internacionales,

identificando e invitando directamente a

más de 800 importadores y operadores

clave de la distribución, el retail y el canal

Horeca, procedentes de América Latina,

Asia, Estados Unidos, Canadá, Europa y

Oriente Medio. Para esta acción, la or-

ganización ha incrementado un 35% su

inversión con el fin de aumentar el nú-

mero de “hosted buyers” de 2014. 

Sin embargo, la representación interna-

cional en la feria no acabará con estos

más de 800 compradores invitados. Ali-

mentaria sigue con su programa de pro-

moción para detectar nichos

estratégicos en mercados exteriores,

atraer a profesionales de todo el mundo

y superar los 42.000 visitantes interna-

cionales totales que se registraron en la

pasada edición.

Este año, la novedad será el Intervin Bu-

siness Meetings, donde el sector vitiviní-

cola tendrá su propio programa con
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Alimentaria 2016:
40 años propulsando la
industria alimentaria
Alimentaria cumple 40 años, cuatro décadas en las que la feria ha contribuido a im-
pulsar los cambios más significativos que han vivido tanto la industria alimentaria
como la distribución, el comercio y la gastronomía.





En portada

180 compradores invitados internaciona-

les. Igualmente, tendrá lugar el

Food&Drink Business Meetings, donde

se llevarán a cabo entrevistas entre ex-

positores y compradores extra euro-

peos. Por su parte, el Brokerage Event

será el lugar para concretar acuerdos co-

merciales y de cooperación tecnológica

entre empresas y centros europeos de

I+D+i.

Nuevos sectores

Para su 21 edición, Alimentaria refor-

mula su estructura y añade nuevas áreas

expositivas. 

Así, mantiene sus salones más relevantes

(Intervin, Intercarn, Interlact y Restau-

rama) y presenta Multiple Foods, que

surge como el nuevo salón de las ten-

dencias alimentarias y los productos es-

peciales y funcionales aglutinando Expo-

conser, los International Pavilions, Lands

of Spain, Snacks, Biscuits & Confectio-

nary, Mediterranean Foods, Healthy

Foods y Fine Foods, además de la zona

Premium y la Barra de los Aceites de

Oliva.

Con la creación de este nuevo salón mul-

tisectorial, que concentrará práctica-

mente la mitad de los expositores de la

feria, se incrementan las posibilidades de

participación de marcas en base a nuevos

ejes y tendencias de consumo, y se pro-

pician sinergias entre las firmas y los sec-

tores productivos representados. 

“Pensamos que esta agrupación, donde

se mezclan tendencias, posiciona mejor

a la demanda. Además, permite a una

empresa ganar flexibilidad para localizar

su posicionamiento óptimo en el salón,

ya sea por tipología de canal, categoría

de producto o tendencia de mercado”,

afirma Valls.

Otra novedad destacada es la incorpo-

ración en Restaurama del salón Expobe-

bidas y de las empresas de Congelexpo.

La feria incluirá también el espacio The

Alimentaria Experience donde cerca de

40 cocineros participarán en los talleres

y showcookings programados para ex-

perimentar en primera línea las nuevas

tendencias de una gastronomía que pro-

yecta internacionalmente los alimentos

y bebidas españoles. 

En el Vinorum Think se desvelarán las

últimas novedades del sector vitivinícola:

los vinos españoles que están marcando

tendencia y los secretos para entrar en

mercados clave como el asiático de la

mano de prestigiosos expertos que rea-

lizarán charlas, catas y demostraciones

culinarias. 

Los espacios de degustación de la Barra

de aceites de oliva gourmet y la muestra

“España, el país de los 100 quesos” com-

pletarán toda una experiencia gastronó-

mica.

Se crea un nuevo
salón multisectorial
que concentrará
prácticamente la
mitad de los
expositores de la
feria bajo el nombre
de Multiple Foods

“





Alimentaria reformula su oferta, agrupando varios de sus tradicionales salones en el nuevo Multiple Foods donde

se concentrarán productos con posicionamientos y sinergias en el mercado muy similares. Así, los dulces, las

conservas, los aceites, los ingredientes de la dieta mediterránea, los productos ecológicos, los alimentos Premium,

la alimentación especial serán los protagonistas, además de las participaciones internacionales y autonómicas.

Multiple Foods nace con la intención de convertirse en un escaparate de las últimas tendencias alimentarias, así

como de impulsar el negocio, la innovación, la internacionalización y la visibilidad de las marcas participantes.

Multiple Foods se dividirá, asimismo, en diversas zonas temáticas donde se irá distribuyendo la oferta expositora. 

En portada

El salón de los vinos y

espirituosos será uno de

los puntales de la pró-

xima edición de Alimen-

taria. Con el objetivo de

consolidar su posición

como espacio de refe-

rencia internacional en

un sector que mira cada

vez más al exterior, el

salón organizará el pri-

mer Intervin Business

Meetings, un programa

de compradores exclu-

sivo con unos 180 repre-

sentantes clave de la

industria, procedentes

de los cinco continentes,

que se reunirán con las

más de 700 empresas

del sector que participa-

rán para cerrar acuerdos

comerciales en la feria.

El salón dedicado a los

productos cárnicos y sus

derivados volverá a cre-

cer en espacio y exposi-

tores en la edición de

2016. Prevé contar con

la participación de 500

compañías de la indus-

tria. Con todo, Intercarn

exhibirá una completa

muestra de la oferta ac-

tual y de las últimas ten-

dencias del sector cár-

nico a compradores de

todo el mundo. Además,

reforzará las invitaciones

a compradores interna-

cionales pertenecientes

a las primeras empresas

de la industria y la distri-

bución, para rentabilizar

al máximo su presencia

en el salón. 

El salón dedicado a la

restauración y la alimen-

tación fuera del hogar,

incorporará en su oferta

para esta edición una

amplia gama de produc-

tos de bebidas refrescan-

tes, agua y cerveza, ade-

más de congelados y

equipamiento para la

hostelería. Así, el salón

incluye sectores estraté-

gicos para la restauración

y aumenta las opciones

de sinergias entre visitan-

tes y expositores. Tam-

bién reservará un lugar

para la panadería, la pas-

telería y la cafetería en

‘Bakery, Pastry & Coffee

Shops', tres conceptos

que ganan presencia en

la restauración.

El salón de productos

lácteos y sus derivados

reunirá 200 empresas re-

ferentes del sector en

España, además de re-

presentantes de merca-

dos clave como Alemania,

Bélgica, Francia o Italia,

entre otros. Presentará

las últimas novedades de

una industria que está

ganando peso en el sector

agroalimentario gracias a

la introducción de la tec-

nología en las elabora-

ciones tradicionales y al

incremento de las ex-

portaciones. Además, ex-

pondrá la variedad de la

producción quesera en

España a través de la

muestra "España, el país

de los 100 quesos".
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INTERCARN INTERLACT RESTAURAMA

LOS SALONES DE ALIMENTARIA

Por otro lado, The Alimentaria Hub será

el área imprescindible para conocer las

últimas tendencias, innovación y negocio

del sector. Se realizaran más de 200 ac-

tividades, se exhibirán 300 productos no-

vedosos y se realizaran unas 10.000 reu-

niones empresariales con compradores

internacionales. Entre las novedades, se

elegirán los 16 ganadores de los Premios

Innoval. También se entregarán los Pre-

mios Écotrophélia, competición de ám-

bito europeo entre universitarios que

pretende potenciar la creación de pro-

ductos alimentarios ecoinnovadores. En

esta edición, cobra protagonismo el desa-

rrollo de proyectos empresariales singu-

lares en el ámbito alimentario. Para ello,

en The Food Factory se favorecerá el

contacto entre inversores y startups

tanto de alimentación como de tecnolo-

gía que presenten iniciativas  con poten-

cial de desarrollo. Es una gran ágora cen-

trado en las marcas, las tendencias y la

internacionalización del sector.





Informe

“Somos la segunda potencia de Europa

en verduras ultra congeladas y la que

más crece por lo que en los próximos

años seremos los primeros”, asegura

José Félix Liberal, presidente de la Aso-

ciación Española de Fabricantes de Vege-

tales Congelados (Asevec).

Así, además del crecimiento del 10% en

volumen, se produce un incremento del

mismo porcentaje en términos de valor.

De este modo, el sector alcanzar los 600

millones de euros en 2015, según explica

Álvaro Aguilar, secretario general de

Asevec.

La producción nacional de vegetales ultra

congelados alcanzó las 670.000 toneladas

en 2015, donde ASEVEC concentró una

producción en torno a 634.000 tonela-

das. Esta cifra supone un incremento del

11% con respecto a 2014, cuando pro-

dujo 571.500 toneladas.

Navarra (28,3%), Murcia (20,7%) y Anda-

lucía (12,3%) son las principales regiones

donde se cultivan estas verduras.

Aunque la crisis también les ha afectado,

el sector ha buscado nuevos mercados

para seguir creciendo año tras año. De

hecho, el 60% de la producción va desti-

nado a las exportaciones que han lo-

grado crecer un 37,7% desde 2010, hasta

las 370.302 toneladas alcanzadas en

2015. 

En el último año, el incremento de las

ventas al exterior asciende hasta el

18,2% con respecto a 2014. En valor,

estas ventas se cifran en 412 millones de

euros.

Los países de la Unión Europea aparecen

como los principales mercados de des-

tino para las verduras ultra congeladas

españolas, con Francia, Reino Unido y

Alemania como principales destinos y

con África, Oriente Medio y Estados

Unidos como nuevos mercados poten-

ciales.

De acuerdo con los datos del Instituto

de Comercio Exterior (ICEX), las Co-

munidades Autónomas que concentran

los mayores volúmenes de exportación

son: Navarra (217.389 toneladas), Mur-

cia (96.095 toneladas), Andalucía (45.928

toneladas) y Comunidad Valenciana

(24.724 toneladas). 

La principal partida exportada son las

mezclas (brócoli, zanahorias o berenje-

nas), con 230 millones de euros expor-

tados, es decir, un 12% más con respecto

a 2014. Le siguen los pimientos, con 82

millones de euros y un incremento del

48%. Los guisantes y las judías cierran

este podio de honor con 45 millones de

euros exportados, lo que supone un in-

cremento del 46%. Tras ellos aparecen

las espinacas, calabacines y cebollas. 

En cuanto al consumo, los hogares espa-

ñoles comen de media tres kilogramos

de verduras ultra congeladas per cápita,

lo que supone un gasto de 5,6 euros por

persona al año. 

“Nuestra industria es la oportunidad del

mercado. Las verduras ultra congeladas

son fáciles de consumir porque están casi

preparadas, tienen un precio asumible y

porque, gracias al proceso de ultracon-

gelación, mantienen todas sus caracterís-

ticas nutricionales”, explica el presidente

de Asevec.
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Potencia en congelados
España es el segundo productor de verduras ultra congeladas de
Europa, con un total de 670.000 toneladas en 2015, lo que supone
un crecimiento del 10% con respecto al año anterior. De este
modo, se sitúa, tan sólo por detrás de Bélgica, como una de las
grandes potencias europeas en este segmento.

Además del
crecimiento del 10%
en volumen, se
produce un
incremento del
mismo porcentaje en
valor

“



Sobre el perfil del consumidor, además

de familias con hijos, la consultora Kan-

tar Worldpanel identifica un cambio de

tendencia entre los hogares formados

por jóvenes independientes, quienes han

incrementado el consumo de verduras

congeladas.

Esta consultora asegura que el volumen

de hogares compradores se mantiene

estable (0,1%) con un total de 14,9 mi-

llones de consumidores. 

El gasto medio, en cambio, crece un

3,4%, hasta los 19,9 euros, mientras que

la frecuencia de compra se estabiliza

(0,6%) hasta los 9,4 actos. Así, en cada

ocasión de compra, los españoles se

han gastado un total de 2,1 euros de

media, lo que supone un incremento del

2,7%.

El 54,2% de las ventas de estos alimentos

se realiza en los supermercados y auto-

servicios, seguido de las tiendas especia-

lizadas (18,3%) y los discount (15,3%).

Informe

El mercado de pescados y mariscos

congelados en España se cifra en 240,8

millones de kilogramos, en el interanual

al tercer trimestre de 2015, lo que su-

pone un 2,1% menos con respecto al

mismo periodo del año 2014.

Con respecto al valor del mercado, los

datos de la consultora Kantar World-

panel revelan que asciende hasta los

1.913,7 millones de euros, es decir, un

3,2% más con respecto al anterior ejer-

cicio.

Más de 16,7 millones de hogares espa-

ñoles compran esta clase de alimentos,

con lo que cae ligeramente (-0,2%) en

2015. 

El gasto medio que se produce en este

mercado asciende a 114,5 euros por

persona al año, siendo positiva la evo-

lución de este desembolso, que as-

ciende un 2,7% en el último año.

Cada hogar comprador acude una

media de 14,6 veces a los estableci-

mientos para adquirir esta clase de

productos, 2,7% menos que en 2014.

El gasto que se realiza cada una de las

veces que el consumidor acude es de

7,8 euros, es decir, en 2015 cada espa-

ñol desembolsó un 5,5% más cada vez

que acude a comprar pescado o ma-

risco congelado.

El 44,5% de las ventas de este mercado

se producen en los supermercados y

autoservicios españoles, seguido de los

especialistas (28,3%), discount (13,2%),

hipermercados (9,8%), tiendas de ali-

mentación (0,9%) y el resto (3,3%).

El 52,2% de las ventas de este mercado

corresponden a mariscos, frente al

40,8% que representan los pescados,

según datos de la consultora IRI.

Entre los mariscos, el 26,9% de las ven-

tas pertenecen a los langostinos, se-

guido de surimis (22,1%), la gamba o los

gambones (20,2%), resto de congelados

(20,1%), sucedáneo de angula (6,3%),

calamar (3,3%) y cigalas (1%).

En cuanto a los pescados, el 52,7% co-

rresponde a la merluza, seguido de la

partida de resto de pescados (41,8%),

bacalao (5,5%) y lenguado (0,1%). 

Carne congelada

El mercado de carne congelada registra

un descenso todavía más acusado, con

una caída del 6,7% en volumen, hasta

los 56,4 millones de kilogramos según

Kantar Worldpanel. En valor, la evolu-

ción también es negativa (-4,2%), con

una facturación de 271,5 millones de

euros.

La consultora IRI divide este mercado

en carne picada (32,1%) o entera

(67,9%). En la carne picada, el 63,4%

corresponde al cerdo, seguido de la

ternera (21,4%) y el resto (15,3%). En

la carne entera, el cerdo supone el

7,2%, mientras que el resto de carnes

se hace con el 92,8%.

El gasto medio de los españoles en este

sector se cifra en 23,4 euros, un 4,6%

menos que el año anterior. La frecuen-

cia de compra cae un 6,1%, hasta las 5,1

veces que acude el español a la tienda.
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Mal año para pescados
y mariscos congelados



Entrevista 
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Financial Food: España es una
potencia como fabricantes de
vegetales congelados. ¿También
lo es en cuanto al consumo?
José Félix Liberal: España consume

la mitad de lo que produce. De hecho,

estamos entre el 50% de los países que

más consumen en Europa. Lo que no es

un mal dato ya que en España se dan

ciertas particularidades, en comparación

con los países nórdicos que son los que

más consumen, como el hábito de

comer y cocinar en casa, el hecho de que

haya más verdura fresca durante todo el

año y que haya mucha producción de pe-

queños huertos. No obstante, el con-

sumo está creciendo y tiene el potencial

de ascender hasta el doble en los próxi-

mos años, especialmente en la restaura-

ción ya que cada vez hay más gente que

come fuera de casa.

“España consume la mitad de las
verduras congeladas que produce”

Entrevista a José Félix Liberal, presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (ASEVEC); Álvaro
Aguilar, secretario general de Asevec; y Rosa Martínez,
directora de Calidad de Congelados Navarra.

España es la segunda potencia europea como fabricante de verduras ultra congelados, con un total de
670.000 toneladas producidas en 2015. En consumo, los españoles comen la mitad de esta producción,
lo que les sitúa entre la mitad de los países que más consumen de Europa, según cuentan los máximos
responsables de la Asociación Española de Fabricantes Vegetales Congelados.





Entrevista

FF: ¿Cómo está dividido el con-
sumo en este mercado?
JFL: En nuestro sector, el 50% del con-

sumo se produce en el canal alimenta-

ción y el otro 50% al de restauración.

Este último es el sector donde tenemos

más recorrido ya que es el canal que más

crece. 

FF: Entonces, ¿el objetivo ahora
es crecer en el canal Horeca?
JFL: Sí, prevemos que nuestras ventas

crezcan en este segmento pero también

en los usos industriales. Es decir, en los

ingredientes que aportamos a la industria

de los platos preparados, ya sean frescos,

congelados o en conserva. Muchos de

los consumidores no saben que nosotros

aportamos esos productos ya que gra-

cias a nuestro proceso de ultra congela-

ción es muy difícil saber si un alimento

es congelado o fresco.

FF: La asociación cuenta con más
de 30 años de historia. ¿Cómo ha
evolucionado este mercado a lo
largo de tres décadas?
JFL: Hasta la aparición de congeladores

en casa, la diferencia era notable. Hoy en

día, somos un país europeo en consumo,

pero somos un país europeo del sur, con

un hábito de consumo totalmente des-

arrollado pero nada comparable con los

del norte o con Estados Unidos. 

FF: ¿Se ha notado la crisis en
este sector?
JFL: Por supuesto que hemos sufrido la

crisis. En España, bajó el consumo tanto

en el canal Horeca como en el de alimen-

tación, lo que afectó a muchos de los

segmentos donde nos encontrábamos.

Tuvimos que buscar las castañas en

otros mercados y trabajamos muy seria-

mente desde el agricultor hasta los direc-

tivos y empresarios. 

Nos peleamos por todos los sitios gra-

cias a las armas que tenemos: la calidad

de nuestras verduras y unos precios muy

económicos. Así, redujimos unos márge-

nes, ya de por sí muy escasos, porque

creemos en el futuro de la verdura, un

producto que queremos que sea un pla-

cer para el consumidor.

FF: España es líder en la produc-
ción de brócoli pero no tanto en
su consumo. ¿A qué se debe?
JFL: En España nunca ha habido una tra-

dición de comer alimentos pertenecien-

tes a la familia de crucíferas (brócoli,

coles de Bruselas o berza). Antigua-

mente, los españoles al tener accesibili-

dad a otro tipo de verduras, comían

otros productos. Ahora, gracias a nos-

otros, está disponible todo el año y a

unos precios más bajos que otros pro-

ductos.

Además, los jóvenes, que empiezan a

descubrir este alimento, saben que es

sano y encima está rico.

FF: ¿Es posible la innovación en
este mercado?
Rosa Martínez: Claro, todos estamos

permanentemente innovando. No sólo

en los procesos de fabricación sino tam-

bién a la hora de ofrecer al consumidor

multitud de variantes ya sea en cuanto a

tipo de cocinado, ya que no sólo tene-

mos verduras ultra congeladas tradicio-

nales, sino también verduras asadas o

prefritas que se hacen en mixes a gusto

del consumidor. En estos productos les

aportamos también proteína animal con

pescado, carne o pollo o incluso mezcla-

mos esas verduras con pasta o arroz

para lograr un plato saludable listo para

consumir.

Así, se innova en procesos, en recetas y

en ofrecer al consumidor unos envases

muy cómodos para que el consumidor

pueda extraer porciones y guardarlo en

el congelador sin que el producto se de-

rrame. Es decir, se innova a todos los ni-

veles y de forma diaria y constante.

FF: ¿Hacia dónde se dirigen las
tendencias de consumo en ver-
duras congeladas?
RM: Creo que los platos preparados y

mixes han evolucionado muchísimo en

los últimos cuatro años. También es

cierto que en los momentos de crisis

muchos proyectos se pararon porque

dejaron de ser demandados por la gran

distribución pero es un punto de
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El 50% del consumo
se produce en el
canal alimentación y
el otro 50% al de
restauración, siendo
este último donde
tenemos un mayor
recorrido porque es
el que más crece 

“





innovación importante que está en cons-

tante evolución. Todos los días presen-

tamos a nuestros clientes y consumido-

res variantes y opciones enfocadas a

grupos de consumidor concreto.

JFL: Hay diferentes tendencias en gran

consumo. Una de ellas va hacia la mono-

porción, tanto si se consume en casa

como fuera. Además, el consumidor que

quiere comer cinco porciones de ver-

dura al día quiere variedad. Por eso se

inventan esas combinaciones de diferen-

tes colores, sabores y gustos.

FF: ¿La marca del distribuidor es
muy importante para los asocia-
dos?
JFL: Actualmente, en el mercado espa-

ñol, el 85% de las verduras que se co-

mercializan son de marca blanca,

mientras que el 15% son de fabricantes.

Nosotros fabricamos en proporción de

cada mercado. Así, en España, fabrica-

mos para Findus y también para Merca-

dona o Carrefour.

FF: Con respecto a la última
campaña “Más que frescas”,
¿podría hacer un balance de su
evolución?
Álvaro Aguilar: Yo creo que ha ido

bien. Nosotros empezamos con un plan

de comunicación hace un año con el que

queríamos poner en valor las verduras

congeladas y dar a conocer al consumi-

dor lo buenas y saludables que son. De

momento, la campaña está empezando

pero por ahora estamos contentos y

pensamos continuar esta iniciativa du-

rante el año que viene.

JFL: La verdad es que las verduras se

anuncian solas. No obstante, hemos re-

gistrado falsas creencias y prejuicios en

torno a los congelados, como que tienen

conservantes, que deseamos eliminar de

la mente del consumidor. Sólo queremos

ayudar al consumidor a comer todos los

días verduras y varias veces cada día.

Con estas campañas queremos hacer ver

al consumidor que estamos aquí y que

somos una potencia en Europa. Busca-

mos educar a los españoles, enseñándo-

les la riqueza y la variedad de nuestros

productos.

FF: ¿Cuáles son los próximos ob-
jetivos de la asociación?
RM: Uno de los trabajos pendientes que

tenemos como asociación es hablar con

la distribución para dinamizar el lineal y

hacerlo más atractivo, que no se vean

sólo dos o tres referencias sino que haya

una variedad de producto.

Además, queremos que los lineales de

congelados tengan un mayor peso en los

hipermercados de forma atractiva y que

al ir a buscar una verdura ultra congelada

puedas encontrar una amplia gama que

permita una dieta rica, variada y versátil,

adaptada a cada consumidor.

FF: ¿Y cómo vais a trabajar con
la gran distribución para lo-
grarlo?
RM: Queremos ofrecerles la posibilidad

de que nos permitan gestionar las gamas

de producto, que en muchas ocasiones

las mantienen de forma apartada o mino-

ritaria, sin darle la importancia que se

merece. 

Así, desde las fábricas podríamos gestio-

nar los lineales y dirigir la estrategia de

esas gamas para introducir nuevas refe-

rencias o variar las ya existentes para

que al final el lineal se haga más atractivo

y se consuma más al tener más opciones.

JFL: Sin embargo, es importantísima la

educación porque al final los supermer-

cados venden lo que el consumidor de-

manda. O cambiamos la mente del

consumidor para que busque una varie-

dad de verduras en las tiendas o la dis-

tribución no venderá nuestros

productos. 
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Informe

El valor del mercado de platos prepara-

dos alcanzó los 2.450 millones de

euros en 2014, lo que supuso un

crecimiento del 1,7% res-

pecto a 2013, año en el

cual la tasa de varia-

ción se situó en el

1,5%, según el

Observatorio

Sectorial de la

c o n s u l t o r a

DBK.

El incremento del

consumo en hogares, la

recuperación del gasto en restaura-

ción, la cada vez mayor demanda de este

tipo de productos y el lanzamiento de

nuevas variedades son algunos de los fac-

tores que explican la mejora en la evolu-

ción del volumen de este negocio

sectorial.

El segmento de platos refrigerados con-

tinuó mostrándose como el de mejor

comportamiento, habiendo experimen-

tado un crecimiento del 3,3% en 2014. 

Esta variación permitió alcanzar los 935

millones de euros, igualándose con el

mercado de platos congelados, seg-

mento cuyo valor se incrementó un 0,5%

en 2014.

El valor del mercado de otros platos,

fundamentalmente deshidratados y este-

rilizados, contabilizó en dicho año un au-

mento del 0,9%, similar al del ejercicio

anterior. Esta evolución permitió que al-

canzara los 580

millones de euros, el 24% del total.

Las previsiones de mejora de la coyun-

tura económica permiten anticipar que

las ventas de las empresas en el mercado

nacional consolidarán a corto la trayec-

toria ascendente.

El lanza-

miento de nue-

vos productos,

con propiedades

dietéticas mejora-

das, basados en

procesos ecológi-

cos y artesanales, y

con mayor calidad,

así como de platos des-

tinados específicamente al

segmento de hostelería, seguirán

impulsando el crecimiento del mer-

cado. La innovación en los formatos, di-

rigida a lograr una mayor adaptación a las

necesidades de los consumidores, conti-

nuará teniendo también un efecto posi-

tivo.

Se estima que el valor total del mercado

crecerá alrededor del 3% en 2015, mien-

tras que en el período 2016-2017 podría

registrar una variación de alrededor del

4% anual, que permitirá superar los

2.700 millones de euros en el último año.

El sector está integrado por un creciente

número de empresas, muchas de ellas

procedentes de otros ámbitos de la in-

dustria alimentaria que han ido incorpo-

rando distintas variedades de platos

preparados. 

Los cinco primeros operadores reunie-

ron de forma conjunta en 2014 el 34,1%

del mercado total, porcentaje que se

situó en el 43,9% al considerar a los 10

primeros.
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Platos preparados
Aumenta la facturación
El mercado de platos preparados alcanza una facturación de 2.450 millones de euros en 2014,
es decir, ha crecido un 1,7% con respecto al año anterior.

El sector de platos
refrigerados, el de
mejor
comportamiento, con
un crecimiento del
3,3% en 2014

“





Entrevista

Financial Food: Maheso se carac-
teriza por su gran volumen de
innovación. ¿Cuántas referencias
ha lanzado al mercado en el úl-
timo año? 
Manel Maciá: Referencias, varias,

pero todas relacionadas con cuatro ca-

tegorías de productos: Gama de Chu-

rros Rellenos, Gama de Rollitos, Gama

de Rissottos y Gama de Productos sin

Gluten

FF: ¿Para 2016 se mantendrá el
mismo número de lanzamientos
o se va a incrementar? 
MM: En nuestra empresa no fijamos un

número concreto de lanzamientos al

año. Nuestros equipos de marketing en

I+D están permanentemente trabajando

en nuevos proyectos, que no se concre-

tan en productos para lanzar hasta que

no conseguimos una receta óptima en

términos de aceptación por parte del

mercado. Pero no queremos reducir

nuestro ritmo de lanzamientos.

FF: Una de las novedades del
año pasado fueron los rollitos
vegetales como un acercamiento
a la gastronomía oriental. ¿Hacia
qué tendencias van a dirigir sus
próximos lanzamientos?
MM: Lo entendemos más como acercar

nuestros productos a conceptos más sa-

ludables y convenience. Los nuevos ro-

llitos están pensados para ser regenera-

dos sin necesidad de freír: al horno o a

la plancha, vuelta y vuelta. Vamos a seguir

apostando por estas líneas de trabajo, así

como la del puro placer que representan

nuestros churros rellenos.

FF: Un elevado número de nue-
vas referencias suele ir acompa-
ñado de un incremento de la
facturación. ¿Se ha producido así
en Maheso?
MM: Los productos lanzados en los úl-

timos dos años han representado el 3%

de la facturación del grupo. Valoramos

muy positivamente esta cifra, especial-

mente si tenemos en cuenta que algunos

de estos lanzamientos se han realizado

en la segunda mitad de 2015 y aún no

han completado ni seis meses en el mer-

cado. 

FF: Otro factor que incrementa
la facturación de la industria es
la internacionalización. ¿A cuán-
tos países exporta sus produc-
tos?
MM: Actualmente tenemos negocio de

exportación regular en más de 20 países.

FF: ¿Cómo resumiría la evolu-
ción del grupo tras finalizar el
año 2015?
MM: El año 2015 lo cerramos con una

facturación de 88 millones de euros.
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“El año 2015 lo cerramos con una
facturación de 88 millones de euros”

Entrevista a Manel Maciá, director comercial de Maheso

Maheso, especialista en platos
precocinados, cierra el ejercicio
de 2015 con un gran volumen de
innovación que le ha permitido
lograr una facturación de 88 mi-
llones de euros. 





Consumidores

El 34% de los españoles compra actual-

mente marcas más baratas a raíz de la

crisis, un patrón de comportamiento que

caracteriza a un nuevo perfil de consu-

midor, el ahogado, según un estudio de

Mikroscopia.

Este tipo de consumidor ha sufrido es-

pecialmente los efectos de la recesión

económica. Así, el 68% de los ‘consumi-

dores ahogados’ afirma haber caído

de clase social como consecuen-

cia de la crisis, 24 puntos

más que el resto de con-

sumidores.

Además, el ‘consu-

midor ahogado’

busca economi-

zar en todos

los productos

y servicios y

ahorra en la

gran compra:

el 56% de ellos

compara pre-

cios de marcas

para comprar la

más barata, 23 pun-

tos porcentuales más

que el resto de consu-

midores.

Pero este perfil no sólo busca el

ahorro en la adquisición de productos,

también en la contratación de servicios.

Es decir, busca ahorrar también en los

gastos del hogar, Así, se puede hablar de

un 35% de ‘consumidores ahogados’ que

apenas pone la calefacción por no poder

hacer frente al gasto, 24 puntos porcen-

tuales más que el resto de consumido-

res.

Según el estudio, los valores de este con-

sumidor también han cambiado. La aus-

teridad, la empatía y el espíritu crítico le

caracterizan. Un 64% afirma haberse

vuelto más austero tras la crisis, 31 pun-

tos porcentuales más que el resto de la

muestra, y un 45% se pone más en la piel

de otras personas, lo que supone 13

puntos más. 

Es, además, especialmente crítico con las

grandes marcas, un 32% de ellos declara

haber sentido rechazo hacia grandes em-

presas y multinacionales, 14 puntos más

que el resto de entrevistados. La mayor

exigencia hacia las empresas es otro de

los rasgos más destacados de este nuevo

perfil. Al consumidor ahogado le parece

imprescindible que las empresas invier-

tan parte de sus beneficios en ayuda so-

cial y sean transparentes y honestas. El

90% de este tipo de consumidor exige

que las empresas expliquen de forma

clara los productos y servicios que ofre-

cen, lo que supone 11 puntos porcentua-

les más que el resto de la muestra.

Además, el 82% considera que las em-

presas tendrían que invertir parte de

sus beneficios en ayuda social,

13 puntos más que el resto

de encuestados.

Belén Barreiro, di-

rectora de

MyWord y res-

ponsable del

estudio, ase-

gura que

“pese a que la

economía es-

pañola crece

al ritmo más

alto de los úl-

timos años, con

un aumento

claro de la satisfac-

ción ciudadana con

las condiciones del país

y con menos consumido-

res forzados al ahorro, la cri-

sis ha transformado profunda-

mente nuestra sociedad, como bien

refleja el consumidor ahogado. La socie-

dad postcrisis es dual, en ella convive

una sociedad acomodada, confiada y op-

timista con otra azotada, desconfiada y

emocionalmente dañada”. Así, “las mar-

cas tienen por delante el reto de atender

las demandas de dos Españas muy dis-

tintas”, explica Barreiro.
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El consumidor ahogado, un nuevo
perfil de la sociedad postcrisis





Consumo

El Observatorio de Tendencias de Sur-

genia define seis nuevas tendencias que

serán protagonistas del consumo alimen-

tario en 2016. Se trata de indicios impor-

tantes que revelan a las empresas el

comportamiento de los mercados y fac-

tores de cambio que éstas pueden con-

vertir en oportunidades para ampliar su

negocio.

Estos indicios se enmarcan en las macro-

tendencias definidas por el Observatorio

de Tendencias de Surgenia en su último

informe “Gastrotendencias 2: alimenta-

ción, turismo y diseño en la era de los

millennials”.

- Alimentos naturalmente salu-
dables: Está en línea con los Supersa-

nos, personas que buscan cuidar su salud

a través de un estilo de vida ligado al de-

porte y a una alimentación vigilada y con-

trolada. Así, en 2016, el mercado está

cada vez más adaptado a estas nuevas

exigencias y resultará más fácil encontrar

productos naturales o tratados biológi-

camente para que mantengan sus propie-

dades nutricionales sin necesidad de

aditivos. Los últimos avances en tecno-

logías de los alimentos, estarán ligados a

la nanociencia, como la nanoencapsula-

ción, que entre otros efectos podría per-

mitir la liberación paulatina de aditivos

funcionales o esencias de los alimentos.

- Alimentos con conciencia: Más

de la mitad de la población ya consume

teniendo en cuenta la sostenibilidad y la

ecología. Resulta relevante por una

mayor sensibilización con el crecimiento

y desarrollo sostenible y compartido,

motivada por estos últimos años de cri-

sis; y por la búsqueda, de nuevo, de ali-

mentos más saludables.

- Alimentos para la tercera
edad: Si tradicionalmente los ancianos

no han ocupado un lugar relevante en el

mercado de alimentos, el año 2016

puede representar un interesante punto

de inflexión. El grueso de la población

para las próximas décadas lo ocuparán

nuestros mayores, lo que generará una

demanda de nuevos productos y servi-

cios, más y mejor adaptados a este pú-

blico, desde el punto de vista funcional y

ergonómico. Ya se han desarrollado
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Las seis tendencias que marcarán
el consumo en 2016





platos preparados para personas mayo-

res, utilizando para ello tecnología de im-

presión de comida en 3D, que ha hecho

posible obtener alimentos saludables más

fáciles de masticar y deglutir, permi-

tiendo además diseñar dietas híper-per-

sonalizadas, en base a las necesidades de

cada usuario.

- Alimentación en los hogares
unifamiliares: Por el envejecimiento

paulatino de la población y por la apari-

ción de modelos familiares como los “Li-

ving Apart-Together”, se observa un

crecimiento en el número de hogares

unifamiliares. En el primero de los casos,

la mayor parte de estos hogares son re-

presentados por personas separadas y

también por mayores de 65 años viudos,

sobre todo mujeres. Este modelo de

consumo unifamiliar se puede dar incluso

en el caso de pisos compartidos, donde

cada inquilino hace sus compras para sí

mismo. En el segundo de los casos, nos

encontramos con personas que tienen

pareja pero no conviven juntos, por lo

que se observa la mayor parte del

tiempo un comportamiento de consumo

de hogar unifamiliar, y un estilo de con-

sumo algo más compulsivo y caprichoso

cuando estas personas se reúnen en pa-

reja, por ejemplo durante los fines de se-

mana. La consecuencia directa es la de-

manda de formatos de producto más

reducidos para evitar los desperdicios; y

de platos preparados saludables, ya que

la mencionada preocupación por la salud

implica la voluntad de mantener una ali-

mentación equilibrada, a pesar de que

este target de consumidores se caracte-

riza por cierta pereza para elaborar co-

mida en casa, especialmente cuando se

trata de solteros más jóvenes.

- Alimentos más seguros: Asocia-

das también a los avances en el campo

de la tecnología de los alimentos, los úl-

timos años han mostrado interesantes

innovaciones en el diseño de envases con

tecnologías barrera y etiquetas inteligen-

tes. Los próximos desarrollos en envases

estarán relacionados con una mayor pe-

netración de compuestos activos incor-

porados a la matriz plástica que permitirá

prolongar la vida útil de los alimentos,

protegiéndolos de factores externos y

salvaguardar las propiedades nutriciona-

les. Pero lo más innovador serán las eti-

quetas inteligentes, que incorporarán

nanochips donde almacenar información

relativa a la trazabilidad del producto, ga-

rantizando una mayor transparencia en

la información ofrecida al consumidor.

- Alimentos a golpe de clic: Según

un informe de Nielsen, en 2015 más de

la mitad de los encuestados están dis-

puestos a comprar alimentos por Inter-

net. Este dato reafirma las acciones

emprendidas por supermercados nacio-

nales que en los años recientes, se ani-

maron a probar suerte en el entorno

on-line con el lanzamiento de sus plata-

formas de compra digital (DIA, Eroski, o

el Corte Inglés, uno de los pioneros). Así

lo hizo también la plataforma de comer-

cio digital más importante del mundo,

Amazon, cuando se decidió a lanzar su

propio supermercado online.

Estos pasos son sólo el principio de la re-

volución en la industria agroalimentaria,

que poco a poco se asentará este año en

nuestro país. Y es que comprar alimen-

tos desde casa se hará algo cotidiano, in-

cluso entre nuestros mayores, cada vez

más familiarizados con las nuevas tecno-

logías y el comercio digital.
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Se trata de indicios
importantes que
revelan a las
empresas el
comportamiento de
los mercados y los
factores de cambio
que éstas pueden
convertir en
oportunidades para
ampliar su negocio

“





La ONU ha presentado el año 2016

como el Año Internacional de las Legum-

bres, dando especial protagonismo a los

frijoles, lentejas y garbanzos.

Bajo el lema "semillas nutritivas para un

futuro sostenible", se ha declarado el año

2016 como Año Internacional de los las

Legumbres, para crear conciencia de sus

muchos beneficios, promover su produc-

ción y comercio y fomentar usos nuevos

y más inteligentes en toda la cadena ali-

mentaria.

"Las legumbres son cultivos alimentarios

importantes para la seguridad alimentaria

de buena parte de la población, sobre

todo en América Latina, África y Asia,

donde las legumbres forman parte de las

dietas tradicionales y a menudo son cul-

tivadas por pequeños campesinos", se-

ñaló el director general de la FAO, José

Graziano da Silva.

"Las legumbres pueden contribuir de ma-

nera significativa a abordar las cuestiones

del hambre, la seguridad alimentaria, la

malnutrición, los desafíos medioambien-

tales y la salud humana", aseguró por su

parte el secretario general de la ONU,

Ban Ki-moon, en un comunicado leído

en su nombre durante la ceremonia de

presentación.

En España, las legumbres ocupan un lugar

relevante con una producción nacional

de 16.000 toneladas de lentejas, 32.000

toneladas de garbanzos y 9.800 toneladas

de alubias en la campaña 2014-15, según

los datos aportados por el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente (MAGRAMA).

Estas cifras ponen de manifiesto, una vez

más, la creciente pérdida de superficie

dedicada a estos cultivos desde hace va-

rios años, excepto en los garbanzos.

España es un país netamente deficitario

en la producción de legumbres desde la

década de los 70, por lo que se debe re-

currir a la importación para cubrir las ne-

cesidades de consumo.

La importación española de legumbres

para consumo humano alcanzó en 2014

las 180.785 toneladas, un 20% menos

que el anterior año.

Los principales orígenes de las lentejas

son Canadá (65%) y EEUU (32%), mien-

tras que de los garbanzos son México

(47%), EEUU (19,5%) e India (18,5%) y

de las alubias son Argentina (39%), China

(14%) y Egipto (12%).

El consumo estimado en los hogares es-

pañoles durante 2014 fue de 3,10 kilo-

gramos por persona, un 6% menos que

en 2013, mientras que el gasto cayó un

5% en 2014.
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