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Si hay algo verdaderamente ecológico

en la actividad humana es la agricul-

tura. Por eso, hablar de agricultura

ecológica parece redundancia, pleo-

nasmo. Sin embargo, el adjetivo pre-

tende definir de manera sencilla y

escueta un compendio de técnicas

agrarias que excluye el uso de produc-

tos químicos de síntesis como fertili-

zantes, plaguicidas o antibióticos, con

objeto de preservar el medio am-

biente, mantener o aumentar la ferti-

lidad del suelo y proporcionar

alimentos con todas sus propiedades

naturales.

Éste es un concepto relativamente

joven. En España la agricultura ecoló-

gica se encuentra regulada legalmente

desde 1989, en que se aprobó el Re-

glamento de la Denominación Gené-

rica "Agricultura Ecológica", que fue

de aplicación hasta la entrada en vigor

del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre

la producción agrícola ecológica y su

indicación en los productos agrarios y

alimenticios.

Nuestro país reúne condiciones para

el desarrollo de este tipo de agricul-

tura por su favorable climatología y los

sistemas extensivos de producción

que se aplican en un gran número de

cultivos, asegura el Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Am-

biente (MAGRAMA). 

En lo que respecta a la producción ani-

mal, la conservación de un patrimonio

genético importante de razas autócto-

nas, de gran rusticidad en su mayoría

y adaptadas al medio, favorece su cría

y explotación en régimen extensivo.

Todo ello, sin olvidar la tradición y el

desarrollo alcanzado por la apicultura,

cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar

a la obtención de productos de gran

calidad por la abundancia y variedad

de la flora melífera existente en Es-

paña.

De hecho, en España se consigue una

gran producción de agricultura ecoló-

gica, aunque aún sea escaso su con-

sumo. La facturación anual de

alimentos ecológicos en España as-

ciende a 1.000 millones de euros, lo

que supone un 1% del total del sector

alimentario español. Pero el gasto fa-

miliar en este mercado es de 26 euros

per cápita, lo que sitúa a España en la

penúltima posición en consumo de ali-

mentos ecológicos.

Las bajas cifras de consumo chocan

todavía más al conocer que España es

el mayor productor de agricultura

ecológica en Europa. Según la presi-

denta de la Sociedad Española de Agri-

cultura Ecológica, María Dolores Rai-

gón, las razones de esta paradoja

estriban en la distribución ya que “su-

pone un cuello de botella para acceder

a los productos alimenticios. Una vez

que se superen esos puntos críticos se

incrementará el consumo de produc-

tos ecológicos".

Según el MAGRAMA, el sector espa-

ñol de la producción ecológica se ca-

racteriza por su importante

contribución al saldo comercial posi-

tivo de la agroalimentación española,

apoyándose para ello en una intensa

actividad exportadora que ha venido

creciendo continuadamente; aunque

también es cierto que en el mercado

interior español de alimentos y bebi-

das ecológicos es cada vez mayor la

presencia de productos procedentes

de otros países.

Todo esto, lo que da a entender es

que hay todavía un gran camino por

recorrer en nuestro país. La agricul-

tura ecológica tiene un enorme futuro

que está aún por descubrir y apenas

hemos llegado a sus albores. Hace

falta una fuerte mentalización, una cul-

tura de este nuevo concepto de la

agricultura y hacerlo vida entre nos-

otros de una forma cotidiana.  
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En portada

La facturación anual de alimentos ecoló-

gicos en España asciende a 1.000 millo-

nes de euros, lo que supone un 1% del

total del sector alimentario español. El

gasto familiar en este mercado es de 26

euros per cápita, lo que sitúa a España en

la penúltima posición en consumo de ali-

mentos ecológicos.

“En el lado contrario, se sitúa Dina-

marca, con 65 euros por persona al año,

lo que da a entender que hay un gran ca-

mino por recorrer en nuestro país”, ase-

gura María Dolores Raigón, presidenta

de la Sociedad Española de Agricultura

Ecológica.

Las bajas cifras de consumo chocan to-

davía más al conocer que España es el

mayor productor de agricultura ecoló-

gica en Europa. Según la presidenta, las

razones de esta paradoja estriban en la

distribución ya que “suponen un cuello

de botella para acceder a los productos

alimenticios. Una vez que se superen

esos puntos críticos se incrementará el

consumo de productos ecológicos".

Los datos del Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio

Ambiente (Magrama) reve-

lan que la producción de agricultura eco-

lógica en 2014 (últimos datos disponi-

bles) fue de 1,6 millones de hectáreas, lo

que supone un crecimiento del 126,8%

con respecto a 2004.

Andalucía es la Comunidad Autónoma

que posee más superficie dedicada a la

agricultura ecológica, con un total de

853.494 hectáreas (51,3%). Le sigue Cas-

tilla-La Mancha, con 284.599 hectáreas

(17,1%) y Cataluña, con 105.805 hectá-

reas (6,3%).

Andalucía también lidera la Comunidad

que más explotaciones ganaderas ecoló-

gicas tiene, con un 57,9% del total. Le si-

guen Cataluña (12,7%) y Castilla-La

Mancha (5%).

Los bóvidos, con 47,2% del total, supo-

nen la mayor producción ganadera, se-

guido del ovino (28,3%) y el caprino

(10,6%), según los datos del ministerio.

En cuanto a la producción de peces, mo-

luscos y crustáceos, Andalucía vuelve a

conquistar la primera posición, con un

31,1% del total. Muy cerca se sitúa Gali-

cia, con un 30,1%; seguido de La Rioja

(26,3%).

Las truchas arco iris son las que mayor

producción tienen en España (36,7%),

mientras que en segundo lugar se sitúan

los esturiones (30,7%) y en tercer lugar

las lubinas (12,27%).

Por su parte, Eosta, importador y distri-

buidor de productos frescos cultivados

orgánicamente, asegura que las personas

de entre 18 y 34 años son los que más

productos ecológicos consumen, a pesar

de que no son los más adinerados. Las

cadenas de supermercados han ampliado

su gama de productos ecológicos para

que más consumidores conozcan

financial food
noviembre 2016

4

Agricultura ecológica:
mucha producción pero pocos
consumidores





En portada

estas alternativas. Este aumento de la dis-

ponibilidad implica un mayor consumo,

lo que es un gran incentivo para ampliar

su gama todavía más.

Hace tan solo unos años la mayor parte

de productos y alimentos ecológicos

provenían de Europa pasando en España

a través de un pequeño círculo de distri-

buidores que no contaban con una red

de distribución para los establecimientos

especializados, que vendían estos pro-

ductos, principalmente herbolarios y

tiendas ecológicas. 

Actualmente, el sector se ha profesiona-

lizado, en España y existe un mayor nú-

mero de empresas productoras y

distribuidoras que sirven sus productos

a los más de 3.000 establecimientos que

los venden, a los que hay que sumar una

cantidad cada vez mayor de tiendas on-

line de productos ecológicos que ofertan

miles de referencias.

Así, las grandes superficies han introdu-

cido y ampliado las secciones dedicadas

a productos ecológicos certificados

como: alimentos ecológicos, cosmética e

higiene, productos para el hogar y el

huerto ecológico o artículos de limpieza

ecológica, según informa Agricultura

Ecológica.

De este modo, los datos de la consultora

IRI revelan que en los hipermercados y

supermercados españoles se venden un

total de 60,7 millones de productos eco-

lógicos, lo que supone un incremento del

23,9% con respecto al año anterior

(TAM Agosto 2016).

En términos de valor, estos productos

de origen ecológico han facturado un

total de 151,7 millones de euros en el

interanual a agosto de 2016, es decir, un

20,2% más con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior.

Los datos de la consultora indican que

en España los productos ecológicos más

vendidos en volumen son los huevos, se-

guido de la leche y batidos y las cervezas.

En cuanto al valor, lideran el ranking la

leche y los batidos, por delante de la co-

mida vegetariana y fitoterapia y los deri-

vados lácteos.

En cuanto a las marcas, Puleva se alza

como la de mayor éxito, seguidos de los

de Veritas, Soria Natural, Eco Cesta y

Vrai.

Por otro lado, el auge de las ventas de

estos productos también reside en la

preocupación de los consumidores por

la salud y el medio ambiente. La conta-

minación ambiental y los problemas de

salud que crean las industrias convencio-

nales son cada vez más conocidos. 

De hecho, el acceso a una información

fidedigna proporcionada por las nuevas

tecnologías, ha creado un nuevo target

de consumidor muy informado y con-

cienciado.

Por otro lado, el sector ecológico y me-

dioambiental es una fuente de creación

de empleo estable y ofrece a los empren-

dedores una posibilidad de conseguir el

autoempleo creando un negocio con

mucho futuro.
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El 60% de los españoles asegura preferir

pescados y productos del mar ecoeti-

quetados. De hecho, un 79% estaría dis-

puesto a cambiar sus hábitos de compra

por la sostenibilidad de los océanos,

según el estudio Consumer Insights de

Marine Stewardship Council (MSC), la

ONG que centra su actividad en la sos-

tenibilidad de los océanos.

Sin embargo, en cuanto al consumo de

pescado certificado, Laura Rodríguez, di-

rectora del Programa MSC en España y

Portugal, asegura que “el valor de lo ven-

dido en España no supera el 1%”. No

obstante, “aunque los índices son peque-

ños hay un incremento en valor de más

del 100% en el último año”, explica la

responsable de MSC.

Actualmente, en España se producen

800.000 toneladas de pescado, de las

cuales 20.000 toneladas son de pescado

certificado en origen. Sin embargo, “no

todo el pescado certificado en origen se

vende con la ecoetiqueta ya que todo

depende de la decisión que tome la em-

presa”, explica Carlos Montero, respon-

sable de Pesquerías de MSC, durante la

presentación del informe.

En cambio, este estudio, revela que en

España sí existe un compromiso me-

dioambiental por parte de los consumi-

dores. Siete de cada 10 españoles confía

en las ecoetiquetas y las señala como el

método que garantiza a los ciudadanos la

sostenibilidad de los productos del mar. 

En relación al rango de edad, el 62% de

los españoles que demandan más pes-

cado ecoetiquetado está comprendido

entre los 35 y 54 años, superando en un

10% al rango anterior comprendido

entre los 18 y los 34 años.

Por otro lado, siete de cada 10 consumi-

dores considera que comprando produc-

tos del mar certificados está ayudando

en la inculcación de valores positivos

hacia los niños y la juventud. Además, el

38% de los encuestados reconoce el

sello MSC, mientras que un 30% de los

encuestados relaciona esta etiqueta con

la sostenibilidad de los océanos o están-

dares y certificación.

En este sentido, Rodríguez explica que

“el consumidor tiene una influencia fun-

damental mediante sus decisiones de

compra en fomentar las mejores prácti-

cas pesqueras. Aunque el conocimiento

del sello azul de MSC es todavía limitado

en España, percibimos un gran interés

por las opciones de pesca sostenible y el

valor que aportan las certificaciones in-

dependientes, como lo demuestra el

hecho de que el número de empresas en

el programa y el valor de productos con

ecoetiqueta MSC distribuidos en España

se han duplicado en los últimos años”.

Un elemento que aseguran tener en

cuenta los encuestados en el momento

de elaborar su cesta de compra es el de

la procedencia de fuentes sostenibles. En

este sentido, la salud, la frescura y la se-

guridad aparecen como principales razo-

nes de compra, por delante del precio.

El 82% de los compradores de pescado

en España prefiere adquirir dichos pro-

ductos en supermercados e hipermerca-

dos, incluyendo el comercio electrónico.

“Esto demuestra el importante papel que

las cadenas de distribución pueden jugar

a la hora de satisfacer las demandas de

los consumidores por productos prove-

nientes de pesca sostenible facilitando la

disponibilidad de estos alimentos en sus

lineales”, explica Rodríguez. De hecho,

Alcampo, Lidl o El Corte Inglés empiezan

a vender pescados con marca de la dis-

tribución certificada por MSC.
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Financial Food: Zespri SunGold
es el caballo de batalla del
grupo. ¿Por qué se está apos-
tando tanto por esta variedad,
dejando a un lado el kiwi verde?
Enrique Guio: Estamos en un país que
es netamente verde. El conocimiento de

nuestra marca y nuestro producto es

principalmente sobre la variedad verde

por lo que ahora estamos intentando

que el consumidor identifique el kiwi

también con la variedad amarilla. El con-

sumidor no tiene tanto conocimiento de

este tipo de kiwi por eso la comunica-

ción, especialmente hasta julio, está en-

focado hacia Zespri SunGold. No

obstante, a partir de septiembre vamos

a empezar a hacer énfasis en el verde

porque no nos vamos a olvidar de esta

variedad.

FF: En cambio, la producción de
Zespri SunGold es inferior a la
de Zespri Green. ¿Cuándo se es-
pera que se equiparen los volú-
menes? 
EG: A medio plazo. Este año hemos te-
nido un crecimiento importante. Con

datos globales, en 2015 obtuvimos unos

80 millones de bandejas en verde y, más

o menos, unos 39 millones en amarillo.

Para 2016, la previsión, ya que no está

cerrada la campaña, es repetir práctica-

mente en el verde y alrededor de los 50

millones de bandejas en amarillo. Toda-

vía falta para llegar al 50%-50% pero sí

que es un objetivo para nosotros.

FF: También contáis con otra
variedad: Zespri Organic, aun-
que de ella se habla mucho
menos. ¿Está el consumidor es-
pañol preparado para esta clase?
EG: Hay un consumidor concreto que sí
está preparado para esta categoría, pero

todavía supone una cantidad muy pe-

queña. Tenemos que trabajar en intro-

ducir estas variedades en España aunque

ahora mismo hablar de orgánico en

nuestro país no está entre nuestras

prioridades.

FF: ¿Actualmente que
volumen de producción
existe de esta variedad?
EG: Esta categoría ha su-
puesto aproxi-

madamente

el 5% del

total de

este año. 

No obstante, dependiendo de los años

puede estar entre un 5% y un 10%. 

Sin embargo, España no representa el

mercado destino más importante para

estas variedades.

Otros países euro-

peos o Estados Uni-

dos tienen el

consumo orgánico

mucho más arrai-

gado, con práctica-

mente el doble del

consumo.

“Apostamos por el Zespri SunGold
sin olvidarnos de Zespri Green”

Entrevista a Enrique Guio, director general de Zespri Ibérica

En un país donde predomina el consumo de kiwi verde, la marca Zespri está tratando de abrir el camino
a una variedad más dulce, el Zespri SunGold. Con todavía la mitad de la producción, esta referencia está
ganando cada vez más adeptos, con un importante incremento previsto para 2016 y con el objetivo de
llegar a alcanzar los 80 millones de bandejas que se produce en la variedad verde a nivel mundial.
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FF: La gran novedad de este año
es que Zespri SunGold ha obte-
nido la distinción Sabor del Año
2016. ¿Qué importancia tiene el
sabor en la creación de nuevas
variedades de kiwi?
EG: Para nosotros es fundamental. El
consumidor final, en un porcentaje altí-

simo (96%), tiene como factor determi-

nante el sabor. Además, para el consumo

de frutas, el consumidor busca el sabor,

quiere comprar algo que cuando lo

pruebe esté bueno. Por ello, tener un re-

conocimiento, por parte del consumidor

final, sobre el sabor de nuestros produc-

tos es algo extraordinario, sobre todo en

una variedad nueva que estamos des-

arrollando.

Creemos que el hecho de que nos valo-

ren este nuevo producto por el sabor

nos va a abrir la puerta de cara al consu-

midor final en el punto de venta.

FF: Actualmente existen muchas
marcas de kiwis, ¿hay una com-
petencia feroz en esta categoría?
EG: Actualmente hay un gran desarrollo
de la categoría que creemos que es muy

positivo, no lo consideramos competen-

cia. La marca de referencia en este mer-

cado es Zespri pero el resto de nuestros

compañeros de viaje también están tra-

bajando para incrementar el consumo de

esta fruta. Después, será el consumidor

el que elija qué marca comprar. 

FF: Entonces, ¿qué cuota de
mercado tiene Zespri en España?
EG: Ahora mismo nosotros estamos
vendiendo entre un 40% y un 45% del

total del kiwi en España durante todo el

año.

FF: El pasado mes de mayo, co-
mentasteis en una reunión con
la prensa que uno de los objeti-
vos de Zespri era hacer que la

campaña fuese más larga y
menos estacional. ¿Cómo estáis
trabajando para conseguirlo?
EG: Ya hemos logrado tener 12 meses
de la variedad verde en los mercados al

enlazar la campaña de Nueva Zelanda

con la de Europa. Ahora estamos inten-

tando hacer algo similar con el kiwi Zes-

pri SunGold que es más estacional, lo

que complica tener una continuidad en

el punto de venta.

Para ello, estamos intentando empezar

un poco antes la campaña del SunGold

ya que se trata de un kiwi más precoz

que el verde y tiene una mejor vida útil,

lo que permite alargar la campaña.

Afortunadamente, las ventas van tan bien

que no sabemos si vamos a poder unir

ambas campañas. Así, la campaña de

Nueva Zelanda con la de Europa puede

que sea factible poder enlazarlas, mien-

tras que la de Europa con la de Nueva

Zelanda va a tener un ligero hueco entre

ellas. La solución es tener el suficiente

volumen para poder alargar la campaña

y que no haya ese hueco en los puntos

de venta.

FF: Comenta que las ventas van
muy bien. ¿Podría concretar?
EG: Sí, en Green estamos haciendo unas
ventas muy similares a las del año pasado

y en cuanto al SunGold llevamos incre-

mento del 30%.

FF: ¿Y qué previsiones tienen
para 2017?
EG: Para el año que viene, volveremos
a crecer en SunGold seguramente aun-

que el crecimiento ya no será tan grande,

estaremos entre un 10% y un 15%.

FF: ¿Cuánto invierte Zespri en
España?
EG: La compañía reparte unas asigna-
ciones globales para Europa que luego

se dividen por países. No tenemos datos

definidos de las inversiones en España

pero están muy relacionadas con el vo-

lumen. 

Así, aunque no tengo el dato exacto del

volumen de España, sé que nuestro país

es uno de los que más venden en Europa,

si no el que más, por lo tanto la inversión

que se realiza en España es una de las

más altas de Europa.

FF: De este modo, ¿España tiene
una gran importancia en el con-
junto de Zespri?
EG: Si no recuerdo mal, España ahora
en volumen es el tercer país del mundo

por detrás de Japón y China, que este

año puede acabar primero porque está

creciendo mucho.

FF: También comentabais antes
del verano que estabais tes-
tando otros países para producir
kiwis en Europa. ¿Cómo va ese
proyecto? ¿Está España entre
estos países?
EG: Bueno, actualmente tenemos con-
solidados, en términos de producción de

verde, fuera de Nueva Zelanda, países

como Italia y Francia, mientras que en

amarillo estamos en China, Japón, Corea,

Francia e Italia.

Ahora mismo se están testando otros

mercados pero están en pañales y decir

algo que luego no se pueden cumplir es

crear unas expectativas que no nos gus-

taría generar como empresa.

FF: ¿Cuándo creéis que lo vais a
anunciar?
EG: Se trata de unos proyectos que po-
drán estar entre dos y cinco años para

tener unos resultados fiables, aproxima-

damente. Como pronto hasta dentro de

un par de temporadas no podremos

anunciar nada.

financial food
noviembre 2016

9



Artículo

financial food
noviembre 2016

10

Zespri es consciente de la importancia

de cuidar el medio ambiente, no solo

porque es su principal aliado a la hora de

producir kiwis de máxima calidad, sino

porque además, como empresa líder del

sector hortofrutícola, mantiene un firme

compromiso de proteger el entorno

para las generaciones futuras. Por ello, la

sostenibilidad, muy vinculada a la innova-

ción, es uno de los principales valores de

la compañía.

Cabe destacar que Zespri tiene una am-

plia trayectoria en este sentido, habiendo

dedicado grandes esfuerzos desde su

fundación a realizar investigaciones e im-

plementar nuevas estrategias y tecnolo-

gías para fomentar la sostenibilidad. Esto

se complementa con las iniciativas parti-

culares de los agricultores para optimizar

y proteger el entorno natural de sus pro-

pios huertos.

Entre los aspectos en los que se centra

Zespri se encuentran la reducción de

gases de efecto invernadero, del con-

sumo de agua, de residuos tanto orgáni-

cos como de empaquetado y de

utilización de recursos no renovables.

Todo ello sin olvidarse del cuidado de la

biodiversidad. 

Un ejemplo es la investigación que Zes-

pri está desarrollando de manera con-

junta con el gobierno de Nueva

Zelanda para identificar las emisiones

de gases de efecto invernadero y car-

bono, de tal modo que la compañía

pueda trabajar de manera eficaz en su

disminución.

Entre los logros ya conseguidos se en-

cuentra la minimización del uso de ferti-

lizantes gracias al desarrollo de nuevas

herramientas y la utilización de compost

y productos de nutrición de origen na-

tural; el uso en Nueva Zelanda de única-

mente agua procedente de fuentes que

se reponen naturalmente; o la realización

de una amplia investigación para enten-

der el almacenamiento de carbono en el

suelo.

Por otra parte, el embalaje de Zespri es

100% reciclable y utiliza sistemas de

transporte directo para llegar a cualquier

parte del mundo, con un uso mayoritario

de barcos refrigerados de navegación

lenta para minimizar las emisiones y el

consumo de combustible. 

Con todas estas iniciativas Zespri se

mantiene a la vanguardia en materia de

sostenibilidad medioambiental, contribu-

yendo de forma activa a concienciar

sobre la importancia de ofrecer al con-

sumidor un producto de excelente cali-

dad sin dejar de lado la conservación del

planeta.

La sostenibilidad
medioambiental, uno de los
principales valores de Zespri





En España se producen un total de

31.916 toneladas de turrones y mazapa-

nes, lo que supone un crecimiento del

0,6% con respecto al año 2014, según

datos de Produlce.

De este total, 26.719 toneladas corres-

ponden al mercado nacional que registra

una caída del 1% en 2015. En cambio, las

exportaciones crecen un 9,5%, hasta las

5.197 toneladas.

En términos de valor, el mercado de ma-

zapanes y turrones factura 307 millones

de euros, es decir, un 6,3% más con res-

pecto al año 2014.

El mercado nacional supone 258 millones

de euros, un 5,2% más que en el año an-

terior, mientras que las exportaciones

representan un total de 49 millones de

euros, es decir, ha experimentado un in-

cremento del 12,2% con respecto al año

2014.

De este modo, un año más los datos de-

muestran la gran oportunidad que supo-

nen para las empresas productoras de

turrones y mazapanes las exportaciones.

El sector goza de una balanza comercial

netamente positiva, ya que gozan de un

prestigio reconocido en todo el mundo

por la calidad de sus productos y de sus

materias primas. 

El principal destino de las exportaciones

es la Unión Europea (especialmente Ale-

mania, Reino Unido y Francia), y fuera de

las fronteras europeas el gran destino

exportador es Estados Unidos y Latino-

américa, aunque también países tan di-

versos como Rusia, China o Japón.

La apuesta por la calidad de las empresas

y la gran diversificación de los productos,

así como la apertura de nuevos merca-

dos en el exterior y el gran esfuerzo in-

novador de esta industria son los ejes

fundamentales para continuar con la ten-

dencia positiva. De hecho, en cinco años,

el crecimiento anual ha sido del 4% en

volumen y del 5% en valor.

Los datos de Produlce revelan que den-

tro del consumo nacional, el 80% corres-

ponde a los turrones frente al 20%

restante que pertenece a los mazapanes

y otros dulces navideños, a excepción de

los polvorones y mantecados.

Este mercado registra un alto grado de

concentración ya que sólo cinco de los

grandes grupos reúnen el 75% de la fac-

turación del año 2014. Así, la compañía
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No hay Navidad sin turrones
El consumidor español no concibe una Navidad sin turrones y mazapanes como demues-
tra el incremento del mercado en 2015
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Informe

con mayor volumen de ventas fue Sanchís Mira, con 82,7 millo-

nes de euros (21%); seguido por La Confitería Delaviuda, con

75,1 millones de euros (19%), Comercial Chocolates la Casa,

con 62,2 millones de euros (16%); Cantalou, con 50,3 millones

de euros (13%) y, por último, Industrias Rodríguez, con 28,4 mi-

llones de euros (7%), según un estudio de Infoempresa.com.

Las cinco compañías que más crecieron fueron Torrons de

Agramunt Angel Lluch, con un incremento del 62,2%; seguido

por Pastelería Escoda (+50%), Coloma García (+38,8%), Torro-

nos Vicens (+28,5%) y elaboraciones artesanas Lopez y Espi

(+29, 9%).

El 44% de las ventas registradas durante el año 2014 provienen

de grupos empresariales que comercializan al menos una marca

con Denominación de Origen. De las cinco empresas con mayor

facturación del sector, solamente una de ellas, La Confitería

Delaviuda, carece de Denominación.

Las marcas blancas copan el mercado

Dentro de la categoría de turrones, las enseñas de la distribución

se alzan como la primera opción de compra de los españoles en

hipermercados y supermercados, con una participación del

61,6% en volumen, según datos de la consultora IRI.

El primer fabricante que más turrones vende en la gran distri-

bución es Kraft Jacobs Suchard, con una cuota de mercado del

15,1%, seguido de Delaviuda (6,6%), Torrons Vicens (3,1%), Al-

mendra y Miel (2,3%) y Grupo Lacasa (3,1%).

Con respecto a las especialidades navideñas, las marcas blancas

suponen el 44,7% del total de las ventas de esta categoría, se-

guido de Galván Fernández Hermanos (7,9%) que es el primer

fabricante del mercado en volumen. Tras él, aparece Productos

Mata, con una cuota del 3,9%, Delaviuda (3,4%), Il Vecchio Forno

di Facchi (1,8%) y Plácido Segura (1,7%).

El gasto medio de las familias españolas en los turrones es de

16,1 euros, lo que supone un incremento del 8,9% con respecto

al año anterior.

La frecuencia de compra es de 2,7 actos al año, es decir, los ho-

gares españoles acuden un 2,4% más de veces al año a comprar

turrones que en el ejercicio anterior. Y lo hacen en su mayoría

a los supermercados y autoservicios (39,1%), seguido de los hi-

permercados (22,7%), los discount (19,4%) y, por último, en los

comercios especializados (8,6%).



Artículo

Eroski apuesta por la multicanalidad y la

innovación para dar respuesta al consu-

midor de hoy. “Apostamos por la con-

vergencia entre el negocio tradicional y

el digital para ofrecer al consumidor, que

quiere moverse indistintamente en el

mundo on y off line, una experiencia de

compra sin fisuras, adaptada a sus nece-

sidades”, en palabras de la directora de

Comercio Electrónico de Eroski, Mari

Mar Escrig.

Entre los avances más destacados en el

ámbito de la multicanalidad llevados a

cabo por Eroski este año, destaca la ex-

tensión del servicio de compra online, la

ampliación de los puntos de recogida en

tienda de dichos pedidos y la puesta en

marcha de dos aplicaciones para disposi-

tivos móviles. 

El servicio de compra online de Eroski

está ya presente en 24 provincias espa-

ñolas, tras su extensión en el primer se-

mestre del ejercicio a Formentera y a

Valencia. Eroski se ha convertido así en

el primer distribuidor que ofrece este

servicio en el conjunto de las Islas Bale-

ares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formen-

tera). “Los pedidos se sirven tanto a

domicilio, como en los amarres de los

puertos. El supermercado, en la línea se-

guida por nuestras tiendas físicas, incluye

una amplia oferta de alimentos locales.

Además, ofrecemos una respuesta a los

visitantes y residentes extranjeros en las

Islas Baleares con una variada gama de

comida internacional”, detalla la direc-

tora de Comercio Electrónico de Eroski.

En el caso de Valencia, el servicio cubre

ya por completo el área metropolitana

de la capital del Turia. “La extensión del

servicio de pedido online será progresiva

en la Comunidad Valenciana. Los prime-

ros clientes valencianos que han probado

el supermercado online Eroski, durante

los test realizados, destacan la calidad de

nuestros frescos y la libertad de elección

con amplios surtidos de marcas líderes

de fabricante, de marca propia y de  pro-

ductos locales valencianos”, destaca Mari

Mar Escrig.

La cooperativa también ha ampliado re-

cientemente la cobertura geográfica de

su supermercado online en la provincia

de Ourense. Eroski traslada a su súper

online el amplio surtido de una gran

tienda ‘contigo’, dando la posibilidad al

cliente de indicar cómo quiere que se le

preparen los productos de charcutería al

corte, pescadería, fruta y carne. Como

en cualquier tienda física de Eroski, los

grandes protagonistas son los alimentos

frescos, fundamentales para una alimen-

tación saludable. “El 75% de los clientes

del supermercado Eroski online com-

pran frescos, una cifra muy destacable en

el sector y que muestra su confianza en

la calidad de nuestros frescos”, indica la

directora de Comercio Electrónico de la

cooperativa.

Más de 25 puntos de 
recogida Drive y Collect 

Eroski ha extendido en el presente ejer-

cicio sus servicios Click & Drive y Click

& Collect a Álava y Navarra. De esta

forma, el 60% de los  Socios Cliente de

Eroski en el País Vasco y Navarra dis-

pone de un punto de recogida a menos

de quince minutos de su domicilio. 

Los servicios Click & Drive y Click & Co-

llect permiten a los consumidores hacer

su pedido en cualquier momento y lugar

a través del ordenador, tableta o móvil y

recogerlo en el mismo día  con su vehí-

culo (Drive) o en el establecimiento (Co-

llect) en el camino a casa. 

“El 20% de los usuarios de estos servi-

cios son nuevos en el canal. En la actua-

lidad contamos ya con más de 25 puntos

de recogida en País Vasco, Navarra,
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Eroski avanza en su apuesta
multicanal
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Galicia y Cataluña. El último punto de re-

cogida Collect ha sido inaugurado en La

Coruña, en la localidad de Arteixo”, de-

talla la responsable de Comercio Elec-

trónico de Eroski.

La compra en menos de
un cuarto de hora en la
app Eroski Súper

Los clientes pueden acceder al super-

mercado online desde la web y desde la

app Eroski Súper. Esta última fue presen-

tada a principios del presente ejercicio y

Eroski prevé que las ventas a través de

esta nueva app para móviles y tabletas

superen el 10% de sus ventas online du-

rante su primer año de funcionamiento.

“Con la app Eroski Súper el cliente

puede realizar la compra cómodamente

en cualquier momento y lugar desde su

móvil o tableta sin necesidad de abando-

nar la aplicación para realizar el pago. Se

trata de una aplicación rápida, muy visual

y de uso intuitivo, que permite a los con-

sumidores optimizar tiempo y dinero,

gracias a las ofertas personalizadas dis-

ponibles”, señala la directora de Comer-

cio Electrónico de Eroski, Mari Mar

Escrig. 

La aplicación está disponible para los sis-

temas operativos Android y iOS en las

versiones en castellano, euskera, catalán,

gallego, inglés y alemán. Su descarga es

gratuita y permite la sincronización de

datos entre ordenador, móvil y tableta.

Los pedidos, que pueden realizarse hasta

con tres semanas de antelación, son pre-

parados en el momento de la entrega

para garantizar la máxima frescura de los

alimentos.

La app de compra online de Eroski per-

mite una compra habitual más rápida a

través de “Mis favoritos”, apartado en el

que el cliente encuentra reunidos todos

los productos que ha comprado durante

los últimos tres meses en Eroski, tanto

en cualquiera de las tiendas físicas como

en el propio supermercado online.

Asimismo, es posible realizar la compra

a través del escaneo del código de barras

de los productos, pudiendo añadirlos di-

rectamente a la lista de compra cuando,

por ejemplo, te das cuenta de que el pro-

ducto se ha terminado. La app permite

realizar incluso cambios en pedidos en

trámite como añadir algún producto o

cambiar el día o la hora de entrega del

pedido.

Nuevas formas de comu-
nicación con los Socios
Cliente a través del móvil

Además de la aplicación móvil para la

compra online, Eroski ha estrenado tam-

bién este año la app Eroski, una aplica-

ción que ha abierto un nuevo canal de

comunicación permanente con su comu-

nidad de Socios Cliente. Entre otras fun-

ciones, permite consultar las ofertas de

su tienda habitual, realizar listas de la

compra o localizar las tiendas Eroski más

cercanas al lugar donde se encuentra el

usuario.

“Esta es una aplicación especialmente útil

para los más de tres millones de socios

de Eroski Club ya que les permite

cuando y donde deseen activar vales des-

cuento digitales personalizados, consul-

tar ofertas, el saldo de su tarjeta

monedero o sus puntos Travel Club. De

esta forma impulsamos el protagonismo

de nuestros Socios Cliente, actualizando

nuestros canales de comunicación como

cooperativa de consumo”, indica la di-

rectora de Comercio Electrónico de

Eroski. 

Más de seis millones de
usuarios online

El supermercado online de Eroski tiene

una trayectoria de 18 años y ofrece a sus

más de seis millones de usuarios 15.000

referencias en las categorías de alimen-

tación, frescos, bebidas, higiene y belleza,

limpieza y mascotas. “Priorizamos la am-

plitud de gama para dar una mayor liber-

tad de elección al consumidor que vuelve

a apreciar las novedades y los productos

locales”, en palabras de Escrig.

El súper online de Eroski cuenta con ser-

vicio de entrega de lunes a sábado. La

compra puede realizarse de un día para

otro y hasta con tres semanas de antela-

ción a la fecha de entrega. El servicio

ofrece al usuario total garantía en mate-

ria de seguridad en las transacciones,

avalada por los certificados de confiden-

cialidad oficiales. Asimismo, garantiza la

transmisión segura de los datos persona-

les del cliente y la absoluta confidenciali-

dad de los mismos. 






