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De algo que es apetecible y atractivo

al gusto decimos que “está para co-

mérselo”. De nada se puede decir

esto con más exactitud y justeza que

del chocolate en sus muchas y varia-

das presentaciones. No en vano se le

llamó “alimento de los dioses”. 

En la América prehispánica el cacao

también era utilizado como moneda,

ya que era uno de los productos que

se utilizaban para pagar el tributo. Y

hasta fue considerado como una me-

dicina. Por algo sería.

Estas delicias de la alimentación, salu-

dables, deseadas y atractivas en todo

tiempo y lugar y para toda condición

de edad y sexo, hacen que la natura-

leza no dé abasto a tanta demanda.

Las existencias mundiales de cacao se

dirigen hacia uno de los mayores dé-

ficit globales de la historia debido a la

fuerte demanda procedente de China. 

Pero entre nosotros, como decimos

en el interior de este mismo número,

el chocolate tiene un “dulce porve-

nir”. La producción de chocolate en

España ascendió en 2015 a 285.000

toneladas, con una facturación de

1.692 millones de euros. El mercado

del chocolate en nuestro país conti-

núa viviendo un momento muy dulce. 

En 2015, según datos del Ministerio

de Agricultura y Pesca, Alimentación

y Medio Ambiente, el sector produjo

un total de 285.000 toneladas, con

una facturación de 1.692 millones de

euros.  Esta producción, destinada a

cubrir las necesidades de consumo,

ha experimentado un crecimiento

continuo desde el año 2011, tanto en

volumen total como en el consumo

per cápita.

En el pasado año, en el sector retail,

el consumo aumentó tanto en valor

como en volumen. Así, con una fac-

turación de 794 millones de euros y

unas ventas de 74,8 millones de kilo-

gramos, el sector del chocolate cre-

ció un 8,1% y un 6,3%,

respectivamente, según la consultora

IRI.

Pero no lo queremos para nosotros

solos. El bien, lo bueno, es expansivo,

se difunde, sale a otros mercados ex-

teriores, como ha reconocido la mi-

nistra de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, Isa-

bel García Tejerina,  quien ha valo-

rado muy positivamente también la

expansión a otros mercados, con ex-

portaciones que han representado

casi el 25% de la producción en tér-

minos de volumen.

Así, gracias al impulso de las exporta-

ciones, las nuevas expectativas co-

merciales y la necesidad de ganar

posición competitiva, ha promovido

un fuerte proceso inversor del sector

para ampliar capacidad, mejorar pro-

cesos y ganar mercados.

Si hace pocos años las tabletas se im-

ponían como las “reinas” del choco-

late, ahora son los bombones y los

snacks los que cogen delantera y

donde más se aprecian los incremen-

tos. Así, los bombones han crecido un

14,2% en volumen, hasta los 10,9 mi-

llones de kilogramos, mientras que en

cuanto a la facturación de este seg-

mento las cifras de IRI revelan un in-

cremento del 9,4%, hasta los 186,2

millones de euros.

Este dulce y prometedor presente del

producto del cacao en sus múltiples

formas tiene, pues, también un mag-

nífico y saludable porvenir no solo

económico, sino además nutritivo y

placentero, apetecible en todo mo-

mento y temporada. 

Por eso ahora que iniciamos un largo

y cálido verano, les deseamos que dis-

fruten de las merecidas vacaciones y

de vez en cuando gusten del rico

bombón helado.

Para comérselo
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El mercado del chocolate en España con-

tinúa viviendo un momento muy dulce.

En 2015, y según datos del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente, el sector produjo un

total de 285.000 toneladas, con una fac-

turación de 1.692 millones de euros. 

Esta producción, destinada a cubrir las

necesidades de consumo, ha experimen-

tado un crecimiento continuo desde el

año 2011, tanto en volumen total como

en el consumo per cápita.

Así, la ministra de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel

García Tejerina, ha valorado también la

expansión a otros mercados, con expor-

taciones que han representado casi el

25% de la producción en términos de vo-

lumen.

Así, gracias al impulso de las exportacio-

nes, las nuevas expectativas comerciales

y la necesidad de ganar posición compe-

titiva, ha promovido un fuerte proceso

inversor del sector para ampliar capaci-

dad, mejorar procesos y ganar merca-

dos.

En 2016, en el sector retail, el consumo

ha crecido tanto en valor como en volu-

men. Así, con una facturación de 794 mi-

llones de euros y unas ventas de 74,8

millones de kilogramos, el sector del

chocolate ha crecido un 8,1% y un 6,3%,

respectivamente, según la consultora IRI,

en un TAM a abril de 2017.

Los bombones y los snacks de chocolate

son las categorías donde más se aprecia

este aumento.

Así, los bombones han crecido un 14,2%

en volumen, hasta los 10,9 millones de

kilogramos, mientras que en cuanto a la

facturación de este segmento las cifras

de IRI revelan un incremento del 9,4%,

hasta los 186,2 millones de euros.

El surtido de bombones es el más ven-

dido en el retail español, con un total de

5,4 millones de kilogramos vendidos. A

continuación, aparecen los bombones

con frutos secos (2,2 millones de kilogra-

mos), los de licor (695.823 kilogramos)

y el resto de la categoría (2,5 millones de

kilogramos). 

Chocolate: un dulce porvenir
La producción de chocolate en España ascendió en 2015 a 285.000 toneladas, con una
facturación de 1.692 millones de euros
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Los snacks y formas de chocolate, por su

parte, han experimentado un incremento

del 13,3% hasta los 16,5 millones de ki-

logramos, por un valor de 207,9 millones

de euros, lo que supone un crecimiento

del 12,3%. 

Los snacks, donde se incorporan las ba-

rras, chocolatinas, grajeas y mini tabletas,

representan las mayores ventas de este

segmento, con 14,8 millones de kilogra-

mos, frente a los huevos y formas de

chocolate, que en este periodo han ven-

dido cerca de 1,7 millones de kilogra-

mos.

Las tabletas de chocolate, aunque no han

experimentado un crecimiento tan ele-

vado como los dos segmentos anteriores

ha evolucionado positivamente (+5,9%

en valor y +2,5% en volumen), hasta al-

canzar los 42,2 millones de kilogramos

vendidos, por 351,7 millones de euros.

Estas cifras le convierten en el segmento

más relevante de este mercado.

Dentro de esta categoría, la que más

ventas genera es la de las tabletas de

chocolate con leche, con un volumen su-

perior a los 25,4 millones de kilogramos,

a pesar de experimentar un descenso del

0,3%.

Las tabletas de chocolate negro son las

segundas preferidas por los consumido-

res españoles, con unas ventas de 13,8

millones de kilogramos; seguido de las de

chocolate blanco, con 2,4 millones de ki-

logramos; y las tabletas de mezclas, con

443.578 kilogramos.

La última categoría que conforma este

mercado está formada por los snacks de

cereales, con unas ventas totales de 5,1

millones de kilogramos, lo que supone

un incremento del 2,4%. En valor, el seg-

mento cae un 0,2%, hasta los 48,1 millo-

nes de euros.

Malos datos para el cacao

Las ventas de cacao en España han expe-

rimentado un descenso del 5,5% con res-

pecto al año anterior, hasta alcanzar unas

ventas de más de 74,2 millones de kilo-

gramos/litros. En valor, este segmento

también ha sufrido un retroceso del

5,8%, con lo que la facturación se cifra

en más de 343 millones de euros, según

informa la consultora Kantar Worldpa-

nel en un TAM4/2016.

La categoría de cacao soluble/instantá-

neo es la más importante de este mer-

cado, con una participación del 73,3% en

volumen, seguido de las cremas de cacao

para untar, con un 24,2%; y el cacao a la

taza, que constituye el 2,4% restante del

total de las ventas. Las tres categorías

experimentan retrocesos, desde el 6,3%

menos de los instantáneos hasta los 3,4%

menos de las cremas de untar y el 0,8%

menos del cacao a la taza.

Los hogares españoles que compran

cacao en el canal alimentación caen a

13,6 millones, lo que supone un 2,8%

menos con respecto al año anterior. El

gasto medio que desembolsa cada espa-

ñol retrocede un 3,2%, hasta superar los

25 euros en 2016.

En cuanto a la frecuencia, los españoles

acuden a comprar cacao una media de

5,8 veces al año, un 3,1% menos que en

el año anterior, con un gasto superior a

los cuatro euros en cada ocasión.

El establecimiento favorito para adquirir

estos dulces son los supermercados o

autoservicios, con una cuota del 49,3%.

Le siguen los hipermercados (24,5%), los

discount (19,1%), las tiendas especializa-

das (1,4%), las tiendas de alimentación

(0,6%) y el resto (5,1%).

Fuente: IRI

Las tabletas de
chocolate
representan el
segmento más
relevante de este
mercado con 42,2
millones de
kilogramos vendidos

“ MERCADO DE TABLETAS DE CHOCOLATE
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Financial Food: ¿Cuál es la fór-
mula de Covirán para que año
tras año siga creciendo?
Luis Osuna: La fórmula de Covirán
para crecer durante 56 años de vida es

darles a sus asociados los servicios y las

mejores herramientas para competir en

su sector, incrementar cada año la oferta

para satisfacer al cliente. 

Estamos trabajando continuamente en la

modernización de nuestros estableci-

mientos a los que destinamos una parte

sustancial de las inversiones de socios y

cooperativa y apostando por la profesio-

nalización y cualificación del colectivo, a

través de la Escuela de Comercio Covi-

rán. 

Además de todo esto, los buenos resul-

tados de nuestro plan de expansión na-

cional e internacional han sido también

otro de los motores que nos ha hecho

alcanzar estos ratios de crecimiento. 

Nuestro modelo de negocio, nuestra

fórmula de éxito, se asienta en la moder-

nización e innovación permanente a dis-

posición de nuestros socios y para sus

supermercados, donde la Cooperativa

está inmersa en el desarrollo tecnológico

y la transformación digital imprescindible

para adaptarse a los retos presentes y fu-

turos.

FF: ¿En qué ayuda el hecho de
ser una cooperativa para conso-
lidarse como un referente de la
distribución española?
LO: La cooperativa es un modelo más
social, mucho más flexible y participativo

que otros, que fomenta la implicación de

sus socios y el trabajo colectivo en la

búsqueda de un objetivo común. Nues-

tro modelo permite a los empresarios

además, una mayor libertad a la hora de

gestionar sus negocios manteniendo al-

gunas de sus señas de identidad, algo im-

portante para ellos ya que los diferencia

de cara al cliente. Es un modelo que

crece gracias a la suma del trabajo de

cada uno de los casi 2.800 socios que

forman la cooperativa, y que además,

logra una plena adaptación a cada terri-

torio, ya los socios conocen a la perfec-

ción las características de cada territorio

y de cada cliente.

Formar parte de la economía social nos

hace formar parte de una empresa que

apuesta por la creación de empleo y ri-

queza, al representar a través de su te-

jido empresarial el 10% del PIB y el 12,5%

del empleo. Ante estos nuevos tiempos,

la cooperativa ofrece a sus socios y a la

sociedad también un modelo económico

diferente donde las preocupaciones por

las personas ocupan el lugar central, con

un fuerte compromiso con el territorio

y una actitud innovadora para adaptarse

y mirar al futuro con ilusión. 

Covirán durante su larga trayectoria ha

puesto en manos de sus socios los servi-

cios para ser competitivos, la formación

para una gestión profesional de su nego-

cio y una participación activa en la evo-

lución de la cooperativa, demostrando

especialmente en épocas de crisis que la

racionalidad económica y el progreso so-

cial son compatibles. 

Al final, la clave está en la fuerza de nues-

tros socios, motores del éxito del pro-

yecto Covirán; a cierre de 2016,

contamos con un total de 3.300 negocios

adheridos, 2.970 en España y 330 en Por-

tugal. La unión de nuestros socios nos

hace más fuertes en un mercado cada

vez más competitivo. 

FF: ¿Qué diferencia a Covirán del
resto de empresas del sector?
LO: Posiblemente somos diferentes
porque ponemos en el foco en el socio,

en su beneficio, en la rentabilidad de su

“Deberemos hacer frente a cambios
más profundos que los vividos en
estos 55 años de historia”

Entrevista a Luis Osuna, presidente y CEO de Covirán

La cooperativa Covirán celebra 55 años de vida ofreciendo a sus asociados los servicios y las mejores he-
rramientas para competir en un sector tan competitivo como el actual. No obstante, para el futuro se
plantean abordar cambios mucho más profundos que los experimentados hasta ahora para operar con
éxito en este mercado.
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supermercado. Nuestros asociados son

el corazón de esta empresa y a pesar de

que los volúmenes de hoy son muy dis-

tintos a los de los inicios de la empresa,

hace ahora 66 años, Covirán siempre ha

mantenido su rumbo muy claro, enten-

diendo que su misión era la de ofrecer a

todos los detallistas independientes, a

sus clientes y a la sociedad, supermerca-

dos de cercanía a través de una oferta in-

tegral y rentable de negocio. La

confianza, la cooperación y la generación

del crecimiento en la economía local son

también pilares fundamentales y diferen-

ciadores para nosotros, que conforman

un modelo de negocio diferente a otros

del sector.

FF: Acaban de cumplir 55 años
de historia. ¿Cuál ha sido el prin-
cipal reto al que se ha enfren-
tado el grupo en estos años?
LO: Dar la mejor respuesta al socio y al
cliente en cada momento. Adaptar con-

tinuamente la cooperativa a las necesida-

des del mercado para ser competitivos

es un reto constante y por eso, hemos

trabajado para adaptar nuestra estruc-

tura a las exigencias de hoy.

No somos una empresa vertical y ser

una cooperativa nos obliga a trabajar de

forma personalizada con nuestros socios

para lograr supermercados modernos,

con una buena imagen y un servicio ex-

celente, donde la compra sea una expe-

riencia positiva. Hemos ido

evolucionando al ritmo que lo ha ido ha-

ciendo la sociedad sin perder nuestras

señas de identidad, siempre de la mano

de nuestro modelo cooperativo y ese sin

duda, es un reto importante.

FF: ¿Cómo ve a Covirán dentro
de otros 50 años?
LO: Estoy convencido de que tenemos
por delante un futuro esperanzador y

lleno de oportunidades. Estamos traba-

jando para ello, desarrollando y expan-

diendo nuestra enseña en nuevos

territorios, fomentando el relevo gene-

racional, la innovación y la moderniza-

ción constante en el punto de venta, la

formación y la profesionalización del co-

lectivo para contar con los mejores, y

poniendo siempre al cliente siempre en

el centro.   Todo ello, sabiendo que los

próximos años serán claves, serán años

donde abordar la transformación digital

será imprescindible para todas las em-

presas y concretamente, en Covirán, de-

beremos hacer frente a cambios más

profundos que los que hemos vivido en

estos 55 años para seguir operando con

éxito en un sector tan competitivo como

es este.

FF: La innovación tecnológica es
uno de los desafíos que más
afectan a la distribución actual-
mente. ¿Cómo están trabajando
para hacerle frente?
LO: Efectivamente, es un gran desafío y
por eso estamos destinando a este fin los

recursos necesarios. En el último ejerci-

cio hemos dotado con 19 millones de

euros a nuestro proyecto de expansión

y a la mejora y renovación de los puntos

de venta de nuestros socios (innovación

tecnológica y modernización), cifra que

en el conjunto de los últimos siete años

supera los 191 millones de euros.

Nuestras alianzas con diferentes part-

ners consolidan esta apuesta por la tec-

nología como palanca de crecimiento.

Como ejemplo, colaboramos con em-

presas líderes como Microsoft, con
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quien desarrollamos nuestro programa

de gestión de punto de venta, pionero en

su sector, o con Vodafone en el impor-

tante apartado de las comunicaciones. En

definitiva, contar con aliados de este

nivel da confianza y garantiza el buen

desarrollo de nuestros proyectos en el

apartado tecnológico y en proyectos de

innovación y emprendimiento en el ám-

bito de la distribución comercial y el re-

tail.

FF: ¿Cómo van a afrontar el reto
de un consumidor cada vez más
conectado y digitalmente infor-
mado?
LO: Estamos desde luego ante un nuevo
entorno, con un nivel de información al-

tísimo, nuevos canales de comunicación

y además, un cliente mucho más infor-

mado y mucho más exigente. Para dar

respuesta, hemos ido adaptando la reali-

dad de nuestra empresa a las necesida-

des de nuestros clientes y de nuestros

socios, incorporando nuevas herramien-

tas de comunicación, nuevos procesos

que tienen en cuenta los tiempos de hoy

y por supuesto, hemos integrado canales

de comunicación dirigidos tanto a los so-

cios como a nuestros clientes. En este

sentido, hay que destacar las redes so-

ciales, muy importantes dentro de la es-

trategia de comunicación de la compañía,

ya que nos permiten interactuar en

tiempo real y generar un vínculo emo-

cional con el cliente, con nuestra comu-

nidad.

FF: Han asegurado que para
2019 implantarán el comercio
online en todos los centros de la
cooperativa. ¿Qué inversión su-
pondrá esta iniciativa?
LO: Tenemos previsto los próximos 10
años destinar más de 200 millones a la

transformación digital de los puntos de

venta, una inversión que sumará los es-

fuerzos de los socios y de la cooperativa.

Solo en 2016 se destinaron cinco millo-

nes de euros a nuestra apuesta tecnoló-

gica. 

Los próximos dos años se intensificará la

implantación de nuestra plataforma tec-

nológica en todos los supermercados, al-

canzado ese objetivo será el momento

para abordar la venta online, una vez que

aseguremos su rentabilidad. Recordemos

que actualmente la venta online supone

menos del 2% de la facturación en ali-

mentación, cifra que crecerá en los pró-

ximos años. En estos momentos no es

rentable para la mayoría de los operado-

res este canal de venta, tenemos que tra-

bajar para alcanzar un modelo integrador

y eficiente en el que puedan participar

todos nuestros socios.

FF: La internacionalización es
otro reto al que le han puesto
fecha. En dos años, el grupo
prevé desembarcar en Marrue-
cos. ¿Qué supondrá la llegada a
este país? 
LO: Es en los países vecinos, Portugal y
Marruecos, donde puede darse un desa-

rrollo natural para la expansión geográ-

fica de Covirán. Marruecos está en estos

momentos en fase de análisis y el si-

guiente paso será hacer una experiencia

piloto con dos socios del país. Solo si los

resultados son satisfactorios permitirán

pensar en plantear un proyecto en este

país. 

El crecimiento de Covirán va siempre de

la mano de sus socios, empresarios que

conocen en profundidad la demanda de

los clientes, el surtido más acertado y las

características de cada población o país,

y esto supone una gran ventaja competi-

tiva para nosotros.

Significa un paso más en nuestra estrate-

gia de internacionalización y la oportuni-

dad de desarrollar en dicho mercado un

modelo de negocio que ha demostrado

sus resultados, contribuyendo además al

desarrollo local en términos de empleo

y oportunidades de generación de ri-

queza.

FF: Covirán también tiene pre-
visto expandirse próximamente
en Baleares, la única Comunidad
donde todavía no está presente.
¿Qué dificultades plantea este
mercado para no haber llegado
hasta ahora? 
LO: Nuestra expansión trata de dar
respuesta a las necesidades de los de-

tallistas independientes de cada zona y

también puede venir propiciada por la

adhesión a la compañía de algún grupo

cooperativo local. Ha sido así como

hemos ido creciendo hasta estar pre-

sentes en prácticamente la totalidad de

la Península. Este año 2017 tenemos

previsto la apertura de un centro logís-

tico en Cataluña.

En el mercado balear seguimos anali-

zando las oportunidades existentes para

entrar con garantías de éxito y con un

proyecto de futuro como hemos hecho

siempre.
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El mercado de la pasta en España man-

tiene prácticamente idénticos los valores

con respecto al año anterior. Así, en

2016 se vendieron un total de 182,6 mi-

llones de kilogramos, por valor de 297,9

millones de euros, lo que se traduce en

una evolución del 0,4% y del 1,4% más

respectivamente.

El 68,3% de esta cantidad corresponde a

la marca de distribuidor, a pesar de que

en el último año ha experimentado un

retroceso del 1,7% en volumen, hasta las

124,7 millones de kilogramos, de

acuerdo con los datos facilitados por IRI

para el TAM a Abril de 2017.

Los datos de la consultora dividen el

mercado de pasta entre la de cuchara y

la de tenedor, con una cuota del 18,9% y

del 81%, respectivamente.

Así, la pasta de cuchara supone unas

ventas de 34,6 millones de kilo-

gramos, lo que repre-

senta un 1,8%

más con res-

pecto al

año ante-

rior. 

Mientras, en valor, este mercado crece

un 1,7%, hasta los 49,3 millones de

euros.

En esta categoría también dominan las

enseñas de la distribución que suponen

un 66,1% del total de las ventas, es decir,

22,9 millones de kilogramos y 26 millo-

nes de euros (-0,2% en los dos casos).

En España, el subsegmento de la pasta

para cuchara más adquirido en el canal

retail es el de los fideos, que experi-

mentó un crecimiento del 2,2% en volu-

men (24,5 millones de kilogramos) y del

2,1% en valor (31,9 millones).

La pasta seca para tenedor se cifra en

147,9 millones de kilogramos, práctica-

mente igual en el mismo periodo del año

anterior. La evolución en valor es mayor

(1,3%), lo que se traduce en un total de

248,5 millones de euros vendidos.

El 68,8% de la pasta para tenedor consu-

mida en 2016 correspondió a la marca

blanca, que registra unas cifras superio-

res a los 101,8 millones de kilogramos, a

pesar de caer un 2%. Estas enseñas han

vendido 130,7 millones de euros, es

decir, también caen un 2,3% con res-

pecto al año anterior.

Esta categoría se divide en distintos seg-

mentos, donde destaca la pasta normal,

con los espaguetis y los macarrones

como principales alimentos. En total, el

volumen de las ventas asciende a 104,8

millones de kilogramos, un 1,4% menos

que en el año anterior, por un valor de

135,8 millones de euros, lo que repre-

senta una caída del 1%, según datos de la

consultora IRI.

Pasta: Estabilidad en el sector
El mercado español de pasta conservó durante 2016 los mismos niveles que en 2015
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Los macarrones son la principal partida

de este subsegmento, con un 44,3% de

cuota, a pesar de la caída del 2,3% sufrida

este año. Le siguen los espaguetis, que

representan el 31,7% del total de pasta

normal, con una caída del 3,2% de las

ventas.

Los tallarines, con una participación del

7,4%, en cambio experimentan una su-

bida del 1,8%, al igual que las espirales,

que crecen un 4,1%, hasta alcanzar una

cuota del 4,1%.

Tras la pasta normal, la de colores es la

más adquirida en España, con 21,6 millo-

nes de kilogramos, lo que representa un

0,5% con respecto al año anterior, por

un valor de 39,9 millones de euros (-

2,8%).

La pasta al huevo también experimenta

un incremento en volumen del 3,3%,

hasta los 8,8 millones de kilogramos y del

3,2% en valor, hasta los 21,6 millones de

euros.

A continuación, aparece el segmento de

la pasta especial, con un incremento del

9,3% en volumen, es decir, más de cua-

tro millones de kilogramos vendidos. En

valor, el crecimiento es del 19,7%, lo que

supone un total de 19,2 millones de

euros.

Le sigue la pasta integral con un incre-

mento del 23,7%, hasta los 3,7 millones

de kilogramos, lo que supone una factu-

ración de 8,4 millones de euros, es decir,

un 23,5% más en este año.

Otro subsegmento que crece es el de la

pasta laminada, con un 3,8% más, hasta

alcanzar los 2,5 millones de kilogramos.

En valor, el incremento es sólo del 0,3%,

hasta los 14,3 millones de euros. 

Por último, aparece la pasta rellena, con

unas ventas de 2,3 millones de kilogra-

mos, lo que supone un 2,5% más, mien-

tras que en términos de valor, el

crecimiento es del 4,2%, hasta los 9,6 mi-

llones de euros. 

El canal que concentra el mayor valor de

las ventas de pasta sigue siendo el de los

supermercados y autoservicios con el

52,1% del total, según los datos facilita-

dos por la consultora Kantar Worldpa-

nel para el TAM4/2016.

A continuación, aparecen los hipermer-

cados, con el 20,6% de la cuota de mer-

cado, seguido de los discount (19,2%),

los especialistas (3,7%), las tiendas de ali-

mentación (0,6%) y el resto (3,8%).

El número de compradores de pastas, de

acuerdo con los datos de Kantar World-

panel, es de 16,9 millones de hogares,

prácticamente igual que en el mismo pe-

riodo del año anterior (0,1%). 

El gasto medio se establece en 19,2

euros, un 0,7% menos, mientras que la

frecuencia de compra es de 11,6 actos,

lo que revela un descenso del 1,6%. Así,

el gasto por acto de compra es de 1,7

euros, un 0,9% más que en el mismo pe-

riodo del año anterior.

La producción mundial de arroz se es-

tima que alcanzará los 486 millones de

toneladas, un 2,7% más que la campaña

anterior, con un consumo superior a

los 488 millones de toneladas, lo que

supone un incremento del 1%.

La combinación de estos factores hace

que los stocks disminuyan, alcanzando

los 99 millones de toneladas, un 2% in-

ferior a la campaña anterior, según las

estimaciones sobre la producción mun-

dial para la campaña 2016/17 del Con-

sejo Internacional de Cereales (CIC),

facilitados por el Ministerio de Agricul-

tura.

En España, segundo país productor de

la Unión Europea por detrás de Italia,

la superficie de arroz para esta campaña

2015/2016 es de 110.000 hectáreas, si-

milar a la campaña precedente con una

producción de 842.000 toneladas (un

2,2% inferior a las de la campaña ante-

rior), destacando las zonas de produc-

ción de Andalucía, Extremadura,

Cataluña y Valencia.

En cambio, la cosecha de arroz de la ac-

tual campaña 2016/2017 se cifra en

863.168 toneladas, lo que supone casi

un 4% menos que en la anterior debido

a la reducción de la producción en las

principales zonas de cultivo. Así, en An-

dalucía la producción ha caído un 7,39%

con 364.690 toneladas y en Extrema-

dura un 10,55% con 163.000, mientras

que en Cataluña se ha mantenido prác-

ticamente similar, con 154.980 tonela-

das.

En cuanto al comercio exterior, en Es-

paña el peso de las exportaciones es su-

perior al de las importaciones, con unas

estimaciones de importaciones para

esta campaña de 79.000 toneladas,

frente a unas exportaciones de 200.000

toneladas, de las cuales un 65% se co-

rresponderían con el arroz tipo índica.

Arroz: El consumo crecerá 





Artículo

Actualmente, nos encontramos ante una

oleada de cambios en lo que se refiere al

consumo. Hoy en día, hay una mayor

preocupación por la salud, superfoods,

slow life... La vuelta a lo natural y saluda-

ble es el patrón que rige este nuevo siglo.

Maktea surge como respuesta a este
nuevo consumidor, preocupado por lo

natural, saludable y que no quiere renun-

ciar a un refresco por culpa del azúcar o

sus ingredientes.

La empresa Natur Drinks con su
marca Maktea se ha propuesto ofrecer
un refresco natural, saludable y funcional

de verdad gracias a su té, hay muchas op-

ciones que actualmente se están ven-

diendo o quieren venderse como "sanas"

pero ¿cuántas realmente lo son ? 

Por esta razón, entre los ingredientes

que utilizan para edulcorar su producto

son los azúcares naturales de la manzana;

los cuales son obtenidos mediante un

novedoso proceso físico (filtrado y des-

ionizado). La cantidad de estos azúcares

naturales, de alto valor nutricional, se

adecuan a las recomendaciones de la

OMS.

De esta manera, se consigue dar res-

puesta al consumidor consciente que

busca un refresco bajo en calorías con

ingredientes naturales y que le propor-

cione los beneficios del té, sin renunciar

al sabor.

Además, este nuevo refresco de té está

realizado con verdadera infusión de té,

por lo que al tomarlo estaremos disfru-

tando de los verdaderos beneficios de

esta bebida milenaria en un formato de

refresco.

Desde el lanzamiento en Alimentaria en

2016, Maktea ha ido creciendo de

forma paulatina y sostenida, el año pa-

sado se comercializaron 150.000 unida-

des y la previsión para este 2017 es de

550.000 unidades donde actualmente se

encuentran en más de 700 puntos de

venta en Canal Retail con enseñas im-

portantes dentro de la alimentación es-

pañola y 9.000 puntos de venta a través

del canal Horeca con distintos distribui-

dores.

Entre las acciones más destacadas habría

que hablar de la incorporación de José

Sedano como miembro de su consejo

consultivo para acompañar la fase de ex-

pansión y crecimiento del negocio, en

una clara apuesta por el segmento de las

bebidas saludables y funcionales y con un

bagaje excepcional en más de 20 años en

multinacionales del sector.  

Maktea - Premium Ice Tea, línea de re-
frescos de té directamente infusionado,

edulcorado con fruta y con Stevia. Tres

deliciosos sabores: mango-piña, sandia y

chai-canela.

Be Natural, Be Tea, Be Maktea

Maktea surge como respuesta real a
las nuevas tendencias de consumo
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En el mercado de accesorios de limpieza

en España, las enseñas de la distribución

dominan las ventas con más de un 78,9%

del total. Así, alcanza los 32,9 millones

de unidades, lo que supone un incre-

mento interanual del 1,8%.

En términos de valor, la marca blanca ge-

nera unas ventas de 43,6 millones de

euros, es decir, un 3,3% más con res-

pecto al año anterior, lo que le corres-

ponde una cuota de mercado del 64,8%. 

El mercado total de accesorios de lim-

pieza en España se cifra en 41,7 millones

de unidades, por un valor de 67,3 millo-

nes de euros, con una evolución anual

del 1,6% y del 2,9%, respectivamente,

según datos de la consultora IRI, con un

TAM a abril de 2017.

Dentro de este mercado, los útiles son

la categoría más demandada, con un vo-

lumen de ventas superior a los 17,4 mi-

llones de unidades, por un valor de 28,8

millones de euros. 

Este segmento, que ha crecido tanto en

volumen (5,6%) como en valor (5,5%),

también está liderado por las enseñas de

la distribución, con una cuota del 76,5%

en volumen y del 62,2% en términos de

facturación.

La fregona es el accesorio de limpieza

más adquirido en España, con unas ven-

tas totales de 8,4 millones de unidades,

gracias al incremento interanual del 3,5%.

El 98% de este segmento corresponde a

las fregonas sin palo, frente al 2% de las

fregonas con palo.

La partida de otros útiles de limpieza,

donde se incluyen los cepillos, recogedo-

res o plumeros, supone la segunda cate-

goría por volumen de ventas de este

mercado, con un total de 6,9 millones de

unidades, valoradas en 10,8 millones de

euros. Este subsegmento registra un in-

cremento del 2,6% en cuanto al volumen

de las ventas y del 3,3% en su factura-

ción.

Aquí, los palos y mangos registran un

28,6% de las ventas, seguidos de las es-

cobillas o escobas (22,9%), los plumeros

(15,6%), recogedores (7,7%), cepillos

(7,3%) y accesorios de limpieza de cris-

tales (1,6%).

La tercera categoría dentro de los útiles

de limpieza es la de las mopas y gamu-

Accesorios de limpieza: la marca
blanca lidera sin competencia
El 78,9% de las ventas de los útiles de limpieza pertenecen a las enseñas de la distribución 
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Estudio

zas, con un volumen de ventas de más de

un millón de unidades, valoradas en 1,9

millones de euros. De este modo, entre

abril de 2016 y abril de 2017, este seg-

mento ha crecido un 64,1% en volumen

y un 8,7% en valor.

Aquí, las gamuzas son las que más ventas

experimentan, con una cuota de mer-

cado del 102,4%; seguido de los recam-

bios e las mopas (4,5%) y las mopas

(9,6%).

Por último, y dentro de la categoría de

útiles de limpieza, están las mopas atra-

papolvo, con un total de 906.407 unida-

des vendidas, es decir, un 6,6% más que

el año anterior.

La facturación de este segmento as-

ciende a 2,9 millones de euros, lo que su-

pone un incremento del 1,2% con

respecto al mismo periodo del año pa-

sado.

Este mercado está dividido entre los re-

cambios, con una cuota del 85,3%, frente

a los set, con el 14,6% restante.

Caída de los estropajos

Tras los útiles de limpieza, aparece la ca-

tegoría de estropajos y bayetas

(5/200ct), con un volumen de las ventas

de 13,1 millones de unidades y un valor

de 29,5 millones de euros, lo que supone

una evolución favorable del 0,6% y del

1,7%, respectivamente. 

Las marcas de la distribución siguen

siendo las líderes de esta categoría, con

el 77,9% de las ventas, hasta los 10,2 mi-

llones de unidades, valoradas en 18,9 mi-

llones de euros.

Los estropajos, con 6,3 millones de uni-

dades, son junto con los guantes durade-

ros las únicas partidas que han

experimentado un descenso. Así, en

concreto, este mercado ha sufrido una

caída del 0,4% en 2016, mientras que en

valor crece un 0,9%, hasta los 12,6 millo-

nes de euros.

Los estropajos especiales son los más re-

levantes del mercado ya que cuentan con

unas ventas del 72% sobre el total, se-

guido de los de fibra o sintéticos (17%) y

los de acero o metal (10,9%). 

Por su parte, las bayetas obtienen unas

ventas de 6,4 millones de unidades, lo

que supone un incremento del 1,7% con

respecto al año anterior. La facturación

de esta partida se cifra en 14,9 millones

de euros, es decir, ha crecido un 1,9% en

2016.

Las bayetas multiusos son las más vendi-

das en España, con una cuota de mer-

cado del 65%. A continuación, le siguen

las ecológicas (29%), para cristales

(3,4%), las escurrevajillas (1,6%) y las ba-

yetas para suelo (0,1%).

Las toallitas para el hogar (200ct) tam-

bién entran dentro de la partida de las

bayetas y estropajos. Tienen unas ventas

superiores a las 289.168 unidades y a los

1,9 millones de euros, con lo que la evo-

lución interanual se cifra en un 5,1% y un

5,5%, respectivamente.

Las toallitas multiuso representan el

42,3% de las ventas de este segmento,

frente al 57,6% del resto de toallitas.

Mala racha para los guantes

Los guantes de uso doméstico no viven

su mejor momento. Con una caída de las

ventas del 3%, se venden en España un

total de 11,2 millones de unidades, por

un valor de 8,8 millones de euros, lo que

supone un retroceso del 0,6%.

En esta categoría, la marca blanca tam-

bién es líder indiscutible con el 83,7% de

las ventas totales, a pesar de que ha su-

frido una caída del 1% con respecto al

mismo periodo del año anterior.

Estos descensos se producen debido al

mal comportamiento experimentado

por el segmento de los guantes durade-

ros, que con unas ventas de 10,1 millo-

nes de unidades y 5,3 millones de euros,

experimenta una caída del 4% y del 5,4%

respectivamente. Por su parte, los guan-

tes desechables crecen un 7,5%, hasta su-

perar el millón de unidades, por un valor

de 3,5 millones de euros.

Fuente: IRI

MERCADO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA






