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El sector tiene sed

Editorial

Apagar la sed
Después de una pertinaz y prolongada sequía, llegaron las lluvias
a apagar la sed de los campos y
las tierras. Y ahora en este mes,
con el invierno ya pasado y la primavera cuajada, nos vienen
como agua de mayo, nunca
mejor dicho, poniendo de relevancia lo necesario y fundamental que es el líquido elemento
para asegurar las cosechas que
son la base de nuestro alimento
y subsistencia.
Pero el agua no sólo es necesaria
para el campo y la naturaleza; es
imprescindible para el ser humano y no sólo estacionalmente,
ni siquiera para calmar nuestra
sed en un momento determinado, aunque también. Uno se
acuerda de santa Bárbara cuando
truena y recurre al agua o a un
refresco cuando está sediento.
El creciente interés por lo saludable impulsa el crecimiento del
agua envasada y de las bebidas
refrescantes, como se explica en
el contenido del presente número. El mercado de agua envasada se sitúa en 1.245 millones
de euros en 2016, lo que supone
un 7% más con respecto al año
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anterior, con un buen comportamiento tanto en hogares como
en hostelería y restauración,
según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa.
La mayor renta disponible de las
familias, el fuerte crecimiento del
turismo y el creciente interés
por las bebidas saludables impulsan el crecimiento del sector de
agua envasada en 2016. Las previsiones apuntan a que continúe
la tendencia de crecimiento durante el bienio 2017-2018, gracias a la favorable coyuntura
económica y el dinamismo de la
entrada de turistas extranjeros.
Por su parte, los fabricantes de
refrescos y aguas minerales han
incrementado su facturación
media un 34% desde que se inició
la recuperación económica. El director general de la Asociación
de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Josep
Puxeu, asegura que el sector ha
cerrado el año 2017 “con resultados satisfactorios” a pesar de
haber sido un “año complejo”
debido a las amenazas por el impuesto sobre el azúcar y la tasa
que ha entrado en vigor en Ca-
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taluña. Estos aspectos negativos,
en cambio, no han tenido impacto en las ventas ni en el consumo”, que se cifran en 4.400
millones de litros por un valor de
5.000 millones de euros, según
indicó Puxeu, durante la asamblea anual de la asociación.
Por otro lado, se destaca la
enorme capacidad de innovación
en este segmento, hasta el punto
de que “se pueden encontrar
hasta 2.000 referencias en el
mercado y se lanzan unas 150
novedades al año. La inversión
en innovación está entre el 2% y
el 4,5% de la facturación”, como
asegura el director de la asociación.
Las previsiones también en este
segmento apuntan hacia la continuación de la tendencia de crecimiento durante el bienio
2017-2018, gracias a la favorable
coyuntura económica y el dinamismo de la entrada de turistas
extranjeros. De este modo,
tanto la demanda de hogares
como la de hostelería y restauración mostrarán nuevos crecimientos a corto y medio plazo.
Bienvenidos sean.
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Bebidas refrescantes:
El sector tiene sed

Los fabricantes de bebidas no alcohólicas (refrescos y aguas minerales) han incrementado
su facturación media un 34% desde que se inició la recuperación económica
La crisis ha modificado muchos de los hábitos de consumo de los españoles. No
obstante, el de la sed no ha sido uno de
ellos.
Así, el sector de empresas fabricantes de
bebidas no alcohólicas (refrescos y aguas
minerales) ha salido razonablemente indemne de este proceso. De acuerdo con
los datos que ofrece Insight View, el sector logró mantener estable su facturación media en el periodo más difícil de la
crisis, entre 2008 y 2012, en entorno a
los 20 millones de euros. A partir de este
año la recuperación económica ha incrementado la facturación media del sector
un 34% hasta los 27 millones, con unos
márgenes próximos a los 1,5 millones,
con la excepción de 2014, que generó
unos 0,3 millones.

Sin embargo, la buena salud del sector es
sólo aparente. Un 22% de las empresas
que lo componen se mantiene en un segmento de elevado riesgo de impago. Se
trata de empresas de menor tamaño,
con una facturación media de 4,6 millones de euros (seis veces inferior a la
media del sector) y con resultados negativos que sobrepasan los 1,8 millones de
euros. No obstante, también hay un 48%
de empresas que tienen un riesgo bajo y
un 11% con un riesgo mínimo.
Este segmento está formado principalmente por microempresas (41%) y pequeñas empresas (30%). Un relevante
16% ha alcanzado la dimensión de mediana empresa y un inusual 13% el de
gran empresa, lo que muestra la concentración de este sector.

El 17% del sector de bebidas no alcohólicas se concentra en Cataluña, seguido
de Andalucía (12%), Comunidad Valenciana (10%) y Canarias (9%).
El comportamiento del rating de riesgo
muestra claras diferencias este-oeste. El
peor comportamiento se da en Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid,
Extremadura y Andalucía.
Por su parte, el director general de la
Asociación de Fabricantes de Bebidas
Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu,
asegura que el sector ha cerrado el año
2017 “con resultados satisfactorios” a
pesar de haber sido un “año complejo”
debido a las amenazas por el impuesto
sobre el azúcar y la tasa que ha entrado
en vigor en Cataluña.

En portada

Cae el consumo
en Cataluña

Estos aspectos negativos, en cambio, “no
han tenido impacto en la caída de las
ventas ni en la caída del consumo”, que
se cifran en 4.400 millones de litros por
un valor de 5.000 millones de euros,
según los datos expuestos por Puxeu,
durante la asamblea anual de la asociación.
En este sentido, el director general, además, ha explicado que “a pesar de la incidencia de algunos aspectos negativos,
tenemos que decir que ha sido un año
muy positivo en términos climatológicos
y en la recuperación de la hostelería” lo
que ha permitido que “hayamos consolidado la recuperación que veníamos experimentando en los dos últimos
ejercicios”.
Puxeu, además, ha reseñado la capacidad
de innovación y lanzamiento de este segmento. “Se pueden encontrar hasta
2.000 referencias en el mercado y se lanzan unas 150 novedades al año. La inversión en innovación está entre el 2% y el
4,5% de la facturación”, comenta el director de la asociación.

Las bebidas de té, con un crecimiento
del 3,8%, las energéticas y para deportistas (3%) son los sabores que más han
crecido, lo que sigue la tendencia de
años anteriores.
En el ejercicio de 2017, las bebidas light
crecen más de cuatro puntos, destacando la tónica (16%), el limón (11%) y
la naranja (9%).
Los consumidores demandan cada vez
más estos productos y desde la industria
responden con más opciones y una
mayor promoción de las mismas. Así, el
90% de la publicidad de refrescos actualmente es de referencias sin azúcar o sin
calorías.
Además, los sabores tradicionales registran descensos en sus versiones regulares, a excepción de la tónica, que crece
impulsada por la moda del gin-tonic y la
coctelería.
Sin embargo, el refresco de cola sigue
siendo el más consumo a pesar de perder terreno frente a otros sabores.

A pesar de las palabras del director
general de la Asociación de Bebidas
Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu,
que asegura que el descenso del
consumo de bebidas refrescantes en
Cataluña se debe a la dinámica del
mercado y no es atribuible al impuesto catalán, el estudio de la Universitat Pompeu Fabra y el Institut
d’Economia de la Universitat de Barcelona asegura que el consumo de
bebidas azucaradas en Cataluña ha
caído hasta un 22% debido al impuesto especial sobre este tipo de
producto que se aplica en esta región desde el 1 de mayo de 2017.
Así, el estudio revela que el impuesto hace caer el consumo de bebidas azucaradas en seis litros por
semana, producto y tienda con respecto al consumo de bebidas light y
zero. Asimismo, una parte de la
caída del consumo de bebidas azucaradas se sustituye por el consumo
de bebidas light y zero (en lo que se
denomina "efecto de sustitución"),
que aumentan las ventas después de
la entrada en vigor del impuesto.
Estos resultados se deben, en parte,
a que el aumento de precio llega a
superar el 20% para bebidas en recipientes grandes, siguiendo las recomendaciones de la OMS para
asegurar una reducción significativa
del consumo y la efectividad del impuesto.
Además, los efectos del impuesto
son mayores en zonas no turísticas
y en zonas con una tasa de obesidad
más elevada.
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Aguas: La tendencia hacia lo saludable
hace crecer el mercado

El creciente interés por las bebidas saludables impulsa el crecimiento del sector del agua
envasada en 2016
El mercado de agua envasada se sitúa en
1.245 millones de euros en 2016, lo que
supone un 7% más con respecto al año
anterior, con un buen comportamiento
tanto en hogares como en hostelería y
restauración, según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa.
La mayor renta disponible de las familias,
el fuerte crecimiento del turismo y el
creciente interés por las bebidas saludables impulsan el crecimiento del sector
de agua envasada en 2016.
Por segmentos, el agua sin gas reunió el
92% del valor del mercado, con 1.146
millones de euros, tras aumentar un 7%.
Las ventas en el segmento de agua con
gas se situaron en 99 millones de euros,
reuniendo el 8% restante.
Las previsiones apuntan a que continúe
la tendencia de crecimiento durante el
bienio 2017-2018, gracias a la favorable

coyuntura económica y el dinamismo de
la entrada de turistas extranjeros. De
este modo, tanto la demanda de hogares
como la de hostelería y restauración
mostrarán nuevos crecimientos a corto
y medio plazo.
Las estrategias de las principales empresas seguirán centradas en la diferenciación de la competencia mediante el
lanzamiento de nuevos diseños y formatos que se adapten en mayor medida a
los diferentes segmentos de demanda,
como los deportistas o el público infantil.
Asimismo, destaca el lanzamiento de
nuevos formatos y envases destinados al
canal horeca.
Por otra parte, se aprecia una creciente
tendencia de diversificación de la actividad hacia bebidas refrescantes e isotónicas. Entre ellas destacan las bebidas
saludables con base de agua mineral, que
se prevé irán gradualmente arañando

cuota de mercado a los refrescos tradicionales azucarados.
En el sector operan unas 100 empresas,
que generan un volumen de empleo de
alrededor de 4.500 trabajadores, resultando una plantilla media de 45 trabajadores por empresa.
Destaca la presencia mayoritaria de empresas de mediano o pequeño tamaño,
cuya actividad suele limitarse al ámbito
regional y local. Junto a ellas opera un reducido número de grandes compañías
que cuentan con una posición destacada
en el mercado.
De este modo, los cinco primeros operadores reunieron en 2016 una cuota de
mercado conjunta del 47,8%, participación que se situó en el 65,9% al considerar los 10 primeros.
En España hay 14,7 millones de compradores de agua envasada, lo que supone
un 1,9% más con respecto al año anterior. El gasto medio es de 36,7 euros al
año, es decir, un 4,7% más que en 2016,
según los datos de la consultora Kantar
Worldpanel.
Los supermercados y autoservicios suponen el lugar preferido para comprar
estos productos, con una cuota del
57,5%, seguido de los hipermercados,
con un 16,7%; los discount, con 15,1%;
las tiendas especialistas, con 3%; y tiendas de alimentación, con 0,9%. El resto
de canales se reparten un 6,8% del mercado de aguas.

En portada

Zumos: España, pilar de
consumo en Europa
España se mantiene como cuarto país europeo que más
zumos y néctares consume

El consumo de zumos y néctares en la
Unión Europea alcanzó en 2016 los
9.299 millones de litros, representando
España casi el 10% del total.

Así, el mercado nacional se situó en 2016
en 830,82 millones de litros, según el informe de la European Fruit Juice Association (AIJN). Con estas cifras, España
se mantiene en el cuarto lugar en consumo de zumos y néctares, por detrás
de Alemania, Francia y Reino Unido.
A nivel nacional, el sector se compone
por más de 50 empresas, entre envasadores de productos listos para consumo
y transformadores de materia prima, y
emplea a más de 4.000 personas, además
de generar otra decena de miles de empleos indirectos.
En cuanto a las exportaciones, España
envió 661.000 toneladas por valor de
603 millones de euros en 2016. Estas cifras muestran el carácter tractor del sector de los zumos en la economía agraria
del país.
Según datos del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, la exportaciones de zumos y néctares fuera de la
UE alcanzaron los 186,7 millones de
euros en 2016, un 11,5% más que en el
año anterior, y acumulan un aumento del
21,7% desde 2013.
Estas exportaciones están ganando peso
año a año y supusieron en 2016 el 30,9%
del total del comercio exterior de los fabricantes españoles de zumos y néctares.
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Además, a pesar de que el volumen de
las exportaciones se ha venido reduciendo en los últimos años, el valor ha
logrado mantenerse e incluso aumentar
ligeramente, probablemente gracias a la
venta de productos de mayor valor.
“Las exportaciones netas de las empresas españolas de zumos y néctares tuvieron en 2016 un superávit de 320
millones de euros, contribuyendo de
forma positiva a la balanza comercial del
sector agroalimentario”, detalla el secretario general de Asozumos, Alfonso
Mena.
Aunque el destino principal de las exportaciones continúa siendo la Unión Europea, los fabricantes españoles de zumos
y néctares están logrando aumentar sus
exportaciones a distintos mercados extracomunitarios, especialmente a Estados Unidos, China, Japón y Corea del
Sur.
Tal como explica el secretario general,
“aunque todavía representan una pequeña parte del total, su valor no ha dejado de crecer en los últimos años y eso
es para nosotros una excelente señal”.
De acuerdo con los datos del Ministerio
de Economía, las exportaciones a estos
cuatro países han pasado de 21 millones
de euros en 2013 a 51,5 millones de
euros en 2016, es decir, han multiplicado
su valor por 2,5 en tan sólo tres años.
Estados Unidos, que compró en 2016
productos por valor 16 millones de

“

El sector se
compone de más
de 50 empresas,
entre envasadores
y transformadores,
y emplea a más de
4.000 personas
euros, se sitúa a la cabeza de este grupo
y aumentó sus compras en un 12,2% con
respecto al año anterior. China y Japón,
por su parte, fueron los mercados que
experimentaron un mayor crecimiento.
Los japoneses importaron en 2016
zumos y néctares españoles por valor de
15,6 millones de euros, lo que supone un
46% más que en el año anterior. En el
caso de China, las exportaciones españolas han alcanzado los 11,7 millones de
euros, un 43,9% más que en 2015. Por
último, Corea del Sur importó zumos y
néctares por valor de 8,1 millones de
euros, un 14,4% más que en el año anterior.
Por tipo de producto, el zumo de naranja
continuó en 2016 siendo el más exportado, centrando un 27,6% del valor de las
exportaciones, junto con el zumo de uva
(25,7%) y el zumo de otros cítricos
(15,3%).
“España es un país puntero en la producción y exportación de cítricos y esto se
refleja en que estamos logrando exportarlos cada vez en mayor cantidad a países
que
son
tradicionalmente
productores de estas frutas, como
China, que es uno de los mayores productores del mundo”, explica Mena.

En portada

Las bebidas espirituosas han
caído más de un 40% desde que se
inició la crisis

El año 2016 ha sido el segundo ejercicio con un resultado positivo desde el inicio de la
crisis, con un incremento de la comercialización de bebidas espirituosas del 4% respecto
a 2015. Se trata de un paso más para la recuperación de un mercado que ha caído un 40%
desde que comenzó la crisis.
En España se han comercializado durante
2016 unos 214 millones de litros de bebidas espirituosas, un 4% más que en el
año 2015. Así, aunque de una manera
muy incipiente, se ha producido un
punto de inflexión en la tendencia del
mercado que se espera que continúe a
lo largo de 2017.
El volumen de negocio que representa
este sector está valorado en más de
7.400 millones de euros y sustenta a más
de 330.000 puestos de trabajo, directos
e indirectos.
España es el tercer país, después de
Reino Unido y Francia, en el que se concentra el mayor número de empleos directos generados por esta industria en el
conjunto de la Unión Europea.
El 80% del sector en España está compuesto por negocios familiares, pequeñas
empresas y microempresas que compiten en armonía con grandes multinacionales que operan a nivel mundial.
El sector cuenta con 3.800 centros de
producción distribuidos a lo largo del territorio nacional, aunque la mayoría de
ellos se localiza en Galicia, Andalucía,
Castilla La Mancha y Cataluña, así como
un amplio número de elaboradores inscritos como destiladores artesanales.
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Los turistas que anualmente visitan España gastan el 13% de su presupuesto en
bebidas alcohólicas, fundamentalmente
bebidas espirituosas, mientras que las exportaciones de bebidas espirituosas aumentaron a lo largo del año 2016 un 6%
con respecto al año anterior, alcanzando
un volumen de negocio cifrado en 589
millones de euros.
En 2016 se destinaron 200.000 toneladas
de materias primas de origen agrícola a
la elaboración de bebidas espirituosas y
más de 52 millones de litros de vino. En
términos de superficie, los cultivos destinados durante todo el año a la elaboración de bebidas espirituosas superan
las 144.000 hectáreas.

Categorías
La principal bebida espirituosa por volumen de comercialización en 2016 fue el
whisky, con un 27% de cuota de mercado, un 1,9% más que en 2015.
El gin alcanza el 22% del total de comercialización de bebidas espirituosas, experimentando un notable aumento en la
producción nacional cercano al 10%,
mientras que el ron supone un 16% de
las bebidas espirituosas comercializadas
en España, un 2,3% menos que en 2015.
El brandy representa el 9% del total (un

1,9% más que en 2015), siendo además
la bebida espirituosa más exportada de
España.
Los licores representan un 13% del total
de bebidas espirituosas comercializadas
en España, un 3,9% más que en 2015,
mientras que el vodka supone un 5% de
la cuota total de mercado, lo que supone
un 0,6% menos que en 2015.
Finalmente, cabe destacar que más del
50% de la comercialización de bebidas
espirituosas en España tiene su origen en
la producción nacional, de acuerdo con
los últimos datos publicados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.
Según los datos de la Federación, el consumo de bebidas espirituosas se sigue realizando mayoritariamente en la
Hostelería y Restauración, sin embargo,
en los últimos años, a consecuencia de la
grave crisis económica, el consumo en el
canal horeca ha descendido hasta representar el 59% actual, aumentando el consumo en el canal de alimentación.
Durante 2016, se han experimentado incrementos tanto en el canal horeca
como en alimentación, anotándose un
4,9% más en el primero y un 2,6% más
en el segundo.

Publirreportaje

Bodega exclusiva GMFood
GMFood es el único mayorista que con
sus marcas propias cubre más de 1.600
referencias, entre las que se encuentran
los vinos y los espumosos. Dispone de
más de 50 referencias de vino tranquilo
y de vino espumoso de las denominaciones de origen más representativas, y
continúan buscando bodegas que puedan
ofrecer productos de calidad a precios
competitivos. Distribuyen a través de los
GMCash, supermercados y tiendas franquiciadas. La idea de desarrollar vinos y
cavas propios empezó hace tan solo
siete años y ya se han posicionado como
líderes entre sus ventas. Son vinos que
forman parte de Denominaciones de
Origen tan conocidas como por ejemplo
el Penedés, Rioja, Ribera del Duero,
Priorato, Montsant y Terra Alta, entre
otras zonas que elaboran para el Grupo.
En esta ocasión, nos presentan el vino blanco
Eternium Xarel.lo Selección, un monovarietal
de xarel·lo, la variedad autóctona del Penedés, un territorio privilegiado para el
cultivo de la viña gracias a
la influencia del sol y del
mar Mediterráneo. La D.O.
Penedés es ampliamente
reconocida por la calidad
de sus vinos blancos, elaborados sobre
todo con las variedades xarel·lo, macabeo y parellada. Siendo los vinos blancos
de xarel·lo el estandarte de esta denominación. Unos vinos ideales con aperitivos, pescados y mariscos, pastas y
arroces marineros, ahumados y todo
tipo de verduras.
El mismo sol y los mismos aires mediterráneos son los que alimentan las cepas
de macabeo, xarel.lo, parellada y char-

donnay que destinan sus uvas a elaborar
su cava más prestigioso, el cava Juve
Masana Brut Gran Reserva Especial. Un cava con una crianza de 36
meses con sus lías, dando como resultado una burbuja fina, integrada y muy
cremosa, con aromas de pastelería, miel,
fruta confitada y frutos secos. Generoso
e intenso de sabores, se trata de uno de
los productos que más posibilidades
ofrece cuando se refiere a los maridajes.
Desde aperitivos, pasando por platos
principales, hasta postres de frutas y cremas pasteleras.
También debemos hablar
Denominación de Origen
Calificada de este país, Priorat, presenta unos vinos de
lo más singulares. El Priorat
es una pequeña y singular
área vitivinícola de la provincia de Tarragona, de negras pendientes, en las que
se elabora un intenso y
profundo vino reconocido
por su calidad y por su calidez. En esta región única por su terreno
de pizarra, crece uno de los vinos de una
gran relación calidad precio. Se trata del
tinto Ciutat Vella, un vino de color
rojo rubí elaborado con las variedades
garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y
merlot. Sus aromas de frutos rojos con
notas tostadas y uvas pasas lo convierten
en un vino de lo más goloso a pesar de
su intensidad. Un vino potente pero elegante, un vino para recordar.
Si la Denominación de Origen Montsant
es considerada como una de las zonas
emergentes de este país, su vino Rocablanca Crianza pisa con fuerza en el
mercado. Las uvas de garnacha, cariñena
y syrah dotan a este vino de una elegante

concentración de aromas a frutos maduros y notas minerales, mientras que en
boca es intenso, persistente y goloso. Un
vino que hace las delicias del consumidor
acompañado de una buena carne o unos
buenos quesos.
Y terminamos destacamos
el Eternium Selección
Merlot Barrica se elabora en la Denominación
de Origen Penedés con una
de las variedades de uva
tinta más internacionales y
una de las más consumidas
en el mundo, la merlot. Una
uva que se define por su finura y suavidad, sin dejar de
ser carnosa y aromática, y
de un color rubí muy intenso. Los seis meses que pasa por barrica le confiere unos aromas de
especies y notas ahumadas que lo hacen
muy especial. Un vino potente, redondo
y equilibrado que llega a un buen número
de consumidores amantes de los vinos
fáciles de beber y bien estructurados.
Sin duda, la gama de vinos del GMFood
ofrece un amplio abanico de posibilidades, vinos muy recomendables por su calidad, por su exigencia y lo más
importante, por la satisfacción del consumidor final. Entre esta gama de vinos
encontramos varios vinos premiados
como el Ciutat Vella DOQ Priorat, distinguido con la medalla de oro en los Girovi 2017 y con el Vinari de bronce en
los Premios Vinari 2017, el Juve Masana
Reserva Especial DO Cava, distinguido
con el vinario de bronce 2017 y Girovi
de bronce 2018, y el Eternium Selección
Rosado Do Penedés, distinguido con el
Girovi de bronce 2017.
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Inteligencia artificial,
el futuro del retail

La inteligencia artificial es todavía una tecnología incipiente pero que, sin embargo, sus
posibilidades aplicadas al sector retail y a los consumidores son muy interesantes

La inteligencia artificial (IA) ofrece un
amplio abanico de posibilidades en el
sector retail, aunque todavía son pocos
los españoles que cuentan con este tipo
de dispositivos.
De hecho, en España, solo el 7% de los
consumidores entrevistados en el estudio Consumer Insights Survey 2018 de
PWC, tiene un dispositivo con IA, aunque un 31% espera hacerse con alguno
próximamente.
En el mundo, el porcentaje de los consumidores que ya utilizan esta tecnología
es ligeramente superior (10%). De ellos,
el 18% asegura que compran mucho más.
Los consumidores asiáticos parecen ser
los más receptivos a usar dispositivos de
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IA, en contraste con la demanda menor
que existe en mercados desarrollados
como EEUU, Reino Unido o Francia. En
concreto, en China uno de cada cinco
encuestados afirma poseer ya uno de
ellos y el 52% tiene en mente adquirirlos.
La principal barrera hacia la IA es la falta
de necesidad, según el estudio Retail Revolution de OMD. De hecho, hay un 32%
de los encuestados que afirma que no
necesita esta tecnología en su vida.
Los motivos, sin embargo, son distintos
en cada rango de edad. Los mayores de
50 años prefieren continuar usando las
técnicas y medios que han funcionado
hasta ahora y además les falta conocimiento. Ese es un problema que no tie-

nen los más jóvenes, pero estos se muestran más recelosos y no confían en la recolección de datos, o piensan que es una
tecnología demasiado intrusiva.
Ante esta situación, la solución es dejar
de hablar de robots y centrarse en los
beneficios que esa inteligencia artificial
ofrece, mostrando un beneficio tangible.
Como explica María Rocamora, Consumer Insight Director de OMD, “se trata
de mejorar la vida de las personas y mostrar el valor y beneficio que aporta al
consumidor”.
Así, entre las principales características
que los consumidores piden a la IA es
que les simplifique la vida y haga del proceso de compra algo más sencillo y práctico. Pero por otro lado, también

Tendencias

buscan enriquecer esa experiencia de
compra. Porque al final lo importante no
será pensar dónde se hace la compra,
sino cómo se hace la compra.
Es por ello que el sector retail está incorporando el uso de IA dentro de sus
estrategias digitales y ya es increíble la
cantidad de ejemplos de uso de IA en retail que podemos ver en marcha: desde
la mejora del engagement con los consumidores hasta su atracción a través de
las redes sociales.
Algunos ejemplos vienen de la mano de
gigantes como Amazon que está usando
algoritmos de machine learning para co-

“

La principal barrera
hacia la IA es la falta
de necesidad. De
hecho, hay un 32%
de los españoles
que afirma que no
necesita esta
tecnología

Guía de la IA en retail

Cognodata da a conocer las distintas experiencias para que
el sector retail saque todo el partido a esta nueva revolución:
- Ayudar a los clientes en su decisión: Sugiere productos y
ofrece información personalizada en tiempo real en el momento en el que el cliente está tomando la decisión de compra. Los asistentes digitales en tiendas físicas y online o los
chatbots para ayudar a localizar el producto son ejemplos de
cómo ponerlo en marcha.
- Agilizar y simplificar los procesos de compra: Los clientes
demandan una simplificación de los procesos y una mayor rapidez a la hora de comprar. Hay que utilizar apps móviles que
eviten esperas a la hora de realizar el pago en la tienda física;
y no olvidar digitalizar al cliente en tienda para informarle online sobre la disponibilidad de un producto que necesita, las
tiendas en las que hay stock, o si se lo van a llevar a casa
cuando se reciba, entre otros.
- Crear tendencias de consumo: Dota al personal de la tienda
con tabletas para monitorizar el comportamiento de los
clientes en tiempo real y que permita mover los stocks y
hacer promociones al instante en función de los gustos y necesidades de las personas que se encuentran en ella.
- Seguir al cliente en su viaje: Personalizar el website en
tiempo real cuando el cliente está navegando, generar reco-
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menzar a analizar y crear tendencias de
moda o Walmart que utiliza su aplicación
móvil con funcionalidad "Escanea y Compra" donde los clientes evitan las colas
de pago. Por otra parte, Levi's utiliza
chatbots para ayudar al cliente en la búsqueda de los pantalones perfectos y muchos retailers están incorporando
nuevos estándares en su customer journey para crear experiencias integrales
con sus clientes nativos digitales, personalizando websites en tiempo real, generando mejores recomendaciones de
productos o asegurando la respuesta
efectiva e inmediata de sus centros de
atención al cliente de forma más digitalizada.

mendaciones de producto según sus gustos o asegurar una
respuesta efectiva e inmediata de tus centros de atención al
cliente, independientemente del canal que quieran utilizar
(online u offline). Hay que acompañar al cliente en su customer journey y no abandonarlo.
- Prever la demanda y aprovisionarse: La gestión automática
del inventario, la automatización del área de compras, el tracking del cliente en tienda. El sistema inteligente es capaz de
saber si falta el aprovisionamiento en tienda y gestionar de
forma automática el pedido directamente con los proveedores.
- Optimizar y automatizar el surtido: Conocer cuál es el surtido más óptimo para cada tienda, identificar las fechas de caducidad de los diferentes productos para reducir los precios
en tiempo real y darles salida. Todo se hace de forma automática y en tiempo real. Los robots en tienda permiten escanear el inventario físico o leer las etiquetas para identificar
incorrecciones.
- Quejas y reclamaciones: Monitorizar las posibles quejas y
reclamaciones de los clientes por los diferentes canales: ya
sea desde la propia tienda física, el call center o las interacciones en social media. Utilizar los bots para guiar al cliente
en el proceso y los sistemas inteligentes para detectar posibles casos no controlados.

Entrevista

Entrevista a Carlos González García de la Barga, director de
Meat Attraction

“El índice de satisfacción ha sido muy
elevado”

El pasado mes de octubre se celebró la primera edición de la Feria del Sector Cárnico, Meat Attraction,
con un índice de satisfacción muy elevado por parte de los expositores y visitantes profesionales. Para la
próxima convocatoria, las buenas impresiones que se están recogiendo invitan al optimismo por lo que
los organizadores aspiran a superar la participación de 2017.
Financial Food: Tras el éxito de
participación de la primera edición de Meat Attraction, ¿qué cifras se contemplan para este
año?
Carlos González: Aún es pronto para
aventurar cifras, estamos en plena fase
de comercialización, pero el éxito de la
primera edición y las buenas impresiones
que estamos recogiendo de cara a la
próxima convocatoria, invitan al optimismo, por lo que el objetivo es superar
ampliamente la participación empresarial
registrada en 2017 de 242 expositores y
empresas representadas, de 16 países, así
como afianzar nuestro posicionamiento
entre los visitantes profesionales, como
Feria monográfica de referencia para
este sector.
FF: ¿Se cumplieron los objetivos
fijados para la celebración de la
feria pasada?
CG: Así es, por parte de la organización
conseguimos el objetivo de participación
que nos habíamos fijado y, sobre todo,
el proporcionar al sector una plataforma
comercial y de negocio de la que hasta
ese momento carecía. En cuanto a los
expositores y visitantes profesionales,
atendiendo a las encuestas de satisfacciones que realizamos, parece que el índice
de satisfacción también ha sido muy elevado.
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FF: ¿Qué novedades traerá la
próxima edición?
CG: Uno de los principales objetivos de
Meat Attraction es contribuir a la dinamización a la industria cárnica y, muy especialmente, a su internacionalización.
Por ello, ya en la edición pasada implementamos un ambicioso programa de
compradores, que volveremos a organizar y reforzar, y al que ahora se suma
nuestro programa "Meat Attraction Buyers Meetings", una agenda de encuentros B2B con compradores internacionales de mercados prioritarios, que
cuenta con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, a través de su
red de oficinas comerciales en todo el
mundo. A través de este programa, generaremos una agenda de contactos individuales entre expositores y compradores de aquellos mercados de mayor
interés para el sector.
Con la ayuda del sector, hemos identificado como mercados prioritarios en Europa los de Alemania, Bélgica, Francia,
Grecia, Holanda, Italia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Suiza, junto a Colombia
y México en Iberoamérica. En el caso de
Asia, los países elegidos por las propias
empresas del sector son Corea, Filipinas,
Japón, Singapur y Vietnam, a los que se
suman Arabia Saudí, Egipto, Emiratos
Árabes e Israel, en Oriente Medio.

FF: ¿Qué países extranjeros
muestran más interés por Meat
Attraction 2018?
CG: La industria española ya exporta a
muchos mercados, como es bien sabido,
y en el programa de encuentros B2B que
acabo de explicar contamos con el valioso apoyo de ICEX España Exportación
e Inversiones, a través de su red de oficinas comerciales en todo el mundo.
Esto es una significativa garantía para los
expositores de cara a sus oportunidades
de abrir vías de negocio.
FF: En cuanto al sector cárnico,
¿cuál ha sido el volumen actual
de exportaciones y qué previsiones se esperan para después de
la feria?
CG: El año 2017 volvió a marcar un record en el comercio exterior cárnico español, al superar por primera vez los
6.000 millones de euros de exportaciones, a la vez que también traspasaba el
listón de los 2,3 millones de toneladas de
carnes y elaborados vendidos en mercados de todo el mundo, según me indican
en ANICE, la organización empresarial
de la industria cárnica española con la
que organizamos Meat Attraction. Este
año, los datos de que disponemos son
aún muy incipientes, pero el objetivo es
conseguir superar de nuevo esas cifras,
y conseguir que las ventas exteriores
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Entrevista

de vacuno y ovino vayan siguiendo la
senda de éxito que ha consolidado el
sector porcino en estos últimos años.
FF: ¿Ayuda este certamen a que
se incrementen las exportaciones?CG: Todas las acciones comerciales que
permitan los encuentros B2B con compradores internacionales permiten incrementar las posibilidades de negocio que
tienen las empresas; bien para ayudar a
abrir nuevos mercados, afianzamiento,
etc.
FF: En cuanto a la innovación,
¿cómo se refleja en la feria el capítulo de I+D+i del sector?
CG: La innovación es, junto a la internacionalización, una de las señas de identidad de la industria cárnica española. En
este sentido, estamos trabajando en una
iniciativa que ya se está realizando con
éxito en otras ferias de Ifema. Se trata de
la Galería de la Innovación, una selección
de aquellos productos y servicios más innovadores, que se expondrán en un espacio especialmente habilitado a tal
efecto, dentro de la Feria.
De esta forma, queremos contribuir a
dar aún mayor visibilidad al gran esfuerzo
en I+D+i que viene desarrollando la industria cárnica.
FF: Seis meses después de que
terminase la primera edición,
¿qué valoración ha hecho el sector de la celebración de una feria
exclusiva para los cárnicos?
CG: La valoración, como señalaba antes
y atendiendo a las encuestas de satisfacción que realizamos entre los participantes, ha sido muy satisfactoria. En este
sentido, quiero resaltar la buena acogida
por parte del sector, de una Feria Monográfica para esta industria, que no olvidemos es la cuarta del país, y que hasta
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el momento, carecía de un espacio comercial monográfico propio en donde
dar a conocer su oferta.

cioso para los expositores y visitantes al
ampliar y potenciar el tiempo comercial
útil de la feria.

FF: En esta edición se ha decidido adelantar un mes la celebración del evento y, a
diferencia del año anterior, no
coincide con la otra feria sectorial Fruit Attraction. ¿A qué se
debe?
CG: El cambio de fechas se decidió a petición del sector, una inquietud que recogimos en diferentes encuestas que
realizamos al término de la primera edición, así como en las conversaciones con
Anice, empresas y otras organizaciones.
De ahí salió ese interés en cambiar la celebración a esas fechas más ajustadas a
los intereses del sector.

FF: ¿Qué argumentos les daría a
las empresas que no acudieron
el año pasado para asistir a la
feria?
CG: La participación en Meat Attraction
supone una oportunidad comercial inmejorable para todos los agentes de la cadena de valor y, además, vuelvo a incidir
en el importante papel que juega la feria
en la internacionalización del sector. No
queremos que las empresas inviertan en
hierros y grandes estructuras muy costosas y de difícil amortización y retorno,
queremos que los expositores hagan una
inversión rentable y ajustada a sus necesidades, y para ello, ponemos a su disposición las mejores posibilidades
comerciales. En definitiva, Meat Attraction representa una oportunidad única,
que ninguna empresa de esta industria
debería perderse.

También hay otro cambio relevante, que
es cambiar la celebración de la feria de
martes a jueves, en lugar de miércoles a
viernes. Esto será, sin duda, muy benefi-

Innovación

XII Congreso Mundial del
Comercio Minorista: Innovar para ganar
En la inauguración del XII Congreso Mundial del Comercio Minorista (World Retail Congress) en Madrid, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado el compromiso
del Ejecutivo para "impulsar" la innovación y la digitalización de la economía "que ayuda a
las empresas a mejorar su competitividad" y "les abre nuevas oportunidades de negocio".

El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha asegurado, durante su intervención en el Congreso Mundial del Comercio Minorista, que España está
"firmemente" implicada con el eslogan
elegido para este Congreso: Innovar para
ganar, porque "sabemos que innovar es
la forma de ganar el futuro".
En este punto, ha subrayado el compromiso del Gobierno para "facilitar e impulsar esa innovación que ayuda a las
empresas a mejorar su competitividad y
les abre nuevas oportunidades de negocio".
De hecho, Mariano Rajoy ha asegurado
que tanto el pequeño comercio como las
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grandes empresas de distribución comercial "afrontan el reto" de la innovación, un desafío que, según ha apuntado,
implica tres aspectos: adaptar continuamente la oferta a una demanda cada día
más exigente, que la calidad sea el objetivo y aprovechar al máximo las nuevas
tecnologías porque "Internet marca una
ventaja competitiva indudable".

Nuevo concepto de
proximidad
A juicio del presidente del Gobierno, en
la elección de un comercio u otro no
pesa ya tanto la proximidad física como
la "proximidad de oportunidad", ya que
"hoy podemos comprar cualquier cosa

en cualquier momento y este es un cambio imparable".
Rajoy ha destacado que “los establecimientos físicos seguirán jugando un papel
principal. Pero, para competir con las
grandes plataformas necesitarán buscar
nuevas fórmulas para hacer más fácil y
cómoda la vida de sus clientes, ofrecer
nuevos elementos de valor añadido y
complementar el establecimiento tradicional, por ejemplo, con aplicaciones digitales. Y en esta tarea todos jugamos un
papel fundamental”.
"Para el Gobierno de España, continuó
el presidente, es una excelente manera
de trabajar para que haya más y mejores

Innovación

oportunidades para los españoles y cuidar su bienestar. Eso incluye que seamos
capaces de promover estrategias innovadoras; mejorar la logística de nuestro
sector comercial; y coger a tiempo la revolución digital. Es la tercera gran revolución de nuestra historia reciente. Está
transformando la economía y la forma en
que vivimos".
“Se trata, en definitiva, de apoyar al comercio tradicional en el reto de incorporarse a los nuevos escenarios de
compra. Porque los nuevos usos de los
consumidores empiezan a cambiar incluso la forma de ocio en nuestras ciudades. Y tenemos que pensar, entre
todos, cómo compatibilizar el crecimiento del comercio online con el mantenimiento de la pujante vida comercial
que anima nuestras ciudades”, concluyó
Rajoy.
En este sentido, el presidente del Gobierno ha recalcado el compromiso del
Gobierno con la revolución digital que
"está en marcha" porque es un factor
que no solo aporta competitividad, sino
también "más libertad y más bienestar".
Según ha manifestado, ese compromiso
pasa por "garantizar un acceso de calidad
a Internet a todos los españoles, vivan
donde vivan". Con este objetivo, ha explicado que el Ejecutivo ha puesto en
marcha un grupo de trabajo "para impulsar la Transformación Digital de la Economía", cuya labor principal es coordinar
"las distintas acciones del Gobierno para
que la digitalización alcance a todos los
sectores económicos".

Igualdad de condiciones
Paralelamente, Rajoy también ha defendido "un marco regulatorio eficaz y justo,
que se adapte a la era digital". Por ello,
se han “comprometido a trabajar con-

“

Las tiendas físicas
seguirán jugando un
papel principal pero
para competir
tendrán que buscar
nuevas fórmulas
que hagan más fácil
y cómoda la vida de
sus clientes
juntamente para que todas las empresas
compitan en igualdad de condiciones”.
Por su parte, Ian McGarrigle, presidente
del World Retail Congress, asegura que
“el papel que tiene el sector del retail en
el mercado español es muy importante
para la economía del país. Tenemos que
darnos cuenta de que las barreras están
cambiando. El desafío para todos los minoristas es reconocer hasta qué punto
somos imprescindibles y adaptarnos a las
necesidades de los consumidores”.

Dimas Gimeno, presidente de El Corte
Inglés, también ha participado en el foro
asegurando que “el comercio no es sólo
intercambio, también es avance, es progreso, es confianza entre los que venden
y los que compran. Es un nexo que nos
permite construir relaciones sólidas y
prósperas; es una forma de crear riqueza
y generar empleo. En un marco competitivo equilibrado, el comercio significa
prosperidad, desarrollo, bonanza”.
Bajo el lema Innovar para ganar, el Congreso ha reunido a líderes del sector
para debatir los temas claves, desafíos y
oportunidades a las que se enfrenta la industria en todos los sectores a nivel
mundial.
Desde su lanzamiento en 2007, el World
Retail Congress ha sido testigo de cómo
la industria del retail se ha adaptado al
mundo digital. Un nuevo escenario en el
que las compañías han aprovechado las
oportunidades de crecimiento internacional y, sobre todo, han llegado a una
serie de desafíos sin precedentes.
En todos ellos la innovación ha jugado un
papel relevante y totalmente necesario
para satisfacer a los consumidores de
hoy en día.
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Alimentaria 2018:
más negocio e innovación

La última edición de la feria Alimentaria,
que este año se ha celebrado junto a
Hostelco, ha cerrado con un gran éxito
de convocatoria, internacionalización,
negocio e innovación.
De hecho, se estima que la feria ha generado un impacto económico de 200
millones de euros, lo que refleja la fortaleza de esta convocatoria conjunta que
ha ocupado 100.000 metros cuadrados
de superficie neta de exposición, la prác-

tica totalidad del recinto Gran Vía de Fira
de Barcelona.
En total, han acudido al salón 4.500 empresas expositoras procedentes de 70
países y cerca de 150.000 visitantes registrados, un 30% de ellos internacionales, de 156 países, según informan desde
la organización.
“Los excelentes resultados en las principales magnitudes y las sinergias obtenidas

avalan el acierto del modelo de co-celebración de estos dos salones referentes,
al convertirlo en un gran evento de ámbito internacional que marca una línea de
futuro de interés estratégico para sus
respectivas industrias”, explican.
De hecho, el presidente de Fira de Barcelona y de Alimentaria, Josep Lluís
Bonet, ha hecho hincapié en “el acierto
de haber apostado por la simultaneidad
de los dos salones, lo que ha permitido
potenciar la complementariedad existente y ofrecer, de este modo, una gran
plataforma de negocio y networking para
los profesionales de sectores tan importantes para la economía española”. Ha
destacado, asimismo, que se trata de una
apuesta de futuro.
Alimentaria y Hostelco 2018 han revalidado conjuntamente su liderazgo entre
las ferias europeas referentes de sus sectores (alimentación, bebidas y foodservice por un lado, y equipamiento y
maquinaria para la restauración, hotelería y colectividades, por otro) y han
puesto al alcance de los profesionales de
la distribución y del canal Horeca la

Alimentaria 2018

oferta más completa y transversal de
toda la cadena de valor de la industria de
la restauración y la gastronomía.
Por su parte, el director general de Alimentaria Exhibitions, J. Antonio Valls,
apunta que “la intensa dinámica vivida
durante esta edición refuerza el posicionamiento del evento como partner estratégico del sector en su imparable
proceso de internacionalización. Esta Alimentaria ha sido testigo de las principales innovaciones de la industria y ha
constatado la pujanza y el ambiente de
optimismo que respiran los protagonistas del sector”.
En este sentido, Alimentaria y Hostelco
son una importante plataforma de promoción internacional para el lanzamiento
de nuevos productos por parte de las
empresas expositoras ya que durante la
celebración han podido verse más de
300 novedades y próximo lanzamientos.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha subrayado, durante
la clausura del certamen, que el éxito de

esta feria “es una muestra de la pujanza
del sector agroalimentario español”. Para
la ministra, se trata de un encuentro que
muestra al mundo la importancia de la
alimentación en España, una industria
que está a la vanguardia y que tiene
como principios la excelencia y la calidad.

Más negocios
Los dos salones han invitado a más de
1.400 compradores clave, importadores
y distribuidores de Europa, Asia, Latinoamérica y EEUU que, junto con otros visitantes con poder de decisión de
compra, han celebrado más de 12.500
reuniones de negocios con las firmas expositoras, un 10% más que en la pasada
edición.
Estos encuentros, organizados junto a
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), el Ministerio de
Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio
Ambiente (Mapama) y el ICEX España,
han sido valorados muy positivamente
por las empresas participantes que reconocen su utilidad a la hora de abrir nuevos mercados.
La próxima edición de la plataforma Alimentaria y Hostelco se celebrará del 20
al 23 de abril de 2020 en el recinto de
Gran Vía de Fira de Barcelona.
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Artículo

El constante trabajo de Zespri® para
ofrecer siempre un producto de 10 al
consumidor
En Zespri® sabemos que los gustos de los
consumidores cambian en busca de nuevas experiencias, productos con los que
satisfacer sus paladares y necesidades nutricionales.
Por este motivo y por ser un referente
en el mercado de la fruta fresca de nuestro país, además del productor referente
de kiwi de Nueva Zelanda, la compañía
tiene la gran responsabilidad de ofrecer,
en todo momento, el mejor producto en
cuanto a calidad, valores nutricionales y
sabor se refiere.
La investigación se convierte por ello, en
un pilar imprescindible y prioritario de
Zespri® . Alrededor de seis millones de
euros es la inversión que realiza la compañía en I+D+i cada año y parte de este
presupuesto está destinado a crear y
desarrollar nuevas variedades de kiwi
con los máximos estándares de calidad
para deleitar los nuevos gustos de los
consumidores.
Un claro ejemplo de esta constante búsqueda de la innovación por parte de Zespri® es la creación del kiwi amarillo
Zespri SunGold. Diez años fueron
necesarios para el desarrollo de esta
nueva variedad en la que se utilizaron
únicamente técnicas de cultivo naturales.
Un complejo y cuidadoso método de
producción en el que la compañía no
dudó en invertir los recursos necesarios
para garantizar el desarrollo y comercialización de un producto de 10 para el
consumidor.
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Con una forma ovalada y su piel suave y
sin pelo, Zespri SunGold sorprende a
primera vista para luego hacerlo, aún
más, con su pulpa dorada, muy jugosa y
su delicioso sabor dulce con un toque
ácido. Pero esto no es todo. Zespri SunGold es una variedad de kiwi con un excelente aporte nutricional y alto
contenido en vitamina C. Zespri SunGold aporta tres veces más de vitamina
C que la naranja y una sola pieza de esta
variedad aporta toda la vitamina C que
nuestro organismo necesita al día.

Ya sea en el desayuno, en el almuerzo o
la cena, o bien como snack entre horas,
el kiwi Zespri SunGold gusta tanto a pequeños como a mayores. Y es que los
momentos de consumo de esta fruta y
los diferentes tipos de consumidores se
han incrementado en los últimos años,
por lo que en Zespri® trabajamos para
que nuestros clientes tengan el producto
que desean y demandan. Porque queremos seguir estando presentes en los hogares y siendo la marca preferida por su
sabor, calidad y confianza.

Especial

El mercado de la perfumería y
cosmética continúa en la senda del
crecimiento
El mercado de perfumería y cosmética
mantiene una sólida tendencia de crecimiento que en el año 2017 se ha visto
reflejado en unos datos óptimos de incremento en las ventas. En concreto, el
sector registró una facturación de
6.819,6 millones de euros, lo que supone
un 2,5% más que en el ejercicio anterior,
cuando la cifra fue de 6.656,8 millones de
euros, según los datos de Stanpa.
Se trata del tercer año consecutivo que
el sector evoluciona en positivo. Además, el crecimiento se ha producido en
las cinco categorías de productos que
componen el sector: perfumes y fragancias, cosmética de color, cuidado de la
piel, cuidado del cabello e higiene personal, si bien destacan los incrementos en
perfumería y en cosmética decorativa.

En total se vendieron más de 1.200 millones de unidades de productos de cosmética y perfumería durante el año 2017.
El gasto medio por español en productos
del sector se situó en 147 euros al año,
por encima de la media europea que se
sitúa en 137 euros por persona y año,
pero lejos aún de países de nuestro entorno como Francia, cuya cifra es de 171
euros por persona y año, Italia, que registra 163 euros por persona y año o Irlanda, con cifras de 164 euros por
persona y año.
Por categorías, es la de perfumes y
fragancias la que obtuvo el mayor crecimiento, con una subida del 5,4%, hasta
alcanzar los 1.312,9 millones de euros,
mientras que en 2016 se obtuvo una facturación de 1.245,4 millones de euros.

En este apartado, ha destacado, de forma
muy significativa, el incremento experimentado por los perfumes masculinos,
que crecieron al 7% en consumo y un
12% en número de unidades. Asimismo,
destaca también que el mayor incremento en ventas se ha producido en el
canal selectivo, siendo además el 90% de
hombres los que eligen este canal para
sus compras de perfumes y fragancias de
gama alta.
En cuanto al apartado de cosmética de
color, que integra productos como maquillaje facial, para labios, uñas y ojos, ha
experimentado durante el año 2017 un
crecimiento de un 3,2% en valor, alcanzando la cifra de 670 millones de euros
y un 6% en unidades, convirtiéndose así
en la segunda categoría más dinámica.

Especial

Dentro de ella, los pintalabios mantienen
su fuerza, con lo que este segmento
vuelve a registrar un crecimiento del
7,4% en valor y del 13,5% en unidades
vendidas, lo que implica que, en apenas
dos años, el consumo en pintalabios ha
acumulado un incremento del 20%.
No obstante, el maquillaje facial, por su
parte, sigue siendo el producto con más
peso en esta categoría, donde representa
el 38,8% total de las ventas. Y durante el
pasado ejercicio 2017 creció un 4,6%.
Por su parte, las lacas de coloración para
las uñas es el único producto en esta categoría que se estanca ligeramente tras
los espectaculares crecimientos de años
anteriores, bajando un 0,9% en ventas y
un 0,4% en unidades.
Respecto a la categoría de cuidado de
la piel, ésta sigue siendo la más importante para los españoles y las cifras de
ventas respaldan esta afirmación. En concreto, los productos para el cuidado de
la piel aumentaron sus ventas un 1,19%,
pasando de 1.885,6 millones de euros en
2016 a 1.908 millones de euros una año
después, y mantienen su peso como categoría de mayor consumo, el 28% del
total.
Cabe destacar también el incremento
del 8% experimentado en la venta de
productos para el cuidado de las manos
provocado por el frío.
No obstante, el cuidado del rostro sigue
siendo la mayor preocupación de los españoles. En este apartado la facturación
ha aumentado un 1,6% hasta alcanzar los
1.089 millones de euros.
Por otro lado, los datos de Stanpa confirman que la categoría de cuidado del
cabello está viviendo una ligera dinamización gracias a la evolución que está registrando la peluquería profesional. Así,
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cabe destacar que si bien los canales de
consumo han subido solamente al 0,2%,
el principal incremento experimentado
en peluquería profesional del 2,3% hace
que el dato final de cabello sea positivo,
creciendo en conjunto un 0,8% en 2017
al haber pasado de 1.249,1 millones de
euros a 1.277,8 millones de euros.
Por último, la categoría de higiene
personal, que es la segunda en peso,
con el 25% del total de ventas, obtuvo
una facturación de más de 1.650,8 millones de euros, frente a los 1.620,7 millones de euros registrados en 2016, lo que
significa un incremento del 1,4%.
No obstante, dentro de este apartado
vuelve a destacar la evolución en negativo de los productos para el afeitado
que, por segundo año, evolucionan en
negativo. En concreto, se ha registrado
una reducción del 2,4% en este segmento.
Respecto a los canales de compra favoritos de los españoles para este tipo de
productos, destaca que el consumidor
apuesta mayoritariamente, en un 53%,
por canales donde puedan recibir asesoramiento (farmacia, selectivo o peluque-

ría) en productos como cremas, maquillaje o perfumes, dejando la compra de
productos de higiene y aseo para su
compra en supermercados.
En concreto, en el año 2017 el canal que
más creció fue el de gran consumo, con
ventas por valor de 3.167 millones de
euros y un incremento del 2,9%. Este
canal ha sido especialmente positivo para
las ventas de las categorías de cuidado de
la piel, con una subida del 5,8%, cosmética de color, con un aumento del 5,7%
y fragancias, con un 2,6% más.
Por su parte, el canal selectivo o de lujo
creció un 2,5%, destacando el aumento
de un 6,6% de las ventas de perfumes.
Los canales de profesional y venta directa se comportaron también de manera positiva creciendo por encima de la
media del mercado. Así, la peluquería
profesional se incrementó un 2,3%, la
venta directa un 2,7% y la estética profesional un 3,1%, siendo el canal con mejor
comportamiento en 2017.
Por último, la dermofarmacia aumentó
un 0,1%, demostrando síntomas de madurez tras haber duplicado su volumen
de negocio en los últimos ocho años.

Informe

Higiene bucal: Un sector fiable

El mercado de la higiene dental se afianza
cada año manteniendo una tendencia al
alza que es constatable en todas sus categorías, las cuales en su mayoría registran incrementos óptimos tanto en
términos de volumen como de valor, tal
y como reflejan los datos de la consultora IRI en el interanual a enero de 2018.
Estas cifras revelan que este sector registró en ese periodo un total de 439,4
millones de euros, mientras que en el
ejercicio anterior la cifra de ventas fue
de 435,1 millones de euros.
En concreto, la categoría de dentífricos,
la más importante de este sector, ha registrado durante este ejercicio un incremento del 2,1% en valor, al facturar
241,6 millones de euros frente a los
236,4 del ejercicio anterior.
La marca de distribución apenas supone
el 18% del total en esta categoría, aunque
mantiene una tendencia al alza. De este
modo, en el interanual a enero de 2018
ha registrado un incremento del 10,8%
con 23,6 millones de euros.
Dentro de este apartado, son los dentífricos anti placa/sarro los que generan un
mayor volumen de ventas, con 93,4 mi-

30

financial food
mayo 2018

llones de euros facturados en este ejercicio y un aumento del 2,7% respecto al
periodo precedente. Y el mayor incremento dentro de este apartado se ha
producido en los dentífricos infantiles,
que han elevado sus ventas un 14% hasta
los 20,2 millones de euros.
En cuanto a la categoría de cepillos de
dientes, ésta ha generado una facturación
de 94,2 millones de euros, lo que supone
un aumento del 1,7%. La marca blanca
ocupa el 30% del total y ha disparado sus
ventas un 12,2%, pasando de 25 millones
de euros a 28,1 millones de euros.
Por segmentos, los cepillos de dientes
adultos siguen siendo el instrumento rey,
con una facturación de 49 millones de
euros, un 1,4% más que en el ejercicio
anterior. Los cepillos a pilas, por su
parte, han visto descender sus ventas un
1,1% hasta los nueve millones de euros.
No obstante los recambios para los cepillos tanto de pilas como eléctricos han
obtenido un importante crecimiento,
con una cifra de facturación de 16,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al ejercicio
anterior.

También hay que destacar el buen comportamiento registrado en el apartado
de otros accesorios interdentales, que ha
aumentado su facturación un 14%, alcanzando la cifra de 253.582 euros. No ocurre lo mismo con el segmento de cepillos
interdentales, cuyas ventas han descendido un 2,1% hasta los 9,7 millones de
euros.
Por otro lado, la categoría de hilo dental
sigue creciendo y ha obtenido en el
interanual de enero de 2018 una cifra de
ventas de 7,3 millones de euros, lo que
supone un 9,3% más que en el ejercicio
anterior.
En este apartado destaca la marca de distribución, que supone casi el 60% del
total y que además ha aumentado su facturación un 13,1% hasta alcanzar los 4,3
millones de euros.
Por último, la categoría de elixir bucal ha
sido la única de este sector que ha registrado un descenso en las ventas, en este
caso del 3,2%, obteniendo una cifra de
96,2 millones de euros, lastrado por la
caída del 3,3% en la facturación del segmento de elixir bucal, que ha pasado a
facturar 95,2 millones de euros.

