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Si las penas con pan son menos, una de

dos: o nos consolamos de otra forma o

la vida se nos presenta sin aflicción. Por-

que la verdad es que este alimento ge-

nérico de nuestro sustento de cada día

es cada vez menos nuestro y menos co-

tidiano, si nos atenemos a las estadísti-

cas oficiales.

Como se explica en las páginas de este

número, el pan lleva una década en de-

clive. La reducción del consumo desde

2008 marca la tendencia del mercado.

A pesar de una ligera recuperación en

2013, la tendencia bajista continúa hasta

la actualidad. La compra total de pan

para consumo doméstico se reduce un

2,5% en 2017, hasta los 1.483,8 millones

de kilogramos. Este descenso se agrava

si se compara con la cifra de hace 10

años, con 1.841,4 millones de kilogra-

mos en 2008. Así, en una década, el

consumo de pan ha retrocedido cerca

de un 20%.

De igual modo, el valor del mercado

disminuye un 3,3% en 2017 con res-

pecto al año anterior, hasta los 3.562,9

millones de euros, frente a los 4.559,7

millones de 2008, con lo que en 10 años

esta facturación ha caído un 21,8%.

El pan nuestro de cada día es algo más

que la comida elaborada con harina, ge-

neralmente de trigo, amasada con agua

y levadura y cocinada al horno después

de fermentada, en piezas de distintas

formas y tamaños, como la define el dic-

cionario; es el alimento por excelencia,

el símbolo de cuanto nos llevamos a la

boca. 

En nuestro ámbito coloquial, el pan es

la medida de la verdad y la bondad de

las cosas. “Al pan, pan”, decimos

cuando buscamos claridad. Es también

el parámetro de su calidad y excelencia;

por eso predicamos de alguien que es

más bueno que el pan cuando tratamos

de calificarle con un superlativo, lo óp-

timo. 

El consumo de pan en España es de 32,5

kilogramos per capita, con un descenso

del 6,1% respecto al año pasado y del

20,4% con respecto a 2008, según el In-

forme del consumo de alimentación en

España 2017, elaborado por el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción. Los hogares dedican a la compra

de pan el 5,28% de su gasto en alimen-

tación y bebidas para el hogar, lo que

implica un gasto medio por persona y

año de 78,12 euros frente a los 101,4

euros de gasto de hace una década.

Estos son los hechos, a los que tienen

que responder los fabricantes. A me-

dida que los consumidores reducen su

consumo de carbohidratos, los fabrican-

tes de pan se reinventan comerciali-

zando panes más saludables, a través de

colores vivos, sabores étnicos y mejo-

res versiones. Así, surge la tendencia de

hacer productos de panadería que con-

tienen verduras y hortalizas, una opción

para aprovechar el interés del consumi-

dor por la nutrición positiva. Hay que

intentar y conseguir que el consumidor

incorpore el pan a todas sus comidas ya

que es un producto de primera necesi-

dad.

España sigue liderando los consumos

más bajos de Europa, lo que significa

que aún nos queda mucho camino por

recorrer. Mientras no nos falte el pan,

no se nos escapará del todo la alegría.

Antiguamente, la mendicidad se soco-

rría con mendrugos y las migajas debi-

damente esparcidas por barbas y

bigotes servían entre los pícaros de

nuestra literatura del siglo de oro para

presumir de haber comido y alardear

de prosperidad. 

Que no falte, pues, cada día el pan en

nuestras mesas, a pesar de los pesares

y de los contratiempos que, sin duda,

serán menos. Y si podemos acompa-

ñarlo de algunos de los buenos produc-

tos de nuestra tierra, aún será mejor.

El pan de cada día
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La compra total de pan para consumo

doméstico se reduce un 2,5% en 2017,

hasta los 1.483,8 millones de kilogramos.

Este descenso se agrava si se compara

con la cifra de hace 10 años, con 1.841,4

millones de kilogramos en 2008. Así, en

una década, el consumo de pan ha retro-

cedido cerca de un 20%.

De igual modo, el valor del mercado dis-

minuye un 3,3% en 2017 con respecto al

año anterior, hasta los 3.562,9 millones

de euros, frente a los 4.559,7 millones de

2008, con lo que en 10 años esta factu-

ración ha caído un 21,8%.

En términos per cápita, el consumo de

pan es de 32,5 kilogramos con un des-

censo del 6,1% respecto al año pasado y

del 20,4% con respecto a 2008, según el

Informe del consumo de alimentación en

España 2017, elaborado por el Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los hogares dedican a la compra de pan

el 5,28% de su gasto en alimentación y

bebidas para el hogar, lo que implica un

gasto medio por persona y año de 78,12

euros frente a los 101,4 euros de gasto

de hace una década.

El pan fresco normal es el más impor-

tante dentro del consumo doméstico,

asumiendo el 74,2% de los kilogramos

comprados en 2017. Tiene un consumo

per cápita de 24,1 kilogramos/perso-

na/año, muy superior al resto.

En segundo lugar, se encuentra el pan in-

dustrial fresco (13,2% del volumen), se-

guido de pan fresco integral (7,2% de

cuota) y pan industrial seco (5,4%). Las

proporciones en valor son muy pareci-

das a las volumétricas. 

Los hogares formados por retirados

(23,5%) son los que más compran la ca-

tegoría, seguidos por los hogares forma-

dos por parejas con hijos de edad media

(18,4%) y los hogares formados por pa-

rejas con hijos mayores (15,2%).

El perfil de hogar más afín al consumo de

pan se corresponde con hogares con

presencia de hijos con edad entre seis y

15 años, con un consumo per cápita de

48,84 kilogramos/persona/año.

Galicia, Navarra y el Principado de Astu-

rias son las comunidades autónomas más

intensivas en el consumo de pan. En el

lado contrario se sitúan la Comunidad de

Madrid, Aragón y las Islas Canarias.

La tienda tradicional continúa siendo el

canal de compra principal para la catego-

ría, suponiendo el 37,4% de los kilogra-

mos comprados a pesar de su

contracción (-5,8% del volumen). Super-

mercados y autoservicios asumen el

Pan: una década de descensos
La reducción del consumo de pan desde 2008 marca la tendencia del mercado. A pesar
de una ligera recuperación en 2013, la tendencia bajista continúa hasta la actualidad.
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8,1% del

volumen, experi-

mentando un incre-

mento del 3,1%. Por el

contrario, tanto las tiendas de descuento

como la tienda tradicional presentan una

evolución negativa de 4,9% y 5,8%, res-

pectivamente.

El precio medio de pan cerró en 2,40

euros el kilogramo, con una variación

negativa del 0,8%. La variación en el canal

dinámico es muy ligera, mientras que la

tienda tradicional presenta una mayor

variación (-1,9%) en relación con el resto

de los canales. El precio más asequible

continúa localizado en las tiendas de des-

cuento.

Por su parte, la consultora Kantar

Worldpanel asegura que las ventas del

mercado de pan industrial ha experimen-

tado un incremento del 1,3% en el se-

gundo trimestre del año

2018, hasta los 207,9 mi-

llones de kilogramos. En

valor, este mercado factura

593,7 millones de euros, lo

que representa un in-

cremento del 2,4%

con respecto al

mismo pe-

r i o d o

d e l

año

ante-

rior.

Kantar di-

vide este

mercado

en pan de

molde, con

una cuota

del 70,2%, y

pan tostado, que

representa el 29,7%

restante.

El número de compradores de

pan industrial se mantiene estable en

torno a los 55,9 millones de hogares, con

un gasto medio de 34,7 euros, es decir,

un 2,1% más con respecto al año ante-

rior.

Los españoles acuden a comprar pan a

sus establecimientos habituales una

media de 20,9 ocasiones, un 2,8% más

que en 2017, y gasta 1,7 euros cada vez

que van, lo que supone un 0,6% menos

con respecto al año anterior.

Los supermercados y autoservicios re-

presentan el establecimiento preferido

para adquirir pan industrial, con una

cuota del 61,9%. Le siguen los discount,

con una participación del 17,9%, los hi-

permercados (15,1%), las tiendas espe-

cializadas (1,4%), las tiendas de

alimentación (0,6%) y el resto (3,1%).
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A medida que los consumidores re-

ducen su consumo de carbohidratos,

los fabricantes de pan se reinventan,

comercializando panes más saluda-

bles, a través de colores vivos, sabo-

res étnicos y mejores versiones.

Así, surge la tendencia de hacer pro-

ductos de panadería que contienen

verduras y hortalizas, una opción para

aprovechar el interés del consumidor

por la nutrición positiva. 

Sin embargo, actualmente, el pan con

hortalizas sigue siendo un segmento

minoritario en Europa, con el 6% de

todos los lanzamientos de pan del úl-

timo año, según la Base de Datos de

Nuevos Productos Mundel (GNPD),

recogidos por Mintel.

Las preocupaciones relacionadas con

la salud afectan al consumo de pan.

Por ello, los productores de pan

están enfocándose hacia una nutri-

ción positiva con la esperanza de co-

nectarse con los consumidores. De

este modo, algunos fabricantes ya

están comercializando panes bajos en

carbohidratos o sin gluten.

Otra de las tendencias del sector es

la que integra los sabores del mundo,

como las tortillas de coco y pimienta,

ideales para tacos, que atraen a los

consumidores más atrevidos, diverti-

dos y que buscan alimentos persona-

lizables.

Otro ejemplo de esta tendencia es la

de los panes que acercan al consumi-

dor al norte de África, con pasas dul-

ces, albaricoques y una mezcla de

nueve especias. 

Tendencias de
panadería
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Por su parte, los datos de la Asociación

española de la industria de panadería, bo-

llería y pastelería (Asemac) revela que en

2017 la producción de pan y masas con-

geladas alcanzó un volumen de 787,2 mi-

llones de kilogramos, lo que supone un

incremento del 2,5% con respecto al año

anterior "debido a la consolidación del

sector y a la actuación de las grandes em-

presas que han adquirido a pequeños

operadores", asegura Felipe Ruano, pre-

sidente de Asemac. 

"Se trata de datos buenos porque lo im-

portante es seguir creciendo, ya que si

sigues creciendo siguen creciendo las in-

versiones, la ilusión y la innovación", ex-

plicaba el presidente de la patronal

durante la presentación de los resulta-

dos.

En términos de facturación, las ventas se

elevaron a 846,7 millones de euros, un

3,9% más que en 2016. "Esta evolución

no se debe a un incremento de precios,

sino a una mayor demanda de productos

de mayor valor, es decir, productos más

sofisticados con semillas o fibras, lo que

hace incrementar el precio medio del

mercado", comenta Ruano.

Un cliente cada vez más informado y exi-

gente, que se rige por nuevos estilos de

vida y de consumo, ha sido el detonante

del cambio en las estrategias de mercado

de las empresas del sector de masas con-

geladas. Este hecho ha favorecido el lan-

zamiento de una amplia variedad de

productos, con formatos adaptados a las

nuevas necesidades del consumidor final,

de la distribución y del canal horeca. 

“Hablamos de productos con acabados

rápidos y fáciles que, en muchos casos,

tan sólo requieren de una manipulación

mínima para la obtención de una calidad

excelente”, aseguran desde la asociación.

Si bien el consumidor ha sido el deto-

nante, la industria ha sido el motor del

cambio, y es que éste se financia gracias

al esfuerzo inversor de las empresas del

sector, que dedican una partida impor-

tante a investigación e innovación.

Queda así de manifiesto el importante

papel que juegan los departamentos de

I+D+i de las compañías en el desarrollo

de productos con una calidad superior y

excelente rendimiento, que a su vez ga-

rantizan la total seguridad y un acabado

de producto recién hecho.

Por todo ello la innovación se constituye

en el eje fundamental para las empresas

asociadas a Asemac y se vincula tanto a

los procesos en la elaboración del pan

como en la definición y desarrollo de

nuevos productos y en el servicio post-

venta al cliente. En este sentido, la aso-

ciación ha trabajado y coordinado varios

proyectos con el objetivo último de ayu-

dar a sus empresas asociadas a alcanzar

los más elevados estándares del mer-

cado. 

De hecho, Asemac y sus empresas aso-

ciadas han trabajado durante meses en el

Plan de Colaboración para la Mejora de

la Composición de los Alimentos y Be-

bidas y otras medidas 2017-2020, un

proyecto que se centra en la reducción

de azúcares añadidos y grasas saturadas

y que implica a un gran número de sec-

tores y productos. A pesar de que esta

ha sido la última acción en la que se ha

visto implicado el sector, lo cierto es que

en España se impulsan políticas de refor-

mulación desde el 2005. 

Podría decirse que el principal reto que

ahora enfrenta la industria de las masas

congeladas es el de la recuperación del

consumo de pan, invirtiendo la tendencia

descendente de los últimos años en Es-

paña. Para ello, promueve la iniciativa

“Pan cada día”, una campaña que promo-

ciona la imagen del pan para evitar con-

fusiones en la información que conoce y

difunde el consumidor sobre la cualida-

des del pan y sus beneficios dietéticos,

fundamentada en diversos estudios. Ade-

más, la asociación seguirá trabajando en

la mejora de la composición y de los pro-

cesos, para elaborar un producto que

cumpla con los más altos estándares de

calidad y seguridad alimentaria y conse-

guir que la comodidad y una mejor for-

mulación sean variables a tener en

cuenta en el desarrollo de nuevas gamas

de productos. 





Distribución

Hace décadas, los españoles decidieron

dejar de comprar en el comercio tradi-

cional para hacerlo en las grandes super-

ficies. No obstante, de un tiempo a esta

parte, triunfan las superficies medianas

como los nuevos supermercados de ba-

rrio o las tiendas de descuento que cre-

cen año a año en un mayor porcentaje

que los hipermercados.

Así, según el informe 'La alimentación

mes a mes', que elabora desde 2001 el

Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente, en septiembre

de2008, cuando aún no se sentía la crisis

económica, las familias adquirían en los

hipermercados el 17% de los alimentos,

en supermercados el 36%, en tiendas de

descuento (como Lidl o Aldi) el 10% y en

tiendas tradicionales el 28%. 

Diez años después, en agosto de 2018

(último mes que se ha publicado el in-

forme), la compra en hipermercados ha

descendido al 12,7%, mientras que los

supermercados representa un 48,1% (12

puntos más), en tiendas de descuento un

15,8% (casi seis puntos más), en tiendas

tradicionales un 14%, un 9,3% se compra

en otros canales y un 1,3 en tiendas on-

line.

En el interanual a agosto de 2018, los hi-

permercados han registrado un retro-

ceso del 2,9% en el total de alimentación,

mientras que los supermercados y auto-

servicios han crecido un 3,3%. Las tien-

das de descuento, en cambio, se

mantienen prácticamente estables (-

0,3%) con respecto al mismo mes del

año anterior, pero las tiendas tradiciona-

les siguen en caída libre, con un descenso

del 6,1% frente al ejercicio de 2017. 

El resto de canales cae un 4,9% en el

interanual a agosto, mientras que el

ecommerce despunta con un incre-

mento del 11,9%, especialmente impul-

sado por la venta de alimentación fresca

que crece un 16,5% entre los meses de

agosto de 2017 y 2018.

La alimentación fresca se vende princi-

palmente en los supermercados, con una

cuota de mercado del 36,5%, en el inter-

anual a agosto de 2018. En segundo

lugar, los españoles prefieren acudir a las

tiendas tradicionales para adquirir ali-

mentos frescos, frente al 11% de las tien-

das descuento. En cuarto lugar, aparecen

los hipermercados, con una participación

del 7,7%. El resto de canales posee una

cuota del 13,3% y un 0,5% va a parar al

canal online.

El resto de alimentación también se

vende en su mayoría en los supermerca-

dos y autoservicios, con un 55,7% de

participación. Las tiendas descuento se

hacen con el 19%, frente al 16% de los

hipermercados, el 2,6% de las tiendas

tradicionales y el 1,8% del ecommerce.
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Supermercados y tiendas de descuento
crecen más que los hipermercados





Entrevista

Financial Food: Un año y medio
después de ponerse al frente de
los supermercados Sanchez Ro-
mero, ¿qué balance hace de su
gestión durante esta nueva
etapa?
Enric Ezquerra: Muy satisfactorio,

pues estamos avanzando con éxito en la

estrategia que diseñamos con nuestra in-

corporación, una reformulación estraté-

gica basada en tres ejes: el rejuveneci-

miento y modernización de la compañía;

la transformación y mejora de una expe-

riencia de compra/de cliente basada en

producto gourmet y servicio a una ex-

periencia premium única y totalmente

diferencial; y, en un plan de renovación

y crecimiento. 

FF: ¿Se han cumplido los objeti-
vos fijados a corto plazo?
EE: Sí, ciertamente. Teníamos bastantes

objetivos y muchos planes y proyectos

para conseguirlos que se han ido imple-

mentando con éxito. Es difícil destacar

unos sobre otros, pero algunos de los

más visibles han sido los siguientes: en

septiembre del año pasado reinaugura-

mos, después de una reforma integral,

nuestra tienda flagship de Paseo de la

Castellana 196 bajo el nuevo formato

‘Premium 360’; ese mismo mes de sep-

tiembre lanzábamos nuestra nueva Re-

vista “Alma Gourmet” –nuevo concepto

e imagen- y abríamos nuestros perfiles

en redes sociales y nuestros nuevos ca-

nales digitales de comunicación y con-

tacto; en el mes de noviembre renová-

bamos nuestra tienda online de lotes y

regalos de navidad; en el mes de mayo

de este año hemos reinaugurado el es-

tablecimiento del centro comercial La

Moraleja Green, de Alcobendas; entre

los meses de julio y septiembre hemos

lanzado nuestra tienda online y la app

de Sanchez Romero, y muy reciente-

mente, a finales del mes de octubre, he-

mos inaugurado una tienda nueva, nues-

tra tienda 10, en pleno barrio de

Salamanca de Madrid, en Castelló-Goya,

también bajo formato ‘Premium 360’,

aunque ya renovado con respecto a lo

que hicimos el año pasado. Entre medias,

hemos ido ampliando el catálogo de ser-

vicios de alto valor añadido, como nues-

tro servicio de Chef en casa (“Chef

Home & Business”) o nuestro servicio

de catering. 

FF: ¿Cuáles son los retos que se
plantean para el futuro?
EE: Continuar adelante en nuestros pla-

nes, con la remodelación y apertura de

tiendas, así como con la apuesta por la

digitalización, las nuevas tecnologías y la

omnicanalidad, aportando nuevos servi-

cios premium, tanto online como offline,

con el objetivo de seguir liderando el

segmento premium y gourmet en Es-

paña, potenciando la experiencia de

compra y la proximidad personal, la cali-

dad de servicio y la pasión por los ali-

mentos y los hábitos saludables. Nuestra

principal aspiración es ampliar y consoli-

dar el nuevo formato de Sanchez Ro-

mero, más innovador, más tecnológico,

más digital y, especialmente, centrado en

y por las personas y la experiencia de

cliente.

FF: Con una cifra de ventas en
2017 de 36,1 millones de euros,
¿cuáles son las previsiones para
el cierre de 2018?
EE: Nuestra previsión es cerrar el ejer-

cicio de 2018 con una facturación supe-

rior a los 38 millones de euros. También

cabe destacar el crecimiento en cuanto

financial food
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“Nuestro objetivo es disponer de un
modelo comercial de
referencia y largo recorrido” 

Entrevista a Enric Ezquerra, presidente ejecutivo de Sanchez Romero

Sanchez Romero lidera el sector de Supermercado Premium en España, con un extenso surtido de pro-
ducto de más de 13.000 referencias que configura una propuesta de valor entendible, diferenciadora y re-
levante para los clientes. “La compra en Sanchez Romero no es como la de cualquier otro lugar. En nuestras
tiendas, la compra se convierte en una experiencia”, asegura Enric Ezquerra, presidente ejecutivo de la ca-
dena en esta entrevista. Pero para lograrlo, han desarrollado el nuevo modelo de tienda Premium 360, un
establecimiento de referencia y largo recorrido, que les permita seguir liderando el segmento premium y
gourmet en España.



Entrevista

al número de empleados, pues cerramos

2017 con 285 trabajadores y tenemos

previsto crecer este año hasta los 330,

por los nuevos servicios y tiendas, lo que

supone un incremento alrededor del

15%.

FF: ¿Cuántas tiendas tiene pre-
visto abrir la cadena en 2019?
EE: A partir de nuestra actual red de 10
supermercados en Madrid, tenemos la

previsión de poder abrir hasta dos más

en 2019. Pero el cumplimiento de esta

previsión depende, más que de cuestio-

nes económicas, de que hallemos dispo-

nibles espacios que, por ubicación y

características, se ajusten a nuestras ne-

cesidades. 

FF: ¿Cree que en 2019 se man-
tendrá el nivel de inversión de
este año? 
EE: Nuestra intención es continuar ade-

lante con los planes de crecimiento dise-

ñados, pero como he comentado,

también dependemos de factores exter-

nos, como la disponibilidad de locales

adecuados, para poder acometer las in-

versiones. 

FF: La cadena ubica todos sus
supermercados en Madrid. ¿Hay
previsión de expandirse a otras
Comunidades?
EE: Nuestros planes de crecimiento en

el corto plazo están focalizados en la Co-

munidad de Madrid. Si bien hemos reci-

bido propuestas para crecer tanto fuera

de Madrid como de España, considera-

mos prioritaria esta Comunidad, dado

que la proximidad con Mercamadrid y

nuestra plataforma logística de Alcalá de

Henares nos garantizan los estándares

de calidad y de gestión, especialmente en

el producto fresco.

FF: ¿Qué beneficios ha generado
a la cadena el nuevo modelo de
tienda Premium 360?
EE: Nuestro objetivo con la transforma-

ción no es tanto generar un incremento

de forma directa y cortoplacista (que se

consigue, entre un 5-10%, según la

tienda), sino disponer de un modelo co-

mercial de referencia y largo recorrido,

que nos permita seguir liderando el seg-

mento premium y gourmet en España,

ofreciendo los mejores servicios y en la

vanguardia innovadora. Es al perseguir

estos hitos y alcanzarlos de manera sa-

tisfactoria, cuando las ventas crecen de

manera sostenida en el tiempo.

FF: ¿Cuáles son las característi-
cas diferenciadoras de este
nuevo modelo de supermer-
cado?
EE: El nuevo concepto de tienda, deno-
minado “Premium360”, ofrece una expe-

riencia de compra nueva, diferente,

basada en valores como la autenticidad,

la vuelta a lo tradicional, la salud como

equilibrio y el placer de volver a enamo-

rarse de lo bueno. Todo ello sin renun-

ciar a la modernidad, la innovación, las

experiencias inspiradoras, la digitaliza-

ción y la omnicanalidad.

Para ello, los establecimientos fusionan,

según la disponibilidad de los locales y es-

pacios, los formatos súper, mercado tra-

dicional, tienda gourmet, food market,

degustación, cafetería y restauración.

financial food
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Entrevista

FF: Según ha explicado en alguna
ocasión, la cadena busca “reju-
venecer" estos supermercados
premium con clientes de nuevas
generaciones. ¿Cómo se va a lle-
var a cabo esta iniciativa?
EE: Es cierto que en la nueva etapa de
Supermercados Sanchez Romero iniciada

el pasado año también nos propusimos

rejuvenecer la imagen de la compañía, sin

merma de su excelente posicionamiento

tradicional. Para lograrlo, hemos desa-

rrollado una mayor conexión emocional

con las personas, proporcionando una

experiencia de compra que vaya más allá

de los productos gourmet y del resto de

atributos clásicos de la compañía. Nues-

tra voluntad, en este sentido, es pasar

del “customer experience” al “human

experience”, es decir, a una experiencia

vital, o lo que es lo mismo: lograr que el

público, las personas, nos aprecie por el

impacto positivo y los beneficios que

pueden obtener en su relación con nos-

otros.

FF: Recientemente han lanzado
el canal online, ¿está funcio-
nando según las expectativas?
EE: Llevamos tres meses y, por tanto,

es pronto para valorarlo, pero sí que po-

demos señalar que nuestra tienda on line

ha recibido una buena acogida por parte

de los clientes y percibimos un impor-

tante grado de satisfacción. Cabe desta-

car que alrededor de un 30% de los

compradores online son nuevos clientes

o que un 20% ya eran (y son) usuarios de

nuestro servicio “Call & Expres” (com-

pra telefónica). Respecto al catálogo de

productos, ofrecemos más de 7.000 re-

ferencias, con una gran variedad de fres-

cos, servidos en distintos formatos y

cortes y maduración. Este esfuerzo se

traduce en que el aproximadamente el

50% de nuestras ventas online corres-

ponden a producto fresco. Con respecto

a la logística “de la última milla” nos

hemos centrado en ofrecer hasta tres

tipos de servicios de entrega a domicilio:

Standard, Express y VIP ( en el que se en-

trega en franja de una hora y que repre-

senta el 4% de las entregas). Y también

es relevante destacar que un 4% de los

pedidos recibidos en nuestra tienda on-

line superan los 500 euros. 

FF: Los Supermercados Sanchez
Romero están considerados los
más caros de España. ¿Es un sello
de distinción por su posiciona-
miento Premium y gourmet?
EE: Son dos cosas diferentes. En cuanto
a nuestro posicionamiento, efectiva-

mente, somos la compañía líder y de re-

ferencia en el segmento premium y de

gourmet, pero no porque seamos caros,

sino porque ofrecemos una experiencia

de compra, una propuesta de valor y un

nivel de calidad diferencial ( y en muchas

ocasiones únicos en el mercado). 

Sanchez Romero lidera el sector de Su-

permercado Premium en España y, en

este sentido, ofrece un extenso surtido

de producto de más de 13.000 referen-

cias (gourmet, internacional y de prime-

ras marcas), superior calidad en frescos

y un alto nivel profesional -tanto en nú-

mero de personas como en conocimien-

tos-, en ubicaciones “premium” de

Madrid, que configura una propuesta de

valor entendible, diferenciadora y rele-

vante para nuestros clientes. La compra

en Sanchez Romero no es como la de

cualquier otro lugar. En nuestras tiendas,

la compra se convierte en una experien-

cia (y eso es nuestro reto diario). Un

paseo por espacios grandes, ordenados,

bonitos, por los que da gusto moverse y

en donde comprar es fácil. Y con la

mayor cantidad de personal experto de-

dicado al cliente para dar respuesta a

todas sus necesidades. Para que le acon-

sejen, le sugieran, le acompañen perso-

nalmente durante la compra. Y con este

equipo de profesionales podemos ofre-

cer servicios que no existen en otras

tiendas, en otros supermercados con los

que se nos compara: aparcacoches, “per-

sonal shopper”, “call&express”, servicio

a domicilio premium o “eat&collect”.

Y luego está lo que dice el estudio de la

OCU, de muy poco rigor científico (ana-

liza 242 productos) y con el titular de

que somos un 70% más caros que el su-

permercado más barato en España (que

está a más de 400 kilómetros, en Gra-

nada), titular absurdo y tendencioso,

porque esa gran diferencia se basa en los

precios de productos que no tienen

comparación posible: los productos fres-

cos y los productos de las marcas líderes

que nosotros vendemos comparados

con los similares de marca de distribui-

dor que se  venden en los otros super-

mercados y que nosotros no

comercializamos. 

En cambio, cuando se comparan produc-

tos iguales (de la misma marca y con el

mismo envase) ya estamos dentro de

una media del mercado, con algún cén-

timo más o con algún céntimo menos,

con respecto al resto de supermercados.

Y por eso, la gente (nuestros clientes)

que lo ven y lo saben, valoran comprar

en Sanchez Romero, con independencia

de ese titular absurdo y muy alejado de

la realidad.
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El consumo doméstico de pescado, que

incluye los pescados frescos, pescados

congelados, mariscos/moluscos/crustá-

ceos, conservas de pescados y de molus-

cos, ha caído un 3,3% con respecto al

año 2016, hasta los 1.082,4 millones de

kilogramos. En términos de valor, en

cambio, este mercado ha aumentado li-

geramente (0,9%), hasta un total de

8.971,2 millones de euros, como conse-

cuencia del incremento en el precio

medio del 4,4%, situándose en 8,29

euros el kilogramos. 

Los hogares destinaron el 13,2% del

gasto en alimentación y bebidas a la com-

pra de pescado en 2017, realizando un

gasto per cápita de 196,7 euros y un con-

sumo de 23,73 kilogramos por persona

y año, una cantidad un 6,9% menor a la

ingerida en 2016.

Diciembre es un mes clave en el con-

sumo de la categoría, moviendo factura-

ciones que incluso son un 50%

superiores al resto de meses.

El consumo doméstico de pescado se re-

duce progresivamente en los últimos

ocho años. Salvo el consumo de conser-

vas, los demás ven reducida su compra

de forma gradual en el largo plazo, espe-

cialmente en el caso de pescados frescos

y mariscos, de acuerdo al Informe del

consumo de alimentación en España, ela-

borado por el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación.

La categoría de pescado fresco es la que

mayor presencia tuvo en los hogares en

2017 con un 44,4% de la cuota en volu-

men sobre el total pescado. No obs-

tante, registra una de las mayores caídas

con respecto al año anterior (-5,1%). Su

peso en facturación también registra un

retroceso del 1,1%, con una cuota del

41,5%, como consecuencia del impacto

del incremento del precio medio (+4,2%)

que cerró en 7,7 euros el kilogramo. 

Los hogares destinaron el 5,5% del pre-

supuesto para alimentación y bebidas a

la compra de pescado fresco, lo que im-

plica un gasto per cápita de 81,6 euros,

un 4,8% menos a lo invertido durante el

año anterior.

El consumo per cápita de pescado fresco

fue de 10,5 kilogramos, significativa-

mente inferior al consumo del 2016, con

un 8,6% menos.

El 31,5% del volumen de pescado fresco

corresponde a hogares formados por re-

financial food
diciembre 2018

14 

Los españoles comen menos pescado
El consumo de pescado en España en 2017 ha registrado un retroceso del 3,3% hasta los
1.082,4 millones de kilogramos



Informe

tirados. Le siguen los hogares formados

por parejas adultas sin hijos, con el 15,7%

del volumen. Por tanto, el perfil de hogar

consumidor de pescado fresco se co-

rresponde con hogares adultos.

El segundo tipo más comprado corres-

ponde a las conservas de pescados y mo-

luscos con el 18,6% de participación en

el segmento, con un incremento del 1,7%

con respecto al año 2016. Esta categoría

tiene un peso en facturación del 21,8%,

es decir, un 5,7% más que el ejercicio an-

terior, apoyado en un aumento de pre-

cio de un 3,8% en comparación con el

2016, cerrando en un precio medio de

9,7 euros el kilogramo.

Disminuye el consumo per cápita de

conservas un 2,1%, con una cantidad

media ingerida por persona y año de 4,4

kilogramos.

El 22,5% del volumen de conservas de

pescado y moluscos lo realizan los hoga-

res formados por retirados, seguidos de

las parejas con hijos medianos que asu-

men el 17,3%. Son los hogares sin niños

los mayores consumidores de la catego-

ría con 5,2 kilogramos consumidos por

persona al año durante 2017.

La región de Murcia, Islas Canarias y

Principado de Asturias son las Comuni-

dades Autónomas más intensas en el

consumo de conservas de pescado y mo-

luscos, mientras que Islas Baleares, Can-

tabria, Comunidad Foral de Navarra son

las que menos consumen.

Los mariscos y moluscos frescos asumen

el 14,8% en volumen y del 13,4% en valor

del total del mercado, con un descenso

del 5,9% y del 2,8%, respectivamente. 

Los mariscos y moluscos congelados,

con el 9,2% del mercado en volumen, es

de los pocos segmentos que crecen en

este sentido (+2,7%). En valor, su cuota

es del 10,9%, gracias al crecimiento ex-

perimentado en 2017 del 5,3%.

Por su parte, los mariscos y moluscos

cocidos cuentan con un 2,4% del mer-

cado y un incremento del 1,7%. Su peso

en facturación es del 3%, es decir, un

5,7% más que en 2016.

El consumo per cápita de los mariscos y

moluscos en total es de 6,28 kilogramos

por persona y año, un 6,5% menos con

respecto al año 2016.

El 50,8% del volumen se consume en ho-

gares de retirados, parejas adultas sin

hijos y adultos independientes. El con-

sumo de estos productos aumenta según

aumenta la clase socioeconómica, según

se desprende del informe del Ministerio.

Galicia, Principado de Asturias así como

Cataluña y Castilla y León son las Comu-

nidades Autónomas de mayor consumo

relativo, mientras que ambos archipiéla-

gos y Extremadura son las que menos

consumen comparativamente.

Los pescados congelados alcanzan una

cuota del 10,5% en volumen, lo que su-

pone una caída del 5,1%, mientras que

su facturación asume el 9,3% del total

del mercado, con un incremento del

0,8%, debido al incremento de precio

(+6,2%), cerrando en 7,30 euros el kilo-

gramo.

Desciende el consumo per cápita de este

segmento en comparación con 2016 un

8,6%, situándose en los 2,5 kilogramos

por persona y año.

Al igual que con el pescado fresco, el

mayor consumo relativo ocurre en ho-

gares adultos. Especialmente en hogares

formados por retirados, que mueven el

22,3% del volumen de la categoría. Por

el contrario, el menor consumo tiene

lugar en los hogares de jóvenes indepen-

dientes responsables del 2,5% del volu-

men.

A nivel regional, son Extremadura y Ca-

narias, así como la Comunidad Valen-

ciana las comunidades autónomas con

mayor consumo. Por el contrario, Astu-

rias, Comunidad de Madrid y Navarra se

sitúan como las menos propensas al con-

sumo de pescado congelado.

Distribución por canales

El 50,6% de los kilogramos de pescado

que se compran para consumo domés-

tico en España se adquieren en el super-

mercado, teniendo una variación

negativa de un 0,8%. La única evolución

favorable corresponde al ecommerce,

con un incremento del 17,5% a pesar de

que su participación aún es reducida

(0,7% del volumen).
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La tienda tradicional es un canal con un

peso muy significativo en la categoría,

asumiendo el 25% del total, pero con un

retroceso en volumen del 7,4% durante

el año 2017.

Los hipermercados con una cuota del

11,6% también registran un retroceso

del 3,5%, así como los discount, que con

una cuota del 8,7%, caen un 3,1%.

Existe un incremento generalizado de

precios durante el año 2017 propiciado

por todos los canales de compra, espe-

cialmente visible en las tiendas des-

cuento con un incremento de 5,7%,

pese a esto el precio medio en este

canal aún se sitúa por debajo del precio

medio nacional, con 8,1 euros el kilo-

gramo.

Supermercado y autoservicio junto a

tienda tradicional son los canales con

mayor proporción de compras de pes-

cado fresco en el año 2017. La variación

es negativa para todo el canal dinámico

(hipermercados, supermercados y auto-

servicios y tienda descuento), con la

mayor contracción (11,6%) en las tiendas

descuento.

Hay un incremento de precio generali-

zado en todos los canales, siendo la

tienda descuento donde ocurre el au-

mento más marcado. Sin embargo, es la

tienda tradicional la que ofrece el precio

menos competitivo con 8,3 euros el ki-

logramo, pese a haber encarecido su

precio por debajo del encarecimiento en

términos generales de la categoría

(+2,8%). El supermercado y autoservicio

es el canal que ofrece el menor precio

en el mercado, 4,9% por debajo de la

media nacional.

En cuanto a los pescados congelados, los

supermercados representan el canal con

mayor peso dentro de las compras de

esta categoría, abarcando un 54,3% del

volumen total y manteniéndolo estable.

Salvo internet, el resto de establecimien-

tos sufren importantes descensos, sobre

todo los hipermercados (-17,4% de evo-

lución en volumen) y tiendas descuento

(-11,3%).

El precio medio crece un 6,2% respecto

a 2016, siendo este aumento generali-

zado en prácticamente todos los canales,

destacando internet e hipermercados

con un alza del 11,9% y 9,5% respectiva-

mente.

Al igual que en pescado fresco, dentro

de congelado son los supermercados el

canal con el precio más asequible, incluso

por debajo de las tiendas de descuento

(6,7 euros el kilogramo para supermer-

cados y 7,5 euros el kilogramo las tien-

das descuento).

En cuanto a los mariscos, moluscos y

crustáceos, los supermercados se erigen

como el principal canal para su compra,

alcanzando el 50,8% del volumen. Adicio-

nalmente, su cuota se mantiene estable

en comparación con 2016.

Las tiendas descuento y las compras por

internet son los únicos canales que tie-

nen una evolución positiva en el 2017,

creciendo 5,2% y 38,2%. Sin embargo, de

forma combinada, apenas cubren el 8,2%

de las compras.

En 2017 hay un incremento de precio de

los mariscos, crustáceos y moluscos,

siendo los hipermercados y tienda tradi-

cional, los canales con el mayor incre-

mento (5,4% respectivamente).

Los supermercados se posicionan como

el canal más asequible para comprar la

categoría, con un precio de 7,7 euros el

kilogramo, el único canal que se sitúa por

debajo de la media nacional, con una di-

ferencia de 0,8 euros el kilogramo.

Al igual que los pescados y moluscos

frescos, los supermercados son el canal

de preferencia por el consumidor para

comprar las conservas de pescado y mo-

luscos, representando un 52,2% del vo-

lumen y presentando una evolución

positiva respecto a al 2016 del 4,6%. El

supermercado está seguido de las tien-

das descuento, con un 19,7% de cuota y

se mantiene estable en comparación con

el año previo.

El precio de las conservas de pescado y

moluscos crece un 3,8% respecto al año

anterior, propiciado sobre todo por el

incremento en el canal dinámico (hiper-

mercado, supermercados y autoservicios

y tienda descuento).

Las tiendas de descuento se posicionan

como el canal más asequible, con un pre-

cio medio de 8,4 euros el kilogramo, el

cual se sitúa 1,2 euros el kilogramo por

debajo del precio medio.
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La seguridad y la calidad alimentaria han

evolucionado en estos 10 años de forma

sustancial. La globalización, las diferentes

crisis alimentarias y la mayor sensibiliza-

ción de los consumidores han propiciado

la elaboración de nuevas reglamentacio-

nes o requisitos dirigidos a aumentar la

seguridad de los alimentos en todos los

puntos de la cadena alimentaria. El Re-

glamento 1169/2011 sobre información

al consumidor, el Reglamento 10/2011

sobre materiales plásticos en contacto

con alimentos o las recomendaciones de

la UE surgidas a raíz de la crisis de la

carne de caballo contienen algunas de las

nuevas exigencias al sector. 

Como explica Pablo de Vicente, director

de AENOR Laboratorio, “la demanda de

análisis se ha incrementado sensible-

mente en la última década debido, entre

otros aspectos, a los cambios legislativos,

los escándalos alimentarios, como el

caso del fraude de la carne de caballo, o

la mayor sensibilización de los consumi-

dores en determinados aspectos, como

las alergias alimentarias o los alimentos

saludables”. 

El laboratorio de AENOR cumple 10

años desde su creación, en los que ha re-

alizado más de 700.000 análisis a organi-

zaciones del sector alimentario. En este

período se ha convertido en un centro

de referencia en los controles de calidad

y seguridad para los diferentes operado-

res del sector: sector primario, industria,

retail, horeca y Administración Pública. 

Actualmente, la industria de alimentación

realiza distintos tipos de análisis, como

microbiológicos, fisicoquímicos y senso-

riales. Por ejemplo, en el campo micro-
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Artículo

biológico, los laboratorios verifican la au-

sencia de microorganismos patógenos en

el producto o materias primas, como las

bacterias de la salmonella o listeria; ade-

más, los realizan para controlar la higiene

del proceso productivo y de las instala-

ciones o las buenas prácticas del perso-

nal manipulador. Así mismo los análisis

microbiológicos se emplean para estable-

cer la caducidad de los alimentos (por

ejemplo, sobre productos como el

jamón cocido, la leche o los huevos).

La industria de alimentación también rea-

liza análisis físico químicos con múltiples

objetivos, como por ejemplo determinar

el etiquetado nutricional de un producto

(la cantidad de grasas, proteínas, azúca-

res, hidratos o calorías); verificar la au-

sencia de contaminantes como metales

pesados o pesticidas; confirmar la ausen-

cia de alérgenos como el gluten o la pro-

teína de huevo, o comprobar la calidad

de un producto como por ejemplo la

cantidad de grasa en un queso.

Otros ensayos cada vez más demanda-

dos por el sector son los análisis senso-

riales o catas de alimentos; estos ensayos

se pueden realizar con consumidores

con el objetivo de obtener información

sobre los gustos y preferencias de los

mismos o bien con paneles de catadores

expertos para determinar y las caracte-

rísticas organolépticas del mismo. Por

ejemplo, si un nuevo yogur gusta a los

consumidores o, en el caso de los exper-

tos, por ejemplo, detectar defectos en

productos.

AENOR Laboratorio arrancó su activi-

dad en 2008 con unas  instalaciones y un

equipamiento punteros, con un equipo

técnico de amplia experiencia y con un

servicio caracterizado por su cercanía,

rigor y fiabilidad. Durante este período,

ha ido incrementando de forma conside-

rable tanto el personal como los equi-

pos. Asimismo, ha creado áreas

especializadas dentro de cada departa-

mento (microbiológico, físico químico y

sensorial) para optimizar y mejorar los

servicios. 

AENOR Laboratorio cuenta con la acre-

ditación de ENAC (Entidad Nacional de

Acreditación) de acuerdo con la Norma

UNE-EN ISO/IEC 17025, fundamental en

estos centros de ensayos; un reconoci-

miento que ha ido ampliando a nuevas

técnicas y ensayos año tras año. 

Actualmente, AENOR Laboratorio se ha

abierto a otros ámbitos, como el quí-

mico, cosmético o materiales de cons-

trucción, todos ellos sectores en los que

la calidad y seguridad de los productos

son prioritarios y pueden tener implica-

ciones en la salud humana.

Los ensayos y la certificación son dos

ámbitos de la evaluación de la conformi-

dad complementarios y compatibles

entre sí que le permiten ofrecer a las or-

ganizaciones nuevos servicios y certifica-

ciones de gran valor añadido. Por

ejemplo: 

- Controlado Periódicamente. Se
trata de un distintivo que se concede a

aquellos productos sometidos a un plan

de control analítico establecido por

AENOR Laboratorio, teniendo en

cuenta las características de cada pro-

ducto.

- Criado en entorno libre de ani-
sakis. Esta certificación, dirigida al sec-
tor de la acuicultura, permite poner en

valor aquellas explotaciones que, además

de llevar a cabo medidas que eviten la

presencia de anisakis, realizan un exhaus-

tivo plan de control analítico que permi-

ten verificar la ausencia del parásito.

- Gastroquality taste. Certificado

puesto en marcha junto con Gastroqua-

lity que permite diferenciar aquellos pro-

ductos alimentarios que el consumidor

considera excelentes a nivel organolép-

tico. Los productos se someten a catas

periódicas que deben superar con una

nota mínima establecida.

- Criado sin antibióticos. Unas

buenas prácticas ganaderas y un amplio

plan de control analítico, verificados me-

diante auditoría, permiten obtener este

certificado de producto.

- Certificación de métodos de
ensayo. AENOR es el único organismo

de certificación en España que valida y

certifica métodos de ensayo, tanto mi-

crobiológicos como físico químicos. Esta

certificación facilita a los fabricantes y

distribuidores de kits de ensayo el ac-

ceso al mercado, y simplifica a los labo-

ratorios la validación de estos métodos

con el fin de obtener la acreditación del

método.
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En pleno debate tras la decisión del go-

bierno de rebajar el IVA en los produc-

tos de higiene femenina, el mercado de

este tipo de productos continúa a la baja,

registrando caídas tanto en volumen

como en valor, que afectan también al

segmento de productos infantiles.

En concreto, según los datos de la con-

sultora Kantar correspondientes al inter-

anual de junio de 2018, las ventas en el

sector de higiene y protección femenina

descendieron un 2,4% en volumen, con

134,6 millones de unidades vendidas, lo

que supuso en términos de valor una im-

portante caída del 6,6% y una cifra total

de 308,3 millones de euros facturados.

Si bien el número de hogares que com-

pran este tipo de productos se sitúa en

85.130, lo cierto es que la evolución de

la penetración apenas ha variado, con tan

sólo un ligero incremento del 0,4%.

En cuanto al gasto medio que se realiza

en las compras de este tipo de produc-

tos, se sitúa en 23,8 euros, habiendo des-

cendido un 7,2% en este último año y la

frecuencia de compra es de 6,7 actos al

año, un 2,2% menos que en el mismo pe-

riodo del año anterior.

Asimismo, el gasto por acto se ha reba-

jado un 5,3% en este periodo, situándose

en la actualidad en 3,5 euros por com-

pra.

Respecto a los canales de compra, el sec-

tor de higiene femenina está ligado a la

compra en los supermercados y autoser-

vicios, donde se producen más de la

mitad de las ventas, en concreto el

53,9%. Le siguen los hipermercados, con

un 19,1%.

Las tiendas especialistas, por su parte, re-

gistran el 11,5% del total de ventas mien-

tras que los discount logran el 10,9% y

las tiendas de alimentación apenas un

0,4%. El 4,2% de las ventas de este apar-

tado se producen fuera de la gran distri-

bución.

Pañales

En cuanto a la categoría de pañales, tam-

bién afectada por el descenso que está

marcando este sector, las ventas en vo-

lumen bajaron un 3,4% hasta los 22,9 mi-

llones de unidades, lo que ha supuesto

una caída del 3,5% en términos de valor,

registrando una cifra de 393,6 millones

de euros en el interanual a junio de 2018.

También en este apartado se ha produ-

cido una evolución de la penetración ne-

gativa, con un -3,6%, situando el número

de hogares compradores en 2.821.

Por su parte, el gasto medio que los es-

pañoles realizan en las compras de este

tipo de producto es de 139,6 euros, ha-

biéndose reducido esta cifra un 0,5% res-

pecto al interanual anterior y la

frecuencia de compra es de 6,7 actos al

año, lo que ha supuesto una reducción

del 2,2%. 

Asimismo, el gasto por acto registrado

ha sido de 3,5 euros, un 5,3% menos que

en el mismo periodo del año anterior.

En el caso de los pañales, son los hiper-

mercados los establecimientos elegidos

con mayor asiduidad para su adquisición,

con una cuota de ventas del 36,2%. Le si-

guen los supermercados y autoservicios

con un 34,5% y los discount con un

16,9%.

Las tiendas especialistas apenas cuentan

con un 4% de cuota, mientras que el

8,4% de las ventas de este tipo de pro-

ductos se llevan a cabo fuera de la gran

distribución.
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Comercio exterior

Desde el año 2000 la tendencia de cre-

cimiento de las exportaciones agroali-

mentarias solamente se vio interrumpida

en 2009, cuando se produjo una caída del

0,3% en el valor de lo exportado. En los

años siguientes (2010, 2011 y 2012), las

ventas exteriores crecieron alrededor

del 11% anual en valor, mientras que en

los años 2013 y 2014, el crecimiento fue

más moderado (un 3,6% y un 4,5%, res-

pectivamente). En 2015, el crecimiento

fue del 7,5%; en 2016 del 5,9% y en 2017

se continuó por la misma senda. 

En concreto, las exportaciones agroali-

mentarias registraron un crecimiento del

6,8% respecto al año 2016, al alcanzar un

valor de 50.039 millones de euros, de

acuerdo al informe Alimentación en Es-

paña 2018 de Mercasa. 

De esta cifra, 41.701 millones de euros

fue el valor de las exportaciones de pro-

ductos agrarios, 4.260 millones de euros

de las ventas de productos no alimenta-

rios y 4.078 de productos pesqueros. En

todos los casos, los valores del año 2017

fueron superiores a los del año prece-

dente. 

Por su lado, el valor de las importaciones

agroalimentarias en 2017 también au-

mentó (7,5%) hasta situarse en 37.979

millones de euros, según los datos publi-

cados por el Ministerio de Agricultura,

Pesca, y Alimentación (MAPA).

Conforme a estos datos, el saldo comer-

cial agroalimentario fue finalmente de

12.061 millones de euros, un 4,5% más

que en el año 2016. 

España se situó de nuevo entre los cua-

tro países que lideran las exportaciones

agroalimentarias en la Unión Europea,

con una cuota de mercado que ronda el

9%. 

Además, el principal socio comercial de

España en 2017 fue la Unión Europea

(UE), aunque en los últimos años se ha

observado un aumento de las exporta-

ciones a países terceros. 

Las ventas de productos agroalimenta-

rios a la UE representaron en 2017 el

73% del total vendido, mientras que en

el año anterior ese porcentaje fue del

74%. El valor de las ventas agroalimenta-

rias a la UE se elevó a 36.772 millones de

euros, con un crecimiento del 6,3% con

relación al valor de las exportaciones de

2016.

Por países, los principales socios en 2017

fueron por orden Francia, Alemania e

Italia. Más concretamente, las exporta-

ciones a Francia aumentaron un 4,7%

hasta los 8.019 millones de euros; las de

Alemania un 2,7%, hasta 5.624 millones

de euros, y las de Italia un 14,3% hasta

5.601 millones de euros. 

Por grupos de productos, los que alcan-

zaron un mayor valor dentro de las ex-

portaciones fueron las frutas, con 8.294

millones de euros y un crecimiento del

0,6% con respecto al año precedente. La

moderada subida del valor de estas ex-

portaciones se debió a que los precios

medios bajaron un 3%, según estimacio-

nes del MAPA.

El segundo grupo por importancia fue el

de las hortalizas, que en 2017 alcanzó los

6.033 millones de euros, con un creci-

miento del 4,4%. Las carnes y sus deri-

vados, con un valor de exportación de

5.704 millones de euros, fueron el tercer

grupo en importancia y registraron en

2017 un crecimiento del 7,2% con rela-

ción al año precedente. A mucha distan-

cia se encuentra el sector de los aceites

y grasas, entre los que sobresale el aceite

de oliva. El valor alcanzado por las ex-

portaciones nacionales aumentó un 9%,

el mayor incremento de todos los gran-

des grupos, hasta los 4.938 millones de

euros.

Aumento paulatino de las
exportaciones agroalimentarias
En los últimos años se ha observado un aumento paulatino de las exportaciones, siendo los
principales socios españoles Francia, Alemania e Italia






