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Poner la carne en el asador es darlo

todo, comprometerse a fondo en

una causa, arriesgar, rendir al má-

ximo, hacer frente a la adversidad

con todas las fuerzas. 

En el fondo, es reconocer lo valioso

que es el sector cárnico de donde

la expresión toma la imagen. El asa-

dor es sólo la metáfora del esfuerzo

con que se pone lo que de verdad

vale la pena.

Los productos cárnicos, como se

recoge en el informe que se publica

en este número, representan una de

las partidas más importantes en el

gran consumo español con un gasto

anual de más de 13.000 millones de

euros, lo que representa el 16% del

gasto total de los españoles a la

hora de hacer la compra.

Esta categoría ha experimentado un

ligero incremento del 0,8%, a pesar

de que la carne fresca ha cerrado

2016 sin crecer en ventas, lo que

contrasta con el incremento de

otros frescos como las frutas y ver-

duras, que crecieron el 8,6% y el

4,5%, respectivamente. 

No obstante, la carne elaborada, ex-

perimentó un incremento del 2,1%.

Así, en un contexto de subidas de

precios generalizados en las seccio-

nes de frescos, la carne fue la que

menos se encareció, un 1,2%, según

el informe presentado por Nielsen

en el Congreso AECOC de Produc-

tos Cárnicos.

La alarma creada hace un par de

años por la Organización Mundial

de la Salud (OMS) declarando a la

carne como uno de los enemigos

del cuerpo humano pudo causar

mucho daño al sector. Lo dijo la

OMS que, en teoría, es una organi-

zación responsable y debe velar por

el bien del hombre, por su salud y

su alimentación, una amiga profesio-

nal de los seres humanos que nos

aconseja lo que debemos comer o

evitar en nuestra dieta para sentir-

nos mejor, como dijimos entonces.

Lo cierto es que el anuncio enton-

ces de la OMS sobre el riesgo de

padecer cáncer al consumir carne

roja o procesada habitualmente,

provocó un descenso de las ventas

de estos productos del 9%. Una en-

cuesta de Ipsos realizada entonces

aseguraba que la mitad de los espa-

ñoles encuestados manifestaba su

voluntad de reducir el consumo de

carnes procesadas (28%), carnes

rojas (1%) o ambas (23%), frente al

48% que preveían no cambiar sus

hábitos.

Pocos años después y dentro del

amplio mostrador de cárnicos, dos

terceras parte del gasto correspon-

den al pollo y cerdo, aunque mues-

tran una tendencia a la baja. Por su

parte, el vacuno se mantuvo estable;

mientras que el cordero ganó pre-

sencia en la cesta de la compra, aun-

que de momento sólo supone un

5% de las ventas de carne fresca.

Datos del Ministerio de Agricultura,

Pesca, Alimentación y Medio am-

biente indican que la producción de

los mataderos españoles durante el

primer semestre de 2017 fue de

3,28 millones de toneladas, dato que

supone un 1,3% menos al obtenido

durante el mismo periodo de 2016.

Todo esto implica la necesidad de

poner toda la carne en el asador y

nunca más oportuna la expresión.

Hay que hacer un esfuerzo para que

este sector tan importante para

nuestra salud, nuestra gastronomía

y nuestra economía remonte, venza

la adversidad y, sobre el asador,

produzca los beneficios que todos

queremos y esperamos.  

Poner la carne en el asador
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Los productos cárnicos representan una

de las partidas más importantes en el

gran consumo español con un gasto

anual de más de 13.000 millones de

euros, lo que representa el 16% del gasto

total de los españoles a la hora de hacer

la compra.

Esta categoría ha experimentado un li-

gero incremento del 0,8%, a pesar de

que la carne fresca ha cerrado 2016 sin

crecer en ventas, lo que contrasta con el

incremento de otros frescos como las

frutas y verduras, que crecieron el 8,6%

y el 4,5%, respectivamente. No obstante,

la carne elaborada, experimentó un in-

cremento del 2,1%.

Así, en un contexto de subidas de pre-

cios generalizados en las secciones de

frescos, la carne fue la que menos se

encareció, un 1,2%, según el informe

presentado por Nielsen en el Con-

greso AECOC de

P r o d u c t o s

Cárnicos.

Dentro del amplio mostrador de carne,

dos terceras parte del gasto se corres-

ponden al pollo y cerdo, aunque mues-

tran una tendencia a la baja. 

Por su parte, el vacuno, que es el 14%,

se mantuvo estable; mientras que el cor-

dero ganó presencia en la cesta de la

compra, aunque de momento sólo supo-

nen un 5% de las ventas de carne fresca.

Por su parte, los datos del Ministerio de

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio

ambiente indica que la producción de los

mataderos españoles durante el primer

semestre de 2017 fue de

3,28 millones de 

toneladas, dato que supone un 1,3%

menos al obtenido durante el mismo pe-

riodo de 2016.

En el caso de la carne de cerdo, la de

mayor producción en España, ha regis-

trado un comportamiento muy variable.

En enero, marzo y mayo se produjo más

carne que en el 2016, mientras que en

febrero, abril y junio hubo una fuerte re-

ducción. Destaca especialmente el mes

de abril en que se produjo un 17,2%

menos que en el 2016, 293.863 tonela-

das, por las 354.870 toneladas registra-

das en el año 2016. En total, se

han producido 2,11 millo-

nes de toneladas.

Respecto a la

carne de va-

cuno,

h a y

u n

En portada
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ligero crecimiento en su producción al-

canzando las 312.652 toneladas, un 1,1%

más.

En la carne de ovino, persiste la reduc-

ción en su producción durante el primer

semestre de 2017, cuando se han produ-

cido 58.387 toneladas, un 1,8% menos

que en 2016. Respecto a la especie ca-

prina se aprecia un incremento del 12,1%

y se superan las 5.106 toneladas.

Otra de las categorías que ha sufrido una

fuerte caída ha sido la carne de equino,

con una disminución del 15,5% hasta las

5.716 toneladas.

Por comunidades autónomas, las princi-

pales áreas productoras, Cataluña, Cas-

tilla y León y Andalucía, han reducido su

producción un 4%, mientras que las tres

siguientes en relevancia, Aragón, Casti-

lla-La Mancha y Galicia, han tenido subi-

das del 10,2%, del 2,4% y del 1,9%.

En cuanto a las exportaciones, los datos

del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad revelan que siguen cre-

ciendo en valor, hasta los 3.140 millones

de euros durante el primer semestre del

año, cifra que supone un 14,2% más que

la alcanzada durante el mismo periodo

de 2016.

Las exportaciones españolas de carne y

productos elaborados de porcino au-

mentaron un 18,2 % los primeros seis

meses del año con respecto al mismo

período del año anterior, y superaron

los 2.500 millones de euros de factura-

ción, mientras que las ventas en volumen

fueron de 1,04 millones de toneladas, lo

que supone un incremento del 1%, según

los datos de Interporc. 

Por tipos de producto, lideran la catego-

ría las carnes frescas, refrigeradas y con-

geladas, cuyas ventas al extranjero

alcanzaron las 760.021 toneladas (+0,8%)

y los 1.839 millones de euros (+21%); a

continuación figuran los despojos de

porcino, con 142.207 toneladas y 167,4

millones de euros.

Por destinos, China continúa al frente

del mercado exterior español en volu-

men durante los primeros seis meses del

año, copando cerca del 17% del total de

ventas, con 175.388 toneladas, y seguida

de Francia, con 163.987 toneladas; Italia,

con 91.343 toneladas; Japón, con 60.038

toneladas; y Portugal, con 57.794 tone-

ladas. 

En términos de facturación, Francia es el

principal cliente de la carne española,

con compras por valor de 445,3 millones

de euros, seguida de China, con 285,4

millones de euros, y Japón con 221,3 mi-

llones de euros.

Consumer Sapiens

Los datos de Nielsen revelan un nuevo

consumidor, el Consumer Sapiens, que

están haciendo evolucionar el mercado

hacia tres ejes principales: salud, pre-

mium y conveniencia.

En salud, si hay un producto que el con-

sumidor aprecia como saludable es el

pavo, que sigue creciendo y supone ya el

15% del gasto anual en charcutería. De

hecho, ya acecha a otras categorías

como el jamón york o serrano, que no

obstante se mantienen en la cesta de la

compra y entre ambos suman una ter-

cera parte del gasto en elaborados cár-

nicos.

Por su parte, la “premiumización” es

otro de los ejes de crecimiento de los

cárnicos, ya que tres de cada 10 consu-

midores están predispuestos a pagar un

poco más por carnes (y pescados/ maris-

cos) de primera. 

Un ejemplo son las salchichas premium,

que aumentaron sus ventas un 8%. Aquí

se incluirían especialidades, como las ale-

manas, por las que el consumidor sí está

dispuesto a hacer un esfuerzo econó-

mico, ya que su precio es 2,5 veces su-

perior a la media de la categoría.

Por otra parte, Pedro J. Domínguez,

Sales Director de Nielsen España, ase-

gura que “el tercer drive de crecimiento

para las empresas de cárnicos es la con-

veniencia. Productos como el pollo

asado refrigerado, loncheados ibéricos o

pasta para sándwiches son tendencia

junto con salud y alta gama. Pensemos

que el consumidor de hoy lo quiere fácil,

siente que tiene que cuidarse y se da un

gustazo con cada vez mayor frecuencia.

Evoluciona su consumo de carne al

tiempo que evoluciona como consumi-

dor, es un Consumer Sapiens, más ex-

perto que nunca”.
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el mercado de elaborados cárnicos

donde siguen creciendo los productos

loncheados de libreservicio y en especial

los productos más saludables. Aquí la

salud hay que entenderla

en sus dos vertien-

tes: productos

más natura-

les y pro-

duc- tos

con un

benef i-

cio es-

pecifico

( b a j o

s a l ,

grasa...). 

Entrevista
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Financial Food: El pasado no-
viembre, usted fijó el objetivo
de crecer por encima del 3% en
2017. Ahora que se ha cerrado el
año, ¿puede confirmar ese creci-
miento? ¿Cuál ha sido el benefi-
cio del grupo durante el pasado
año?
Paulo Soares: Aún estamos recopi-

lando las últimas cifras de negocio, por

lo que los resultados finales de cierre de

año se harán públicos más adelante. 

FF: ¿Cuáles son los objetivos del
grupo para 2018? 
PS: Al igual que ocurrió en 2017, en

Campofrío Food Group (CFG) preve-

mos poder seguir creciendo por encima

del 3%, en línea con la evolución y recu-

peración que poco a poco se está perci-

biendo en todo el país. 

Queremos aprovechar todas las iniciati-

vas que estamos desarrollando, motiva-

dos por el impulso que le estamos dando

a la fábrica de la Nueva Bureba (Burgos).

Queremos seguir apostando por la inno-

vación, tanto en los procesos, como en

los productos, dando respuesta a las ne-

cesidades específicas que detectamos

entre nuestros consumidores.

Además de ello, queremos impulsar el

crecimiento de nuestro negocio online y

de las exportaciones. Actualmente Sigma

Alimentos, empresa propietaria de Cam-

pofrío Food Group, tiene operaciones

en 18 países y está presente en más de

100, especialmente en Europa,

África, Asia y América. Tene-

mos el objetivo de seguir ex-

pandiéndonos, buscando

soluciones alimentarias

que puedan satisfacer a

los consumidores de

cualquier parte del

mundo.

FF: El consumo de
carne es cada vez
menor en España.
¿Cómo puede una
empresa como Campo-
frío influir para evitar
este retroceso?
PS: Las tendencias generales

del consumidor (convenien-

cia y salud) afectan por

igual a todos los

mercados .

Esto se

t r a -

duce

e n

“Queremos impulsar nuestro
negocio online y las exportaciones”

Entrevista a Paulo Soares, CEO de Campofrio Food Group Sur de
Europa

Con una previsión de crecimiento del 3% para 2018, Campofrío sigue apostando por la innovación, pilar
clave del negocio de la compañía. De hecho, el 9% de los ingresos del grupo proviene de productos de in-
novación. Sin embargo, no todo el foco está puesto en la innovación. Paulo Soares asegura en esta entrevista
que en los próximos años van a impulsar el crecimiento de su negocio online y de las exportaciones. 
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Respecto a la evolución en volumen del

mercado de elaborados cárnicos, el

hecho de que en España cada vez haya

más persona mayores y la población de-

crezca en números absolutos no nos

hace pensar que vaya a crecer. 

Si a esto le unimos que en la hostelería

el peso del elaborado cárnico en las co-

midas es menor que en el hogar y es el

canal que está creciendo en detrimento

del retail, la respuesta es fácil. Por tanto,

todo el foco del sector debería estar en

lanzar productos de verdadero valor

añadido para el consumidor, como esta-

mos haciendo nosotros para el mercado

nacional y crecer en volumen vía expor-

tación.

FF: La innovación es clave en el
ADN de la compañía. ¿Qué in-
versión supone anualmente?
PS: La innovación es la bandera con la

que buscamos diferenciarnos y adaptar-

nos a los gustos de nuestros clientes y

consumidores. Por ello es transversal a

todo el negocio y la mantenemos como

pilar de crecimiento. El 9% de los ingre-

sos de Campofrío Food Group proviene

de productos de innovación y nuestro

objetivo es alcanzar un 15% en el medio-

largo plazo. 

FF: Hace tres años, la mexicana
Sigma se hizo con la mayoría del
capital de la empresa. ¿Qué ha
cambiado desde entonces?
PS: La integración dentro de Sigma ha

supuesto una mejora para nosotros,

tanto a nivel cualitativo como cuantita-

tivo. Estar dentro de una gran multina-

cional nos hace ser más ambiciosos pero

también nos ayuda a afrontar los retos

que tenemos por delante. Por su parte,

para Sigma es la apuesta definitiva por el

mercado cárnico en Europa, integrando

a una empresa líder en el sector dentro

de su gran estructura.

Antes de ser adquirida por Sigma, los

productos de CFG ya estaban presentes

en los mercados más estratégicos de

América, primero a través de distribui-

dores y a partir de 2011 también con su

propia organización y planta de fabrica-

ción. Así mismo, la integración de las

operaciones y activos bajo la marca Fio-

rucci en Estados Unidos a las de Sigma,

ha permitido a CFG impulsar durante los

últimos años las ventas de especialidades

italianas y españolas en este país. 

FF: ¿Esta operación ha incre-
mentado las exportaciones de la
compañía? 
PS: Efectivamente, el foco exportador

en estos países se ha visto reforzado por

la gran presencia y liderazgo de las mar-

cas de Sigma en el mercado americano,

como demuestra el lanzamiento de la

marca Campofrío en México en 2016,

con un posicionamiento destinado a cap-

turar nuevos consumidores para el

grupo y generar crecimiento en la re-

gión.

Actualmente, Sigma tiene operaciones en

17 países y está presente en 45 países,

especialmente Europa, África y Asia, -con

las exportaciones de productos de Cam-

pofrío-, y América. La empresa aspira a

satisfacer las necesidades de sus consu-

midores y clientes internacionales, por

medio de una oferta de productos de la

mayor calidad; en el caso de las opera-

ciones en Europa, principalmente a tra-

vés de la oferta de auténticas

especialidades españolas o “heritage” (ja-

mones y embutidos curados), y que en

algunos mercados se combina con otras

marcas del grupo.

FF: El grupo Sigma cuenta en su
portfolio con una gama de lác-
teos. ¿Veremos yogures o que-
sos de la marca Campofrío en un
futuro? 
PS: Campofrío ya cuenta con una fuerte

y consolidada presencia en la categoría

de productos derivados de lácteos (que-

sos) que se comercializan bajo la marca

Navidul. En su aspiración por reforzar su

presencia en el lineal a través de la cate-

goría de quesos, en 2017 lanzamos cua-

tro nuevas referencias que apuestan por

la innovación y el crecimiento, adaptados

a los formatos que triunfan entre los

consumidores: loncheado y cremoso.

FF: ¿Hacia dónde van a enfocar
sus innovaciones en los próxi-
mos años?
PS: 
Desde 2005, cuando se realizó una revi-

sión estratégica de la compañía, la inno-

vación contempla la Salud y la Nutrición

como el eje principal para el desarrollo

de productos y la posible entrada de

nuevas categorías. En dicha revisión se

estableció que la evolución de Campo-

frío debe pasar por las tendencias del

consumidor y generar valor por el accio-

nista en su conjunto en segundo lugar. 

El objetivo es que Campofrío sea una

compañía con “enfoque en soluciones

sanas de alimentación” y que cuide del

La innovación es la
bandera con la que
buscamos
diferenciarnos y
adaptarnos a los
gustos de nuestros
clientes y
consumidores

“



Entrevista

consumidor y su familia con sabor y

equilibrio en cualquier momento y en

cualquier lugar.

En concreto, Campofrío lleva traba-

jando 30 años para reducir la sal y las

grasas de sus productos. Por ejemplo,

en 1987 Campofrío lanzó Pavofrío. Más

adelante, en 1996, llegó al mercado Sa-

níssimo. A partir del año 2000, líneas

como Vuelta y Vuelta y Finíssimas fue-

ron lanzadas, muestra de la continua

tarea de investigación de Campofrío. O

la línea de productos Cuídat+, que ate-

rrizó en 2013. O, hace menos de un

mes, las nuevas salchichas de pechuga de

pollo y pavo.

Además, hemos incorporado las últimas

tecnologías digitales a la Nueva Bureba,

nuestra fábrica más grande que ya opera

al 100% de su capacidad, en la que con-

fiamos en tener un modelo de Fábrica

4.0 que nos ayudará a seguir mante-

niendo la excelencia en innovación, pre-

cios altamente competitivos y rápidos

plazos de comercialización.

FF: En 2017, el grupo lanzó Ve-
galia, una gama de productos sin
carne. ¿Está el grupo evolucio-
nando de empresa cárnica a
grupo de alimentación?
PS: El impacto de las tendencias del

mercado en las distintas categorías ha in-

fluido en los últimos lanzamientos de la

compañía y, como consecuencia, hemos

ido un paso por delante en nuestro pro-

ductos como por ejemplo la nueva gama

Vegalia. 

Campofrío Vegalia, surge como resul-

tado de la escucha directa que la compa-

ñía lleva a cabo para ofrecer a sus

consumidores nuevas soluciones y alter-

nativas alimentarias. 

El estreno de Vegalia se efectuó como

bien dices en 2017, pero este lanza-

miento es el resultado de años de inves-

tigación y escucha que han derivado en

nuevos procesos de innovación de pro-

ducto y segmentación de mercado.

Hemos experimentado a nivel mundial el

auge de los productos veggie, con un in-

cremento importante de la población

que opta por productos sustitutivos a la

carne. Sin ir más lejos, el lanzamiento de

productos con bases vegetarianos entre

2011 y 2015 creció un 63% a nivel mun-

dial y en España, esa cifra crece un 45,5%.
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Tenemos el
objetivo de seguir
expandiéndonos,
buscando
soluciones
alimentarias que
pueden satisfacer a
los consumidores
de cualquier parte
del mundo

“
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Se buscan profesionales con mentalidad

abierta que sean multidisciplinares, con

una visión amplia, y con una perspectiva

a medio o largo plazo en su carrera. Per-

sonas estables en la organización que

vengan con experiencia y con una actitud

de ganas de aprender. Sí, se busca esta-

bilidad, las empresas tratan de huir de los

cambios continuos. Y, además, se buscan

personas creativas en el sentido de

poder adaptarse a todos los cambios que

se están dando en el mercado. Mentali-

dad abierta, por tanto, y que no vengan

anclados a una tradición o una forma de-

terminada de hacer las cosas. Capaces de

adaptarse a nuevas realidades y de bus-

car nuevas formas de un hacer las cosas

de una manera cada vez más rápida. La

experiencia está muy bien y se considera,

pero se tiene que tener capacidad para

ver más allá, para adelantarse a los cam-

bios, para encontrar alternativas.

¿Complicado? Quienes tengan todas

están cualidades podrían estar de enho-

rabuena porque el sector de la alimenta-

ción y de la distribución se encuentra en

un momento de expansión muy impor-

tante. Ha conseguido pasar la crisis de

una forma sobresaliente, es un sector an-

ticrisis, pero ha conseguido salir de esa

mala coyuntura económica haciendo mu-

chos cambios. Incluso, al final, se podría

decir, que ha conseguido salir reforzado. 

Sí, el sector de la alimentación y de la dis-

tribución, en muchos aspectos, como

pueden ser técnicas comerciales, técni-

cas de venta, formación de personal, pre-

ocupación por la llamada customer

experience, va muy por delante de otros

sectores. Desde hace algún tiempo ha

evolucionado muy rápido; trabaja con

una estructura de márgenes mucho más

reducida que otros sectores industriales

y esto hace que las empresas tengan que

afinar mucho en sus estrategias y que

tengan que ser mucho más creativas para

sobrevivir a la intensa competencia. Así,

las compañías del sector tienen que ir

siempre un paso por delante y estar muy

pendientes de cualquier subida o bajada

en las ventas. Es un elemento diferencial

que siempre tiene su repercusión sobre

la cuenta de explotación. Cada vez las

personas comen más fuera de casa, com-

pran otro tipo de surtido, menores can-

tidades, más individual, el concepto de

familia ha cambiado, … y es necesario

adaptarse lo más rápido posible.

Todos estos cambios del sector también

se han trasladado a la búsqueda de nue-

vos ejecutivos para sus empresas. Las

grandes empresas de alimentación ahora

quieren nuevos perfiles con una idea y

una visión más amplia del mercado, no

pensando sólo en el mundo de la alimen-

tación. Se va más allá. Requieren profe-

sionales de otros sectores, ajenos al

mundo de la alimentación, para tener

unas perspectivas diferentes y en este úl-

timo año, se han visto muchos movi-

mientos en este sentido.

Tradicionalmente los puestos en empre-

sas de alimentación y distribución se cu-

brían con personas del propio sector.

Ahora, las grandes compañías del sector

empiezan a poner como requisito que

procedan de otra área industrial total-

mente diferente. Se está ampliando el

campo de búsqueda de directivos a otros

sectores que puedan ser paralelos o si-

milares y que también trabajen con es-

tructuras de márgenes similares o que

tengan otras perspectivas del marketing

y de las ventas. Además, está la influencia

del mundo de internet y del ecommerce

que hace aún más profundo, si cabe, este

cambio de tendencia. Por este motivo,

se buscan profesionales sobre todo con

una mentalidad más abierta. También

con un perfil más tecnológico, desde dos

puntos de vista: el sociológico y el de las

nuevas tendencias del mercado y por el

otro, que tengan una cierta predisposi-

ción al mundo digital, desde el punto de

vista del marketing, por supuesto, y tam-

bién de forma creciente desde la pers-

pectiva de la distribución.

De este modo, en 2017 muchas han sido

las empresas multinacionales y las gran-

des empresas españolas que han cam-

biado sus directivos a la vez que han

desarrollado una gran preocupación por

la cultura corporativa y el ecosistema de

trabajo de toda la compañía para que la

gente se sienta más integrada, porque la

comunicación fluya dentro de las compa-

ñías e, incluso, se han producido cambios

en las arquitecturas de las oficinas para

que, efectivamente, fluya esta comunica-

ción de los empleados de forma más rá-

pida. Se ha acelerado la modernización

de una forma genérica de las estructuras

de las empresas. Y es una tendencia que

se mantendrá en el tiempo durante algu-

nos años.

Javier Guerra
Socio de Signium y responsable
del área de Consumer, Retail

and Leisure

Favorable al cambio



El mercado de desodorantes en gran

consumo continúa con la tendencia de

crecimiento ya comprobada en años an-

teriores y en el interanual a noviembre

de 2017 ha experimentado un creci-

miento del 3,8% en ventas, pasando de

78,9 millones de litros vendidos en no-

viembre de 2016 a 81,9 millones de litros

en el mismo mes de 2017.

En términos de valor, el crecimiento ha

sido del 1,3%, con 222,2 millones de

euros registrados al finalizar el año móvil

en noviembre de 2017, frente a 219,2

millones de euros del año anterior,

según datos de la consultora IRI.

Esta subida ha venido liderada por el gran

incremento de ventas registrado en el

segmento de desodorantes para mujer,

cuyo volumen de ventas ha crecido un

25,8%, pasando de 15,3 millones de litros

vendidos en 2016 a 19,2 millones de li-

tros en 2017, lo que ha supuesto un in-

cremento del 9,5% en términos de valor,

con una cifra de 44,8 millones de euros,

frente a los 40,9 millones de euros del

año anterior.

Dentro de este segmento, ha sido el sub-

segmento de Roll On Resto de Marcas

el que mayor crecimiento ha registrado,

con unas ventas en 2017 de 11,3 millo-

nes de litros, frente a los 6,6 millones de

litros del año anterior, lo que supone un

crecimiento del 69,9%. Esto ha supuesto

una subida del 29,5% en valor, ya que se

ha pasado de 9,8 millones de euros en

2016 a 12,7 millones de euros un año

después.

Por su parte, las marcas de distribución

han experimentado también una fuerte

subida pasando de 5,9 millones de

litros vendidos en 2016 a 9,6

millones de litros en 2017,

lo que ha supuesto un in-

cremento del 62,7%. En

términos de valor, se ha

pasado de 9,4 millones

de euros facturados en

2016 a 12,6 millones de

euros en el interanual de

2017, es decir, un 33,6%

más.

Por otro lado, la mayor caída

se ha registrado en el subseg-

mento de Stick Resto de Mar-

cas, que ha registrado un

descenso del 63,6% en volu-

men, donde se ha pasado de

dos millones de litros vendi-

dos en 2016 a 735.970 li-

tros en 2017. En valor, esta

caída ha supuesto un re-

troceso del 47,9% en la

facturación, pasando de

2,6 millones de euros

en 2016 a 1,3 millo-

nes de euros un año

después.

En lo que respecta al subsegmento de

Spray/Vapo Resto de Marcas, su factura-

ción ha crecido un 8,1% en términos de

volumen, con 7,1 millones de litros ven-

didos en 2017 frente a los 6,6 millones

de litros del ejercicio anterior, y un 6,7%

en valor, con 30,3 millones de euros re-

gistrados en 2017 frente a los 28,4 millo-

nes de euros del 2016.

En cuanto al segmento de desodorantes

de hombre, su crecimiento ha sido más

ligero, un 5,2% en volumen y un 2,8% en

valor. En con-

creto, se vendieron 24,2 millones de uni-

dades en 2017 frente a las 22,9 millones

de unidades el año anterior, y se factu-

raron 89,6 millones de euros en el inter-

anual de noviembre de 2017 frente a los

87,2 millones de euros del ejercicio an-

terior. 

Dentro de este segmento, también vio

reflejado un incremento tanto en térmi-

nos de valor como de volumen las mar-

cas de distribución, que con unas ventas

de 6,5 millones de litros por de 16,7
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millones de euros vio aumentada su fac-

turación un 14,6% en volumen y un

11,5% en valor. En el ejercicio anterior,

había registrado 5,7 millones de litros

por un valor de 15 millones de euros.

El subsegmento de Spray/Vapo Resto

Marcas representa la mayor participa-

ción del mercado con una ligera subida

del 3% en volumen, pasando de 12,6 mi-

llones de litros a 13 millos de litros, y del

2,7% en valor, pasando de 69,5 millones

de euros a 71,4 millones de euros.

No obstante. el subsegmento que más ha

crecido en este periodo ha sido el de

Spray/Vapo M. Selectivas, que pasó de

1.894 litros vendidos en el interanual de

noviembre de 2016 a 2.771 un año des-

pués, lo que supone un 46,2% más. Sin

embargo, este crecimiento no se vio re-

flejado en términos de valor, donde se

redujo la facturación un 4%, pasando de

59.290 euros en 2016 a 56.889 euros en

2017.

El mercado de Roll On Resto de Marcas

de los desodorantes para hombres regis-

tró un fuerte incremento al pasar de 7,7

millones de litros vendidos en 2016 a 8,9

millones de litros un año después, lo que

supone un aumento del 16%, que en tér-

minos de valor ascendió al 7,5% ya que

se facturaron en 2017 14 millones de

euros frente a los 13 millones de euros

del ejercicio anterior.

Por otro lado, las ventas de Stick Resto

Marcas, sufrieron un retroceso del 16,5%

en volumen al pasar de 2,5 millones de

litros vendidos en 2016 a 2,1 millones de

litros en el 2017. Su facturación también

se redujo un 9% ya que las ventas en el

interanual de noviembre de 2016 fueron

de 4,3 millones de euros y en 2017 se re-

dujeron a 3,9 millones de euros. 

En cuanto al subsegmento de Roll On

Marcas Selectivas, su facturación en tér-

minos de volumen cae un 17,8% tras

pasar de 19.817 millones de litros en

2017 a 16.281 millones de litros un año

después, viéndose también afectada su

partida en términos de valor, al pasar de

172.426 euros 141.475 euros, lo que su-

pone un descenso del 17,9%.

Caen los mixtos

Respecto al segmento de desodorantes

mixtos, ha registrado una caída del 5,2%

en volumen, al pasar de 40 millones de

litros vendidos a 38,4 millones de litros,

y del 3,7% en valor, con unas ventas de

87,7 millones de euros en el interanual

de 2017 frente a los 91 millones del año

anterior.

En el caso de las marcas de distribución,

que suponen el 27,8% de este mercado,

la caída ha sido del 18% en términos de

volumen y del 20,5% en términos de

valor. En concreto, ha pasado de regis-

trar en 2016 más de 13 millones de litros

vendidos por valor de 20,3 millones de

euros, a 10,7 millones de litros por valor

de 16 millones de euros en 2017.

Dentro de este apartado, han sufrido re-

trocesos todos los subsegmentos, espe-

cialmente el de Tarros/Tubos/ Marcas

Selectivas, que ha visto reducido su vo-

lumen un 50,4%, pasando de 1.512 litros

vendidos en 2016 a 750 litros un año

después.

También el subsegmento de Toallitas

Resto de Marcas ha registrado una caída

considerable al vender un 26% menos en

volumen en 2016, con 175.883 litros, y

un 24,82% menos en valor, con 450.833

euros facturados.

Por su parte, las ventas de Roll On Mar-

cas Selectiva y Sticks Marcas Selectivas

registraron también importantes descen-

sos, un 17,16% en el caso del primero, y

del 17,76% el segundo, lo que confirma

el retroceso de este segmento.
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