financial food
AÑO XXXIII

JUNIO 2018

www.financialfood.es

La
cerveza
vuelve a
los
bares

Nº
357

Editorial

La cerveza vuelve a reinar en la hostelería
La cerveza recupera la alegría, decíamos el año pasado al abordar
los datos de la patronal del sector.
Y un año después constatamos que
esa alegría va por bares, que vuelve
a reinar en estos establecimientos.
Casi dos tercios del total de la cerveza consumida en España en 2017
se produjo fuera del hogar. Así, se
ha colocado como la bebida fría
más ingerida en hostelería, con un
36% del total en volumen.
El consumo de cerveza en hostelería creció un 6,7 % durante 2017
en el conjunto del país, dentro de
un patrón de consumo moderado,
responsable y social, que acompaña
la bebida de forma habitual con alimentos, típico de la cultura mediterránea. De hecho, el consumo
per cápita por parte de los españoles continúa muy por debajo de la
media europea, según los datos de
la Memoria Anual de Cerveceros
de España facilitados en la Asamblea General de la Asociación.
Además, como se explica en este
mismo número, la cerveza supone
una cuarta parte de la facturación
de estos establecimientos y hasta
un 40% en los establecimientos
con menos de 10 empleados. De
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los 35,7 millones de hectolitros de
cerveza comercializados durante
2017 en España, 19,8 millones se
vendieron al sector hostelero, el
principal canal de consumo de cerveza. Esta cifra representa un 4,3%
de incremento respecto a 2016.
La cerveza aporta más de 3.600 millones de euros al Estado, de los
que el 83% procede del consumo
en hostelería y contribuye a la creación de 344.000 puestos de trabajo, nueve de cada 10 en el sector
hostelero.
En el marco de este impacto económico del sector, Jacobo Olalla
Marañón, director general de Cerveceros de España, destaca precisamente que “España es el segundo
país de la Unión Europea en el que
el sector cervecero genera más
empleo, solo por detrás de Alemania. El pasado año, por primera vez
desde el inicio de la crisis, el empleo directo se situó en niveles similares a los de 2008”.
La cerveza es casi una moneda universal, un idioma internacional,
como un pretexto y vehículo para
las relaciones sociales. Tomar una
cerveza en cualquier parte de Es-

REDACCIÓN
Beatriz Palomar
bpalomar@financialfood.es
redaccion@financialfood.es
COLABORADORES
María Jesús Gómez

PUBLICIDAD
publicidad@financialfood.es
Tlf. 91 388 42 00
Serafín Cañas
serafin@financialfood.es
Tlf. 91 687 46 37

paña es sinónimo de salir con los
amigos a pasar un buen rato, es
parte del estilo de vida mediterráneo. Y es que los españoles no
sólo se limitan a beber la cerveza,
sino que viven y disfrutan con los
cinco sentidos este producto natural.
Pero es que España es, además,
uno de los principales países del
mundo en recepción de turistas y
éstos realizan casi una cuarta parte
del consumo de cerveza en nuestro país, fundamentalmente en establecimientos hoteleros.
El aperitivo, pues, recupera la sonrisa en nuestros establecimientos
hosteleros con la espuma de la cerveza. Su consumo es un indicador
fiable, un exponente claro de la
confianza y la alegría del consumidor ante la vida. Y ahora que
apunta el verano y la cerveza bien
fría y su inseparable corona de burbujas nos anticipa la canícula, las vacaciones, el esplendor y apogeo del
estío y sus terrazas, dispuesta a
ayudarnos a combatir el calor y a
invitarnos a la alegría, brindamos
por la subida, como la espuma, de
la producción y consumo de esta
bebida. Y que no decaiga.
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La cerveza vuelve a los bares

El consumo de cerveza fuera del hogar crece casi el 7% el pasado año, lo que supone casi
dos tercios (63%) del total consumido en España
El 63% de la cerveza bebida en España se
produjo fuera de casa en 2017, lo que supone casi dos tercios del total. Así, se ha
colocado como la bebida fría más consumida en hostelería, con un 36% del total
en volumen.
Además, el consumo de cerveza en hostelería creció un 6,7 % durante 2017 en
el conjunto del país, dentro de un patrón
de consumo moderado, responsable y
social, que acompaña la bebida de forma
habitual con alimentos, típico de la cultura mediterránea. De hecho, el consumo per cápita por parte de los
españoles continúa muy por debajo de la
media europea, de acuerdo a los datos
de la Memoria Anual de Cerveceros de
España facilitados en la Asamblea General de la Asociación.
Además, la cerveza supone una cuarta
parte de la facturación de estos establecimientos y hasta un 40% en los establecimientos con menos de 10 empleados.

4

financial food
junio 2018

De los 35,7 millones de hectolitros de
cerveza comercializados durante 2017
en España, 19,8 millones se vendieron al
sector hostelero, el principal canal de
consumo de cerveza. Esta cifra representa un 4,3% de incremento respecto a
2016.

Impacto económico

Por tipo de envase, las botellas supusieron el 42% de las ventas, seguidas por las
latas, con un 32%, mientras que la cerveza en barril alcanzó un 28%. Se utilizaron un 47% de envases reutilizables y un
53% de no reutilizables.

La cerveza aporta más de 3.600 millones
de euros al Estado, de los que el 83%
procede del consumo en hostelería y
contribuye a la creación de 344.000
puestos de trabajo, nueve de cada 10 en
el sector hostelero.

En el terreno de la sostenibilidad, destaca
el porcentaje de recuperación de envases, que se sitúa en un 82%. Un 20% de
los de vidrio se reutilizan, y un 73% se
reciclan. Si hablamos de envases de
metal, se recicla un 83%.

En el marco de este impacto económico
del sector, Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España,
destaca precisamente que “España es el
segundo país de la Unión Europea en el
que el sector cervecero genera más empleo, solo por detrás de Alemania. El pasado año, por primera vez desde el inicio
de la crisis, el empleo directo se situó en
niveles similares a los de 2008”.

La exportación de cerveza elaborada en
España ha experimentado un gran crecimiento a lo largo de la última década,

con un incremento del 240%. Los países
que más producto nacional importan son
Portugal, con cerca de 83 millones de litros, China (46,2), Reino Unido (37,1),
Irlanda (31,4) y Guinea Ecuatorial (19,2).

En portada

Además, casi una cuarta parte del consumo de cerveza en España lo realizan
los turistas, fundamentalmente en los establecimientos hosteleros. De hecho,
prácticamente todos los visitantes extranjeros (99,5%) mayores de edad
beben cerveza durante su estancia en el
conjunto del país.
La mayoría de los que visitan España provienen de países con gran tradición cervecera, como Reino Unido y Alemania,
atraídos, entre otras cosas, por una gran
oferta gastronómica, en el que el tándem
cerveza – tapa destaca como un gran exponente de la cultura mediterránea.
Por otra parte, el sector utiliza materia
prima nacional para la elaboración de sus
productos, para la que emplea la práctica
totalidad del lúpulo y malta cervecera
que se cultiva en el país. En 2017, se recolectaron alrededor de 600.000 kilogramos de flor de lúpulo cultivada y 900.000
toneladas de cebada cervecera, de las
que se seleccionó el 75% para producir
más de 500.000 toneladas de malta.

En 2017, el empleo directo del sector se
situó en niveles similares a los de 2008

Bebida social
En España la cerveza es una bebida para
el encuentro social. Tomar una cerveza
en cualquier parte del país es sinónimo
de salir con los amigos a pasar un buen
rato, es parte del estilo de vida mediterráneo. Y es que los españoles no sólo
se limitan a beber la cerveza, sino que
viven y disfrutan con los cinco sentidos
este producto natural.
Con el objetivo de mantener la cultura
de saber vivir la cerveza, siguiendo unas
pautas de consumo mediterráneas, moderadas y responsables; y para ayudar a
los consumidores para que puedan degustar una buena cerveza en cualquiera
de los 270.000 locales de hostelería que
hay en España, la asociación Cerveceros
de España ha creado el mapa cervecero
español en el que se recogen algunos de
los nombres y formas más usados a la
hora de pedir una cerveza.

Así, la caña es el formato por excelencia.
Se puede pedir una caña en prácticamente toda España, pero no siempre
servirán lo mismo. Eso sí, siempre será
de grifo. De este modo, mientras que en
zonas como Madrid la medida del vaso
es de 200 mililitros, en otros lugares el
tamaño es superior. Así, si un vasco
quiere tomarse los 350 mililitros de una
caña vasca en Madrid, tendrá que pedir
un doble, que es la medida más parecida.
Por su parte, los castellanoleoneses suelen irse de cortos. En este sentido, en
provincias como Valladolid o Salamanca
la cerveza de grifo se sirve en vasos más
pequeños que el de la tradicional caña.
Éstos se conocen como cortos y normalmente su medida oscila entre 100 y 140
mililitros. No obstante, mientras que en
Galicia un corto es la caña de toda la
vida, en el País Vasco es mejor llamarlo
zurito y en Aragón, penalti.
Partiendo del hecho de que la caña de
200 mililitros es el formato por excelencia, 400 mililitros debería ser la medida
oficial del doble, pero no siempre es así.
Para obtener 400 mililitros de cerveza,
por ejemplo, en el País Vasco, sería necesario pedir un cañón.
En lo que a la denominación de las botellas de 200 mililitros se refiere, España
podría ser de Quinto o de Botellín,
siendo este primero el más popular en el
noroeste del país. Los dos nombres tienen una explicación sencilla, se trata de
la botella más pequeña en la que se sirve
la cerveza (botellín) y es la quinta parte
de un litro (quinto). De las botellas servidas en hostelería, el tercio es la más
grande. La mayor parte de los españoles
es lo que piden cuando quieren que les
sirvan un tercio de litro de cerveza.
Ahora bien, en Asturias o Cantabria es
mejor decir una Media y en Cataluña,
una mediana.

financial food
junio 2018

5

Auge de las
cervezas artesanas
El volumen de producción de las cervezas artesanas se situó en 2017 en
170.000 hectolitros, lo que supuso un
incremento del 36% con respecto al
ejercicio de 2016. No obstante, este
crecimiento es menor al registrado
en años anteriores (un 47% en 2016).

El gasto medio por hogar
en cervezas aumenta
en 2017
Los españoles gastan una media de 66,1
euros al año en cervezas, lo que representa un 6,4% más con respecto al año
anterior.

Por su parte, la frecuencia con la que los
españoles compran cerveza es de 14,2
actos al año, un 5,2% más con respecto
al año anterior.

El mayor desembolso se produce en las
cervezas con alcohol (59,1 euros), que
crecen un 6,4% en 2017, frente a las sin
alcohol (19,5 euros), que experimenta
un retroceso del 1%.

Hay un mayor incremento en el caso de
las cervezas con alcohol (4,8%), frente a
las sin alcohol o de baja graduación
(1,6%), según datos de la consultora
KantarWorldpanel.

Le penetración del sector cervecero
también ha sufrido una caída del 0,8%,
hasta los 15,2 millones de hogares compradores en España.

Cada acto de compra supone un gasto
de 4,6 euros, un 1,1% más con respecto
al mismo periodo del año anterior.

La categoría con alcohol crece un 0,2%,
hasta los 14,2 millones de compradores,
mientras que la sin alcohol aumenta un
1,5%, con 8,5 millones de compradores.
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A la hora de elegir lugar de compra, los
españoles prefieren acudir a los supermercados y autoservicios (50,4%), seguido de los hipermercados (22,7%) y los
discount (19,4%).

En valor, la producción alcanzó en
2017 los 47 millones de euros, lo que
supuso una variación del 31% respecto al año anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
Se prevé un mantenimiento de la tendencia de crecimiento del volumen
de producción a corto y medio plazo,
estimándose un incremento cercano
al 30% en 2018.
El número de productores continúa
aumentando, registrándose 511 empresas en abril de 2018, 34 más que
un año antes.
Por zonas geográficas, Cataluña concentra el mayor número de cerveceras, con el 20% del total, seguida de
Andalucía (16%). A continuación se
sitúan Castilla y León (10%) y la Comunidad Valenciana (9%).
Algunas empresas cuentan con importantes planes de crecimiento tras
haber realizado inversiones para el
aumento de su capacidad productiva.
Entre otras tendencias del sector
cabe señalar el progresivo aumento
de las exportaciones, identificándose
actualmente ya varias compañías con
presencia en diferentes mercados extranjeros.

Entrevista

Entrevista a Peio Arbeloa, director general de la Unidad Negocio
de España de Mahou San Miguel

“España es un mercado maduro
pero con muchas oportunidades”

La entrada en escena de nuevas categorías, como las especialidades o el segmento Premium, así como el
auge de las cervezas craft han favorecido el interés del consumidor por el sector. De este modo, el mercado
español, a pesar de ser un mercado maduro, todavía sofrece oportunidades para Mahou San Miguel.
Financial Food: Mahou San Miguel ha cerrado por cuarto año
consecutivo con un crecimiento
de las ventas. ¿Cuál es la receta
del éxito?
Peio Arbeloa: Estamos muy satisfechos porque 2017 ha sido un buen año
para Mahou San Miguel. Nuestras ventas
aumentaron un 3,1% respecto al ejercicio anterior llegando hasta los 16,6 millones de hectólitros, de los que 13,8
correspondieron a cerveza y 2,8 a agua
mineral y bebidas elaboradas con agua
mineral y zumos de fruta.
Este gran resultado es consecuencia de
varios factores: nuestro empeño por impulsar la categoría, la promoción de la
cultura cervecera, el desarrollo de la experiencia de consumo, la puesta en valor
de lo local y, por supuesto, la innovación.
Además, en 2017 hemos aumentado
considerablemente las inversiones hasta
alcanzar los 88 millones de euros, con el
objetivo de asegurar el desarrollo sostenible de nuestro negocio. Con todo esto,
creemos que hemos sentado unas bases
muy sólidas para garantizar nuestro liderazgo futuro.
FF: ¿Los tres primeros meses de
2018 mantienen la misma tendencia?
PA: Efectivamente, hemos mantenido
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nuestra tendencia, a pesar de que la climatología no ha sido todo lo favorable
que nos habría gustado.
Estamos satisfechos de nuestro desempeño en lo que va de año y nuestra expectativa, de cara al ejercicio, es
mantenernos en la senda de crecimiento
gracias, sobre todo, a nuestro foco en la
creación de valor para la categoría a través de la innovación y la premiumización.
FF: ¿El mercado español ofrece
todavía oportunidades de negocio para Mahou San Miguel?
PA: España es un mercado maduro
pero con muchas oportunidades. Segmentos como el Premium o el denominado “saludable” (que engloba las
propuestas orientadas a aquellas personas que no pueden o no quieren consumir alcohol) están creciendo, lo que
demuestra que el sector todavía puede
seguir desarrollándose.
Por ejemplo, la categoría de Especialidades ha duplicado sus ventas en los últimos cinco años, y nosotros, desde
Mahou San Miguel, hemos contribuido
con lanzamientos como Alhambra Reserva Roja o la gama Mahou Barrica, con
la que hemos creado una nueva categoría
en nuestro país –las lager envejecidas en
barrica de roble- También hemos aportado valor al segmento a través del im-

pulso de marcas ya consolidadas de
nuestro portafolio, como San Miguel Selecta, que cada vez tienen más adeptos
por el creciente interés de los consumidores por el universo cervecero.
Por otro lado, hemos ampliado nuestras
propuestas SIN y 0,0, en las que hemos
sabido ir un paso por delante incorporando a nuestro portfolio novedades que
nos sitúan a la vanguardia de la innovación en el sector, como Mahou 0,0 Tostada, que está teniendo una gran acogida.
Tampoco podemos ignorar el auge del
mundo craft. La entrada en escena de
muchos pequeños actores artesanales,
ha favorecido también el interés del consumidor por el mundo de la cerveza y ha
hecho que hoy exista una propuesta cervecera adaptada a cada momento de
consumo y perfil de consumidor. Un segmento que destaca por su espíritu innovador y cuyo potencial hemos sabido ver
en Mahou San Miguel, siendo pioneros
en nuestro país en la toma de participaciones en cerveceras artesanales como
Founders Brewing, Nómada Brewing o
la más reciente, Avery Brewing.
FF: ¿Contemplan nuevas adquisiciones o entradas accionariales
en otras empresas?
PA: Siempre estudiamos todas aquellas
oportunidades que nos permitan avanzar

Entrevista

sin renunciar a los valores y esencia que
nos han conducido en los últimos 128
años, pero actualmente no tenemos ninguna novedad que contar.
FF: La innovación es clave en el negocio
de la compañía. ¿Qué volumen de inversión destinan anualmente?
PA: La innovación es una palanca clave
para acelerar nuestro crecimiento y continuar liderando el mercado cervecero
en nuestro país.
En 2017, el 36% del crecimiento de nuestro volumen de ventas vino de la innovación y el 60% del incremento del valor
de las mismas procedió directamente de
los lanzamientos de nuevos productos
realizados en los últimos cinco años. Esta
cifra supone el 3,8% de la venta neta total
de la compañía, frente al 2,2% alcanzado
en 2016.

Sabemos que, para seguir liderando el
sector, es necesario seguir invirtiendo en
este ámbito. En 2017, destinamos 20,8
millones a la innovación (21,6% más que
en 2016) y, en la actualidad, contamos
con 40 proyectos de innovación para el
consumidor hasta 2020.
FF: ¿Qué nuevos lanzamientos
tienen previstos para este año?
PA: Acabamos de entrar en la categoría
de aguas funcionales con Solán de Cabras
Defence y Solán de Cabras Repair, que
responden a la creciente preocupación
del consumidor por un estilo de vida saludable. Están elaboradas con más de un
90% de agua Solan de Cabras, zumos de
frutas, aromas naturales y vitaminas del
grupo B.
Hemos ampliado nuestro portafolio de
cervezas con San Miguel Radler y próxi-

mamente se le sumará Mahou Radler. Y
haciendo un guiño a nuestra presencia en
Granada, acabamos de realizar un homenaje a la ciudad con una edición limitada
de 500.000 botellas de Alhambra Especial.
Tenemos previstas algunas novedades
más de cara al último semestre del año
pero, de momento, no podemos anticiparlas.
FF: El segmento Premium juega
un papel relevante en la compañía. ¿Hay previsto ampliar esta
categoría en un futuro próximo?
Y la tendencia de las cervezas
craft, ¿ha llegado para quedarse?
PA: No cabe duda de que el consumidor de cerveza se ha premiunizado y que
demanda cada vez propuestas más sofisticadas y sabores de mayor compleji-
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Entrevista

internacionales de cerveza representan
el 13% del volumen global.
El año pasado dimos importantes pasos
que nos consolidan como la cervecera
española más internacional, que produce
más del 70% de la cerveza española que
se bebe en el mundo y que está presente
en más de 70 países.
FF: Mahou San Miguel no es sólo
una compañía cervecera. ¿Qué
supone el negocio del agua en el
total de la facturación?
PA: Nuestro negocio de aguas sigue en
la senda de crecimiento a doble dígito
gracias a la excelente salud de sus marcas, lideradas por Solán de Cabras.
En 2017, en concreto, incrementó su volumen de ventas un 12%, hasta los 2,8
millones de hectólitros, y avanzó en su
expansión internacional a más de 30
mercados.

dad. La cerveza tradicional o caña de
toda la vida sigue gustando, y mucho,
pero surgen nuevos momentos de consumo en los que se busca algo más; por
ejemplo, un maridaje con platos de alta
gastronomía.
El segmento Premium y Craft tienen un
papel relevante en nuestro presente y futuro. Nuestro rol en el sector es contribuir al desarrollo de la cultura cervecera
y, para ello, contamos con proyectos
como la microcervecería de Alovera,
que ya es el corazón y el motor de nuestra innovación para la creación de nuevos productos.
A esta iniciativa, hay que sumar el nuevo
Brewhub que se ubicará en nuestro cen-
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tro de producción de Córdoba, donde
impulsaremos el segmento craft y la creación de nuevas propuestas artesanales.
Como mencionaba anteriormente, tenemos claro el gran potencial de este segmento desde hace mucho tiempo y
queremos continuar en la senda de ser
la cervecera española más avanzada en el
impulso al mundo craft.
FF: La internacionalización es
uno de los ejes estratégicos para
el desarrollo de su negocio. ¿Qué
volumen de exportación mantiene la compañía?
PA: En 2017, nuestro negocio internacional alcanzó los 1,8 millones de hectolitros, por lo que nuestras ventas

La excelente evolución de nuestra unidad de negocio de aguas nos ha permitido reforzar nuestro posicionamiento
dentro del sector de las aguas minerales
naturales, en el que esperamos seguir
creciendo. A ello contribuirá también,
sin duda, nuestra reciente adquisición del
51,7%de la empresa canaria Aguas del
Valle de la Orotava, dueña de la marca
local Fonteide, líder en Tenerife.
FF: Además del agua o los refrescos, ¿tienen pensado adentrarse en otros mercados?
PA: No nos cerramos puertas y, constantemente, nos retamos y exploramos
distintas posibilidades para sorprender al
consumidor y responder a las tendencias
de mercado. La innovación está muy presente en el marco de nuestro compromiso con el desarrollo de la categoría y
con la búsqueda constante de nuevas
propuestas y experiencias.

Informe

El sector del helado
está lejos de congelarse
El mercado facturó 477,7 millones de euros en 2017

helados, ya que cuentan con más de la
mitad de la cuota del mercado (55,9%).
A continuación, aparece el canal discount
como lugar preferido para la compra de
helados, con una participación del 24,7%,
seguido de los hipermercados (11,9%),
los especialistas (5%) y el resto de establecimientos (2,3%). Esta misma distribución se produce en cada una de las
categorías de helados.

Previsiones

El negocio de helados en España ha crecido por encima del 5% tanto en valor
(5,8%) como en volumen (5,1%) durante
el último trimestre de 2017, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Así, en total, el sector ha facturado 477,7
millones de euros, con un volumen de
ventas superior a los 138,6 millones de
kilogramos/litros, según la consultora
KantarWorldpanel.
La categoría que más ventas genera en
España es el de los multipacks, con unas
ventas superiores a los 86,6 millones de
kilogramos, con un incremento del 7,8%
con respecto al mismo periodo del año
anterior. A continuación, aparecen las tarrinas, con 37,2 millones de kilogramos
y un incremento del 4% interanual; y las
tartas, con 6,1 millones de kilogramos, lo
que supone un incremento superior al
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1%. El resto de helados, en cambio, sufre
un retroceso del 11,2%, hasta los 8,3 millones de kilogramos/litros.
De acuerdo a los datos de la consultora,
el número de hogares compradores de
helados en España asciende a 14,7 millones, un 0,5% más que en 2016. El gasto
medio se cifra en 32,4 euros por acto de
compra, con una evolución positiva del
4,9% más desde el año pasado. Mientras
que la frecuencia de compra se establece
en 8,2 actos anuales, un 3,4% más.
De este modo, el gasto por acto de compra queda en 3,9 euros, es decir, un 1,5%
más con respecto al mismo periodo del
año anterior.
En cuanto al lugar de compra, los españoles prefieren acudir a los supermercados y autoservicios para adquirir

Para el año 2018, el sector se mantendrá
en línea con el pasado ejercicio. La Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH) prevé “una muy buena
campaña”. La climatología impulsa a consumir más helados y la previsión meteorológica de este verano apunta a que el
verano será largo y cálido. “Este marco
beneficia a nuestra categoría y confiamos
que en la campaña de verano 2018 incremente el consumo de helados alrededor
del 3%”, explican desde la AEFH.
Por otro lado, la tendencia este verano
es a introducir referencias con ingredientes más naturales y/o bio, con menos calorías y adaptadas al consumo de todos
los públicos, incluidos aquellos con algún
tipo de intolerancia alimentaria. Estos
tres vectores no son nuevos pero sí el
hecho de que sean casi todas las enseñas
las que incorporan nuevos desarrollos en
su portfolio con estas características,
toda una declaración de intenciones por
parte del sector de aportar alimentos
equilibrados, saludables y ricos al consumidor.
Así, aparecen helados de frutas y verduras, referencias libres de alergias e intolerancias alimentarias, helados veganos,
más referencias de smoothies, artículos
con menos calorías y más proteínas; y el
formato multipacks.

Entrevista

Entrevista a Alfonso Alcázar, presidente del Consorcio del
Chorizo Español

“Nuestra expectativa es crecer un
20% en 2018”

El sector del chorizo español está viviendo una época dorada. Con 1,7 millones de kilogramos etiquetados,
el doble que el año anterior, alcanza una cuota de mercado del 5% en 2017, lo que “no puede calificarse
de otra forma que no sea éxito”, asegura Alfonso Alcázar, presidente del Consorcio del Chorizo Español,
que predice un crecimiento del 20% para este año.

Financial Food: Con más de dos
años de existencia, ¿el Consorcio
del Chorizo Español ha logrado
los principales objetivos para los
que fue fundado?
Alfonso Alcázar: Si bien nos hemos
puesto unos requisitos muy ambiciosos
–ser la referencia en mercados internacionales y proteger a nuestras empresas
y al chorizo español contra las injerencias de operadores extranjeros que comercializan productos de muy baja
calidad dañando profundamente la imagen del chorizo español- no puedo decir
menos que vamos por el buen camino.
Si hablamos de cifras, en 2017 se etiquetaron más de 1,7 millones de kilogramos,
el doble del ejercicio anterior y estuvimos presentes en 52 países. Alcanzar
uno cuota de mercado del 5% en dos
años no puede calificarse de otra forma
que no sea éxito.
En este 2018, tercer y decisivo año de
vida de cualquier organización, hemos
comenzado continuando con la línea de
crecimiento del ejercicio anterior, no en
vano en el primer trimestre ya hemos
superado el medio millón de kilogramos
etiquetados.
Por lo tanto, sí, estamos alcanzando los
objetivos para los que se creó el Con-
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sorcio y aunque queda mucho camino
por andar, continuando con el entusiasmo e implicación de nuestras empresas, seguiremos creciendo en este año
en dos dígitos.
FF: ¿Qué previsiones manejan en
cuanto a la producción y comercialización de chorizo en 2018?
AA: Como he dicho anteriormente, en
el primer trimestre de este 2018 hemos
etiquetado más de medio millón de kilogramos, lo que supone un crecimiento
respecto al mismo periodo del año anterior del doble.
Nuestra expectativa es superar los dos
millones de kilogramos etiquetados con
la marca del Consorcio del Chorizo Español, lo que supone un nada despreciable crecimiento del 20% con respecto al
exitoso 2017.
FF: ¿Qué significa para una empresa comercializar su producto
bajo la etiqueta del Consorcio?
AA: Principalmente ofrecer al consumidor una garantía de origen, tradición, experiencia y calidad. Los consumidores
cada día son más exigentes y cada vez
más formados. Valoran la autenticidad y
la calidad de los productos. En particular,
el consumidor extranjero sabe que el
chorizo es un embutido español –de
hecho la palabra “chorizo” no se traduce
en ningún idioma-, lo conoce y busca el
auténtico chorizo español y el Consorcio
del Chorizo Español es el único que
puede ofrecer esta garantía.

una valiosa ayuda para su actividad comercial.
FF: En cuanto a la promoción exterior, ¿qué apoyos ofrece el
Consorcio a sus asociados?
AA: Desde la constitución del Consorcio del Chorizo español en septiembre
de 2015 tenemos la inmensa suerte de
ser depositarios de la confianza y el
apoyo del ICEX a través del Plan Sectorial del Chorizo por el que consideran al
Consorcio del Chorizo Español como
“embajadores” de este producto tan
nuestro.Los países destino de nuestras
acciones de promoción son elegidos por
los asociados a propuesta de nuestro
Comité de Marketing, compuesto por
expertos en marketing, mercados y exportación de ocho de las empresas que
forman parte del Consorcio del Chorizo
Español. De forma análoga el Comité
participa activamente en la elaboración
de los planes de promoción que son consensuados con el ICEX.
La participación del ICEX no solo es importante por la aportación económica
que recibimos para cofinanciar nuestras
acciones promocionales , sino también
por poder contar con el apoyo en la ejecución de los planes de las diferentes
Oficinas Comerciales que nos brindan su
excelso conocimiento del mercado y su
amplia experiencia como expertos.

En 2018, dentro de nuestro plan sectorial, estamos realizando nuestras acciones en tres países: México, dónde hemos
diseñado una serie de acciones destinadas al canal horeca, que cada vez tiene
más fuerza e influencia en ese mercado;
Francia, con acciones dirigidas a los responsables de la toma de decisiones en
los canales, y Reino Unido, dónde nuestra presencia es cada vez más notoria y
ya nos podemos permitir orientar nuestras acciones a los consumidores con el
fin de crear hábitos de consumo.
El Consorcio lleva a cabo acciones también fuera del Plan Sectorial que financia
con recursos propios, así, por ejemplo,
el próximo mes estaremos presentes en
un showfood en París dirigido al canal
Gourmet. Evento al que nos acompañarán cinco empresas asociadas.
FF: ¿Cuántos miembros componen el Consorcio del Chorizo Español?
AA: En la actualidad el Consorcio del
Chorizo Español lo conformamos 20
empresas del sector, todas ellas con espíritu apostador, impulsando la calidad
como valor diferencial de sus exportaciones. Gracias a su implicación, entusiasmo y esfuerzo, el Consorcio del
Chorizo Español sigue creciendo cada
día.

Supone una herramienta fundamental para poder diferenciarse en
los mercados frente al resto de los
consumidores.
Asimismo el apoyo que desde el Consorcio y el ICEX prestamos a los asociados
en la promoción exterior de la marca es
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Los miembros del Consorcio del Chorizo Español tienen una participación activa en la vida del Consorcio y participan
en la toma de decisiones y en el diseño
de nuestras estrategias tanto de marketing y promoción como de calidad a través de los Comités que configuran
nuestra organización, siendo la participación en los mismos libre y voluntaria. Por
otra parte la toma de decisiones en el
seno de nuestras Asambleas es totalmente democrática y transparente.
A lo largo de este año, confiamos incorporar más asociados el Consorcio, ya
que cada vez son más empresas las que
manifiestan su interés en formar parte de
este proyecto. Todas aquellas empresas
que quieran formar parte del Consorcio
pueden solicitar información en nuestra
Secretaría.
FF ¿Qué requisitos se solicitan
para formar parte del Consorcio?
AA: Cualquier empresa que quiera ser
miembro del Consorcio del Chorizo Español debe reunir los siguientes requisitos:
- Ser empresa española.
- Todo el proceso productivo debe ser
realizado en territorio nacional.
- Suscribir nuestro decálogo de buenas
prácticas.
- Superar las auditorias de calidad anuales del Consorcio del Chorizo Español.
- Respecto a la materia prima cárnica
debe tratarse de animales, nacidos, criados y sacrificados en España.
- El resto de las materias primas (ajo y
pimentón) también deben ser de origen
español.
- El chorizo que etiqueten bajo la marca
del Consorcio del Chorizo Español debe
ser de calidad extra de acuerdo a la legislación vigente.
Y por supuesto que sea una empresa que
apueste por su internacionalización, con
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“

En fechas próximas
queremos abordar
un proyecto de
comercialización
directa de nuestros
productos a través
de una conocida
plataforma a nivel
internacional

“

vocación exportadora, que estén exportando o que se apoyen en el Consorcio
para poder arrancar esta tarea.
FF: ¿Cuántos productos están
saliendo al mercado actualmente con la etiqueta del Consorcio?

Nuestra
expectativa es
superar los dos
millones de
kilogramos
etiquetados con la
marca del
Consorcio del
Chorizo Español

AA: En el año 2017, alcanzamos la cifra
de 158 referencias diferentes entre productos de libre servicio, piezas y chorizo
industrial loncheado.
Esta cifra refleja por un lado las exigencias de los diferentes mercados, cada
uno de ellos con diferentes gustos y necesidades y por otro lado la gran capacidad de adaptación de nuestras empresas
a las exigencias de los 52 países en los
que en 2017 estuvo a disposición de los
consumidores chorizo con el aval del
Consorcio del Chorizo Español.
FF: ¿Cuál es la referencia de chorizo más vendida bajo esta etiqueta?
AA: El chorizo español tiene muchas
presentaciones: sartas, velas, cular,
fresco o semicurado, loncheado… y
todas ellas se exportan en mayor o
menor medida y con diferentes calibres
o gramajes.
Nuestra experiencia y las cifras nos indican que para el consumidor foráneo la
presentación más reconocible y que más
fácilmente identifica con el chorizo español es la sarta con más de 13 millones de
unidades exportadas en 2017. Son populares también las velas y por supuesto el
loncheado.
FF: ¿Qué volumen de producción
tiene el sector del chorizo en España?
AA: En España se estima que se producen anualmente en torno a 90.000 toneladas de chorizo. Esta producción la
asumen unas 2.000 empresas.
El sector empresarial del embutido presenta una gran polarización ya que conviven unos pocos y grandes grupos con
importantes niveles de producción, junto
a una base de pequeñas empresas de carácter, en ocasiones, artesanal.

y presentaciones sino en cuanto a la creación de nuevas líneas adecuadas a los
mercados. Si podemos destacar ahora
una tendencia es la de los productos
100% naturales, exentos de aditivos y
otros componentes químicos. Cada vez
más empresas presentan nuevas líneas
dirigidas en este sentido.
FF: ¿Y cuáles son las cifras de exportación?
AA: Es necesario realizar una consideración previa. La Agencia Tributaria
agrupa dentro del epígrafe 160.100.91 a
todos los embutidos curados, no solo al
chorizo. En cualquier caso, desde nuestra
experiencia podemos determinar que en
torno al 90% de las cifras exportadas
bajo ese epígrafe corresponden al chorizo, el más internacional de nuestros
embutidos.
La tendencia en las exportaciones de
chorizo es de crecimientos importantes
y constantes. En 2016, aumentaron las
exportaciones en un 15% respecto al
ejercicio anterior y en 2017 un 9,7% con
respecto al 2016, con la salvedad de que
además de crecer en cantidades, se aumentó el valor del producto exportado
en un 13%. Esto supone una gran noticia
para los exportadores españoles ya que
nos indica que los mercados nos solamente aprecian nuestros productos sino
que además los quieren de calidad, como
los que avalamos desde el Consorcio del
Chorizo Español.
Respecto a los principales mercados se
encuentran entre nuestros vecinos europeos: Francia, Reino Unido, Alemania
o Portugal. Sudamérica es también un
destino referente para nuestras exportaciones, en especial Chile y México.
Por las cifras de 2018 de las que disponemos a día de hoy podemos aventurar
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un buen año para las exportaciones de
Chorizo Español.
FF: ¿Cuáles son las principales
barreras para salir al exterior de
las empresas del sector?
AA: Hoy en día es difícil hablar de barreras a la exportación, sobre todo si hablamos del mercado que más cercano
tenemos: los países miembros de la
Unión Europea. Unión aduanera, en muchos casos la misma moneda, excelentes
infraestructuras para la comercialización,
canales diferenciados y maduros.
Para determinados mercados se exige
que las empresas superen una serie de
auditorías de calidad como la de la
norma IFS food de calidad y seguridad
alimentaria. Otros países visitan nuestras
fábricas periódicamente y editan un listado de empresas habilitadas para poder
comercializar sus productos.
Más que de barreras podemos hablar de
exigencias de los mercados. Voluntad,
esfuerzo y constancia, unidos a la calidad
de los productos, son los elementos básicos para poder tener éxito en mercados exteriores.
FF: En cuanto a la innovación,
¿cuáles son los últimos desarrollos que se están produciendo en
el sector?
AA: Nuestras empresas están constantemente innovando, adaptándose a las
exigencias y gustos de los consumidores.
No solamente en lo referente a formatos

Otra innovación es, paradójicamente, la
vuelta a los orígenes, las recetas tradicionales, la tradición y los sabores de siempre como valores diferenciales en los
mercados muy apreciados por los consumidores.
FF: ¿Tienen cabida las nuevas
tecnologías en una industria tan
tradicional como la del chorizo?
AA: Ningún sector puede dar la espalda
a las nuevas tecnologías y mucho menos
el cárnico.
En lo referente a la industrialización de
nuestras fábricas, dónde muchos de
nuestros asociados incorporan los últimos avances en cuanto a tecnologías de
control sanitario, básico en nuestra industria, o con nuevas líneas de loncheado o de embutido que buscan la
eficiencia sin detrimento de la calidad.
En logística también incorporamos las últimas tendencias en nuestros almacenes
con procesos robotizados que nos permiten ganar tiempo y eficacia en las entregas a nuestros clientes.
Y por supuesto en promoción, donde
nuestra presencia en redes sociales es
cada vez mayor como medio para acercarnos a nuestros consumidores y dar a
conocer nuestra marca en los diferentes
mercados. De hecho, en fechas próximas
queremos abordar un proyecto de comercialización directa de nuestros productos a través de una conocida
plataforma a nivel internacional.

Especial

El mercado de los desechables del
hogar crece a buen ritmo
El volumen de este sector cree un 5,7%, hasta los 2,1 millones de kilogramos
El sector de desechables del hogar parece haber entrado en la senda del crecimiento y mantiene una tendencia
alcista que se va consolidando. Así, según
los datos de la consultora Kantar, en el
interanual a marzo de 2017, el volumen
en este mercado ha experimentado un
incremento del 5,7% con un total de 2,1
millones de kilogramos comercializados.
Asimismo, en términos de valor la subida
fue del 5,9%, alcanzando un total de
171.521 euros.
En concreto, el gasto medio que se efectúa en este apartado es de 11 euros, con
un aumento del 4,9% respecto al ejercicio anterior. La frecuencia de compra es
de 5,6 actos al año, habiendo aumentado
un 5,4%, si bien el gasto por acto de
compra ha descendido un 0,5%.
Dentro de este sector, las bolsas de basura continúan siendo las protagonistas
con un volumen de ventas de 1,5 millones de kilogramos y un crecimiento del
6,3%. En términos de valor, las ventas registradas se han disparado un 8,8% hasta
los 83.749 euros.

El gasto medio en este apartado se cifra
en 6,9 euros, lo que supone un aumento
del 3,2%, mientras que la frecuencia de
compra ha subido un 3% y se sitúa en los
3,8 actos de compra al año. No obstante,
el gasto por compra apenas se ha elevado un 0,2% y se queda en 1,8 euros.
Las bolsas de alimento siguen la estela de
crecimiento y experimenta una subida
del 4,3% en volumen, sumando un total
de 547.404 kilogramos, mientras que obtiene una facturación de 19.730 euros, lo
que supone un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior.
Respecto a la frecuencia de compra, se
sitúa en dos actos al año, incrementándose un 7,3%. El gasto medio que se realiza en cada acto es de 3,1 euros, con
un crecimiento del 5,5%. Cabe destacar
aquí que el gasto por compra se ha reducido un 1,7%, situándose así en 1,5
euros.
En cuanto al apartado de papel de aluminio, los datos de Kantar revelan que en
el interanual a marzo de 2017 se ha re-

gistrado un volumen de ventas de 28.742
kilogramos, lo que representa un 2,6%
más que en el ejercicio anterior, alcanzado un valor de 51.225 euros, lo que supone un incremento del 1,6%.
El gasto medio que se realiza en este
apartado es de 11 euros, un 4,9% más
que en el ejercicio anterior y la frecuencia de compra es de 5,6 actos al año, habiendo aumentado ésta un 5,4%.
Respecto al gasto que se realiza por acto,
ha descendido un leve 0,5% situándose
en dos euros por compra.
Por último, la categoría de papel trasparente ha registrado una subida del 0,9%
en términos de volumen con unas ventas
de 13.886 kilogramos. Su evolución en
valor se ha visto notablemente incrementada en un 4% obteniendo una facturación de 16.817 euros.
Dentro de este segmento destaca el incremento que se ha producido del 5,7%
en la evolución del gasto medio, que se
ha situado en 2,1 euros. La frecuencia de
compra también ha crecido un 3,8%, situándose en 1,6 actos al año.
Respecto a los canales de compra, cabe
destacar que el mercado de desechables
del hogar esta ligado a la compra en lo
supermercados y autoservicios, donde
se producen el 59,7% de las ventas. Le
siguen los discount, con un 16,6% y los
hipermercados con un 15,9%. Las tiendas
especialistas y el resto de establecimientos apenas cuentan con ventas de productos de este sector, un 2,1% y un 5,3%
respectivamente.

