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El aceite es uno de los sectores con

mayor peso en la agricultura de España

y uno de los valores más sólidos de

nuestra industria alimentaria. No en

vano al aceite de oliva se le ha llamado

siempre nuestro “oro líquido”. Porque

lo es de verdad. Pero es también el

flujo imprescindible para la salud, la

esencia de la dieta mediterránea, el se-

creto a voces de nuestra reputada gas-

tronomía y uno de los mejores

embajadores de la misma.

La mitad del aceite de oliva del mundo

se produce en España. La producción

de aceite de oliva español se cifra en

1,5 millones de toneladas, gracias al in-

cremento del 26% registrado en el

presente ejercicio, mientras que a nivel

mundial la campaña 2018/2019 de

aceite de oliva tiene previsto cerrar

con 3,1 millones de toneladas, lo que

supone un retroceso del 6% con res-

pecto al año anterior. 

Según el informe realizado por el De-

partamento de Estudios Oleícolas del

Centro de Excelencia de Aceite de

Oliva de GEA (CEAO), España será el

único de los cuatro grandes países

productores que aumente su produc-

ción. De este modo, destaca lo anor-

mal de la distribución de producción

en los grandes países productores ya

que “el único que incrementará la pro-

ducción en la próxima campaña será

España, que volverá a aglutinar después

de cuatro campañas más de la mitad de

la producción mundial de aceite de

oliva”, señalan desde la CEAO.

“Aceite abundante, buen año por de-

lante”, dice el refranero, que también

proclama que “aceite de oliva todo mal

quita”. Por algo será. De hecho, nutri-

cionistas y médicos generalistas se han

pronunciado sobre los efectos benefi-

ciosos de la dieta mediterránea com-

plementada con aceite de oliva virgen.

Es nuestra mejor “marca España”. Sin

embargo, nuestro mejor embajador, el

aceite, como se explica en las páginas

ulteriores de este número, reduce su

importancia entre nosotros. La Aso-

ciación Nacional de Industriales Enva-

sadores y Refinadores de Aceites

Comestibles (Anierac) ha dado a co-

nocer los datos del sector de los 10

meses de la campaña actual. Según

éstos, los envasadores han comerciali-

zado 242,3 millones de litros de acei-

tes de oliva, 10 millones de litros

menos de los que se comercializaron

en el mismo período de la campaña an-

terior. Estas cifras suponen una factu-

ración estimada próxima a 900

millones de euros.

No obstante, Anierac reconoce tam-

bién que “en los últimos meses se está

produciendo una ligera recuperación

del consumo de aceites de oliva en los

hogares españoles”. 

La industria española ha comerciali-

zado en el mercado español en las tres

últimas campañas casi un millón de to-

neladas. 

El volumen de exportaciones de aceite

de oliva y aceite de orujo de oliva se

ha situado por debajo de las campañas

anteriores, pero también se observa

una recuperación en los últimos

meses, según datos del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, co-

rrespondientes al periodo compren-

dido entre octubre y mayo de la

campaña 2017/18. En términos de

valor, las exportaciones de estos tipos

de aceite han superado los 2.000 mi-

llones de euros de facturación, una

cifra que se mantiene por encima de la

media de años anteriores.

Necesitamos tener conciencia de que,

además de su importancia para nuestra

economía, es imprescindible para

nuestra salud y bienestar. Es un as

guardado en la bocamanga, el as de

oro líquido, nuestra mejor marca de

imagen. 

Nuestro oro líquido
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En portada

La campaña 2018/2019 de aceite de oliva

tiene previsto cerrar con 3,1 millones de

toneladas a nivel mundial, lo que supone

un retroceso del 6% con respecto al año

anterior. Así, España vuelve a producir la

mitad de este aceite de oliva, ya que va a

alcanzar las 1,5 millones de toneladas

producidas en 2018, gracias al incre-

mento del 26% registrado en este ejer-

cicio.

Así, según el informe realizado por el

Departamento de Estudios Oleícolas del

Centro de Excelencia de Aceite de Oliva

de GEA (CEAO) y dirigido por Rafael

Cárdenas, responsable de esta entidad,

España será el único de los cuatro gran-

des países productores que aumente su

producción mientras que Italia necesitará

importar más aceite.

De este modo, destaca lo anormal de la

distribución de producción en los gran-

des países productores ya que “el único

que incrementará la producción en la

próxima campaña será España, que vol-

verá a aglutinar después de cuatro cam-

pañas más de la mitad de la producción

mundial de aceite de oliva”, señala Cár-

denas. No obstante, los ocho principales

países olivareros ofrecerán el 87,4% de

la producción mundial de aceite de oliva.

Así, tras España se encuentra Grecia que

volverá a ser el segundo mayor produc-

tor con 230.000 toneladas, aunque redu-

cirá la producción con respecto a la

pasada campaña en un 33%.

La sorpresa viene de parte de Turquía

que, con 220.000 toneladas (16,35%

menos que la campaña pasada), se situará

en tercera posición debido a bajada de

producción de Italia, que en la campaña

2016/17 ya estuvo en segundo lugar de

los países productores.

En este sentido, el informe revela que

Italia producirá un 50% menos, llegando

a las 200.000 toneladas, lo que relega al

país a la cuarta posición. 

En quinta posición estará Túnez, con un

descenso respecto al año pasado de más

del 40%, situándose en 165.000 tonela-

das. 

El sexto productor será Portugal, que se

situará en 115.000 toneladas, confir-

mando un descenso del 14% respecto a

la campaña récord del año pasado. 

El séptimo lugar de la lista corresponde-

ría a Marruecos, que barajaría la produc-

ción con respecto al año pasado en un

21,4% quedándose en la nada desprecia-

ble cifra de 110.000 toneladas de aceite

de oliva. Por último, Siria mantiene la

producción de la campaña anterior con

100.000 toneladas.

financial food
octubre 2018

4

La mitad del aceite de oliva
del mundo se produce en España
La producción de aceite de oliva español se cifra en 1,5 millones de toneladas



La Asociación Nacional de Industriales

Envasadores y Refinadores de Aceites

Comestibles (Anierac) ha dado a cono-

cer los datos del sector de los 10 meses

de la campaña actual.

De acuerdo a estos datos, los envasado-

res han comercializado 242,3 millones de

litros de aceites de oliva, 10 millones de

litros menos de los que se comercializa-

ron en el mismo período de la campaña

anterior. Estas cifras suponen una factu-

ración estimada próxima a 900 millones

de euros.

Las categorías de aceite virgen extra y

suave mejoran sus cifras respecto a la

campaña pasada, con un incremento de

las ventas del 4,13% y del 2,85%, respec-

tivamente. Mientras que en el mercado

interior se compra menos aceite virgen

e intenso.

“Estas cifras acumuladas ponen de mani-

fiesto que en los últimos meses se está

produciendo una ligera recuperación del

consumo de aceites de oliva en los ho-

gares españoles. El aceite de oliva es uno

de los productos estrella de la dieta me-

diterránea por sus múltiples propiedades

saludables que los envasadores españoles

cuidan al máximo con sus conocimientos

para que llegue al consumidor con las ca-

racterísticas óptimas de calidad”, destaca

la organización.

La industria española ha comercializado

en el mercado español en las tres últimas

campañas casi un millón de toneladas. 

El aceite es uno de los sectores agroali-

mentarios más controlados por parte de

la Administración, este control pone de

manifiesto que la calidad y pureza de los

aceites envasados en España es excep-

cional. Sólo se han detectado unas míni-

mas discrepancias derivadas de la

valoración del sabor entre los diferentes

paneles oficiales. 

Teniendo en cuenta sólo el pasado mes

de julio, las empresas que forman parte

de Anierac han puesto en el mercado in-

terior algo más de 57 millones de litros,

de los que 24,85 millones de litros fue-

ron de aceite de oliva, 1,27 millones de

aceite de orujo de oliva y casi 31 millo-

nes de litros de otros aceites refinados,

principalmente refinado de girasol del

que salieron 26,5 millones de litros.

Entre los aceites de oliva, en el mes de

julio se mantiene la misma preferencia en

las categorías más demandadas por el

consumidor español que encabeza el

aceite de oliva suave, con 9,66 millones

de litros, seguida del virgen extra, con

9,38 millones de litros. 

A continuación, se sitúa el consumo del

aceite de oliva intenso con 3,87 millones

de litros, terminando con las ventas de

la categoría virgen, con 1,93 millones de

litros, un aceite con unas magníficas ca-

racterísticas y cualidades, pero poco de-

mandado por el consumidor español. 

En julio salieron al mercado 1,27 millo-

nes de litros de aceite de orujo de oliva.

Con esta cifra en esta campaña han sa-

lido 12,84 millones de litros, 2,7 millones

de litros menos de los que se vendieron

hasta el mes de julio de la campaña pa-

sada.

Las ventas de otros aceites refinados si-

guen manteniendo su firmeza con unas

ventas de 30,99 millones de litros en

julio, de los que 26,5 millones fueron de

refinado de girasol y 4,22 millones de li-

tros del refinado de semillas.
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El aceite de oliva virgen extra y el
suave mejoran sus cifras
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El volumen de exportación de aceite de

oliva y aceite de orujo de oliva se ha si-

tuado por debajo de las campañas ante-

riores, pero se observa una recuperación

en los últimos meses, según los datos del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, correspondientes al periodo

comprendido entre octubre y mayo de

la campaña 2017/18.

En términos de valor, las exportaciones

de estos tipos de aceite han superado los

2.000 millones de euros de facturación,

una cifra que se mantiene por encima de

la media de años anteriores.

Las mayores caídas en volumen se regis-

tran entre los países de la Unión Euro-

pea, siendo especialmente significativo el

caso de Italia, principal destino de expor-

tación español, que registra un retroceso

del 42%.

Fuera de la Unión Europea, se incremen-

tan los valores unitarios, con mayores

volúmenes en China (+18%), Brasil (6%)

y Australia (5%) y una disminución en Es-

tados Unidos (-24%) y Japón (-8%).

Las importaciones de aceite de oliva se

reducen en los últimos meses, aunque

mantienen un volumen y valor por en-

cima al de las campañas pasadas. Las en-

tradas de terceros países se han

incrementado en mayor medida y supe-

ran las importaciones de origen comuni-

tario, con el 58% del volumen total

importado.

En el caso del aceite de orujo de oliva,

con una facturación de 203 millones de

euros, las exportaciones son máximas

para estas fechas y superan la campaña

pasada que fue record. 

Por países, se incrementan los volúme-

nes de las exportaciones dentro de la

Unión Europea frente a la caída de sali-

das a terceros países y aumentan los va-

lores unitarios de exportación en todos

los destinos.

Las importaciones crecen también res-

pecto de las campañas anteriores, de una

manera más significativa en valor y en

mayor medida las procedentes de países

comunitarios dónde se ha recuperado su

producción.

Recuperación de las exportaciones
de aceite de oliva
Las exportaciones de aceite de oliva superan los 2.000 millones de euros

Italia, principal
destino exportador
del aceite español,
registra una caída
del 42%

“





Entrevista

Financial Food: España es líder
en producción de aceite de oliva.
¿También lo es en comercializa-
ción?
Gonzalo Guillén: Sí, sin duda somos
líderes en comercialización. España, cada

campaña comercializa una media de 1,4

millones de toneladas de las que más del

60% se exporta y del resto, en torno a

500.000 toneladas, se consumen en el

mercado interior en su mayoría en un

consumo directo, pero también por la

industria (conservas de pescado, vegeta-

les y hortalizas, en salsas y mayonesas,

snacks o patatas fritas).

FF: ¿Es la internacionalización
uno de los objetivos clave para
las empresas del sector?
GG: Desde hace años las industrias es-
pañolas hemos sabido prestar una espe-

cial atención a la exportación. Para dar

una idea basta decir que, a comienzos de

este siglo, estábamos en torno a 400.000

toneladas de aceite de oliva exportado,

y que hemos llegado a campañas en las

que hemos superado el millón de tone-

ladas. Somos un sector muy dinámico

como lo confirma que el aceite de oliva

sea el segundo producto agroalimentario

español más exportado. Pero lo más im-

portante, es que la exportación con

valor añadido, es decir, envasado bajo

marca, ha crecido cerca del 300% en lo

que llevamos de siglo XXI. Un éxito sin

precedentes que ha llevado al aceite de

origen español a ser el aceite envasado

más exportado, por encima de rivales

históricos como era Italia.

FF: ¿Hacia qué mercados está
saliendo el aceite español?
GG: Prácticamente a todo el mundo.
Cabe destacar por su interés los merca-

dos de exportación de aceites envasados

como son EEUU, Australia, Reino Unido,

Japón, México, Francia o Brasil. Por su-

puesto, si hablamos de mercados de

venta de aceite a granel, por sus carac-

terísticas especiales, destacan las salidas

hacia Italia y Portugal con volúmenes

muy importantes.

FF: ¿Va a afectar el Brexit a las
exportaciones de aceite espa-
ñol?
GG: Es una incógnita. El consumo se-
guirá, es creciente y el aceite de oliva

está pasando a ser parte y costumbre de

las cocinas del Reino Unido. Lo que no

sabemos aún es si, con la salida “dura o

blanda” de la UE, nos veremos afectados

por aranceles. Esperemos que no y que,

como hasta ahora, sea un producto que

siga creciendo. Por supuesto, la compli-

cación aduanera podrá aumentar, pero

confiamos que no afecte a las exporta-

ciones.

FF: ¿Temen las medidas protec-
cionistas que está llevando a
cabo EEUU? 
GG: Confiamos que no se producirán.
La producción local americana es muy

baja en relación al consumo del país

(menos del 3% de sus necesidades son

producidas dentro de los EEUU). Por
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“Nuestro objetivo es recuperar el
mercado que hemos perdido en los
últimos años y aumentar el consumo”

Entrevista a Gonzalo Guillén, presidente de Anierac 

La subida de los precios en origen, así como los cambios en los hábitos de consumo o en las formas de
preparación de los alimentos podrían explicar el retroceso del 4% que existe hasta la fecha en la comer-
cialización de aceite de oliva. Gonzalo Guillén, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Enva-
sadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), revela que las empresas del sector están
trabajando en recuperar el mercado interior que se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años y si es
posible aumentar el consumo a pesar de la madurez del sector.

La exportación
envasada bajo
marca crece cerca
del 300% en lo que
llevamos de siglo
XXI

“



Entrevista

tanto, en principio, no parecen

existir razones objetivas que puedan

poner en peligro al aceite de

oliva. Otra cosa es que haya in-

teresados en hacer ruido e in-

cluso en poner en marcha

cualquier tipo de iniciativa con

esos objetivos, pero confío en que

no hay razones para que ocurra, al

menos hoy por hoy.

FF: En lo que va de
campaña, Anierac
ha comerciali-
zado un 4%
menos de li-
tros. ¿A qué
se debe este
descenso?
GG: Probable-
mente, la situa-

ción de precios

en el mercado

interior puede

explicar en

parte este

descenso .

En las dos

últimas cam-

pañas la pro-

d u c c i ó n

mundial ha

sido algo

más corta

lo que ha

provocado

una su-

b i d a

d e

l o s

precios

en ori-

gen que

se ha refle-

jado en los

PVPs de los

aceites de oliva

a la vez que el

aceite refinado de girasol ofrecía unos

precios muy competitivos. Junto a este

dato, hay muchas otras condiciones so-

cio-demográficas que afectan: cambios

en los hábitos de consumo (aumento de

las comidas fuera del hogar), cambios en

las estructuras familiares y en el tamaño

de las mismas o cambios en formas de

preparación de alimentos (reducción de

fritos, aumento de comida preparada o

hábitos saludables).

FF: ¿Qué categorías son las que
mejores resultados experimen-
tan y por qué?
GG: Desde hace tiempo la categoría
líder en nuestro mercado es el aceite de

oliva suave y en los últimos 10 años es-

tamos viendo un notable crecimiento del

virgen extra que alcanza unas ventas si-

milares. Es por tanto esta categoría la

que crece de forma regular y la que ge-

nera mayor valor añadido. Igualmente, es

en el virgen extra donde mayor capaci-

dad de innovación existe y donde las

MDD tienen menor fuerza.

FF: La marca de distribución li-
dera el mercado de aceite. ¿Qué
acciones están llevando a cabo
las enseñas del sector para aca-
bar con esta situación?
GG: Es una realidad en España. Dos ter-
ceras partes de los aceites de oliva
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El aceite de oliva
virgen extra
registra la mayor
capacidad de
innovación

“



Entrevista

son comercializados en nuestro país bajo

marca de la distribución. Esto genera

mucha competitividad, baja rentabilidad,

baja capacidad de innovación y desarrollo

de la categoría, y termina banalizando y

commoditizando al aceite de oliva. Baste

un ejemplo, en aceites de semillas (gira-

sol), la fuerza de la marca blanca ya es su-

perior al 80%.

Confiamos que los industriales y las mar-

cas puedan revertir esta situación poco

a poco al menos en las categorías clave

como son los aceites

vírgenes y vírge-

nes extras. Ahí aún

la fuerza de las

MDD es algo más li-

mitada, en torno al

50% y hay opciones

de diferenciarse, in-

novar, ofrecer packa-

ging más sofisticado

y existen mar-

cas con his-

toria y saber

hacer dife-

renciado y

por ello

con f i amos

que los con-

sum idores

v a l o r a r á n

e s o s

esfuer-

zos.

FF: Ante el incremento de pre-
cios en origen de las últimas
campañas, ¿cómo actúan las em-
presas para mantener atractivo
el mercado? 
GG: Las empresas están mirando mucho
al exterior, haciendo crecer sus ventas y

sus mercados de forma constante. Es una

forma de compensar la baja rentabilidad

del mercado nacional, así como el menor

volumen de ventas. Igualmente, se sigue

innovando en packaging, nuevas varieda-

des, promociones, mejor gestión de los

costes y eficiencia en las plantas indus-

triales (producción, almazaras e indus-

trias).

FF: ¿Cómo afrontarán las em-
presas envasadoras los retos del
futuro?
GG: Para el mercado interior nuestro
objetivo es recuperar el mercado que

hemos perdido en los últimos

años y si es posible

aumentando el

consumo, aunque

se trata de un mer-

cado muy ma-

duro. En el

exterior sin

duda mejo-

rar nuestra

presencia en

a q u e l l o s

m e r c a d o s

donde ya

somos líde-

res a la vez

que intenta-

mos aumen-

tar nuestra

presencia en

los mercados

emergentes.

Para todo esto la producción y la indus-

tria española han realizado un esfuerzo

extraordinario modernizando sus plan-

taciones, sus instalaciones y su tecnología

para garantizar la excelente calidad, el

origen y la presentación de nuestros

aceites de oliva.

FF: ¿Cuáles son las tendencias en
cuanto a consumo de aceite de
oliva en España y a nivel mun-
dial?
GG: Creemos que tenemos un gran po-
tencial, debemos fomentar el conoci-

miento de los aceites de oliva, de sus

usos, de sus cualidades, de sus caracte-

rísticas nutricionales y saludables que, en

el mercado interior compensan las dis-

minuciones que venimos observando por

el cambio de los hábitos de consumo y

también por la sensibilidad a los precios. 

No podemos olvidar que no estamos

solos y que cada día se amplía más el aba-

nico de aceites calificados también como

“saludables” en muchos mercados, com-

petencia del aceite de oliva: coco, agua-

cate, arroz, canola, girasol alto oleico o

uva, esto hace que no podemos perder

de vista también que, para poder dar sa-

lida al enorme potencial productor, te-

nemos que ser competitivos y estables

en nuestras ofertas.
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Dos terceras partes
de los aceites de
oliva son
comercializados en
España bajo marca
de distribución

“





Artículo
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Detrás de su inconfundible sabor, hay

todo un sistema planteado para mante-

ner las cualidades del kiwi Zespri® en las

mejores condiciones hasta que llega a

nuestros hogares. Un método capaz de

convertir su calidad en su inconfundible

seña de identidad. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es

el secreto para que un fruto tan aparen-

temente frágil mantenga su sabor y cali-

dad en cualquier época del año?

La compañía ha desarrollado un método

de producción denominado Sistema Zes-

pri®. Este regula cada fase del proceso:

desde el cultivo, pasando por el empa-

quetado, almacenamiento y el trans-

porte, hasta su llegada al punto de

distribución. Una cadena que, junto a ex-

haustivos controles de calidad durante el

proceso, consigue que los kiwis Zespri®

lleguen a su destino manteniendo la má-

xima calidad. 

La importancia de un buen
comienzo

Todo comienza en las plantaciones. Se

realiza una cuidada selección de la loca-

lización donde se llevará a cabo

el cultivo para garantizar

que el fruto

crezca de forma natural con las condicio-

nes de luz, temperatura y humedad ne-

cesarias para su óptimo desarrollo. 

El terreno también es analizado antes de

la cosecha mediante exámenes externos

y para preparar el terreno de cultivo, se

reutiliza como abono orgánico la propia

madera de la poda de la parra.

Selección natural

Una vez listo para ser recogidos, los

kiwis Zespri® son examinados

para asegurar su maduración

además de la máxima ga-

rantía de durabilidad y

sabor. Aquellos que

pasan la prueba, en ins-

talaciones próximas a

los cultivos, son clasifi-

cados según calibres

y variedades y

empaqueta-

dos. Pos-

teriormente y por poco tiempo, se alma-

cenan en cámaras frigoríficas respetuosas

con el medio ambiente antes de proce-

der a su transporte. 

Durante esta última fase, se lleva a cabo

un exhaustivo seguimiento del recorrido

mediante la implantación de códigos de

barras EAN 128, que también permiten

la trazabilidad. De esta forma, se garan-

tiza que el consumidor va a recibir un

producto natural, nutritivo y delicioso. 

La clave del éxito

Este sistema, implantado en 1997, ha

mantenido durante más de dos décadas

la calidad y el sabor tan característicos

de los kiwis Zespri®. Una receta de éxito

en continua evolución, que mantiene a la

compañía en la vanguardia de la innova-

ción y el cultivo sostenible. De esta

forma, y gracias a un excelente servicio,

apoyo comercial y capacidad de res-

puesta ante la demanda de los clientes,

kiwis Zespri® puede mantener su sabor

y calidad premium como su mejor sello

de identidad. 

Sistema ZESPRI®

Calidad como sello de identidad





Como cada año, la consultora agrupa a

los consumidores más allá de los datos

demográficos estándar y perfila los dis-

tintos tipos centrándose en las persona-

lidades de estos consumidores tanto a

nivel nacional como mundial.

Esta segmentación permite a las empre-

sas pensar creativamente sobre clientes

potenciales y crear productos y campa-

ñas a medida de los intereses y actitudes

de los consumidores. Amrutha Shirdhar,

responsable del informe, comenta que

“cuando estudiamos el comportamiento

del consumidor, para la mayoría de los

tipos hay que tener en cuenta otros as-

pectos además del precio. 

De este modo, para que las compañías,

marcas y distribuidores puedan distinguir

a su público objetivo de forma más exi-

tosa, deben considerar factores como el

impacto de las marcas famosas o pre-

mium, de los productos ecológicos, de

las experiencias únicas de compra o del

rápido cambio de tendencias”.

Así, en 2018, el tipo de consumidor que

más aparece a nivel mundial es el “Tra-
dicionalista seguro”, que supone el
20% del total de los encuestados, siendo

el 53% de ellos hombres con una media

de edad de 41 años. Según la consultora,

son difíciles de influir y rara vez hacen

compras compulsivas o prueban nuevos

productos. No buscan productos de

marca o premium y prefieren ahorrar

más que gastar. Lo único que podría in-

fluirles son los descuentos y ofertas, ya

que eligen siempre la alternativa más ba-

rata. Este tipo de consumidor no asocia

la experiencia de compra con el placer,

por lo que los minoristas y las marcas

tratan de ofrecer una experiencia de

compra que anime el consumidor a re-

gresar.

En segundo lugar aparecen los “Acti-
vistas empoderados”, un grupo for-
mado por el 17% de la población mundial

que en su mayoría (55%) son mujeres de

unos 40 años de edad. Creen que pue-

den marcar la diferencia por lo que les

preocupa los problemas del mundo, así

como su bienestar personal. Valoran la

calidad de los productos y su durabilidad,

dan mucha importancia a los productos

con etiquetado ecológico con el objetivo

de reducir la huella medioambiental.

Por su parte, los “Conservadores
hogareños” representan al 16% de los
consumidores lo que les coloca como

tercer tipo en importancia. El 52% son

hombres de una edad media de 37 años

que raramente hacen compras impulsivas

y son cuidadosos con cómo gastan su di-

nero. Como en el tipo anterior, tampoco

buscan marcas conocidas o productos

Premium, sin embargo, si aceptan “de
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¿Cuántos tipos de consumidores
existen?
La compañía de investigación de mercados Euromonitor International ha publicado un informe donde re-
coge los ocho tipos distintos de consumidores que existen actualmente, así como sus costumbres y pre-
ferencias.





Consumo

vez en cuando” probar nuevos produc-

tos. Los conservadores sí disfrutan la ex-

periencia de compra y su visita a las

tiendas, por lo que los retailers deberán

atraerlos con promociones, tiendas pop-

up o colecciones de tiempo limitado,

aseguran desde el informe.

El “Aventurero inspirado” supone
el 13% de todos los consumidores del

mundo. En este caso, el 52% son mujeres

con una media de edad de 38 años que

están abiertas a probar cosas nuevas,

pero siendo cautelosas con lo que gas-

tan. Buscan productos de marca o Pre-

mium con una buena relación

calidad-precio y la familia y sus amigos

constituyen la fuente que más influye en

su comportamiento de compra.

A continuación aparece el “Esclavo
impávido”, un tipo de consumidor co-
nocedor de la tecnología y consciente de

su imagen. Están interesados en comprar

cosas nuevas y a menudo buscan produc-

tos de marca conocida o Premium, aun-

que eso signifique pagar más. El 13% de

los consumidores pertenecen a esta ti-

pología, con un 57% de hombres de 37

años de media. No se preocupan dema-

siado por el futuro y son más gastosos

que ahorradores. Suelen ser impulsivos

en sus compras y dan mucha importancia

a su imagen y a lo que otros piensen de

ellos, lo que hace que estén interesados

en mantenerse al día en las últimas ten-

dencias y estilos. Aunque buscan precios

bajos y una buena relación calidad-pre-

cio, no le dan tanta importancia a estas

características como otro tipo de consu-

midor.

En sexto lugar está el “Planificador
cauteloso” al que pertenecen un 9%
de los consumidores del mundo. Se trata

de una tipología compuesta en un 54%

por mujeres con una media de edad de

45 años que son cuidadosas con su di-

nero y rara vez hacen compras compul-

sivas. Se sienten más cómodas en los for-

matos tradicionales y son poco

propensas a usar tarjetas de crédito. Los

planificadores cautelosos a menudo de-

ciden qué comprar antes de entrar a una

tienda y es poco probable que se desvíen

de su lista de la compras para compra ar-

tículos no esenciales. Aunque le dan

mucha importancia al precio y a la rela-

ción calidad-precio, son muy leales a sus

marcas, llegando a pagar más por estos

productos incluso habiendo alternativas

más baratas. Agrupar lotes de producto

para que el consumidor compre más por

menos puede ser la táctica para captar a

esta clase de cliente.

Otro tipo de consumidor es el “Opti-
mista equilibrado” compuesto por
el 9% de la población, son en su mayoría

mujeres (60%) de 41 años. Se trata de un

tipo de persona pragmática y prudente

en sus compras, que otorga una gran im-

portancia a su felicidad personal lo que

le lleva a menudo a comprar productos

por impulso para agradar a amigos, fami-

liares o ellos mismos. A pesar de que

buscan productos de marca reconocida

y Premium, en ocasiones le dan más

valor a los precios más bajos y competi-

tivos.

Por último, aparece el “Comprador
compulsivo”, con un 5% de cuota,
formado en un 54% por mujeres de 38

años de media. Como su nombre indica,

hacen compras compulsivas si creen que

han encontrado un buen precio. Viven el

presente preocupados por su imagen lo

que hace que a menudo compren pro-

ductos de gran valor de marcas recono-

cidas o Premium. Están al día de las

tendencias, lo que podría explicar sus

compras compulsivas. 

¿Pero qué es lo que influye realmente en

un consumidor? Las recomendaciones de

amigos y familiares o las opiniones inde-

pendientes de otros consumidores pue-

den influir en todos los tipos de

consumidor y tener un mayor impacto

en la forma en que los consumidores

toman sus decisiones de compra. Esto

no es sorprendente ya que los consumi-

dores encuentran estas fuentes fiables y

están más dispuestos a probar nuevos

productos que tienen comentarios posi-

tivos en estas áreas.

Los consumidores continúan poniendo

el énfasis en la relación calidad-precio,

sin embargo ya no solo miran las carac-

terísticas del producto y los precios, sino

también los valores de la marca o de la

compañía, así como que el servicio al

cliente sea eficiente y útil. De hecho, las

empresas que aseguran una comunica-

ción clara y un buen servicio en todas sus

plataformas probablemente tendrán un

impacto más significativo de sus clientes

a la hora de comprar. 
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El último Informe de datos del sector

elaborado por la Asociación Española de

Fabricantes de Zumos (Asozumos) re-

vela que en 2017 en España se consumie-

ron 808,15 millones de litros de zumos

y néctares.

En 2017, el volumen de exportaciones

fue de 775.672 toneladas, lo que repre-

senta un valor de 730,63 millones de

euros. Estas cifras suponen un superávit

de 464,78 millones de euros, según datos

del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo. Pese a estos datos alentadores,

el consumo interno en España descendió

el pasado año un 2,73% respecto a 2016. 

Para combatir este descenso sería básico

que el consumidor conociera las diferen-

cias entre las categorías de zumos que se

pueden encontrar en el mercado así

como la legislación que regula su elabo-

ración. 

Por parte de Asozumos también hay

conciencia de que el propio sector debe

tomar la iniciativa en la puesta en marcha

de acciones e iniciativas que permitan al

consumidor elegir desde el conoci-

miento suficientemente informado y ra-

zonado y ofrecerle los productos que

cumplan sus expectativas. 

Plan de reformulación

Asozumos forma parte activa del

acuerdo para 2017-2020, suscrito con la

Agencia Española de Seguridad Alimen-

taria y Nutrición (AECOSAN) y el Minis-

terio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad,  sobre la Mejora de la Compo-

sición de los Alimentos y Bebidas.

A través de este acuerdo, la mayor parte

de la industria se compromete a reducir

en un 10% el contenido de los azúcares

añadidos en los néctares de melocotón,

piña y naranja. Sólo los néctares pueden

contener azúcares añadidos en una can-

tidad limitada legalmente, mientras que

en los zumos de fruta no está autorizada

legalmente su adición por lo que su con-

tenido en azúcares es natural y se co-

rresponde con el de las frutas de las que

proceden. 

Zumo de Fruta, en Serio

Se trata de una iniciativa europea de co-

municación con base científica en cola-

La industria de zumos y néctares
combate el desconocimiento del
consumidor 
“Dentro del sector agroalimentario español, la industria de zumos y néctares sigue ocupando un papel
fundamental. El liderazgo en la producción de frutas y hortalizas que caracteriza a nuestro país permite a
los fabricantes disponer de la materia prima suficiente para elaborar zumos y néctares de calidad en cantidad
suficiente para satisfacer el consumo interno y el de otros países”, ha asegurado Javier Lorenzo, presidente
de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos). 
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boración con la Asociación Europea de

Zumos y Néctares (AIJN) que tiene

como objeto proporcionar información

objetiva y rigurosa sobre el aporte nutri-

cional del zumo de fruta dentro de un

estilo de vida saludable.  Más información

en www.zumodefrutaenserio.es.

Sistema de autocontrol

Asozumos impulsó la creación de la Aso-

ciación Española para el Autocontrol de

Zumos y Néctares (AEAZN), organiza-

ción sectorial de servicios que, de

acuerdo con el modelo vigente en la

mayor parte de los países europeos, se

ocupa de fomentar y vigilar en nuestro

país la libre y leal competencia entre las

empresas del sector mediante el control

de la autenticidad y de la calidad de sus

productos y de la lucha contra el fraude

y la adulteración.

El sector de zumos es el referente admi-

nistrativo nacional para el autocontrol de

la calidad en el ámbito alimentario.

Sostenibilidad

En 2016, todos los productores de la in-

dustria del zumo miembros de Asozu-

mos reforzaron su compromiso con la

Responsabilidad Social Corporativa cre-

ando un nuevo Código de Conducta Co-

mercial (COBC). Su objetivo es

garantizar los principios básicos impues-

tos por la sectorial europea AIJN desde

su plataforma RSC y operar de acuerdo

con las normas relativas a los derechos

humanos, el trabajo infantil, la salud y la

seguridad, la sostenibilidad y el medio

ambiente reconocidas internacional-

mente.

De esta forma, Asozumos y AIJN apoyan

el trabajo desarrollado en la plataforma

para aumentar su transparencia y la de

sus proveedores y para garantizar su

compromiso en materia de sostenibili-

dad en todas sus operaciones, con el fin

de lograr un sector más respetuoso con

el medio ambiente, tanto dentro de Eu-

ropa como en el resto de países produc-

tores de zumos de frutas.

• Minimización de los residuos
El impacto medioambiental generado por

las fábricas del zumo lo producen princi-

palmente los residuos sólidos y las aguas

residuales. De ahí, que para este sector

el principal desafío en materia de soste-

nibilidad es el aprovechamiento al má-

ximo de los subproductos generados en

su elaboración (pulpas, corteza), ya que

así se disminuye el posible daño al en-

torno que podrían generar estos resi-

duos. 

En el caso de los cítricos, entre el 35% y

el 55% de la fruta procesada, es subpro-

ducto que se puede aprovechar para ob-

tener compuestos de alto valor añadido

y de reutilización en diferentes sectores:

fibra alimentaria, aceites esenciales, se-

millas o azúcares de frutas para su uso

como ingrediente natural en yogures o

alimentos infantiles.

•El consumo de energía y agua
La industria del zumo utiliza energía para,

entre otras cosas, lavar la materia prima

a partir de la que se obtienen los zumos

o para la limpieza de los equipos e insta-

laciones y otros procesos necesarios

para la elaboración de sus productos.

Como firme apuesta para reducir tanto

el consumo energético como de agua, las

empresas del sector están llevando a

cabo auditorías energéticas y están im-

plementando sistemas de medición y

gestión para el uso responsable de ener-

gía y agua.

• Los cítricos y otros árboles
frutales como sumideros de car-
bono
Las empresas de la industria del zumo

están aprovechando la capacidad de asi-

milación de CO2 de los cítricos y otros

árboles frutales para paliar los efectos

del cambio climático y repercutir a su

vez en la eficiencia de esta industria.

España se configura como un productor

y exportador citrícola mundial, por

tanto, también del zumo procedente de

las frutas de este árbol. El estudio “La

huella del carbono en plantaciones de cí-

tricos”, desarrollado por un equipo del

IVIA (Instituto Valenciano de Investiga-

ciones Agrarias), demuestra que los cí-

tricos en nuestras latitudes presentan

una capacidad de asimilación de CO2 y

un metabolismo muy estable y adaptado

a condiciones cambiantes, lo que los

convierte en un cultivo muy interesante

y prometedor desde la perspectiva de la

mitigación del cambio climático.

Para finalizar, destaca la variedad de co-

lores, sabores y formatos en los que

pueden comercializarse los productos de

este sector y en el que, pese a que el

abanico es muy amplio, el zumo de na-

ranja continúa liderando la nómina de sa-

bores preferidos con un 34%, seguido

del zumo de piña y el de melocotón que

representan el 19,2% y 17,8% respecti-

vamente del volumen total consumido.
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El sector de zumos es
el referente
administrativo para el
autocontrol de la
calidad en el ámbito
alimentario

“
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Las grandes marcas del sector de gran

consumo o de la distribución apelan a un

consumidor cansado de la excesiva sofis-

ticación del marketing, apostando por la

sencillez. Se trata de dar más por menos

hablando sin tapujos.

Históricamente, se estaba imponiendo

entre las empresas del sector la idea de

captar la atención de los consumidores

a través de campañas de marketing ma-

nipuladoras. 

No obstante, parece que esta tendencia

está llegando a su fin y ya hay algunas

marcas que trabajan una estrategia com-

pletamente opuesta. Así, las llamadas

“marcas inteligentes” se presentan como

enseñas abiertas, honestas y sin los ador-

nos innecesarios para hacerse un hueco

en el mercado, asegura la consultora

Lantern.

Una de estas “empresas inteligentes” es

la enseña Brandless de Estados Unidos.

Fundada en 2017, esta marca vende más

de 200 productos de etiqueta limpia para

alimentos, productos de belleza y cui-

dado personal y suministros para el

hogar bajo su propia marca. 

Brandless limita sus ofertas para simplifi-

car las compras. De este modo, a me-

nudo hay solo una opción para cada tipo

de artículo. 

Además, cada producto se vende en un

embalaje mínimo para apenas tres dóla-

res o dos o tres productos por tres dó-

lares, un precio que le empresa

considera necesario para eliminar el "im-

puesto de marca" o los costes asociados

con el marketing, la publicidad, la distri-

bución y el caché de la marca. Así, Bran-

dless basa su servicio en el “sólo lo que

necesitas”, estableciendo una fidelización

creciente desde su inicio.

Otra empresa que la consultora Lantern

considera como “marca inteligente” es la

cadena de distribución Tesco, ubicada en

el Reino Unido e Irlanda. El gigante de las

tiendas de comestibles se posiciona en la

categoría de "valor diario", ayudando a

sus clientes a ahorrar dinero, sin com-

prometer la calidad. 

Sus mensajes utilizan un tono de voz di-

vertido que intriga a los consumidores

para interactuar con la marca de una ma-

nera cómoda y casi personal y con este

ingenio lúdico, Tesco almacena produc-

tos de alta calidad de muchas marcas co-

nocidas, pero sin el precio que estas

marcas imponen a sus consumidores. 

Otro minorista que puede calificarse

como “marca inteligente” es E. Leclerc.

La cadena de distribución francesa

adopta un punto de vista de "activismo

político" para transmitir su posiciona-

miento en torno a la calidad y los precios

bajos. Argumentan que una dieta equili-

brada no debe ser un privilegio de la

clase alta y que debe estar disponible

para todos, independientemente de la

clase social y los ingresos. Este enfoque

de activismo político ha inspirado a los

consumidores a revelarse y rechazar

pagar más por productos frescos bus-

cando calidad y salud a precios bajos.

Sus propias marcas y gamas de produc-

ción orgánica ofrecen cientos de produc-

tos de gran calidad a precios asequibles

para todos, lo que les coloca por encima

de sus competidores. De hecho, gracias

a este enfoque ha conseguido arañar

cuota de mercado a su principal rival,

Carrefour. E. Leclerc superó a sus rivales

con una participación de mercado del

21,3% frente al 20,2% de 2017, demos-

trando el impacto que pueden tener las

marcas inteligentes.

De este modo, las “marcas inteligentes"

realmente hacen honor a su nombre,

construyendo marcas fuertes e igualita-

rias reduciendo todos los aspectos inne-

cesarios, a la vez que se centra en las

necesidades de los consumores.

Al centrarse en estos aspectos importan-

tes, las “marcas inteligentes” cautivan a

los consumidores y los atraen para que

compren de forma honesta, simple e in-

teligente. 

La sencillez de las grandes marcas
Cada vez más enseñas optan por la simplicidad sobre la seducción





Especial

Sin grandes cambios, así es como puede

definirse a la evolución del mercado de

los detergentes y suavizantes en España.

De este modo, la estabilidad parece ha-

berse extendido en este sector, sólo al-

terada por ligeras subidas y/o bajadas

que, sin embargo, no dañan las buenas ci-

fras.

Así, según los datos de la consultora

Kantar Worldpanel correspondientes al

ejercicio de 2017, las ventas de deter-

gentes ascendieron un 1,8% en volumen,

con 295,9 millones de kilogramos/litros,

lo que supuso en términos de valor una

ligera subida del 0,6% y una cifra total de

643,3 millones de euros.

El gasto medio que se realiza en las com-

pras de detergentes es de 39,2 euros, lo

que supone apenas un aumento del 0,7%

respecto al año anterior y la frecuencia

de compra es de 5,9 actos al año, con

una subida del 1,9%. Asimismo, el gasto

por acto ha sido de 4,5 euros, un 1,2%

menos que en el ejercicio anterior.

Respecto a los canales de compra, cabe

destacar que el sector de detergentes

está ligado a la compra en los supermer-

cados y autoservicios, donde se produ-

cen el 46,1% de las ventas. Le siguen los

hipermercados, con un 25,6%. Los dis-

count, por su parte, registran el 14,5%

del total de ventas mientras que las tien-

das especialistas  logran el 5,8% y las tien-

das de alimentación apenas un 0,6%. El

7,4% de las ventas de este apartado se

producen fuera de la gran distribución.

De forma más detallada y dividido por

segmentos, el apartado de detergentes

para lavadora ha visto crecer sus ventas

en volumen un 2,1% hasta alcanzar la

cifra de 270,4 millones de kilogramos/li-

tros. En términos de valor, las ventas han

subido un 1%, obteniendo un total de

585,1 millones de euros.

El gasto medio que se realiza en las com-

pras de este tipo de detergentes es de

36,8 euros, lo que se ha incrementado

un 0,9% respecto al año anterior y la fre-

cuencia de compra es de 5,2 actos al año,

con una subida del 2%. Asimismo, el

gasto por acto ha sido de siete euros, un

1% menos que en el interanual pasado.

Los españoles compran los detergentes

para lavadoras en los supermercados y

autoservicios, que cuentan con una cuota

del 45,6%, seguido por los hipermerca-

dos, con un 25,9%. Los discount ob-

La estabilidad, principal característica del
mercado de detergentes y suavizantes
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tienen un 15,1% de cuota de compra.

Por su parte, las tiendas especialistas re-

gistran el 5,5% de las ventas, las de ali-

mentación apenas un 0,6% y el resto de

establecimientos de fuera de la gran dis-

tribución obtienen el 7,3% de las ventas.

Dentro de este segmento, que se divide

entre detergentes para lavadora en

polvo, líquido o en tableta, es el apartado

de detergentes líquidos el que obtiene

las mayores ventas, con un volumen total

de 209,4 millones de kilogramos/litros y

un incremento del 5,2%, el más alto de

este sector. En términos de valor, esta

subida se queda en el 2,7% y 457,5 millo-

nes de euros.

Los españoles han realizado dentro de

este subsector un gasto medio de 32,3

euros, lo que supone un 1,1% más que

en 2016. Además, la frecuencia de com-

pra también ha crecido un 2,4%, situán-

dose en 4,8 actos. Respecto al gasto por

compra, éste se ha reducido un 1,3%

hasta los 6,7 euros por acto.

Sobre los canales de compra, el informe

de Kantar recoge que este tipo de deter-

gentes son adquiridos en el 45,3% de los

casos en supermercados y autoservicios.

Le siguen los hipermercados, con un

27,7% de las ventas y los discount con un

14,5%. 

Las tiendas especializadas registran el

5,1% del total de ventas mientras que los

establecimientos de alimentación logran

apenas el 0,5%. El resto de ventas, un

6,8% se llevan a cabo en otros estableci-

mientos.

En el caso de los detergentes para lava-

dora en polvo, segunda opción de este

tipo de limpiadores elegida por los con-

sumidores españoles, ha registrado una

fuerte caída en volumen del 7,1%, hasta

obtener la cifra de 59,4 millones de kilo-

gramos/litros y un descenso en valor del

3,9% con 122,9 millones de euros de fac-

turación.

Respecto al gasto medio que los españo-

les hacen en este tipo de productos, los

datos de Kantar lo cifran en 24,1 euros,

lo que supone un incremento del 4%. La

frecuencia de compra, por su parte, se

ha mantenido en los 2,8 actos. El gasto

por compra, no obstante ha aumentado

un 3,9% hasta los 8,7 euros, lo que sea

posiblemente la causa del descenso en

volumen de este apartado.

Por canales de compra, los españoles

prefieren comprar estos productos en

un 45,9% de los casos en los supermer-

cados y autoservicios. El resto de ventas

de la gran distribución se reparten en hi-

permercados (19,8%), discount (17,4%),

tiendas especialistas (7,1%) y estableci-

mientos de alimentación (0,5%). El 9,3%

de las ventas se llevan a cabo en otros

puntos de venta.

En cuanto a los detergentes en tableta,

se trata de un segmento ya residual que

parece destinado a desaparecer ya que

sus ventas en volumen han caído un

16,1% hasta alcanzar apenas los 1,4 mi-

llones de kilogramos/litros. En valor el

descenso ha sido del 21,7%, con un total

de  4,7 millones de euros facturados.

Asimismo, tanto el gasto medio como el

gasto por compra de este tipo de deter-

gentes han descendió, en el primer caso

un 8,8% y en el segundo un 1,3%. Al igual

que en el resto de productos de esta ca-

tegoría, los supermercados son el canal

preferido de compra, aunque en este

caso la cuota es mucho mayor, del 74%,

dejando con un apenas 10% de participa-

ción para los hipermercados.

Por otro lado, el segmento de detergen-

tes a mano mantiene la estabilidad del

mercado, si bien con unos datos leve-

mente inferiores al ejercicio de 2016.

Así, el volumen de ventas ha descendido

un 1,3% hasta los 3,1 millones de kilogra-

mos/litros y la facturación ha caído un

2,8% hasta los 8,1 millones de euros.

En concreto, el gasto medio que hacen

los españoles de este producto se sitúa

en los 3,2 euros, un 2,4% menos que el

año anterior, si bien la frecuencia de

compra se ha mantenido en 1,8 actos al

año y el gasto por acto ha descendido un

1,7% hasta los 1,7 euros por compra.

Los canales de compra preferidos por

los españoles continúan siendo los su-

permercados (50,2%) seguidos de hiper-

mercados, (11,1%) y tiendas especialistas

(11,8%).

Por su parte, los detergentes especiales

han registrado en 2017 un volumen de

ventas de 22,2 millones de kilogramos/li-

tros, un 1,3% menos que en el ejercicio

anterior. En valor, la cifra obtenida ha

sido de 49,1 millones de euros, lo que

supone un importante descenso del

4,2%.

El gasto medio que se realiza en las com-

pras de este tipo de detergentes es de

9,7 euros, lo que se ha reducido un 5,1%

respecto al año anterior y la frecuencia

de compra es de 2,3 actos al año, con

financial food
octubre 2018

24

Los detergentes en
polvo para lavadora
han registrado una
fuerte caída en
volumen 

“





una bajada del 1,7%. Asimismo, el gasto

por acto ha sido de 4,2 euros, un 3,7%%

menos que en el interanual pasado.

Los españoles compran los detergentes

especiales en los supermercados y auto-

servicios, que cuentan con una cuota del

49,2%, seguido por los hipermercados,

con un 24,8%. Los discount y las tiendas

especialistas obtienen ambas un 8,8% de

cuota de compra. Fuera de la distribu-

ción se llevan a cabo el 7,7% del resto de

las ventas.

Fuera ya del apartado de detergentes en-

contramos la categoría de complemen-

tos para tratar la ropa, un apartado que

ha crecido un 3,4% en valor alcanzando

los 133,6 millones de euros. En términos

de volumen, se ha mantenido estable,

con un ligero descenso del 0,3%, obte-

niendo una cifra de 53,9 millones de ki-

logramos/litros.

Respecto al gasto medio que los españo-

les hacen en este tipo de productos, los

datos de Kantar lo cifran en 12,3 euros,

lo que supone una reducción del 3%. La

frecuencia de compra, por su parte, ha

crecido un 1,9% situándose en 3,7 actos.

El gasto por compra se ha reducido un

4,8%, hasta los 3,3 euros por compra.

La mitad de los españoles (el 51,2%) pre-

fiere comprar este tipo de producto en

el supermercado y autoservicio, con un

33,9% de cuota, mientras que un 25%

apuesta por los hipermercados, el 9,1%

por las tiendas especializadas y el 8,6%

por los discounts. Tan sólo un 5,7% los

adquiere fuera de los canales de gran dis-

tribución.

Suavizantes

En cuanto al segmento de los suavizantes

para la ropa, cabe destacar que si bien ha

registrado un descenso en el volumen de

un 1,3%, con 187,9 millones de kilogra-

mos/litros vendidos, en valor se ha ob-

tenido un ascenso del 1,4% hasta

alcanzar la cifra de 217,8 millones de

euros.

El gasto medio que se realiza en este tipo

de productos es de 15,3 euros al año, un

0,9% más que el ejercicio anterior, mien-

tras que la frecuencia de compra se ha

reducido un 0,4% hasta los 5,6 actos. El

gasto por cada compra que se realiza as-

ciende a 2,8 euros, lo que supone un in-

cremento del 1,5%.

Dentro de este segmento encontramos

dos categorías: suavizantes normales y

concentrados, siendo estos últimos los

más utilizados por los consumidores es-

pañoles. En concreto, en el año 2017 han

registrado unas ventas de 168,8 millones

de kilogramos/litros, un 1,2% menos que

en el ejercicio anterior, si bien en valor

han crecido un 1,7% hasta alcanzar la

cifra de 201,8 millones de euros.

En este apartado los españoles realizan

un gasto medio de 14,6 euros, un 1,2%

más que durante el año 2016, mientras

que la frecuencia de compra apenas ha

variado (0,2%) y el gasto por acto de

compra se ha situado en 2,7 euros, un

1,1% por encima de lo registrado en el

ejercicio anterior.

En cuanto a los suavizantes normales, sus

ventas han descendido un 1,5% hasta los

19,1 millones de kilogramos/litros. Tam-

bién su facturación se vio arrastrada por

este descenso, perdiendo un 1,9% hasta

alcanzar los 16 millones de euros.

Respecto al gasto medio que los españo-

les hacen en este tipo de productos, los

datos de Kantar lo cifran en 6,3 euros, lo

que supone un incremento del 3,5%. La

frecuencia de compra, por su parte, ha

crecido un 0,5% situándose en 2,2 actos

de compra. El gasto que se realiza cada

vez que se va a adquirir este tipo de pro-

ducto se eleva un 3,2% hasta los 2,9

euros.

Por canales de compra, los suavizantes,

tanto normales como concentrados se

adquieren en un 52,3% de los casos en

los supermercados y autoservicios. 

El resto de ventas de la gran distribución

se reparten en hipermercados (20,1%),

discounts (14,9%) y tiendas especializa-

das (5,2%). El 0,6% se adquiere en tien-

das de alimentación y el 6,9% de las

ventas restantes se llevan a cabo en

otros puntos de venta.
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En 2016, Unicla fue certificada por la

Asociación Española de Normalización y

Certificación (AENOR) en la categoría

de Bienestar Animal. Desde entonces,

son varias las marcas de leche que han

decidido dar un impulso en este sentido. 

Así, Leche Celta obtuvo en 2017 la cer-

tificación de Pastoreo y de Bienestar ani-

mal de Aenor, basada en el referencial

europea “Welfare Quality”, centrado en

la integración del bienestar de los anima-

les de granja en la cadena alimentaria, lo

que certifica el bienestar de los animales

según los principios de buen alojamiento,

buena alimentación, buena salud y la ex-

presión del comportamiento apropiado

de la especie mediante auditorías ex-

haustivas basadas en la observación di-

recta del animal.

La obtención de la certificación en Bien-

estar Animal es un reflejo del estado en

el que se encuentran los animales, dismi-

nuyendo su estrés, la presencia de enfer-

medades, mejorando su estado de salud

y su equilibrio dentro del grupo.

Para lograr un producto con estas carac-

terísticas, Leche Celta realizó “una im-

portante inversión en investigación e

innovación en materia de leche de pas-

toreo, previendo lanzar esta categoría de

producto a comienzos de 2018”. Ade-

más, “toda la producción empleada en la

leche de pastoreo de Leche Celta pro-

cede de Galicia, favoreciendo así el desa-

rrollo y la viabilidad de las explotaciones

gallegas”, añaden.

Por su parte, Central Lechera Asturiana

presentó antes del verano una iniciativa

que garantizaba la sostenibilidad de sus

explotaciones y ofrecer la mejor leche

gracias a la creación del sello “Garantía

Ganadera”.

Este sello “certifica nuestro compromiso

con nuestros ganaderos. Representa una

forma de hacer las cosas, que nos hace

ser la marca líder en España para ofrecer

a nuestros consumidores la mejor cali-

dad”, aseguraba José Armando Tellado,

director general de Capsa.

Desde la empresa aseguran que este

compromiso “irá a más”. De hecho,

junto con la iniciativa que llevan reali-

zando desde hace un año de no usar in-

gredientes artificiales, este sello “nos

sitúa en una línea de calidad para seguir

siendo la referencia en el sector”, co-

menta Tellado.

La iniciativa comienza con un programa

de nutrición para mejorar la calidad de la

alimentación del ganado con pastos y

materias primas nobles, que se comple-

menta con un programa de control de

calidad de la leche y con la ejecución de

un programa sanitario encaminado a ga-

rantizar la máxima salud de la cabaña,

que incluye también el desarrollo de un

control reproductivo para mejorar la

fertilidad del ganado.

Esta iniciativa tiene como objetivo ofre-

cer la mejor leche y, por ello, contribuye

Bienestar animal:
la ambición de la industria alimentaria 
Central Lechera Asturiana y Calidad Pascual han desarrollado recientemente políticas de bienestar ani-
mal en sus granjas que se suman a las iniciativas que se llevaron a cabo en el sector avícola para liberar
de sus jaulas a las gallinas ponedoras.
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al confort del ganado a través de una

buena alimentación natural, luchando

contra enfermedades y supervisando el

control reproductivo. Además, también

asesora a los ganaderos en la toma ade-

cuada de decisiones para la gestión de

sus explotaciones.

Calidad Pascual se ha unido también a

esta tendencia logrando el certificado

Bienestar Animal Aenor Conform en sus

348 granjas proveedoras de leche De

esta manera, en la actualidad, el 100% de

la leche Pascual es de Bienestar Animal.

La compañía ha situado la política activa

de bienestar animal como uno de sus pi-

lares estratégicos, al considerarlo indis-

pensable para completar una oferta

diferencial en toda la cadena láctea de

valor. El censo de vacuno lechero espa-

ñol en abril de 2018 ascendía a 850.804

vacas y la compañía se ha propuesto si-

tuar en vanguardia las condiciones de

vida de las 90.000 vacas que tiene.

Además, en su nueva campaña ‘Dar lo

mejor’ pone en valor la leche 100% Bien-

estar Animal. Así, cuenta a los consumi-

dores que su principal objetivo es

ofrecerles leche de la mejor calidad por-

que, como señala Mar Doñate, directora

de Marketing e I+D de Calidad Pascual,

“no todas las leches son iguales. Hay

leche… y leche 100% bienestar animal y

queremos poner en valor esta diferen-

ciación única y clave para el consumidor.

En Pascual damos lo mejor de nosotros

para ofrecerles la mejor leche”.

Este argumento es el hilo conductor del

nuevo posicionamiento de Pascual, que

se sitúa con todas sus granjas certificadas

en Bienestar Animal, según los requisitos

establecidos en “Welfare Quality”. Se ga-

rantiza el cuidado en todas las fases de

producción y la máxima información y

transparencia al consumidor.

Pero no sólo la industria láctea se pone

la medalla en términos de bienestar ani-

mal. El pasado mes de septiembre, Lidl

anunció que tiene el 100% de su leche

fresca con doble certificado: de pastoreo

y de bienestar animal, lo que significa que

el 100% de las vacas que producen la

leche fresca pasteurizada que Lidl co-

mercializa bajo su marca propia, Milbona,

por una parte pastan de forma regular al

aire libre y por otra parte cumplen con

los mayores estándares de bienestar ani-

mal. Ambos aspectos están certificados

por AENOR.

El proyecto, que se inició en 2016, tiene

beneficios “en primer lugar para el ani-

mal, pues las vacas de pastoreo viven

más años que las vacas de producción in-

tensiva. Y además, responde a una de-

manda social, ya que el 94% de los

consumidores españoles se preocupan

por el bienestar de los animales de

granja, según el último Eurobarómetro”,

explican desde la cadena.

El director general de compras de Lidl

España, Miguel Paradela, asegura que "ser

la primera cadena española en ofrecer

leche fresca con doble certificación en

bienestar animal y pastoreo nos permite

avanzar en nuestro objetivo de ser un

supermercado cada vez más sostenible.

Sostenibilidad a tres niveles: para la vaca,

por su bienestar; para el ganadero, por

su viabilidad económica; y para el cliente,

por su salud. Todo este valor añadido

para la sociedad lo ofrecemos sin dejar

de ser los más baratos". En concreto, el

sello de pastoreo de AENOR garantiza

que las vacas pastan en libertad al menos

cinco horas al día durante un mínimo de

150 días al año, y se alimentan mayorita-

riamente de forraje natural. Además, gra-

cias al pastoreo las vacas viven más

tiempo que las vacas de producción in-

tensiva.

Por su parte, el sello de bienestar animal

de AENOR se basa en los estándares de

Welfare Quality, que garantizan una

buena alimentación, buen alojamiento,

buena salud y un comportamiento apro-

piado del animal. En definitiva, el bienes-

tar del vacuno en todos los ámbitos de

su vida.

Esta iniciativa no es la única que la cadena

de distribución mantiene para contentar

a los animales. De hecho, a principios de

año, Lidl ya no vende huevos provenien-

tes de gallinas enjauladas. “En Lidl esta-

mos concienciados en ofrecer productos

cada vez más sanos y sostenibles”, ha

destacado Paradela. 

De este modo, Lidl se sumó así a otras

cadenas como Carrefour, Eroski o Mer-

cadona que anunciaron que vendían sus

huevos producidos con sistemas libres

de jaulas.

La obtención de la
certificación en
Bienestar Animal es
un reflejo del
estado en el que se
encuentran los
animales,
disminuyendo su
estrés y la
presencia de
enfermedades,
mejorando su salud
y el equilibrio

“



Análisis

El sector de conservas de pescados y

mariscos en España siguió mejorando sus

resultados. En su conjunto, este mercado

ha avanzado un 1,3% en volumen hasta

las 352.798 toneladas y un 5,5% en ven-

tas hasta los 1,6 millones de euros du-

rante el año 2017.

Las conservas de túnidos son el principal

producto elaborado por la industria con-

servera de productos del mar y de la

acuicultura, representando casi el 68,4%

del total, seguido del grupo de las demás

conservas (8,4%), de sardinas/sardinillas

(6,7%) y de las conservas de caballa con

un (4,3%), según datos de Anfaco-Ceco-

pesca.

En valor, vuelven a ser las conservas de

túnidos el producto estrella de la indus-

tria conservera de productos del mar y

de la acuicultura, representando el 59,3%

del total, seguido del grupo de los meji-

llones (7,5%) y de las demás conservas,

con un 6,5%.

Las exportaciones totales de conservas,

preparados y semiconservas de pescados

y mariscos se han incrementado en 2017

en 9% en volumen y un 17,8% en valor,

con un volumen total 191.802 toneladas

y con un valor de 921,9 millones de

euros. 

El sector de conservas y preparados de

productos del mar sigue teniendo como

principal producto comercializado a nivel

mundial a las conservas de atún. En con-

creto, las conservas de atún representan

un 60% del total de las exportaciones es-

pañolas de estos productos seguido de

las conservas y preparados de sepias y

calamares que representan un 11%. El

volumen exportado de conservas de

atún de enero a mayo de 2018 fue de

51.727 toneladas, con un valor de

262.823 millones de euros, lo que su-

pone un incremento del 5% en volumen

y del 7% en valor con respecto al mismo

periodo en el año 2017.

Además de las conservas de atún, España

es un referente mundial en la variedad de

preparaciones de estos productos que se

comercializan internacionalmente. Así,

destaca el aumento de las exportaciones

con respecto al mismo periodo del año

anterior de sepias y calamares (3,5%
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en volumen y 14,1% en valor), pulpo

(35,44% en volumen y 55,43% en valor),

caballa (7,8% en volumen y 21,8% en

valor) y anchoas en salazón (15,3% en

volumen y 13,6% en valor).

España está en las primeras posiciones

en el ranking de los países exportadores

de conservas y preparados de pescados

y mariscos, tanto a nivel comunitario,

como mundial, siendo fiel reflejo del

éxito que está teniendo la industria en el

desarrollo de su estrategia de comercia-

lización e implantación en mercados ex-

teriores.

En cuanto al destino de estas exporta-

ciones, los datos revelan que los países

que forman la Unión Europea continúan

siendo los primeros compradores de

estos productos, habiéndose incremen-

tado un 5,1% en volumen y un 8,8% en

valor las exportaciones a este mercado

con respecto al mismo periodo del año

anterior.

No obstante, las conservas y preparados

de pescados y mariscos españoles se en-

cuentran presentes en todos los conti-

nentes, hecho que constata la vital

importancia que tiene la internacionaliza-

ción en este sector. 

Después de la Unión Europea, Oceanía

ha sido el continente en el que durante

estos cinco primeros meses de 2018 han

crecido más las exportaciones de con-

servas, semiconservas y preparados de

pescados y mariscos españoles, con un

incremento de más del 41% en volumen

y 29% en valor.

En concreto, los principales países com-

pradores de conservas, semiconservas y

preparados de pescados y mariscos son

Italia, Francia, Portugal y Alemania, segui-

dos de Países Bajos y Reino Unido. Fuera

de la Unión Europea destaca Estados

Unidos como principal comprador de

este tipo de productos, habiéndose in-

crementado las exportaciones a este

mercado un 12,8% en volumen y un

29,5% en valor con respecto al mismo

periodo del año 2017.

Marca blanca

La aparición de las enseñas de la distri-

bución en este sector es clave en la ten-

dencia alcista que mantiene el sector. De

hecho, aunque la participación de las

marcas blancas son muy altas en la indus-

tria de las conservas de pescado, lle-

gando en algunos segmentos al 70% de

las ventas, en 2017, el mercado ha cre-

cido y algunos fabricantes han recupe-

rado algo de cuota de mercado.

Sin embargo, según señala IRI, es un seg-

mento en el que la alta cuota de mer-

cado de la marca de distribuidor y la alta

presión promocional hacen que, para los

fabricantes, sea difícil ganar participación

en el mercado.

Las ventas de la categoría soportan una

presión promocional de un 20% de

media, llegando, en algunos segmentos, a

superar en promoción el 50% de las ven-

tas de la marca de fabricante. 

Además, se aprecia un crecimiento, más

impulsado por el precio que por la de-

manda y cuya innovación está enfocada

a los productos más saludables y a la cre-

ación de procesos de producción más

eficientes.  

Los fabricantes españoles, en su mayoría

gallegos, vascos y valencianos, tienen

como pilares fundamentales trabajar con

una muy alta calidad de producto y la

constante mejora y optimización de pro-

cesos en sus estrategias.

En este contexto, Araceli Cuadrado,

consultora de IRI, comenta que “para las

empresas de conservas es muy impor-

tante conocer en profundidad el mer-

cado, sabiendo cómo evolucionan los

niveles de precios, la eficacia de cada tipo

de promoción y cómo están trabajando

sus competidores. Con todo ello pueden

decidir las estrategias que les ayuden a

ganar en el lineal”.

Respecto al comportamiento de las con-

servas de pescado en el lineal, desde IRI

señalan que la compra de conservas de

pescado es planificada (81% para atún y

71% para sardinas, mejillones y berbere-

chos) siendo, en general, menos prede-

terminada en la segunda categoría que en

atún. 

Además, el hipermercado es el canal de

impulso, con un 85% de los compradores

que deciden en el lineal.

Además, existe un mayor porcentaje de

compradores que tardan menos de un

minuto en decidir comprar conservas. La

media es de un minuto y 19 segundos

para la categoría de atún (el 53% tardan

menos de un minuto en tomar la deci-

sión) y de un minuto y 31 segundos para

la categoría de sardinas, mejillones y ber-

berechos (49% de consumidores por de-

bajo de un minuto para decidir).
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Las ventas del comercio minorista en va-

lores corrientes crecieron en 2017 un

3%, hasta los 230.627 millones de euros,

según la estimación que hace la Asocia-

ción Nacional de Grandes Empresas de

Distribución (Anged) sobre la Encuesta

Anual de Comercio Minorista de 2016 y

el Índice de Comercio de 2017. Sin em-

bargo, la pérdida de actividad en este

sector desde 2008 es del 4%, es decir,

10.025 millones de euros menos de fac-

turación.

La evolución trimestral de los últimos

años muestra una tendencia de recupe-

ración a partir de 2013, en línea con

otros indicadores adelantados, como la

confianza del consumidor. Si bien, ésta se

ha visto afectada por la incertidumbre

política en 2016 y la crisis de Cataluña en

2017.

Desde 2008, el comercio minorista ha

perdido un 5% de ocupados frente al 8%

del total de sectores. Por eso, el comer-

cio sigue siendo refugio de empleo, con

una contribución a la ocupación del

10,2%. En este mismo periodo, el em-

pleo del sector también ha retrocedido

menos que las ventas minoristas, con una

bajada acumulada del 14 % en volumen.

A pesar de este descenso de la actividad,

el comercio ha podido incluso aumentar

o mantener el número de ocupados

entre 2008 y 2017 en Islas Canarias, Na-

varra, Extremadura y Madrid.

Andalucía recupera el empleo perdido

en 2016 y Madrid sigue creando empleo

cinco años después de la liberalización de

horarios comerciales. Cataluña y Comu-

nidad Valenciana, pese a tener un fuerte

componente dinamizador en el turismo,

retroceden en empleo comercial.

Con respecto a la evolución de los pre-

cios, los datos de Anged revelan que en

un análisis comparado, el IPC comercial

se sitúa por debajo del IPC general en la

mayor parte de los años, acumulando

cerca de dos puntos de diferencia entre

2008 y 2017. 

Esto se traduce en una mayor capacidad

de compra para los clientes, a pesar del

impacto de la subida del IVA (2009 y

2013) y de nuevos impuestos como el de

bebidas azucaradas en Cataluña en 2017,

entre otros.

En los últimos cinco años los especialis-

tas de productos frescos han perdido en

volumen seis puntos de cuota de mer-

cado, en favor de la tienda de descuento

y el supermercado, que consiguen mayor

cuota que la tienda tradicional por pri-

mera vez en la serie histórica.

No obstante, entre 2008 y 2017 se han

abierto 3.000 supermercados (1.075 de

más de 1.000 metros cuadrados), frente

a un saldo de 17 nuevos hipermercados.

Por su parte, los súper de menos de 400

metros cuadrados, las tiendas tradiciona-

les de alimentación y de droguería/per-

fumería caen a un ritmo de más de 1.000

centros al año. 

En términos de superficie comercial, los

supermercados de más de 1.000 metros

cuadrados casi han doblado su superficie

desde 2008 (40% más), mientras que los

metros cuadrados de hipermercados han

quedado casi estancados.
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Las ventas del sector minorista,
todavía por debajo de 2008
La pérdida de actividad en el sector comercio desde hace una década es el 4%





Distribución

El comercio electrónico del gran con-

sumo sigue siendo poco representativo.

Pese a crecer a un ritmo del 17 % anual,

tiene una cuota del 0,8 %, según datos de

Nielsen. Por su parte, Kantar estima que

un 26% de los hogares españoles realiza

alguna compra de alimentación, drogue-

ría o perfumería a través de Internet. 

Según su estimación, las compras online

de productos de gran consumo (sin fres-

cos) suponen ya el 1,8 % del total. Esta

cuota del ecommerce se encuentra lejos

todavía de países como Reino Unido

(7,5%) o Francia (5,6%), que con la

misma penetración cuentan con una es-

tructura de la distribución, mix de gasto

en los hogares y una frecuencia de com-

pra online distinta.

En pleno proceso de transición hacia una

economía digital, España ha escalado

hasta el puesto 10 en el índice de digita-

lización (DESI) de la UE, situándose ya

por delante de países como Francia e Ita-

lia. 

Desde 2014 ha avanzado especialmente

en conectividad, integración de la tecno-

logía y en servicios públicos digitales, así

como en la digitalización de la actividad

empresarial. En cuanto al ecommerce,

supone ya un 4,5 % de la facturación del

total del comercio, a gran distancia del

Reino Unido, Alemania y Francia que li-

deran el mercado.

A pesar de que la relevancia del comer-

cio electrónico en España es todavía mo-

desta, el crecimiento medio anual de la

facturación ha sido del 25% en esta dé-

cada frente a un comportamiento plano

del comercio minorista. Así, el 50% de

españoles ya compra por Internet, frente

a un 8% que lo hacía en 2004. 

Más allá del ecommerce, el comercio

está en un proceso de digitalización que

afecta a todos los procesos y, por su-

puesto, a las tiendas físicas, que están

mejorando la experiencia de compra con

nuevas tecnologías y propuestas. De

hecho, el porcentaje de consumidores

españoles que acude a las tiendas físicas,

al menos una vez a la semana, ha crecido

del 40% al 46% en tres años. En este pro-

ceso, aumenta cuatro puntos la propor-

ción de consumidores (17%) que declara

comprar sólo online, frente a un 29%

que sólo visita las tiendas físicas. Sin em-

bargo, existe una tendencia clara a dis-

tinguir menos entre canales y formatos

porque la digitalización afecta a todos los

procesos de compra: en torno al 50% de

los consumidores consulta en Internet

antes de acudir a una tienda y se estima

que el 45% del ticket de compra está

condicionado por la interacción digital,

recoge el informe anual de Anged.

La tienda física sigue siendo el canal pre-

ferido por los consumidores españoles

para hacer sus compras, revirtiendo la

tendencia observada entre 2010 y 2014,

donde solo el 36% de los encuestados

compraba en ellas al menos una vez por

semana. En los últimos tres años, el por-

centaje de consumidores que va a una

tienda semanalmente ha crecido hasta el

46%. Al igual que sucede a nivel mundial,

más allá de los productos, los consumi-

dores españoles esperan una experiencia

de compra y la posibilidad de recoger en

tienda los pedidos online contribuye a

este incremento.

En cuanto a las compras a través de dis-

positivos digitales, hay una mayor brecha

con el resto del mundo. Si bien, el móvil

avanza rapidísimo. En tres años se han

multiplicado por dos (del 7% al 14%) el

porcentaje de consumidores españoles

que compra al menos una vez a la se-

mana a través de su móvil, frente a un es-

tancamiento de las compras a través de

PC y tablet.

De acuerdo a los datos recogidos por

Anged, el peso del ecommerce en el co-

mercio se ha multiplicado por más de

cuatro en esta década, hasta el 3,2%. Así,

las ventas online de productos muestra

un crecimiento superior al 14% en 2017,

alcanzando los 7.080 millones de euros.
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En la última década
se han abierto más
de 3.000
supermercados y
17 nuevos
hipermercados,
mientras que caen
otros formatos 

“






