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Editorial

La leche, a la baja
Desde que comenzó el siglo actual,
la leche viene siendo un valor a la
baja en la bolsa de consumo de
nuestro país, como se refleja en el
informe del Consumo de Alimentación en España, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
que se recoge en páginas ulteriores
del presente número.

Y así, el consumo de leche líquida
en los hogares españoles se redujo
durante el pasado año un 0,3%, lo
que traducido en términos de facturación supuso una caída del 2,3%
debido al abaratamiento del precio
medio en un 1,9%, lo que lleva a cerrar en un precio de 0,6 euros el
litro.

El consumo per cápita en el pasado
año fue de 69,9 litros por persona,
con una variación del 4,1% menos
con respecto a lo ingerido el año
anterior.

Los hogares destinan el 3,2% de su
presupuesto a la compra de esta categoría de leche. Esto supuso un
gasto anual por persona en 2017 de
48,4 euros, un 5,9% menos que durante 2016.

Durante el año 2017, el 96,9% del
volumen de leche líquida consumida
dentro de los hogares correspondió a leche de larga duración. Su
compra se mantuvo estable en volumen (-0,4%), pero cayó un 2,2%
en valor. El 3,1% del volumen restante correspondió a leche de corta
duración que presenta una evolución favorable en compras (1,3%) y
una disminución en valor (-3,1%).
Ese descenso progresivo se debe
fundamentalmente a la disminución
del consumo de leche entera que
no es compensado con la tendencia
creciente de la ingesta de leche semidesnatada.
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El español, por lo general, se decanta por la leche semidesnatada,
que es la que tiene una mayor presencia en nuestros hogares, representando el 46,7% del total, según
datos del pasado año. Su demanda
continúa aumentando, con una evolución positiva del 1,9%, mientras su
evolución en valor se mantiene estable (0,3%) que es consecuencia de
la reducción del precio medio (1,6%), que se sitúa en 0,6 euros el
litro. El consumo per cápita de
leche semidesnatada es de 32,6 litros por persona y año, experimentando una evolución negativa del
1,9% en comparación con 2016.
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Por lo que respecta al consumo de
desnatada, los datos del Ministerio
revelan una reducción en 2017 del
3%, mientras que en valor cae en
mayor medida (5,3%), debido a una
reducción de precio del 2,4%, cerrando el año en 0,7 euros el litro.
El consumo per cápita de este tipo
de leche cayó un 6,7%, con un consumo medio de 19,7 litros al año
por persona.
También entre los derivados lácteos, los yogures pierden terreno,
aunque mantienen su liderazgo.
Conforme a los datos del Ministerio, el consumo doméstico de derivados lácteos en total creció en
volumen un 0,6% en 2017 respecto
al año anterior. Pero su consumo
en valor decreció un 0,3% debido a
una bajada en precio de 0,04 euros
el kilogramo/litro respecto a 2016.
Así las cosas, no nos queda más que
esperar de ganaderos productores,
industriales y distribuidores del sector lácteo y sus derivados una promoción
acertada,
creativa,
innovadora para que la actual tendencia en el consumo revierta al
alza, recupere y aún supere los índices alcanzados en épocas anteriores.
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El consumo de leche continúa
en declive
Desde el año 2000 se viene produciendo un continuo descenso del consumo de leche
A excepción de los años 2009 y 2010, el
consumo de leche ha experimentado un
continuo descenso desde hace casi 20
años.
El ejercicio de 2017 no iba a ser diferente y la tendencia negativa se mantiene, según el Informe del Consumo de
Alimentación en España, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta disminución progresiva se debe fundamentalmente al fuerte descenso en el
consumo de leche entera que no es
compensado con la tendencia creciente
del consumo de leche semidesnatada.
Así, el consumo de leche líquida en los
hogares españoles se reduce durante el
año 2017 un 0,3%. En términos de facturación la categoría retrocede un 2,3%
debido al abaratamiento del precio

medio en un 1,9%, lo que lleva a cerrar
en un precio de 0,6 euros el litro.
Los hogares destinan el 3,2% de su presupuesto a la compra de esta categoría.
Esto supone un gasto por persona y año
de 48,4 euros, un 5,9% menos que lo invertido durante 2016.
El consumo per cápita es de 69,9
litros/persona/año, con una variación del
4,1% menos con respecto a lo ingerido
el año anterior.
A partir de marzo se reduce de forma
constante el precio medio pagado por
litro de leche, alcanzando su mínimo en
noviembre situándose por debajo de
0,70 euros el litro.
Durante el año 2017, el 96,9% del volumen de leche líquida consumida dentro

de los hogares corresponde a leche de
larga duración. Su compra se mantiene
estable en volumen (-0,4%) y cae un 2,2%
en valor. El 3,1% del volumen restante
corresponde a leche de corta duración
que presenta una evolución favorable en
compras (1,3%) y una disminución en
valor (-3,1%).
La leche semidesnatada es la de mayor
presencia en los hogares, alcanzando el
47,0% del volumen total consumido, con
un aumento en compra del 1,9%. La
leche desnatada representa el 28,4% del
consumo total y la leche entera el 24,6%.
En ambos casos sufren retroceso tanto
en demanda como valor.
El consumo per cápita de leche líquida se
sitúa en 69,9 litros/persona/año. De
éstos, 67,7 litros consumidos por persona y año corresponden a leche de
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larga duración y 2,1 litros/persona/año a
leche de corta duración. Por otro lado,
la leche entera tiene un consumo medio
por persona y año de 17,1 litros, seguido
de leche desnatada (19,7 litros/persona/
año) y leche semidesnatada con el mayor
consumo per cápita que se sitúa en 32,6
litros.
El 24,5% de la leche envasada consumida
en los hogares españoles durante el año
2017 ha sido de leche entera. Su volumen de compra se contrajo un 6,8%, y
su gasto se redujo un 1,5%. El precio
medio se sitúa en 0,69 euros el litro, que
implica una reducción del mismo del
1,6% en comparación con 2016.
El consumo per cápita es de 17,1 litros
por persona y año, un 5,2% menor en
comparación con el año anterior. Aumenta el consumo per cápita en los hogares con hijos pequeños y con hijos en
edad media, así como también en hogares formados por retirados.
Las parejas con hijos pequeños son quienes mayor consumo medio realizan con
una cantidad aproximada de 22,7 litros
(el equivalente a un 26% más que la
media del conjunto de los hogares).
Las CCAA que realizan un consumo intensivo de este tipo de leche son Castilla
La Mancha, Castilla y León y Navarra.
Mientras que las menos propensas a su
consumo son la Comunidad Valenciana,
Cataluña y la Región de Murcia.

Los españoles eligen la
semidesnatada
La leche semidesnatada es el tipo de
leche con mayor presencia en los hogares españoles a cierre de 2017, representando el 46,7% del total. Su demanda
continúa aumentando, con una evolución
positiva del 1,9%, mientras su evolución
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En 2017 se produce
un fuerte descenso
de la leche entera
que no es
compensado por la
tendencia creciente
de la semidesnatada
en valor se mantiene estable (0,3%) que
es consecuencia de la reducción del precio medio (-1,6%), que se sitúa en 0,6
euros el litro.
El consumo per cápita de leche semidesnatada es de 32,6 litros por persona y
año, experimentando una evolución negativa del 1,9% en comparación con
2016.
El perfil del hogar más afín al consumo
de este tipo de leche corresponde a hogares formados por retirados o adultos
independientes.
Extremadura, Castilla y León y Galicia
son las comunidades autónomas con
mayor consumo de este tipo de leche.
Por el contrario, La Rioja y ambos archipiélagos son las Comunidades que
menos consumo realizan.
En cuanto al consumo de leche desnatada, los datos del Ministerio revelan una
reducción en 2017 del 3%, mientras que
en valor cae en mayor medida (5,3%),
debido a una reducción de precio del
2,4%, cerrando el en 0,7 euros el litro.
El consumo per cápita de este tipo de
leche cae un 6,7%, con un consumo
medio de 19,7 litros/persona y año.
Los hogares intensivos en el consumo de
leche desnatada son los formados por
adultos independientes, con un consumo

per cápita de 34,1 litros/persona/año,
pese a haberlo reducido un 6,4% respecto al año anterior.
El Principado de Asturias, Cantabria y
Galicia son las CCAA más intensas en el
consumo de esta clase. Por el contrario,
Andalucía, así como Extremadura y Cataluña destacan por ser las que menos
consumo realizan de este tipo de leche.
El 92,2% de los litros de leche líquida se
adquieren dentro del canal dinámico (hipermercado, supermercado y autoservicio, y tienda descuento), si bien su
evolución es positiva durante el año
2017, con un incremento del 0,7% en
comparación con 2016.
Este aumento se atribuye al aumento de
compra en supermercados y tiendas de
descuento. Sin embargo, la compra en hipermercados desciende 5,1%. Se observa
además una ligera recuperación de la
compra en la tienda tradicional (1,3%),
sin embargo, continúa siendo el canal
que menos volumen distribuye (1,3%
sobre el total).
El precio medio de leche líquida se sitúa
en 0,6 euros el litro, lo que implica una
variación negativa del 1,9% en comparación con el año anterior.
El precio más barato de la categoría se
localiza en tienda descuento (0,6 euros
el litro), mientras que el precio medio
más alto se encuentra en la tienda tradicional (0,8 euros el litro), pese a que durante el año 2017 este canal redujo su
precio un 2,4%.
El precio de la categoría está determinado por la media entre los tres tipos de
leche. El precio medio de leche desnatada es de 0,7 euros el litro, y es bastante
estable entre todas las variantes, siendo
la leche entera y semidesnatada las del
precio más bajo (0,6 euros el litro).
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Derivados lácteos:
Los yogures pierden terreno pero se
mantienen líderes
Del total de productos que conforman
la categoría de derivados lácteos, las leches fermentadas son las que mayor presencia tienen en el hogar con el 37,7%
del volumen.
Sin embargo, esta categoría, que incluye
los yogures o lácteos fermentados procedentes de cultivos lácticos debido a la
acción de bacterias del ácido láctico: Lactobacillus, Lactococcus, y Leuconostoc,
registran un descenso del 2% en el consumo doméstico con respecto al año
2016. El gasto disminuye de forma más

notable, con una variación en negativo de
un 4,5%. Asimismo, el precio medio decayó un 2,6%, situándose en 2,2 euros el
kilogramo-litro.
La compra de esta categoría supuso un
2,1% del gasto en alimentación y bebidas
de los hogares españoles, lo que equivale
a un gasto per cápita medio de 32
euros/persona/año, con una reducción
de 8,1% respecto a 2016. El consumo
medio es de 14,47 kilogramos-litros/persona/año, un 5,6% menor al año anterior.

Teniendo en cuenta la proporción de
compras en volumen durante el año
2017, el orden de importancia dentro del
segmento de leches fermentadas es el siguiente: el yogurt asume el 66,4% del volumen, el yogur con bífidus abarca el
20,5% y otras leches fermentadas el
13,1% restante. Si bien, el peso en valor
es distinto, ya que el 54,0% del valor de
leches fermentadas corresponde a yogur,
el 24,2% al yogur con bífidus y el 21,8%
a otras leches fermentadas.
El perfil de hogar consumidor de leches
fermentadas se corresponde con familias
con presencia de hijos de seis a 15 años,
aunque también destaca el consumo en
parejas adultas sin hijos. Son los hogares
formados por retirados y adultos independientes quienes durante 2017 realizaron el mayor consumo per cápita de
leches fermentadas, con una ingesta
media por persona superior a los 22 kilogramos-litro/persona año en ambos
casos, una ingesta superior a la media
que se sitúa en los 14,47 kilogramos-litros/persona/año.
Principado de Asturias, y Cantabria son
las comunidades autónomas con un
mayor consumo relativo de leches fermentadas. En el lado opuesto se sitúan la
Comunidad Valenciana, y Castilla La
Mancha.
De acuerdo con los datos el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
consumo doméstico de derivados lácteos en total crece en volumen un 0,6%
en comparación con el año 2016.
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de cabra, queso de bola, queso emmental + gruyere, queso tipo azul y otros
tipos de quesos.
El consumo de queso fresco disminuye
tanto en valor como en volumen, un
1,4% y un 1,7% respectivamente. El precio medio cerró estos 12 meses un 0,3%
más bajo que en el periodo anterior lo
que supuso un precio de 5,04 euros el
kilogramo.
Mientras que el consumo en valor decrece 0,3% debido a una bajada en precio
de 0,04 euros el kilogramo/litro respecto
al año anterior.
Los hogares destinan el 8,5% de su presupuesto de alimentación a la compra de
esta categoría, lo cual implica un gasto
por persona y año de 126 euros, una
cantidad un 4% inferior a la invertida durante el año 2016.
La subida de precios de derivados lácteos en noviembre y diciembre no ayuda
a estimular la demanda del mercado, que
sufre descensos de volumen en comparación con el año anterior.
La ingesta media de total derivados lácteos es de 38,36 kilogramos/litros por
persona y año, reduciéndose un 3,1% en
relación con lo ingerido durante el año
2016. De mayor a menor consumo per
cápita se sitúa el yogur con 14,47 kilogramos/litros por persona y año; los
quesos con una ingesta media de 7,66 kilogramos por persona y año y en tercera
posición los postres lácteos con una cantidad ingerida por persona y año de 6,09
kilogramos/litros.
Tras las leches fermentadas, el queso es
la segunda categoría que más se compra
en España, con un 20% de cuota de mercado, seguido de los postres lácteos
(15,9%), los batidos (10,3%) y los helados
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y tartas (9,0%). No obstante, la cuota en
valor se conforma de forma distinta: con
el 44,7% del valor se posiciona el queso
y con el 25,4% se sitúan las leches fermentadas.

Queso
En esta categoría, el consumo doméstico
disminuyó en 2017 un 0,7% en volumen
y un 1,2% en valor, ya que el precio
medio cerró en 7,3 euros el kilogramo,
presentando una reducción respecto a
2016 del 0,5%. Los hogares españoles
destinaron un 3,8% de su gasto de compra de alimentación y bebidas a la compra de quesos, lo que implica un gasto
per cápita de 56,2 euros por persona y
año, disminuyendo un 4,9% en relación
con 2016.
La ingesta media realizada por persona y
año se sitúa en los 7,6 kilogramos, con
un descenso del 4,4% durante el ejercicio
de 2017.
En términos de volumen, la categoría de
quesos se estructura de la siguiente manera: queso fresco asume el 27,6% del
volumen total, queso semicurado el
23,2% y queso fundido el 11,2%. Luego
con menor proporción estarían otras variedades como tierno (6,4%), oveja
(5,5%) y curado (5,3%). El 20,9% del volumen total corresponde a restos de
quesos, en los que se incluyen el queso

El queso fundido es el que mayor contracción evidencia durante estos últimos
12 meses tanto en consumo como en
facturación (caídas del 5,9% y 7,0% respectivamente). El precio medio de este
tipo de queso pasa de 5,7 euros el kilogramo en el año 2016 a los actuales 5,6
euros el kilogramo.
Por otro lado, aumenta la demanda de
queso semicurado (+6,3% en volumen).
El precio medio de este tipo de queso
cerró en 8,7 euros el kilogramo volviéndose un 1,4% más asequible.
La presencia del queso tierno aumenta
en los hogares un 1,8%, así como su facturación, que crece 1,3%, cerrando el
año con un precio de 7,4 euros el kilogramo, un precio estable en relación con
el mismo periodo del año anterior
(+0,4%).
La cantidad media ingerida de queso por
persona y año es de 7,6 kilogramos, disminuyendo un 4,4% en comparación con
el año 2016.
Durante el año 2017, los hogares formados por parejas con hijos medianos son
responsables del 18,8% del volumen consumido de igual forma que los hogares
formados por retirados. En el lado contrario, se sitúan los hogares formados
por jóvenes independientes con el 3,0%,
y los adultos independientes con el 4,8%.

Entrevista

Entrevista a Aurelio Antuña, director general y consejero
delegado del grupo Lactalis Iberia

“España es uno de los cinco países más
importantes para Lactalis”
A pesar de los descensos continuados del sector lácteo, el grupo Lactalis sigue manteniendo su liderazgo,
tanto en España como en otros 10 mercados donde opera. Es por ello, que la filial española se mantenga
como uno de los cinco mercados más importantes para la compañía. Aurelio Antuña, director general de
Lactalis Iberia, explica que parte de este éxito se debe a la calidad y la innovación de sus productos.
Financial Food: El sector lácteo
lleva más de una década de continuos descensos. En su opinión,
¿a qué se debe esta tendencia?
Aurelio Antuña: El descenso es especialmente significativo en las categorías
de leche de consumo y en yogures y postres lácteos, mientras que el consumo de
quesos se ha mantenido relativamente
estable. El primer motivo lo relaciono
con los cambios demográficos que vive
la sociedad española, con hogares más
reducidos y un descenso importante de
la tasa de natalidad. El segundo factor es
el cambio en los hábitos de consumo
provocado en ocasiones por la desinformación y los falsos mitos en torno a las
propiedades de la leche, que tiende cada
vez más a ser sustituida por otras alternativas con una menor calidad nutricional.
FF: ¿Cómo afecta a Lactalis esta
situación?
AA: Nuestro reto es escuchar al consumidor para comprender mejor sus
motivaciones y sus necesidades. Sólo de
esta manera podremos seguir desarrollando productos adaptados a cada etapa
de la vida e innovando para sorprenderle. Somos una de las pocas compañías
que tienen la oportunidad de estar presentes en todos los segmentos del sec-
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tor lácteo con marcas relevantes y por
lo tanto podemos tener un conocimiento más amplio sobre el consumidor.
También es nuestro deber recordarle la
importancia de los productos lácteos
como parte de una dieta equilibrada y
como fuente imprescindible de calcio,
proteínas y otros nutrientes esenciales.
FF: A su juicio, ¿qué productos
han aumentado su consumo y
cuáles han disminuido y por qué
cree que se ha producido?
AA: En leche de consumo, las variedades que más crecen son la leche sin lactosa, la leche fresca, la leche ecológica
-donde somos líderes con Puleva ECOy las variedades enriquecidas con Omega
3. La mayor tasa de transferencia de litros entre categorías va de leches clásicas (el segmento de mayor peso) a
leches sin lactosa y otras variedades de
leches adaptadas.
En la categoría de quesos, aunque el consumo se mantiene estable, el consumidor
decanta su elección en función del precio
y de las promociones existentes en cada
momento en el establecimiento donde
realiza su compra. Así, en ocasiones se
dejan guiar por productos básicos y de
primer precio en detrimento de las innovaciones o quesos de mayor valor

añadido. En nuestro caso, las especialidades de importación de las marcas Président o Galbani tienen una muy buena
acogida en el mercado.
El entorno competitivo del mercado de
yogures y postres lácteos no ha sido favorable para el crecimiento y para la creación de valor desde hace tiempo. De
hecho, en los últimos 10 años, hemos
visto que el mercado ha crecido tan sólo
un 10% en volumen, pero lo que sorprende más es que no ha evolucionado
prácticamente nada en valor y se mantiene estable. No obstante, en el pasado
año observamos ya un cambio de tendencia en la categoría, registrando un ligero crecimiento que se mantiene en
2018. Para Lactalis Nestlé, la innovación
es esencial, porque es la única forma de
competir con la marca de distribución y
con el líder del mercado.
FF: ¿Cuáles son los objetivos del
grupo a corto y largo plazo?
AA: Nuestro principal objetivo es seguir desarrollando nuestras marcas a través de productos de calidad y de la
innovación para sorprender al consumidor. Además, seguiremos trabajando con
nuestros clientes para generar una relación beneficiosa para ambos. Sólo a través de estos dos ejes podremos

Entrevista

AA: El canal retail es nuestro mayor
aliado para conseguir llegar al consumidor final. Trabajamos de la mano con
nuestros clientes a diario para obtener
un éxito común a través de diferentes
iniciativas como la transferencia de nuestro conocimiento sobre la implantación
eficiente en los lineales, el desarrollo de
acciones promocionales o presentándoles productos innovadores que atraigan
a los consumidores.

consolidar nuestra posición como líder
del sector lácteo en un entorno muy
competitivo, marcado por el desarrollo
de la marca de distribuidor y los primeros precios.
FF: Recientemente, Puleva ha
cumplido 60 años. ¿Cuál es la
clave para permanecer durante
tanto tiempo en primera línea?
AA: Durante las últimas seis décadas,
Puleva ha sabido ponerse al servicio del
bienestar y la salud de toda la familia y
emplear toda su experiencia y conocimiento en desarrollar productos adaptados a las necesidades nutricionales de los
diferentes grupos de población. Además,
ha sabido colocarse a la vanguardia en innovación, la principal palanca de crecimiento de la marca. Puleva ha sido
pionera en productos como las leches
enriquecidas con calcio, la incorporación
de Omega3 o la leche ecológica.
En definitiva, Puleva se ha convertido en
una marca “de toda la vida” en España
porque ha sabido añadir valor a un producto como es la leche, ya de entrada un

alimento muy completo desde el punto
de vista nutricional.
FF: A principios de julio, Lactalis
reabrió la fábrica cerrada por
salmonela. ¿Qué ha supuesto
para el grupo este cierre?
AA: La alerta alimentaria que afectó a
las fórmulas para lactantes fabricadas en
la planta de Craon (Francia) ha tenido un
importante impacto en nuestro negocio
de alimentación infantil. Pero se trata de
una categoría por la que apuesta el
grupo, así que en breve volveremos a
estar en el mercado.
Lo más importante es que los niños afectados están recuperados y que la compañía ha encontrado el origen de la
contaminación, poniendo en marcha las
medidas necesarias para evitar que
vuelva a suceder un episodio similar.
FF: El retail es el canal más relevante para el grupo. ¿Qué iniciativas va a llevar a cabo la
compañía para impulsar las ventas?

FF: La marca de distribución ha
hecho mucho daño al sector.
¿Qué acciones realizará la industria para minimizar este impacto?
AA: Ante el peso de la marca del distribuidor, nuestras enseñas tienen que
aportar un valor diferenciado a los consumidores a través de la calidad y la innovación. Pero necesitamos que la
distribución nos dé la oportunidad de hacerles un hueco en sus lineales. Esta
apuesta por la innovación nos ha llevado
a lanzar numerosos productos con mejoras nutricionales como por ejemplo la
reducción del azúcar en los Batidos Puleva en un 30%, añadiendo fibra o lanzando la primera margarina sin aceite de
palma del mercado español bajo la marca
Puleva. En los próximos meses seguirán
llegando renovaciones y lanzamientos en
otras categorías, siguiendo con esta filosofía de responder a los nuevos hábitos
de consumo y estilos de vida.
FF: ¿La innovación es un eje estratégico para la compañía?
¿Hacia dónde se dirigirán las
próximas tendencias?
AA: La innovación está en nuestro
ADN y es un eje clave de nuestro crecimiento. Actualmente, existen tres grandes motivaciones que están guiando al
consumidor y que seguirán teniendo
mucho peso en la decisión de compra: la
comodidad, la salud (sin dejar de lado
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Entrevista

el vector placer) y los productos ecológicos y naturales.
La primera tendencia es la búsqueda de
productos fáciles de consumir, a través
de formatos en los que el producto es
fácil de manipular o está preparado para
ser cocinado y conservado cómodamente. Por ejemplo las cortaditas de
Gran Capitán, el nuevo queso a la plancha de El Ventero, o los nuevos formatos
on the go de café con leche de Puleva.
El binomio alimentación-salud ha estado
y seguirá estando muy presente en la
mente del consumidor, que apuesta por
productos que le permitan cuidarse sin
dejar de lado el placer. Por esta razón,
seguimos trabajando para ofrecer referencias light con una composición menor
en grasa y reducidas en sal. Por ello innovamos constantemente en nuestra
gama de yogures líquidos bajo la marcas
Nestlé y Sveltesse o lanzamos el Camembert y el Brie Président Light. También, somos sensibles a aquellos
consumidores con intolerancia a la lactosa, poniendo a su disposición variedades sin lactosa tanto en leche, en quesos
y en yogures y postres lácteos.
Obviamente, no dejamos de lado el vector del placer que es especialmente relevante en algunas categorías como los
quesos, donde hemos lanzado Gran Capitán Leyenda o los Mini Président; y en
los postres lácteos donde la gran innovación de este año ha sido el Dalky con
yogur y frutas.
En los últimos años, y en paralelo a la
creciente preocupación por el medio
ambiente, hemos notado una preferencia
hacia productos con un perfil “eco”, natural y étnico. Por ello, hemos desarrollado productos como Puleva ECO,
diferentes yogures y postres lácteos bajo la marca La Lechera- o la mantequi-
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Estamos trabajando
en varios proyectos
para exportar leche y
horchata al gigante
asiático
lla Président Bio que utilizan leche de
origen ecológico. La leche fresca también
es un segmento importante por el que
sigue apostando la marca Puleva a través
del lanzamiento de Puleva Fresca sin Lactosa. Por último, hemos lanzado nuevas
opciones étnicas como el Kéfir de Nestlé.
FF: El grupo está presente en 43
países. ¿Qué importancia tiene
España para la compañía?
AA: España es uno de los cinco países
más importantes para Lactalis en términos de cifra de negocios. Además, España
es uno de los 11 países donde el grupo
Lactalis es el líder de mercado.
FF. ¿Cuál es el producto que Lactalis fabrica en España que más
se vende fuera de nuestras fronteras?
AA: Nuestro queso manchego de denominación de origen Don Bernardo Oro
fabricado con 100% leche de oveja de
raza manchega es el producto que más
vendemos fuera de nuestras fronteras.
Se exporta a más de 26 países de varios
continentes. La horchata Chufi se exporta ya en seis países de todo el mundo
(Francia, México, Reino Unido, República
Dominicana, Filipinas y Ghana) dónde es
reconocida como bebida refrescante de
origen vegetal. Además, estamos ahora
mismo trabajando en varios proyectos

para exportar leche y horchata al gigante
chino.
Por último, la fábrica de Guadalajara –
que es la de mayor tamaño dentro de la
joint venture Lactalis Nestlé- exporta alrededor del 30% de su producción a
otros países europeos.
FF: Empresas del sector han iniciado recientemente políticas de
bienestar animal. ¿Qué estrategia mantiene el grupo en este
sentido?
AA: El grupo Lactalis ha enfocado su estrategia a la leche ecológica, donde fuimos los pioneros en el año 2000 con la
reconversión de los primeros ganaderos.
La leche ecológica es la única que realmente añade valor añadido tanto al consumidor como al ganadero, puesto que
incluye todos los requisitos del bienestar
animal y de la leche de pastoreo y además garantiza que las vacas han sido alimentadas con forraje ecológico y pasto
libres de OGMs.
Además, la leche ecológica es la única
que tiene unos estándares regulados por
la Unión Europea y certificados oficialmente por consejos reguladores. Actualmente, recogemos leche ecológica en
varias regiones españolas como Galicia,
Cantabria, Asturias y Cataluña y colaboramos con 63 ganaderos ya certificados
los diferentes Consejos autonómicos y
otros 11 en proceso de reconversión.
Así, en 2020 prevemos recoger 20 millones de litros de leche ecológica a un total
de 73 ganaderos nacionales.
Nuestra marca Puleva ECO es la líder
del mercado y año tras año experimenta
crecimientos de doble dígito. Además,
esperamos poder seguir aumentando la
gama de productos a medida que tengamos más leche ecológica disponible.

Distribución

Atención al cliente: Carrefour e
Hipercor tardan tres días en contestar
El tiempo medio de respuesta en las cadenas de distribución que operan en España es de
unas 45 horas
La Asociación Pro Derechos Civiles,
Económicos y Sociales (ADECES) y la
Unión de Consumidores de Galicia
(UCGAL) han trabajado en el examen de
la atención al cliente de los grandes grupos de distribución que operan en España.
De acuerdo al estudio, el correo electrónico y el formulario, con casi un 86% de
las ocasiones, son los medios más facilitados para atender a los clientes, seguidos del teléfono fijo y los números 900
(57%).
En concreto, el 52% de la consultas se
gestionan a través del correo electrónico, el resto 48% mediante formulario,
excepto Hipercor que no dispone de
este canal.
El tiempo medio de respuesta, es decir,
el tiempo transcurrido desde que se remite el cuestionario hasta que se recibe
la contestación, es de 45 horas y 18 minutos (por debajo de los dos días).
No obstante, Carrefour, con 73 horas, e
Hipercor (71) se sitúan por encima de la
media, mientras que en el extremo
opuesto se encuentran Eroski con un
tiempo medio de cinco horas y, sobre
todo, Mercadona (24 minutos). Mención
especial requiere la práctica que utiliza
este último supermercado llamando al
cliente a través de su número 900 para
contestar a la consulta realizada. Hecho
que influye en rebajar considerablemente
el tiempo medio de respuesta.
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Las preguntas remitidas mediante los canales electrónicos se solucionan en el
71% de las veces. Carrefour es el único
supermercado que ha solventado todas
las consultas realizadas. El resto se mueven en una horquilla que abarca desde el
20% de resoluciones de Hipercor al 87%
de Eroski y Mercadona.

llido de la persona que la envía. En el 27%
de los casos, la información facilitada no
incluye la relativa al servicio o persona
que remite los datos. Esta situación se
registra en los supermercados Carrefour, DIA e Hipercor con porcentajes
que oscilan entre el 10% y el 90% de Carrefour y DIa, respectivamente.

También se ha analizado si las cadenas de
alimentación facilitan un número de referencia al enviar la consulta y/o al contestar la pregunta. Alcampo, DIA y Lidl
son los únicos que facilitan la referencia
al enviar la consulta, con un porcentaje
que oscila entre el 60% de Alcampo y el
50% de DIA. La media roza el 24%.
Todos los supermercados facilitan en
mayor o menor medida un número de
referencia al contestar la pregunta, Hipercor y Lidl lo ofrecen el 100% de las
veces, mientras que Alcampo lo hace en
el 25% de las consultas contestadas. El
porcentaje medio se sitúa en el 72%.

El resto de datos facilitados, 24%, corresponden a la dirección de los centros o
servicios de envío a domicilio, todos
ellos con porcentajes inferiores al 8%.

Por último, se ha examinado si en la contestación de las consultas se identifica la
persona o servicio que facilita la información. La mitad (49%) de las contestaciones tienen su origen en el Servicio de
Atención al Cliente (SAC), con porcentajes que se mueven entre el 10% de DIA
y el 100% de Lidl, único supermercado
que facilita todas sus respuestas a través
del servicio de atención al cliente.
Eroski, Lidl y Mercadona, además de especificar que la información la remite el
SAC, también facilitan el nombre y ape-

Si se tiene en cuenta las actuaciones realizadas a través del teléfono, el estudio
revela que hay una media de llamadas fallidas superior al 8%. En esta categoría se
incluyen las que se cortan esperando la
atención de un teleoperador o durante
los procesos de transferencias en la comunicación entre departamentos.
Alcampo, Eroski y Lidl no registran llamadas fallidas. En el otro extremo se sitúan Hipercor con un 18% de llamadas
fallidas y DIA, con un 20%. Mientras que
Carrefour y Mercadona registran un
10%.
El tiempo medio de espera del SAC es
de 90 segundos. Carrefour (207), DIA
(casi 100) y Alcampo (94) registran el
mayor tiempo. Por debajo de la media y
cerca de los 74 segundos se encuentran
Eroski y Mercadona. Las cadenas de alimentación con menor tiempo medio de
espera son Lidl e Hipercor con 49 y 35
segundos respectivamente.

Distribución

Respecto al tiempo máximo de espera se
han registrado 1.020 segundos en Carrefour y 219 en Alcampo.
Por lo que respecta a la identificación
completa de los teleoperadores la media
se sitúa en el 18% un dato preocupante
si se tiene en cuenta que solo los teleoperadores de tres supermercados
(Eroski, Hipercor y Mercadona), con
porcentajes que oscilan entre el 22% y
73%, ofrecen una identificación completa, es decir, nombre y apellido. Un
14% de los teleoperadores que atienden
no facilitan ningún tipo de identificación,
el resto sólo indican su nombre.
Como reflejan los datos, la gestión de la
atención al cliente recae principalmente
en las mujeres. Así, las llamadas a los distintos SAC telefónicos son atendidas en
un 89% por teleoperadoras, frente a un
11% de participación masculina.
El trato de los teleoperadores alcanza
una puntuación media de 6,25 sobre 10.
Siendo superado en 13 centésimas por la
cooperación que llega hasta los 6,38 puntos de media.
Las puntuaciones de las distintas tiendas
en relación al trato se mueven en una
horquilla que va desde los 6,5 puntos de
Alcampo a los seis de Eroski. Hipercor y
DIA, con 6,8 y 6,6 puntos respectivamente, son las cadenas de alimentación
que registran una puntuación más alta en
cooperación.
El último parámetro evaluado a través de
la vía telefónica está relacionado con la
solución del problema, es decir, si al terminar la llamada han resuelto la consulta
que se ha realizado. El 98% de las veces
el SAC telefónico soluciona las cuestiones planteadas, ya sea a través del primer
teleoperador o derivando la llamada a
otro compañero.
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“

La media de llamadas
fallidas en los
servicios de atención
al cliente supera
el 8%

Carrefour es el supermercado que registra el porcentaje más bajo en resolver
la consulta planteada, aun así, se sitúa
cerca del 89%.
Los supermercados que ofrecen más canales en el apartado de atención al
cliente son Carrefour y Eroski con cinco;
seguidos de Alcampo, DIA, Hipercor y
Mercadona con tres. Lidl es el que ofrece
menos (dos), además de ser el único establecimiento que no facilita el correo
electrónico. Anteriormente disponía de
él, y algunos teleoperadores todavía lo
siguen facilitando.
En cuanto a los idiomas, el castellano es
la lengua que emplean todas las cadenas
de alimentación en su página web y utilizan los servicios de atención al cliente
para solucionar las consultas, quejas o
reclamaciones de los consumidores.
El inglés (57%), seguido del alemán y catalán rozando el 43% son las lenguas con
más presencia en las páginas webs de los
supermercados. En el lado opuesto se sitúan el euskera y el gallego (29%) y el
portugués y valenciano ambos con un
porcentaje del 14%.
Los idiomas que ofrecen las webs de las
cadenas de alimentación oscilan entre
uno, el castellano, que ofrece Alcampo,
Carrefour y Lidl y los ocho que proporciona Mercadona.

Así, después del castellano, lengua en la
que atienden todos los centros de atención al cliente, la más utilizada es la catalana (71%), seguida del inglés (57%) y el
gallego próximo al 43%. El resto de idiomas, alemán, euskera, francés, portugués
y valenciano, registran una presencia inferior al 30%.
Los servicios de atención al cliente de
DIA e Hipercor indican que solo atienden en castellano. En el lado contrario se
encuentra Eroski que presta el servicio
en castellano, catalán, euskera, gallego e
inglés para atender las consultas de sus
clientes. Superado solamente por Mercadona que, además de estas lenguas,
también ofrece el alemán, portugués y
valenciano.

Redes sociales
En términos generales, los supermercados tienen una gran presencia en las
redes sociales. De hecho todos mantienen canales en Facebook, Instagram,
Twitter y Youtube.
Desde las páginas de inicio de las webs,
Hipercor es la cadena de alimentación
con más presencia en redes (seis), añadiendo a las cuatro anteriores Google+
y Pinterest.
Con cinco, se hallan Carrefour, DIA y
Lidl, que añaden a las cuatro generales;
Pinterest (Carrefour), Google+ (DIA) y
LinkedIn en la web de Lidl, único supermercado que ofrece esta red social en
España.
Además, todas las cadenas de alimentación, disponen de una aplicación propia
que permite al cliente consultar ofertas
y promociones, crear listas de compra o
localizar tiendas. Desde finales de mayo,
Mercadona ya facilita este servicio, aunque, de momento, sólo en Valencia.

Mercado

Proximidad, calidad y precio, los
factores para elegir tienda

La proximidad o cercanía, la calidad de
los productos y los buenos precios
aparte de ofertas, siguen siendo los tres
principales factores que determinan la
elección del establecimiento de compra
de productos alimenticios.

A lo largo de todo el intervalo 20042017 estos tres factores han obtenido
siempre los mayores porcentajes, según
el informe Anual de Consumo Alimentario 2017 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Al igual que el año pasado, la proximidad
ocupa el primer lugar como factor de
elección, por encima de los buenos precios aparte de ofertas y la calidad de los
productos, que ocuparían el segundo y
tercer lugar, respectivamente.
Entre 2008 y 2013, la proximidad era el
tercer factor de elección de un establecimiento, en 2014 y 2015 pasó a ser el
segundo factor superando a la búsqueda
de buenos precios/ofertas y desde 2016
es el principal factor. Los buenos precios
han vuelto a la segunda posición, que no
tenían desde 2014 y superan en importancia a la calidad, algo que sólo había
ocurrido anteriormente en 2012.

Online
El 9,8% de los consumidores entrevistados ha realizado alguna compra de alimentación a través de internet. Por
edad, la compra de alimentos a través de
internet disminuye a medida que aumenta ésta.
Entre los entrevistados más jóvenes, ya
superan el 15% aquellos que compran ali-
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mentos por internet alguna vez, porcentaje que disminuye a un 2,1% entre los
entrevistados mayores de 55 años.

Por hábitat, el porcentaje más elevado se
encuentra en las poblaciones de más de
100.000 habitantes y el porcentaje más
bajo en las poblaciones de menos de
10.000 habitantes.
La compra por internet de productos de
alimentación se mantiene aproximadamente en los mismos niveles de los últimos años, subiendo ligeramente
respecto al año pasado. En 2017, un 9,8%
de los españoles manifiesta haber realizado alguna vez alguna compra de alimentación y bebidas a través de internet.
Entre los principales cambios observados
en el último año en los establecimientos
comerciales donde habitualmente se realiza la compra, los encuestados manifiestan con más frecuencia que han
encontrado un aumento de la presencia
de marcas de distribuidor (un 64,8% de
las respuestas) y una disminución de personal (en el 44,1 de las respuestas).
Otros cambios que manifiestan haber
percibido en más del 20% de casos serían
el surtido irregular de productos, la disminución del número de marcas o una
decoración más austera. En cambio, sólo
un 10,4% de los encuestados manifiesta
haber percibido una reducción de los
precios.
Estas respuestas son muy similares a las
obtenidas otros años, si bien se nota una
reducción importante en el porcentaje
de encuestados que han percibido una
disminución del número de marcas.

En general, todos los grupos poblacionales perciben en un porcentaje elevado
que en los establecimientos en los que
suelen realizar la compra de alimentación
se ha incrementado la presencia de marcas blancas o marcas de distribuidor a la
par que ha descendido la presencia de
marcas del fabricante. La media nacional
está en un 75,7% de respuestas positivas,
con una distribución bastante homogénea teniendo en cuenta el sexo, edad o
hábitat. En todo caso, el grupo de población que contesta afirmativamente con
más frecuencia sería el de edades comprendidas entre los 40 y los 55 años.
En cuanto a la evolución histórica de esta
percepción, en 2017 se produjo un aumento, tras el mínimo histórico de 2016
en el que sólo un 62,7% de los encuestados respondieron afirmativamente. Sin
embargo, no es un valor anormalmente
elevado, pues se mantiene en el rango de
respuestas de años anteriores.

Los españoles, en general, se muestran
fieles a las marcas, aunque con un ligero
descenso respecto a 2016. En 2017 el
59,8% de los encuestados manifiesta
comprar siempre las mismas, mientras
que un 27,1% busca la más barata dentro
de unas determinadas marcas y un 13,1%
reconoce que prefiere comprar productos más baratos aunque la marca no sea
conocida, aumentando ligeramente respecto del año anterior.
Las marcas del distribuidor siguen teniendo un gran peso en la cesta de la
compra. Un 92,6% de la población total
las adquiere en algún producto y sólo un
7,3% manifiesta no adquirir nunca productos de marca de distribuidor.

Especial

El sector del cuidado del cabello
se desploma
La industria ha caído un 4,2% en volumen y un 4,3% en valor durante 2017

Si bien el mercado de los productos de
cuidado personal y belleza en gran consumo mantiene un buen ritmo de crecimiento, el apartado del cuidado del
cabello se está resintiendo y durante el
pasado año ha registrado unas cifras negativas que hacen pensar que se está
produciendo un cambio de tendencia en
esta categoría.
Así, a nivel global durante el pasado año
este sector vio disminuidas sus ventas un
4,2% en volumen, con una cifra final de
133,5 millones de unidades. En valor, la
facturación cayó un 4,3% hasta los 685,1
millones de euros, según los datos de la
consultora Kantar Worldpanel, corres-

pondientes a las ventas en el mercado de
la distribución durante el año 2017.
Respecto a los canales de compra, cabe
destacar que el sector de productos de
cuidado del cabello está ligado a la compra en los supermercados y autoservicios, donde se producen el entre el 33%
de las ventas. Le siguen los hipermercados, con un 19,2% y las perfumerías modernas, con un 11%.
Los discount, por su parte, registran el
7,7% del total de las ventas mientras que
las farmacias y parafarmacias logran el
6,9%, el resto de perfumerías y droguerías el 5,5% y los grandes almacenes ape-

nas el 1,1%. El 15,5% de las ventas de
este apartado se producen fuera de la
gran distribución.
De forma más detallada y dividiendo por
segmentos, el apartado de champús ha
visto reducido su volumen un 4,3% hasta
alcanzar la cifra de 41,5 millones de unidades. En términos de valor, las ventas
han caído un 4,1%, obteniendo un total
de 318 millones de euros.
El gasto medio que se realiza en las compras de champús es de 15 euros, lo que
se ha reducido un 1,7% respecto al año
anterior y la frecuencia de compra es de
3,3 actos al año, con una bajada del 1,7%.

Asimismo, el gasto por acto ha sido de
4,5, apenas un 0,1% más que en el año
anterior.
Los españoles compran los champús en
los supermercados y autoservicios, que
cuentan con una cuota del 31,2%, seguido de cerca por los hipermercados,
con un 22%. Las perfumerías modernas
obtienen un 9,2% de cuota de compra y
los discount un 9,3%.
Por su parte, farmacias y parafarmacias
registran el 10% de las ventas, el resto
de perfumerías y droguerías el 4,3% y los
grandes almacenes apenas el 0,9%. El
13% de las ventas de este apartado se
producen fuera de la gran distribución.

Tratamientos capilares
El apartado de tratamientos capilares ha
registrado una caída del 4,6%, con 35,8
millones de unidades comercializadas.
Esta cifra ha supuesto un descenso del
5,2% en valor, con una facturación de
141,5 millones de euros.
Los españoles han realizado dentro de
este subsector un gasto medio de 12
euros, lo que supone un 1,6% menos que
en 2016. Además, la frecuencia de compra también ha caído un 2,6%, situándose
en 2,4 actos. Respecto al gasto por compra, éste se ha reducido un 1,1% hasta
los cinco euros por acto.
Sobre los canales de compra, el informe
de Kantar recoge que los tratamientos
capilares son adquiridos en el 31,4% de
los casos en supermercados y autoservicios. Le siguen los hipermercados, con
un 16,9% de las ventas y los perfumerías
modernas con un 9,8%.
Los discount registran el 6,6% del total
de ventas mientras que las farmacias y
parafarmacias logran el 7,2%, el resto de

perfumerías y droguerías el 4,9% y los
grandes almacenes apenas el 1,1%. El
resto de ventas, un 21% se llevan a cabo
en el resto de establecimientos.
En cuanto al apartado de peinado y
styling, ha visto descender sus ventas un
4% en el pasado ejercicio 2017, registrando una cifra de 29,3 millones de unidades. También su facturación se vio
lastrada, perdiendo un 1,3% hasta alcanzar los 85,6 millones de euros.
Respecto al gasto medio que los españoles hacen en este tipo de productos, los
datos de la consultora lo cifran en 8,9
euros, lo que supone una reducción del
3,7%. La frecuencia de compra, por su
parte, ha descendido un 0,5%, situándose
en 2,5 actos. El gasto por compra es el
único apartado que crece, en concreto
un 2,4%, hasta alcanzar la cifra de 3,5
euros por compra.
Por canales de compra, los españoles
prefieren comprar estos productos en
un 40% de los casos en los supermercados y autoservicios. El resto de ventas de
la gran distribución se reparten en perfumerías modernas (12,6%), discount
(7,9%), el resto de perfumerías y droguerías (6,7%) y los grandes almacenes
(1,3%). El 16% de las ventas se llevan a
cabo en otros puntos de venta.

Por último, el segmento de coloración
del cabello mantiene la misma tendencia
a la baja que el resto de la categoría, registrando un descenso del 3,9% en el volumen de productos comercializados,
con una cifra final de 26,7 millones de
unidades. En términos de valor, la caída
experimentada ha sido del 5,4%, la más
alta de este sector, lo que ha supuesto
unas ventas de 139,2 millones de euros.
En este apartado los consumidores realizan un gasto medio de 20,5 euros, lo
que supone un 5,6% menos que en el
ejercicio anterior. La frecuencia de compra también ha bajado un 3,9% hasta situarse en tres actos y el gasto por acto
registrado en este periodo ha sido de 6,8
euros, lo que supone un 4,6% menos que
en el año precedente.
En cuanto a los canales de compra, siguen siendo los supermercados y autoservicios los preferidos para adquirir
estos productos, con un 33,9% de cuota.
Le siguen los hipermercados, con un
18,2% y los perfumerías modernas con
un 15,6%. Los discount, por su parte, registran el 5% del total de ventas mientras
que las farmacias y parafarmacias sólo
obtienen el 3,5%, el resto de perfumerías
y droguerías el 8,2% y los grandes almacenes apenas el 1,4%. El resto, un 14%,
se vende fuera de la gran distribución.
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Consumo

La ensalada verde, el plato más
consumido por los españoles en 2017
Dentro del ranking del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los platos
más consumidos por los españoles el pasado año
La dieta de los españoles sigue siendo
sana y equilibrada. La ensalada verde es
el plato más consumido por los españoles en 2017, según el ranking de platos
consumidos por los españoles durante el
año 2017, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
De acuerdo a este listado, en el 10,5%
de las ocasiones, los españoles se hacen
una ensalada verde para comer, frente al
11,5% de las veces que lo hacían el pasado año.
A continuación, aunque a mucha distancia aparecen las pizzas (5,4%) y las ensaladas de tomate (4,4%).
Del sector cárnico es la pechuga de pollo
quien aparece en cuarta posición y del
sector de la pesca aparece la merluza, aunque en el
octavo puesto.

Legumbres y pastas también aparecen
con una importante cuota dentro de la
dieta de los españoles. Las lentejas se sitúan en quinta posición, con un 4,1%.

De media, una persona de más de 35
años que practica deporte regularmente
realiza 90 actos de consumo más al año
que uno que no hace deporte.

Además, siguen creciendo los modos de
preparación más fáciles y saludables:
plancha, hervido y horno.

Consumen un 6,7% menos en desayuno,
comida y cena que los que no practican
deporte pero consumen un 30,4% más
entre horas.

Frito y rebozado son las preparaciones
que más decrecen por lo que se utiliza
menos aceite en la elaboración de comidas y cenas al incrementarse plancha o
vapor, modos de preparación que requieren de una menor proporción de volumen de estos productos.
Dentro de la tendencia saludable, los españoles practican cada vez más deporte.
Destaca el cambio de hábito en los mayores de 35 años aunque sigue
siendo una menor proporción que en los más jóvenes.

El motivo salud es clave en el crecimiento entre horas, aunque el placer
sigue teniendo mucha importancia en
este tipo ocasiones.
Además, aparece también la conveniencia como otra de las motivaciones. Por
ello, dentro de casa cada vez se opta más
por platos para compartir/acompañar, en
concreto han crecido casi un 23% respecto al año 2012. En cambio, se prescinde
del
menú
“tradicional”
estructurado por un entrante, plato principal y postre.
Como consecuencia de esta tendencia
hacia el consumo más desestructurado
en comidas y cenas, el postre es uno de
los momentos más perjudicados, reduciéndose un 4,4% las ocasiones de consumo desde 2012 afectando
sobre todo a frutas y yogures, categorías
que han tenido
que buscar
nuevos momentos de
consumo.

Informe

La buena salud de las cápsulas de café

A pesar de que
ya hay quien predice el fin de las cápsulas de café, en
favor de las cafeteras “super automáticas”, el negocio en el mercado de gran
consumo sigue creciendo en 2017.
De hecho, en el conjunto del ejercicio,
las cápsulas de café han experimentado
un incremento del 7,9%, lo que supone
un total de 9,9 millones de kilogramos/litros.
En valor, la evolución, aunque también es
positiva, crece en menor medida. En
concreto, ha ascendido un 5,1%, es decir,
se han vendido un total de 392,3 millones de euros, según datos de la consultora KantarWorldpanel.
El número de compradores, un total de
6,3 millones, también experimenta un incremento del 2,1% con respecto al año
anterior, mientras que el gasto medio asciende un 2,6% en este periodo, es decir,
61,7 euros de media.
Cada comprador acude 8,4 veces a adquirir este tipo de producto, un 8,5%
más que el año pasado.
En cambio, el gasto por acto de compra
evoluciona negativamente, con un 5,4%
menos de inversión, lo que supone un

24

financial food
septiembre 2018

desembolso
de 7,4 euros
cada vez que
el consumidor
adquiere este producto.
El siguiente mercado que crece en
volumen es el del café soluble o los preparados, aunque de forma muy ligera
(0,7%). Además, en valor, este negocio
registra un retroceso del 0,4%.
El número de compradores también desciende este año en un 0,7%, aunque el
gasto medio no varía de los 24,1 euros.
La frecuencia con que los españoles acuden a comprar este producto se establece en 5,5 ocasiones, un 3,1% más que
el año pasado, mientras que el gasto que
se hace cada vez es un 3% menor que el
año pasado, hasta los 4,4 euros.
El café tostado crece un 0,4% en volumen y un 2,4% en valor en 2017. En cambio, el número de compradores
desciende un 0,2%, hasta los 13,7 millones.
Los españoles se gastan una media de
48,6 euros en este negocio, lo que representa un 2,3% más que en el ejercicio
anterior.
Así, en las 10 ocasiones que acuden los
españoles a comprar esta clase de pro-

ducto, un 2,2% más que el año pasado, cada uno se gasta una media
de 4,9 euros, un 0,1% más que en
2016.
La consultora también informa sobre el
mercado de las infusiones, que en 2017
ha registrado un descenso del 1% en volumen, hasta los 333,2 millones de kilogramos/litros y del 1,5% en valor, con un
total de 169,3 millones de euros.
Si bien el número de compradores apenas
cambia (0,3), el gasto medio cae un 2,1%
por el descenso de la frecuencia de compra (-1,4%) y el gasto por acto (-0,7%).
Los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que recoge los
mercados del café y de las infusiones
conjuntamente, reconocen un retroceso
en el volumen total durante 2017.
Así, la caída se cifra en un 0,6% en volumen, hasta los 77,4 millones de kilogramos, mientras que en valor la variación
es del -0,2%, hasta los 1.138,4 millones
de euros, impulsado por el leve crecimiento del precio medio del 0,4%, estableciéndose en 14,69 euros el kilogramo.
Se da un menor consumo y gasto per cápita en este mercado. De hecho, la categoría supone el 1,69% del presupuesto
global dedicado a alimentación y bebidas
para el hogar.

