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El pan y las tortas
A falta de pan, buenas son tortas. O bollos, rosquillas, cruasanes o magdalenas… Al fin y al
cabo, todo queda en casa, es decir, en el horno
del obrador o la tahona, términos éstos muy
propios de nuestra industria artesanal más entrañable, cercana y tradicional, como es la de la
panadería y bollería.
Es éste un mercado en el que nuestro país se posiciona en uno de los lugares más relevantes a
nivel mundial, sólo superado por Alemania.
Como se indica en las páginas de este número,
cada español consume 100 euros en pan y bollería al año, más que en Reino Unido o Canadá.
Sin embargo, su consumo se mantiene prácticamente estable durante los últimos cinco años,
comportándose de manera completamente anticíclica. En España, se consumieron 2.116 millones de kilogramos de pan y bollería el pasado
año, 46 kilogramos por habitante, lo que supone
un descenso del 5% respecto a lo registrado en
2009.
El pan ha sido durante mucho tiempo el alimento
básico y, en circunstancias de escasez, casi el
único. Y a falta de pan, buenas eran las tortas hechas también, como aquél, con masa de harina,
cocida lentamente al horno, pero con otros ingredientes. Son, por supuesto, los productos de
panadería /bollería los alimentos básicos, el referente por excelencia de la ingesta humana y
símbolo del remedio a nuestras necesidades más
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perentorias y acuciantes, como el trabajo, la estabilidad, la salud, la paz y la prosperidad de las
obras de nuestras manos y el producto de nuestra inteligencia.
Una de las principales características de este
mercado es la diversificación. Cuenta con numerosas categorías de producto, con pequeñas
cuotas de mercado cada una de ellas. La industria
de panadería, bollería y pastelería en España
apuesta por la variedad, ofreciendo al consumidor más de 400 referencias de productos. Las
empresas de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac)
han lanzado una amplia variedad de excelentes
panes, bollos y pasteles, en base a masas congeladas, con formatos adaptados a las nuevas tendencias y necesidades no sólo del consumidor
actual sino también de la distribución y del canal
Horeca.
Las ventas del sector de bollería y pastelería en
hipermercados y supermercados españoles, analizados por la consultora IRI, revelan un volumen
total de 792,2 millones de euros en un TAM a
noviembre de 2015, lo que supone un 0,7% más
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Ya es algo positivo. Lo que significa que la masa
del horno empieza a subir. Es una tendencia al
alza y lo que hace falta es que continúe ese ascenso y no decaiga. Que en el año que estamos
a punto de comenzar no nos falte el pan ni las
tortas.
ADMINISTRACIÓN
administracion@financialcomunicacion.com
Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que
pertenece al grupo
Financial Comunicación, S.L.

C/Ulises,2 4ºD3
28043 Madrid
Tlf. 91 388 42 00 Fax. 91 300 06 10
www.financialcomunicacion.com

financial food

diciembre 2015

3

En portada

España, potencia mundial en
pan y bollería

Superado sólo por Alemania, el mercado de pan y bollería en España se posiciona como uno de los más
relevantes a nivel mundial. Sin embargo, tiene un consumo prácticamente estable durante los últimos
cinco años, comportándose de manera completamente anticíclica.
Cada español consume 100 euros en pan
y bollería al año, más que en Reino
Unido o Canadá. Además, en España se
consumieron 2.116 millones de kilogramos de pan y bollería en 2014, 46 kilogramos por habitante, lo que supone un
descenso del 5% respecto a lo registrado
en 2009.

Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) han lanzado una amplia
variedad de excelentes panes, bollos y
pasteles, en base a masas congeladas, con
formatos adaptados a las nuevas tendencias y necesidades no sólo del consumidor actual sino también de la distribución
y del canal Horeca.

Riojanos, castellano-leoneses y navarros
son los que más gastan en pan y bollería,
mientras que los madrileños y andaluces
son los consumidores más moderados,
según el estudio “El gasto en alimentos
básicos 2015”, de EAE Business School.

Respecto al punto de venta, el consumidor prefiere, en un 40% de los casos, las
grandes superficies y supermercados. En
segundo lugar, aquellos establecimientos
de panadería-horno tradicional donde se
elabora y comercializa el pan (35%) y,
por último, un 25% los consume en el
canal Horeca.

La industria de panadería, bollería y pastelería en España apuesta por la variedad,
ofreciendo al consumidor más de 400
referencias de productos. Las empresas de la Asociación Española
de la

Para elaborar los productos de panadería, tradicionalmente

se ha utilizado harina blanca de trigo para
hacer el pan de barra, alimento preferido
por el 70,9% de la población. No obstante, actualmente, las preferencias están
variando y los productos más demandados, junto con el pan de barra o baguette, son el pan integral o con diversos
ingredientes, como nueces, semillas
(14,5%) , que elevan su valor nutritivo y
están asociados a mayores beneficios
para la salud. A continuación se sitúan las
variedades “artesanales”, como el pan
redondo o pan payés (11,7%), y el pan
rústico, como la barra gallega o el pan de
leña, (12,5%). Además, existen diversas
tipologías de panes blandos, como son
pan burger, maxi burger, burger integral,
hot dog, panecillo estilo rústico o estilo
artesano.
En cuanto a la bollería/pastelería, el consumidor también ha variado sus preferencias. Antes, los productos de bollería
más demandados eran los cruasanes de
margarina y manteca, junto con las
napolitanas de chocolate, hojaldres
y rosquillas. Estas tendencias han
variado hoy en día y son trasladadas por la industria también a su
catálogo con la elaboración de
todo tipo de cruasanes de mantequilla, hojaldres, madalenas, rosquillas, muffins o tartas, en innovadoras
variedades como las integrales, sin
azúcar o con frutas, y en todo tipo
de formatos (mini o precortados) o
con nuevas decoraciones y rellenos.

En portada
VENTAS DEL MERCADO DE LA BOLLERÍA

Fuente: IRI

Las ventas del sector de la bollería y pastelería en hipermercados y supermercados españoles, analizados por la
consultora IRI, revelan un volumen total
de 792,2 millones de euros en un TAM a
noviembre de 2015, lo que supone un
0,7% más con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Una de las principales características de
este mercado es la diversificación.
Cuenta con numerosas categorías de
producto, con pequeñas cuotas de mercado cada una de ellas.
Así, el segmento más relevante en valor
es el de las magdalenas, con un 16,1% del
total del mercado, lo que supone un descenso del 0,4% con respecto al año anterior; mientras que en segundo lugar,
aparece la bollería frita grande, con un
13,8% de participación. Esta categoría, en
cambio, ha registrado un incremento del 15,1% frente al
año 2014.
La tercera categoría en importancia
son
los
cruasanes,
con
un
6,9% del
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REPARTO DEL MERCADO DE LA BOLLERÍA

Fuente: IRI

mercado. En este segmento, la evolución
interanual ha resultado positiva, con una
subida del 1,9%. No ocurre lo mismo
con la pastelería infantil, que cae un 7,4%
en 2015, hasta lograr una cuota de mercado del 6,1% este año.
Con una participación del 5,8% se sitúan
los plumcakes y las cocas, categoría que
crece un 10,7%; mientras que los bizcochos, con un 5,5% de las ventas totales,
desciende un 3,2%.
Por debajo de la barrera del 5%, se sitúan
los cruasanes rellenos (4,7%), los panes
de leche y brioches (3,8%), sobaos
(3,3%), rosquillas y pastas (3%), bollería
rellena pepitas (2,7%), bollería frita pequeña (2,6%), panettones o tartas (2,5%),
tortas (2,5%), napolitanas (2,5%), bollería
rellena inyectada (2,1%), ensaimadas

(2%), brioches con adición (1,7%), hojaldres (1,6%), palmeras (1,4%), medias noches (1,3%), magdalenas rellenas (1,3%),
pastelillos (1,1%), gofres (0,9%), xuxos
(0,8%), palmeras de chocolate (0,7%),
gama un euro (0,6%), cañas (0,6%), roscos (0,5%), rosegones (0,4%), magdalenas sin gluten (0,3%), troncos (0,2%),
pastelillos sin gluten (0,2%), plumcakes y
cocas sin gluten (0,2%), brioches rebanados o familiares (0,1%) y el resto de la
categoría (0,5%).
En cuanto a los principales fabricantes,
prácticamente la mitad del mercado en
valor (49,5%) corresponde a las marcas
de la distribución. Estas enseñas van arañando, año tras año, una mayor cuota de
mercado.
El primer fabricante, con una cuota ligeramente inferior (16,7%), es Panrico, seguido del grupo Dulcesol (6,2%),
Bimbo (3,9%), Mondelez
(1,9%), Adam Foods
(1,6%),
Codan
(0,9%),
Ferrero (0,3%)
y el conjunto de
otras marcas (19%).

Entrevista

Entrevista a J. Antoni Valls, director de Alimentaria

“Aglutinamos los salones para
dar mayor dimensión al sector”
Alimentaria celebrará, entre el 25 y el 28 de abril en Barcelona, su 40 aniversario.
Lejos de estancarse, prepara su edición más renovada, con un concepto de feria
actualizado que busca crecer en oferta y reforzar su posicionamiento estratégico
en gastronomía, restauración y hostelería para representar un amplio espectro
de la industria y reflejar las nuevas tendencias de mercado y hábitos de consumo. J. Antoni Valls, director general de Alimentaria, lleva 20 años al
frente de este certamen que se ha consolidado como una de las citas de
referencia para la alimentación en Europa.

Financial Food: Históricamente,
la clave del éxito de Alimentaria
era la sectorización del certamen. En la próxima edición, en
cambio, se van a simplificar los
salones de 14 a cinco. ¿A qué se
debe este cambio de estrategia?
J. Antoni Valls: Este cambio no implica que los salones desaparezcan. Tratamos de reforzar las palancas donde
somos más fuertes como Intervin, Intercarn o Restaurama. Dentro de Restaurama, por ejemplo, se van a incorporar
otros salones como el antiguo Expobebidas porque el 70% del volumen de ventas de las bebidas se venden en el canal
horeca. Por lo tanto, al aglutinarlo damos
una mayor dimensión al sector. Además,
estos sectores pedían estar junto al canal
Horeca, sin distorsionar el foco del comprador. También contamos con un salón
como Multiple Foods donde se incluyen
las participaciones internacionales porque tienen una oferta transversal, así
como los pabellones autonómicos (rebautizados como Lands of Spain) y áreas
de tendencia como son los Healthy
Foods, Fine Foods o Mediterranean
Foods. De este modo, no destruimos el
concepto de sectores y nos apalancamos
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en aquellos sectores que tienen mayor
fuerza o responden al tejido industrial
español como son los vinos o los cárnicos, sino que pensamos que esta agrupación donde se mezclan tendencias
posiciona mejor a la demanda. Además,
permite a una empresa ganar flexibilidad
para localizar su posicionamiento óptimo
en el salón, ya sea por tipología de canal,
categoría de producto o tendencia de
mercado.
FF: Al igual que la edición de
2014, ¿la próxima Alimentaria
estará volcada en el exterior?
JAV: Todavía más. La internacionalización ha sido una constante de Alimentaria desde el año 1998, donde
empezamos con cinco agentes y 6.000
compradores internacionales, mientras
que hoy estamos en cotas de 42.000 visitantes y 45 agentes y delegaciones internacionales de Alimentaria. La
internacionalización es un ‘must’ de la industria agroalimentaria española, cuyo
volumen de exportación es del 25%, lo
que supone 22.000 millones de euros y
con ritmos crecientes anuales del 8%.
Alimentaria está favoreciendo la internacionalización con numerosos programas

y reforzando la inversión con una convocatoria de más de 800 compradores
invitados, de los cuales 200 estarán enfocados al sector del vino y la gastronomía. La dimensión internacional de
Alimentaria pasa por incrementar el
músculo financiero de todos los créditos
internacionales para que la feria se mantenga en el ranking mundial de las ferias
del sector agroalimentario, sin obviar
que estamos entre las tres primeras, teniendo cada una de ellas sus atributos,
palancas y diferencias.
FF: ¿En qué se diferencia Alimentaria del resto de certámenes europeos de alimentación
como Sial o Anuga?

Entrevista

JAV: En primer lugar, el apoyo decisivo
de las marcas tanto nacionales como internacionales. Este apoyo muestra la
magnitud, la fuerza y el poderío de un
sector con proyección exterior que
combina muy bien con una participación
internacional, que ronda el 30%, que no
sólo acude pensando en el mercado nacional sino también en el latinoamericano, lo que le diferencia de las otras
ferias.
Otra palanca de diferenciación es la de
conjugar la parte de gastronomía y restauración con la de la industria alimentaria, algo que no tienen ni Anuga ni Sial. Y
en tercer lugar, la dieta mediterránea.
Atributos de nutrición, salud y bienestar
no aparecen entre nuestros competidores. Se trata de un eje de tendencia entre
los consumidores y una señal de distinción notable que tenemos que potenciar
y proyectarlo internacionalmente.
También nos diferenciamos al contar con
un modelo disruptivo que incluye el proyecto Alimentaria Hub, un espacio centrado en las marcas, las tendencias y la
internacionalización del sector, y Alimentaria Experience, un gran proyecto de
gastronomía que reúne a más de 60 estrellas Michelín.
Así, combinamos la fuerza transversal y
la verticalidad. Todo ello sumado nos da
nuestra fortaleza, que no tiene nadie
más.
FF: La innovación es otro de los
ejes estratégicos de Alimentaria. ¿Cuántos lanzamientos o novedades se presentarán en la
feria?
JAV: El año pasado presentamos más de
400 lanzamientos. En 2016, tenemos
previsto estar entre las mismas cifras.
Podríamos incrementarlo pero tratamos
de destacar las innovaciones que sean

disruptivas en el mercado. Además, la innovación está muy latente también en
Alimentaria Hub, con novedades en tendencias de mercado, ordenados por ejes.

bido a su complejidad, ya que hay dificultades para acceder y cuando vemos que
la marca Alimentaria puede resentirse
preferimos retirarnos del mercado.

FF: Y en cuanto a la innovación
tecnología, ¿hay cabida en la
feria para los nuevos proyectos
tecnológicos?
JAV: También. Contamos con el programa The Food Factory, espacio de innovación empresarial para que startup
tecnológicas del sector alimentario y el
canal horeca contacten con posibles inversores.

FF: ¿La proliferación de ferias
sectoriales, como Conxemar en
Vigo o Fruit Attraction en Madrid, afectan a Alimentaria?
JAV: En cierta medida, las ferias sectoriales atienden mejor a una parte del
mercado. En su momento, nosotros no
tratamos bien o no supimos responder
de forma verticalizada a las necesidades
de un sector como los frescos en Vegefruit. Ahora tratamos de potenciarlo
dentro del salón Dieta Mediterránea.

FF: La feria Alimentaria se celebra en Barcelona, Lisboa y México. ¿Tienen previsto expandirse e instaurarse en mercados
emergentes?
JAV: Está en fase final de acuerdos el
proyecto de Chile, que se hará realidad
en 2017, por lo que reforzaremos así la
estrategia del continente latinoamericano. En China, estamos todavía realizando un desarrollo muy incipiente en el
sur del país, mientras que en Brasil
hemos tenido que salir del mercado de-

Creo que nos anticipamos al mercado
porque había pocas marcas en frutas y
verduras, mientras que ahora es muy
marquista. El sector ha tomado posiciones, instalándose en Madrid dentro de
Fruit Attraction, un salón que funciona
muy bien con altas cotas de internacionalización.
En cuanto a los congelados, cometimos
un error estratégico al suprimir un
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Entrevista

No hemos sido
ajenos a la crisis que
se desató en 2008.
No obstante, nos
estamos recuperando
y vamos a intentar
crecer un 5% en la
edición de 2016

sector como éste a la hora de reordenar
según el producto y no el proceso el
salón Interpesca. Estamos intentando relanzar el mercado del pescado a través
de distintas alianzas o con la creación de
Seafood Barcelona. Posiblemente vamos
a volver y cuando lo hagamos será con
mayor fuerza.
FF: La feria celebra su 40 aniversario en 2016 y lleva unos 20
años al frente de ella. ¿Cómo ha
evolucionado el certamen y su
gestión?
JAV: El certamen ha evolucionado gracias a la internacionalización. Al mismo
tiempo que la industria alimentaria ponía
el foco en el exterior, Alimentaria progresaba en su visión internacional.
En segundo lugar, la feria deja de estar
centrada en la distribución, puesto que
el grado de concentración del retail español deja pocos ‘players’ en el mercado,
y da paso al canal Horeca como un sector estratégico en volumen y dimensión.
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El tercer cambio que se registra es el de
incorporar la innovación como plataforma para mejorar la competitividad de
las empresas, para abordar mercados nacionales e internacionales y conquistar a
los consumidores.
FF: Desde el inicio de la crisis, las
cifras de Alimentaria se han
mantenido estables. Ahora que
parece que hay una recuperación económica, ¿hay previsiones de que se traslade esta
tendencia a la feria?
JAV: No hemos sido ajenos a la crisis
que se desató en 2008. El certamen tuvo
un claro impacto porque el sector y el
consumidor también lo tuvieron. En este
periodo, el ‘driver’ es el precio que hace
que las marcas se resientan, que el peso
de la marca blanca adquiera mayor dimensión y que las marcas de fabricantes,
para competir con esos precios, eliminen
sus presupuestos de marketing y publicidad en beneficio de los precios. Ello ha
repercutido en aquellos que nos benefi-

ciamos de este tipo de promoción como
son las ferias. Además, hay que añadir
que la crisis se ha llevado por delante una
multitud de empresas del sector.
Por todo esto, el impacto en Alimentaria
fue de alrededor un 18%. No obstante,
estamos recuperando las cotas de
85.000 metros cuadrados de superficie
de exposición y vamos a intentar crecer
en torno al 5% en 2016, con siete pabellones feriales en un recinto bruto de
220.000 metros cuadrados.
FF: ¿Qué supone económicamente para Barcelona la organización de un salón de estas
características?
JAV: En términos de repercusión económica, la edición pasada supuso un impacto neto de aproximadamente 180
millones de euros. A esta cifra se llega si
sumamos la cantidad de público asistente, tanto nacional como internacional,
las empresas expositoras y el montaje, la
celebración y desmontaje de la feria.

Informe

Los españoles son los mayores
consumidores de pescado de la UE

Con un consumo de pescado de dos o tres veces por semana, los españoles se
posicionan a la cabeza de Europa
El 75% de los españoles consume pescado un mínimo de dos o tres veces por
semana, lo que sitúa a España a la cabeza
de Europa, según la primera encuesta realizada sobre Consumo de Pescado y el
Papel del Sector Pesquero en la Unión
Europea (UE). Los españoles se destacan
así, frente al 70% de los europeos que
declara consumir pescado una vez por
semana.
Esta encuesta ha sido realizada por Europêche, organización que representa a
80.000 pescadores y 45.000 barcos de
pesca de nueve países de la UE. El sondeo revela, además, que el 84% de los
europeos prefiere consumir pescado en
casa, en lugar de en un restaurante y el
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73% lo compra en el supermercado, a
pesar de que estos establecimientos no
ofrecen la variedad suficiente.

Por otra parte, el 68% de los consumidores europeos querría conocer más
datos de la procedencia del pescado y su
método de captura, a lo que, según Europêche, contribuirá la obligación introducida, en diciembre 2014, de incluir esta
información en el etiquetado. Además, el
54% afirma que la captura sostenible es
un factor decisivo en la compra.
En lo que se refiere a la opinión sobre el
sector pesquero, cabe señalar que el
81,3% de los españoles cree que tiene un
papel vital en la alimentación de la pobla-

ción mundial y el 91,9% reclama al Gobierno más apoyo a esta industria, frente
al 71% y el 84% de los europeos, respectivamente.

La industria pesquera contribuye con
71.300 millones de euros a la economía
de la UE. No obstante, sólo se ha asignado al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), el 1,7% del presupuesto
comunitario de 2014 para favorecer la
explotación sostenible de los recursos
naturales, frente al 97,5% destinado a la
agricultura europea. Ello equivale a 1.000
millones de euros de financiación para el
sector de la pesca, frente 57.000 millones para reforzar el sector agrícola, sólo
en 2014.

Informe

España, entre
los mayores
exportadores
de pescado

Según Kathryn Stack, directora general
de Europêche, “los gobiernos europeos
han empezado a reconocer esta disparidad y a exigir una mayor igualdad para
ayudar a quienes con frecuencia trabajan
en condiciones difíciles y peligrosas para
poner pescado en nuestras mesas”.
En cuanto al consumo de pescado, Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, asegura que descendió un 3,4%,
en el último año móvil a febrero de
2015, debido principalmente a la disminución de la compra de pescado fresco
del 3,5% y del congelado, en un 4,8%, así
como un menor consumo en mariscos,
moluscos y crustáceos del 5,7% en comparación con el mismo periodo del año
anterior.
Además, el consumo de los productos
de pesca ha descendido en cerca de cuatro kilogramos por habitante en los últimos cinco años, es decir, un 11,7%,
pasando de los 29,9 kilogramos anuales
de 2009, a los 26,4 kilogramos de 2014,
según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por ello, Burgaz ha animado a los consumidores a volver a introducir en la dieta
diaria este producto, del que existe gran
variedad en los mercados españoles, y

ofrece múltiples posibilidades de elaboración “lo que hace que nuestra cocina
y nuestra alimentación pueda ser muy
variada y nutritiva”.
Por su parte, el director general de Ordenación Pesquera, Carlos Larrañaga, ha
recordado que España tiene una de las
flotas pesqueras más importantes del
mundo. “Somos el número uno en capacidad pesquera en la Unión Europea, y
contamos con una producción de cerca
de un millón de toneladas de diferentes
especies, algo que los españoles debemos aprovechar y nos debe llevar a valorar todas las posibilidades que nos
ofrecen los productos pesqueros”, ha
subrayado el director general.
En esa puesta en valor del pescado,
ambos directores han resaltado la importancia de la “Semana de los productos pesqueros”, por la gran variedad de
actividades que incluye, dirigidas al consumidor, a la población infantil, a los profesionales de la hostelería y la
restauración, a la distribución y a los medios de comunicación.
“El objetivo es llevar al ánimo de todos
la importancia del consumo del pescado,
y de volver a recuperar su consumo casi
diario como parte de nuestra alimentación tradicional”, han concluido los directores generales.

En el ranking mundial de exportadores de pescado, España aparece
en séptimo lugar, con un valor de
exportación equivalente al 19,4%
del primer país en el ranking,
China, según datos del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Las exportaciones, en 2014 respecto a 2013, aumentaron en volumen mientras que en valor
disminuyeron, lo que supone una
bajada de los precios medios de
exportación en un 6%. En 2014
presentaron saldo positivo las
partidas de pescado congelado y
conservas de pescado, pero la
partida filetes de pescado tuvo un
saldo negativo debido a que las
importaciones aumentaron en un
12%, mientras que las exportaciones descendieron en un 3%.
Los destinos de exportación de
España están diversificados entre
la Unión Europea y PPTT, aunque
los principales son los europeos.
Los precios medios en los destinos europeos son mayores a los
de los PPTT. En cambio, los orígenes de las importaciones son
mayoritariamente extracomunitarios, siendo el principal país Ecuador, con el precio de importación
más alto de los países de origen.
En cuanto al precio medio de exportación en la UE es del 3,9,
mientras que en PPTT es de 1,2.
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Tendencias

El Black Friday llega para quedarse

El 27 de noviembre se celebró el Black Friday, conocido también como el inicio de las
compras de Navidad en Estados Unidos. Esta moda, que llegó a España hace unos años,
se extiende ahora por casi todas las cadenas de distribución.

Al igual que las fiestas de Halloween ya
se celebran en España, el Black Friday
(llamado así porque las cuentas de los
comercios dejaban de estar en rojo para
pasar a ser positivas ese día) empieza a
arraigarse entre las cadenas de distribución que operan en España.

cuentos del Black Friday y Cyber Monday animan las primeras ventas. Las acciones comerciales más habituales con
motivo de estas celebraciones son descuentos en todo el catálogo (31%), ofertas en algunos productos (25%), gastos
de envío gratis (16%), bonificaciones para
compras futuras (6%) y lanzamiento de
productos y servicios especiales para dichas fechas (5%), según la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).

Otra fecha señalada es el Small Business
Saturday, un día de ofertas en el pequeño
comercio que desde 2010 se lleva a cabo
el sábado posterior al Black Friday, por
lo que este año será el 28 de noviembre.
No obstante, este evento es mucho
menos conocido en España, de hecho, el
92,7% de los encuestados no saben en
qué consiste.
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Y todo tiene un motivo. El cambio de legislación en cuanto al periodo de rebajas
ha permitido que se celebre este día, tan
típico de Estados Unidos.
En 2014, la celebración de este acontecimiento supuso un incremento del 90%.
Los supermercados y grandes superficies
son los comercios que ofrecen mayor
variedad de promociones, sobre todo en
productos de electrónica, hogar y moda.
Los descuentos del Black Friday pueden
ir del 18% al 60% sobre el precio de
venta de venta al público en productos
de tecnología y enseres domésticos. En
2015, se calcula que los productos estrella podrían ser los iPads, consolas, televisores 4K, videojuegos y cámaras.

Según un estudio de PrestaShop, más del
50% de las tiendas españolas celebrarán
este evento. Es más, un 40% también organizará el Cyber Monday, jornada en
que los descuentos se trasladan a Internet y que tiene lugar el lunes 30 de noviembre. El seguimiento de estas
celebraciones comerciales en España
dobla al de países como Francia e Italia.

Para muchas tiendas españolas, el último
fin de semana de noviembre marca el inicio de la campaña navideña y los des-
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“Todo indica que este año el Black Friday
y el Cyber Monday van a tener un gran
éxito en España”, señala Bertrand Amaraggi, Country Manager para España de
PrestaShop. “Los resultados de nuestra
encuesta señalan que un número mayor
de comerciantes se sumarán a estas celebraciones, por lo que prevemos que el
último fin de semana de noviembre será
espectacular en cuanto a ventas. Especialmente en el comercio electrónico,
que este año puede batir un nuevo récord de facturación en España”, concluye.

Entre las tiendas que no van a celebrar
el Black Friday, el 45,8 % no lo harán
porque no lo consideran un día importante en España; el 43,8% porque no tienen tiempo y prefieren centrarse en la
cercana campaña de Navidad; y el 10,4%
porque no saben en qué consiste.

Aunque la popularidad del Cyber Monday es menor, los motivos por lo que las
tiendas españolas no lo celebran son similares: falta de relevancia (47,3%), falta
de tiempo (30,9%) o desconocimiento
(21,8%).

Otra encuesta realizada por Ofertia asegura que el 66% de los consumidores
cree que el Black Friday merece la pena,
aunque un 6% de los españoles aún cree
que comprar durante este día no significa
un ahorro. De hecho, el 88% de los españoles piensan comprar algún artículo
este jueves. Además, un 96% de los españoles repiten en intención de compra.

Los españoles pretenden destinar una
media de 205 euros en la compra de artículos rebajados con motivo del Black
Friday. Esta expectativa de gasto suele
superarse en la mayoría de los casos
dado que la gente tiende a subestimar o
a ser más racional cuando se les pregunta
antes de realizar la compra. Además, la
mayoría de los que han respondido a la
encuesta piensan gastar más dinero que
el año anterior.

En el apartado de productos, es interesante remarcar que el 34% de los españoles tiene intención de comprar
artículos de electrónica e informática
(electrodomésticos, smartphones y tablets, ordenadores o televisores), si bien
el 28% de los encuestados dice estar esperando a ver una buena oferta para decidir qué comprar.

Entrevista

Entrevista a Juan Carlos Morán, consejero delegado de Hemosa

“Nuestras exportaciones
han crecido un 100% desde el
año 2012”
Aunque la industria cárnica no experimenta su mejor momento, tras
el veto ruso y el anuncio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre la carne roja y la procesada, hay compañías como el
grupo Hemosa que han sabido salvar la situación. No sólo han cubierto el hueco dejado por el mercado ruso, sino que han logrado
que las exportaciones crezcan un 100% desde el año 2012.
Financial Food: ¿Cuál es el
mayor reto de la industria cárnica española?
Juan Carlos Morán: La industria cárnica se encuentra con una misión muy difícil: colocar su creciente producción en
un mercado que constantemente se ve
atacado por mensajes relativos a los inconvenientes sobre el consumo de nuestros productos.
FF: ¿En qué se diferencia el mercado español de cárnicos del de
otros países europeos?
JCM: Tenemos una posición muy ventajosa en cuanto a la capacidad de producción, un mercado interno de
dimensiones importantes y una gran imagen en lo referente a nuestros productos
más tradicionales: el jamón y el chorizo.
FF: ¿Cómo ha afectado el veto
ruso a la industria cárnica y al
grupo Hemosa?
JCM: En 2012, Rusia era destinataria del
35% de nuestras exportaciones. Desde
ese momento tuvimos que buscar otros
mercados para suplir esa cifra. Afortunadamente, no sólo hemos cubierto ese
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hueco sino que nuestras exportaciones
han crecido un 100% desde el año 2012.
FF: ¿Y la declaración de la OMS
sobre la carne roja y la procesada?
JCM: Afortunadamente, el consumidor
recibe tantos mensajes negativos referentes a la carne y los productos cárnicos que no los sigue. Estamos
convencidos que una dieta variada combinada con ejercicio regular permite incluir tanto carne como elaborados
cárnicos.
FF: ¿Cómo va el grupo a afrontar
estos desafíos?
JCM: Respecto a la sustitución del mercado ruso por otros alternativos, la compañía lleva varios años trabajando con
éxito. Respecto a las noticias alarmantes,
poco podemos hacer. Simplemente certificar que el producto que comercializamos es una alternativa sana de
alimentación.
FF: ¿Puede ayudar a mejorar los
márgenes de la industria la próxima campaña navideña?

Entrevista

En 2014, Hemosa facturó 71 millones de euros,
un crecimiento casi del 50% con respecto a los
46 millones de euros que facturó en 2008, lo
que la convierte en una de las compañías con
mayor solidez y potencial de crecimiento del
sector.

JCM: Entendemos que la próxima campaña será muy parecida a las anteriores.
FF: Actualmente, ya están presentes en más de 50 países.
¿Tienen previsto abrir nuevos
mercados?
JCM: Sí, esa alternativa no se debe despreciar.
FF: ¿Es África un objetivo próximo?
JCM: Lógicamente el objetivo de la empresa pasa por profundizar en mercados
donde su presencia es actualmente superficial
FF: De cara a 2016, ¿la compañía
va a realizar lanzamientos que
abran nuevos nichos de mercado?
JCM: Claramente lo haremos durante
los dos próximos años.
FF: ¿Qué importancia tiene la
I+D+i para Hemosa? ¿Qué inversión dedican a este apartado?
JCM: Es un apartado muy importante y
de magnitud creciente año tras año.

