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En español, aunque muchos no lo sepan,

la espuma de la cerveza se llama “giste”,

que viene del alemán “gischt”, que es es-

puma, en general. A la espuma de la cer-

veza en el argot cervecero también se la

conoce como “cabeza” o “corona”, por-

que se encuentra en la parte más alta de

los vasos de cerveza. Entre nosotros, la

expresión “subir como la espuma” signi-

fica crecer, aumentar, ascender, subir a

lo más alto.   

Y eso es lo que empieza a pasar con las

cervezas en España, que crecen como la

espuma, aunque todavía  de una manera

incipiente, aunque con solidez. En el pa-

sado año ya se han observado los prime-

ros indicios de recuperación económica

para el sector cervecero. “Por primera

vez, desde el inicio de la crisis, las ventas

de cerveza han crecido de manera signi-

ficativa”, aseguró Jacobo Olalla, director

general de Cerveceros de España, du-

rante la presentación del Informe socioe-

conómico del sector de la cerveza en

nuestro país.

Si bien España no es un país de fuerte

tradición cervecera, la historia de la cer-

veza comienza en los pueblos íberos

como una bebida fermentada (elaborada

con cereales) de consumo muy habitual.

La posterior romanización de la Penín-

sula Ibérica relegó a un segundo plano la

cerveza a favor de bebidas fermentadas

procedentes de la uva hasta olvidarse de

ella casi por completo. Su popularidad se

remonta a mediados del siglo XIX

cuando comienza a industrializarse en

toda Europa y a comercializar compi-

tiendo inicialmente con otras bebidas

más arraigadas en la sociedad española

de la época como el vino o los licores. 

Pero ya hace tiempo que ha tomado

carta de naturaleza y se ha implantado

entre nosotros no sólo en cuanto a con-

sumo, sino también en producción. Es-

paña es el cuarto país productor de

cerveza de la Unión Europea y el décimo

a nivel mundial. El pasado año registró un

incremento de la producción del 2,8%,

hasta un total de 33,6 millones de hecto-

litros. El 90% de la cerveza consumida

por los españoles es de elaboración na-

cional.

Por lo que respecta al consumo, también

en 2014 creció un 3% más que el año an-

terior, siendo una bebida más ligada al

canal hostelero que al de alimentación.

De hecho, las ventas de cerveza se pro-

ducen en su gran mayoría en el canal

hostelero (64%), frente al hogar (36%).

El pasado año por primera vez, en los úl-

timos 12 años, las ventas en el hogar per-

dieron cuota frente a las ventas al sector

hostelero. En concreto, las ventas en el

canal hostelero crecieron un 3,6% en

2014, mientras que en el sector de la ali-

mentación aumentaron un 0,6%. 

Estas cifras, asegura Cerveceros de Es-

paña, podrían haber sido mejores de

haber contado con una meteorología

más favorable durante la primavera y

principio de verano. A diferencia de

otros años, en 2014, no se produjo nin-

guna gran ola de calor. Es más, en la pri-

mera quincena de junio las

temperaturas fueron más bajas de lo ha-

bitual en estas fechas. No obstante, la

cerveza entre nosotros ya va perdiendo

carácter estacional y es una bebida ha-

bitual a cualquier hora y en todas las

épocas del año. 

De cualquier forma, rubia o negra, sola

o mezclada, la cerveza bien fría y su in-

separable corona de burbujas debidas al

dióxido de carbono, nos anticipa la caní-

cula, las vacaciones, el esplendor y apo-

geo del verano y sus terrazas, dispuesta

a ayudarnos a combatir el calor. Que

suban, pues, como la espuma, su produc-

ción y consumo. Y que no decaiga.

Como la espuma
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En portada

España, cuarto productor de cerveza de

la Unión Europea y el décimo a nivel

mundial, ha experimentado un incre-

mento de la producción del 2,8%, hasta

un total de 33,6 millones de hectolitros.

El 90% de la cerveza consumida en Es-

paña es de elaboración nacional, siendo

Mahou San Miguel, Heineken y el grupo

Damm, las principales compañías cerve-

ceras del país.

Así, según el último informe de Cerve-

ceros de España, Mahou San Miguel pro-

duce 11,8 millones de hectolitros, frente

a los 10 millones de Heineken, los 8,3

millones de Damm, 1,7 millones de Hijos

de Rivera, 851.000 hectolitros de Com-

pañía Cervecera de Canarias, 675.000

hectolitros de La Zaragozana y 85.000

del resto de cerveceras españolas.

En cuanto al consumo, también se incre-

mentó en más de un 3% respecto al año
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Cervezas:
Comienza la recuperación
En 2014, se han observado los primeros indicios de recuperación económica para el sector cervecero.
“Por primera vez, desde el inicio de la crisis, las ventas de cerveza han crecido de manera significativa”,
asegura Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, durante la presentación del Informe
socioeconómico del sector de la cerveza en España.
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anterior, siendo una bebida más ligada al

canal hostelero que al de alimentación.

De hecho, las ventas de cerveza se pro-

ducen en su gran mayoría en el canal

hostelero (64%), frente al hogar (36%). 

En 2014, por primera vez, en los últimos

12 años, las ventas en el hogar pierden

cuota frente a las ventas al sector hos-

telero. En concreto, las ventas en el

canal hostelero crecieron un 3,6% en

2014, mientras que en el sector de la ali-

mentación aumentaron un 0,6%. 

Estas cifras podrían haber sido mejores

de haber contado con una meteorología

más favorable durante la primavera y

principio de verano. A diferencia de

otros años, en 2014, no se produjo nin-

guna gran ola de calor. Es más, en la pri-

mera quincena de junio las temperaturas

fueron más bajas de lo habitual en estas

fechas.

Sin embargo, los excelentes datos del

sector turístico, a los que va unida las

ventas de cerveza en hostelería, han per-

mitido que se produzca el primer dato

positivo desde el inicio de la crisis en

este sector y canal.

En este sentido, Olalla se muestra opti-

mista y asegura que las ventas de cer-

veza subieron de “forma significativa por

primera vez en el conjunto del año”. 

Así, en total, las compañías del sector

comercializaron en 2014 cerca de 32,3

millones de hectolitros, cifra que supone

un incremento del 2,3% respecto al año

anterior y constituye el mayor creci-

miento desde 2006, antes de que diese

comienzo la crisis.

Zonas geográficas

Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla

son las áreas donde más cerveza se
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El 83% de las cervezas consumidas en los hogares españoles son con alcohol,

aunque la cerveza sin es considerada por muchos españoles como una buena al-

ternativa para aquellos que no quieren o no pueden tomar alcohol.

De hecho, un año más, España se sitúa como primer productor y consumidor

de cerveza sin alcohol de la Unión Europea, duplicando a los franceses, segundo

país que más cerveza sin alcohol consume, con un 6,6% del total.

Según el informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, el índice

de abuso de bebidas alcohólicas en España es uno de los más bajos de la Unión

Europea. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro, la población que con-

sume este tipo de bebidas cinco o más veces al día representa sólo un 7% del

total.

De hecho, cerca de la mitad de los consumidores de vino y cerveza beben estas

bebidas indistintamente en días laborables o fines de semana. En cambio, los pa-

trones de consumo de otras bebidas están más concentrados en viernes, sábados

y domingos, ya que el 90% de la población las consume únicamente estos dos

días.

Con alcohol o sin

Evolución del consumo de cerveza por canal en
los últimos 10 años
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vende, con 7,5 millones de hectolitros

comercializados en 2014, debido al im-

portante volumen de turistas que reci-

ben al año.

A continuación se sitúa la zona centro de

la Península, con 6,8 millones de hectoli-

tros comercializados en 2014; y el nor-

oeste y las Islas Baleares, con 6,3

millones, aunque, junto con el norte de

Castilla y León, son las zonas donde más

se incrementaron las ventas, un 11,9% en

comparación con el año anterior.

En cuanto al tipo de envases, en 2014

han aumentado las ventas de cerveza en

barril y botella, en línea con la tendencia

de crecimiento de la hostelería ya que

son los formatos más utilizados por este

canal.

Así, mientras que en 2013, las ventas en

barril se habían reducido un 1,7%, en

2014 han crecido un 4%. Por su parte,

las botellas reutilizables aumentaron un

3,5% frente a la caída del 3% de 2013.

El vidrio sigue siendo el favorito de las

compañías elaboradoras de cerveza con

el 42% de la cuota, lo que muestra “un

firme compromiso con el medio am-

biente gracias a la alta tasa de retorno

que ofrece este material, ya sea por re-

ciclaje o reutilización”, aseguran fuentes

de Cerveceros. 

Las latas suponen el 30% del total de las

ventas, mientras que el barril alcanza el

28%.

Consumo

El consumo en el hogar supone un 1,5%

del gasto total del sector de alimentación

y bebidas, con un gasto per cápita de

21,12 euros por persona al año y 18,18

litros per cápita.

Los hogares españoles gastaron un 3,4%

más en cerveza que el año anterior, man-

teniendo la tendencia positiva, lo que de-

muestra que el consumidor cada vez

apuesta más por la calidad al escoger.

Otro valor que también ha evolucionado

positivamente son las exportaciones. En

2014, la tendencia continuó al alza por

quinto año consecutivo, con un creci-

miento del 28%, hasta los 1,7 millones de

hectolitros comercializados en el exterior.

El turismo extranjero en España también

ha tenido que ver en este incremento ya

que las cada vez más frecuentes visitas

de los turistas a España contribuyen al

conocimiento y reconocimiento de las

marcas españolas fuera de las fronteras

nacionales. 

De hecho, Reino Unido, principal países

de origen de los turistas que visitan Es-

paña y que cuenta con una gran tradición

cervecera, supone ya el tercer destino

de las exportaciones de cerveza espa-

ñola, por detrás de Guinea Ecuatorial

(debido a la historia común que une a

ambos países) y a Portugal.

En cuanto a las importaciones, también

han experimentado un incremento del

14% en 2014, algo por debajo del au-

mento del 17% que se produjo en 2013

respecto al año anterior. 

Más del 80% de los 4,4 millones de hec-

tolitros de cerveza importada en 2014

procedía de Francia, Países Bajos y Ale-

mania.

A la calidad de las cervezas españolas hay

que sumarle el dinamismo del sector,

con una importante apuesta por la inter-

nacionalización como estrategia de cre-

cimiento, como bases de esta evolución

en el comercio exterior.

Desde el sector cervecero reciben con

optimismo los buenos resultados de

2014. Se ha crecido en ventas y en pro-

ducción, en consumo y en exportacio-

nes, muestra de la apuesta por la

internacionalización y el liderazgo de las

compañías fuera de España.

Sin embargo, la consolidación de esta

tendencia dependerá de la generalización

en la sociedad de un clima de confianza

en la recuperación económica y del man-

tenimiento de un marco fiscal estable. 
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La cerveza contribuye a la creación de 257.000 puestos

de trabajo. La mayor parte de ellos se encuentra en el sec-

tor hostelero (224.300), uno de los principales motores

de la economía nacional.

En torno a 20.900 puestos de trabajo son atribuibles a los

sectores abastecedores, de los que más del 22% corres-

ponde a la agricultura. 

A éstos hay que sumar los 6.000 empleos que generan di-

rectamente las propias compañías cerveceras y los 5.900

del sector de la distribución.

Además, el sector cervecero contribuye a incrementar los

ingresos fiscales. En 2014, sólo en concepto de impuesto

especial sobre la cerveza se devengaron 307 millones de

euros, lo que ha supuesto un récord histórico.

Según el Informe del valor generado por la cerveza en la

hostelería y el turismo realizado en 2013, el Estado ingresa

cerca de 3.400 millones de euros mediante los impuestos

que gravan el consumo de la cerveza.

Así, los ingresos recaudados con la cerveza suponen un

44% más de lo recaudado con las bebidas destiladas, ase-

guran desde Cerveceros de España. 

Del total de ingresos, más del 75% proceden del consumo

en hostelería, en su mayoría gracias a las cotizaciones a la

Seguridad Social e IRPF (58%) derivadas del empleo que

genera y el IVA en hostelería (36%).

La fiscalidad que soporta la cerveza contribuye a esa apor-

tación con un IVA que tras la última reforma fiscal ya al-

canza el 21% (incluso en las variedades son alcohol), frente

a otras bebidas que llevan una tasa reducida del 10%.

Además del empleo y de la recaudación, la cerveza aporta

7.000 millones de euros a la economía en concepto de

valor añadido a través de su cadena de valor, lo que su-

pone un 0,8% menos con respecto a 2008.

Sector generador
de empleo



Tendencias

En concreto, en el primer cuatrimestre

del año, el comercio online alcanzó en

España una tasa de penetración del 10%,

con una media de tres compras por

hogar y un gasto medio por compra de

52,2 euros. 

No obstante, Nielsen explica que Inter-

net cada vez es más utilizado en el pro-

ceso de compra. El 78% de los

consumidores usa la red para buscar in-

formación, el 74% para comparar pre-

cios, el 47% para la reserva de productos

y el 36% para compartir opiniones.

De hecho, Internet también está muy

presente en el momento de hacer la

compra en el establecimiento físico gra-

cias al móvil. Lo cierto es que tres de

cada cuatro españoles tienen un smart-

phone y, de ellos, el 72% lo utiliza dentro

de las tiendas. A partir de aquí las posi-

bilidades de uso son enormes, principal-

mente aquellas vinculadas a ofertas y

descuentos y experiencia de compra, tal

como afirma el 40% de los consumidores

partidario de revelar más información

personal a los distribuidores con el fin de

recibir en el móvil ofertas personalizadas

y relevantes para sus intereses.

Además, algo más del 30% de los consu-

midores se muestra favorable a conec-

tarse con el wifi del establecimiento para

obtener así una experiencia de compra

más personalizada. Este dato es similar al

de compradores que se ya se conectan

o tienen pensado hacerlo al wifi de la

tienda para recibir información del dis-

tribuidor u ofertas. Además, el manejo

del móvil en la tienda también se vincula

al uso de cupones descuento, tal como

hace o tiene pensado hacerlo un 45% de

los consumidores.

Asimismo, está cada vez más extendido

el uso de los terminales de pago automá-

tico en el establecimiento, vinculado con

otra importante demanda del compra-

dor: la conveniencia. 

El 45% de los españoles ya utiliza o se

muestra receptivo al uso de estos dispo-

sitivos para reducir el tiempo de pago de

la compra. Este dato está en línea con el

53% de consumidores que querría evitar

colas y que automáticamente se cargara

el importe de la compra a su cuenta ban-

caria.

Según el director general de Nielsen Ibe-

ria, Gustavo Núñez, “los españoles,

como early adopter que son, están per-
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La compra digital, la
oportunidad para el gran
consumo
En España, el ecommerce o
compra digital supone el 0,7% en
valor, lejos del 7,6% del Reino
Unido, por lo que existe un am-
plio margen de mejora. 



Tendencias

manentemente conectados, entran en su

smartphone cuando están en la tienda,

se informan teniendo muy en cuenta las

opiniones de otros consumidores y bus-

can información sobre productos que

piensan comprar”.

Por su parte, Fernando Burgaz, director

general de la Industria Alimentaria, ase-

gura que “el rápido desarrollo de las tec-

nologías y el comercio electrónico, al

que estamos asistiendo a nivel global,

está suponiendo el comienzo de un cam-

bio en el diseño de la distribución co-

mercial en nuestro país”.

También es importante el papel que

puede desempeñar el comercio electró-

nico en el desarrollo de oportunidades

para el empleo y el crecimiento de las

empresas, especialmente las PYMES, al

ayudar a mejorar su competitividad.
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El formato preferido por los consumidores a la hora de realizar la compra digital

es la propia web del establecimiento, tal como afirma el 52% de los consumido-

res, frente a un 22% que prefiere la App de la cadena, según el informe “Prefe-

rencias de los canales de distribución del consumidor global” de la consultora

Nielsen.

Este estudio también revela el grado de aceptación de los distintos modelos de

entrega de pedidos online entre los españoles. Así, el 34% prefiere la entrega en

casa de la compra realizada por Internet, el llamado home delivery, frente a un

23% que utiliza o tiene pensado hacer la recogida en tienda, un modelo conocido

como click & collect, muy extendido en otros países como Reino Unido.

Por otra parte, dos de cada 10 españoles ven con buenos ojos la recogida de la

compra online a partir del servicio click & drive, un servicio más habitual en

países de nuestro entorno como Francia, y que consiste en acudir con el coche

al establecimiento y un empleado se encarga de meter el pedido en el maletero.

Ya se está empezando a ver este servicio en los distribuidores españoles.

Preferencias en el
ecommerce

“Las ventas online ya son una realidad

y los que no están ahí, están per-

diendo consumidores”, explica Al-

fonso Delgado, responsable de

nuevos mercados de la consultora

Nielsen. 

De hecho, un 11% de los consumido-

res han comprado productos de gran

consumo durante el pasado año, aun-

que son las ventas en moda o viajes

las que mayor peso tienen actual-

mente, con un 65% y 59%, respecti-

vamente.

Entre los que lo han hecho, un 51,1%

indica haber buscado productos de

nicho. Por ejemplo, el 25,3% ha ad-

quirido productos internacionales, el

23,9% alimentos ecológicos y el 22%

productos gourmet. La posibilidad de

disponer de mayor surtido online es

una oportunidad para satisfacer las

demandas más minoritarias.

En Europa, el Reino Unido y Francia

lideran las ventas en el canal online de

gran consumo con un 4,9% y 5%, res-

pectivamente, con modelos como el

click&collect o click&drive.

Aunque no llegan a comprar todos, el

35% de los españoles visita las webs

de los supermercados e hipermerca-

dos. El objetivo de esta visita es bási-

camente planificar la compra,

buscando promociones y ofertas. 

Así, según la consultora Nielsen, sólo

el 32% de estos visitantes compra on-

line, mientras que un 24% busca in-

formación de horarios y localización.

El 78% de los
consumidores usa la
red para buscar
información, el 74%
para comparar
precios, el 47% para
la reserva de
productos y el 36%
para compartir
opiniones 

“ El canal del
futuro



Estudio

Los he-

lados indivi-

duales se mantienen

a la cabeza de las ventas

del sector heladero español en

gran consumo.

Según los datos de la consultora IRI

(TAM Marzo 2015), las ventas en España

de esta categoría suponen el 52% del

total del mercado en volumen y el 57,5%

en valor. 

De este modo, los helados individuales

venden un total de 87 millones de litros,

por un valor de 350,1 millones de euros,

en un mercado global de 165,5 millones

de litros/kilogramos que factura 608,1

millones de dólares.

Esta posición de liderazgo no se prevé

que cambie ya que, en el interanual a

marzo, esta categoría ha experimentado

un incremento en volumen del 5,1% y del

5,6% en valor con respecto al año ante-

rior. Siendo, además, la categoría que

mayor incremento experimenta.

Dentro de los helados individuales, los

españoles prefieren comprar los conos y

sándwiches ya que alcanzan una partici-

pación del 53,9%, hasta los 46,9 millones

de li-

tros. Este

segmento supone

un total de 150,7 millones

de euros, lo que representa una cuota

del 43%.

Los helados con palo son el siguiente

segmento en volumen de ventas, con un

39% del total y 33,9 millones de litros.

En términos de facturación generan

153,4 millones de euros, lo que les per-

mite colocarse como líderes de la cate-

goría en valor.

El resto de helados individuales se repar-

ten el 6,9% del mercado, lo que supone

un total de más de seis millones de litros.

En euros, estas ventas representan el

12,4% del total del mercado y 43,3 mi-

llones de euros, según datos de la con-

sultora IRI:

Los helados por impulso, que también

forman parte de los individuales, apenas

tienen un 0,2% y 0,8% de cuota de

mercado en volumen y

valor, respectivamente. 

La categoría de helados a

repartir es la única del

mercado que ha regis-

trado una tendencia ne-

gativa. Aunque sigue

situándose en segunda posi-

ción por volumen de ventas (34

millones de kilogramos), en el inter-

anual a marzo de 2015 ha experimen-

tado un retroceso del 2,7%. En cambio,

con una facturación de 131,9 millones de

euros, esta categoría genera un incre-

mento del 1,9% en términos de valor. 

En volumen, la categoría está liderada

por la barra de helado (37,1%), seguida

de la tarta de helado (32,5%) y la repos-

tería helada (30,4%). En cambio, en valor,

es esta última la que recauda más, con un

67,8% de cuota; frente al 20,7% de la

tarta de helado y el 11,5% de la barra de

helado.

Las tarrinas familiares crecen un 3,3% en

volumen durante este periodo, hasta los

39,9 millones de litros; y un 7,9%, hasta

los 116,8 millones de euros.

Por último, aparecen las bebidas conge-

ladas, con 4,4 millones de kilogramos

vendidos (4% más) y 9,1 millones de

euros (7,8% más).
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Helados:
El triunfo de la individualidad

El segmento de helados que mayor volumen y facturación generan
son los individuales. Dentro de ellos, los conos y sándwi-

ches son los que mayores cuotas generan, con la
mitad de la participación.



Informe

El sector de perfumería y cosmética ha

suavizado la tendencia negativa que lle-

vaba experimentando en los últimos

años. Así, el consumo en el mercado in-

terior se establece en 6.350 millones de

euros.

Esta cifra “ha permitido al sector adop-

tar una actitud optimista de confianza en

una próxima recuperación del consumo

dentro de nuestro país”, aseguran fuen-

tes de la Asociación Nacional de Perfu-

mería y Cosmética (Stanpa), en un

comunicado.

Además, el año se ha cerrado con unas

exportaciones superiores a 3.000 millo-

nes de euros, lo que supone un incre-

mento acumulado del 50% durante los

últimos cinco años. Estas cifras “superan

las de sectores emblemáticos como el

vino, el aceite o el calzado”.

España es el sexto país exportador mun-

dial de productos de perfumería y cos-

mética y el quinto mercado de la Unión

Europea, con presencia en más de 150

países.

Cuidado facial y corporal

La categoría de tratamiento facial feme-

nino genera unas ventas de 169,5 millo-

nes de euros, lo que supone un 3,2% más

con respecto al año anterior, según

datos de la consultora IRI.

En cuanto a los tratamientos masculinos,

las cifras revelan que las ventas ascienden

hasta los 1,1 millones de euros, es decir,

un 17,9% más que en el interanual a

marzo de 2014.

Por su parte, los tratamientos faciales ge-

neran unas ventas superiores a los 539,1

millones de euros, frente a los 523,8 mi-

llones de 2014, lo que supone un incre-

mento del 2,9%.

Las cremas antiarrugas representan el

producto estrella dentro de este mer-

cado, con un total de 195,4 millones de

euros vendidos. Además, mantiene su

tendencia de crecimiento con un 4,1%

más que el pasado ejercicio.

En segundo lugar, aparecen las cremas

hidratantes aunque sus ventas quedan

lejos del segmento anterior (62,8 millo-

nes de euros). Además, aunque también

tienen una evolución positiva (1%), cre-

cen en menor medida.

El tercer puesto es para las cremas nu-

tritivas y regeneradoras con unas ventas

superiores a los 62,3 millones de euros,

un 5,2% más que el año anterior.
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Muestras de optimismo en la
perfumería y cosmética




