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España vende. Lo acaba de anunciar el

Ministerio de Economía y Competitivi-

dad. Nuestro país registró el pasado año

un nuevo récord de exportación de

bienes. De enero a diciembre, las ventas

al exterior aumentaron un 2,5% y supe-

raron por primera vez los 240.000 millo-

nes de euros. En términos reales, el

crecimiento fue mayor, del 3,5%, al des-

cender un 1% los precios de las expor-

taciones aproximados por los Índices de

Valor Unitario. 

Y entre los sectores que más contribu-

yeron al crecimiento de las exportacio-

nes, figura el de la alimentación y bebidas

con un incremento del 4,4% y un 15,5%

del total. Pero, a diferencia de lo que

normalmente se puede llegar a pensar, la

carne española representa el principal

sector exportador de la industria alimen-

taria española, por delante del vino y el

aceite, por ejemplo. Y es que los cárni-

cos también son “marca España”, emba-

jadores de nuestro país más allá de las

fronteras.

Entre enero y septiembre de 2014, las

exportaciones de carne y productos cár-

nicos aumentaron un 9% con respecto al

mismo período del 2013.  En los nueve

primeros meses del año, se exportaron

987.000 toneladas de carne y despojos

de porcino, un 11% más comparado con

el mismo período de 2013, aunque a

menor precio, según datos de la Oficina

de Exportación de la Carne de España

(OECE). 

Por su parte, el sector vacuno exportó

106.241 toneladas de carne y despojos,

lo que representa un 3,8% más. También

destaca el importante crecimiento de las

exportaciones de jamones y paletas cu-

rados, con un 18% más con respecto al

año anterior; y la de embutidos curados,

con un 6,4% más frente al año pasado.

Según el último Informe de comercio ex-

terior del Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente, entre

enero y noviembre de 2014 destacaron

las exportaciones de carnes, que fueron

de 4.680,9 millones de euros, con un in-

cremento del 6,9% respecto al mismo

periodo de 2013. Y es que las exporta-

ciones cárnicas suponen el 13,83% del

total de exportaciones de alimentos y

bebidas y representan el 2,12% del valor

del comercio exterior total de España.

Nuestro país da de comer carne a media

Europa, según reflejan los destinos de

nuestras exportaciones. Un 66% de las

mismas se dirigen a la Unión Europea y

la mayor parte de ese porcentaje va a

Francia, Alemania, Portugal e Italia. 

Por eso, la OECE se fija como objetivo

incrementar sus ventas a mercados ex-

tracomunitarios y en productos de

mayor valor añadido y elaborados que

los diferencien de sus competidores.

Pero sin olvidar el mercado interior.  No

en vano el consumo de carnes y elabo-

rados es el más importante de la cesta

de la compra de los españoles, como lo

demuestra el hecho de que de los 67.634

millones de euros que alcanzó el gasto

alimentario en el hogar en España en

2012, un 22,7% correspondió a las car-

nes y derivados.

Estos datos se encuentran muy por en-

cima de otros sectores que conforman

el carro de la compra del consumidor es-

pañol, como son los productos de la

pesca (13,1%), la leche y derivados lác-

teos (12,2%) o las frutas y hortalizas fres-

cas y trasformadas (16,9%).
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En portada

A diferencia de lo que el imaginario po-

pular puede llegar a pensar, la carne es-

pañola representa el principal sector

exportador de la industria alimentaria es-

pañola, por delante del vino y el aceite.

Entre enero y septiembre de 2014, las

exportaciones de carne y productos cár-

nicos aumentaron un 9% con respecto al

mismo período del 2013. 

En los nueve primeros meses del año, se

exportaron 987.000 toneladas de carne

y despojos de porcino, un 11% más com-

parado con el mismo período de 2013,

aunque a menor precio, según datos de

OECE, Oficina de Exportación de la

Carne de España. 

Por su parte, el sector vacuno exportó

106.241 toneladas de carne y despojos,

lo que representa un 3,8% más. 

También destaca el importante creci-

miento de las exportaciones de jamones

y paletas curados, con un 18% más con

respecto al año anterior; y la de embuti-

dos curados, con un 6,4% más frente al

año pasado.

Según el último Informe de comercio ex-

terior del Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente

(Magrama), entre enero y noviembre del

año 2014 destacaron las exportaciones

de carnes, que fueron de 4.680,9 millo-

nes de euros, con un incremento del

6,9% respecto al mismo periodo de

2013. 
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Y es que las exportaciones cárnicas su-

ponen el 13,83% del total de exportacio-

nes de alimentos y bebidas y representan

el 2,12% del valor del comercio exterior

total de España.

En 2013, el sector cárnico español ex-

portó un total de 1,43 millones de tone-

ladas de productos frescos y 138.736 to-

neladas de elaborados, lo que representó

unas ventas exteriores de 4.189 millones

de euros, un 3,9% superiores a los 4.034

millones de euros de 2012, que a su vez

habían crecido un 11% respecto a los

3.644 millones facturados en el ejercicio

de 2011.

En relación a este ́ frenazo´ en la marcha

de las exportaciones durante 2013, hay

que remarcar que es, en buena medida,

consecuencia directa del cierre del mer-

cado ruso (las ventas a Rusia se reduje-

ron prácticamente a la mitad).

Las exportaciones de carnes y despojos

supusieron unas ventas de 3.278 millones

de euros, de los que 2.388 millones co-

rresponden a carnes de porcino, 477 mi-

llones a vacuno, 124 millones a ovino y

289 millones a despojos. 

A su vez, los elaborados vendidos en el

exterior facturaron 911 millones de

euros, encabezados por jamones cura-

dos (276 millones) y embutidos curados

(242 millones de euros).

Hay que reseñar como hito, que las ex-

portaciones de carnes de cerdo (conge-

lada y fresca) se mantuvieron, pese a las

dificultades, por encima del millón de to-

neladas, nivel alcanzado por primera vez

en 2012, y suponen por sí solas el 56%

del valor de las exportaciones cárnicas.

En cuanto a la estructura industrial, hay

que señalar que se sigue registrando año

a año un suave descenso en el número

de instalaciones autorizadas, principal-

mente mataderos, que según el registro

de la AECOSAN, a comienzos de 2014

son alrededor de un 2,8% menos que un

año antes, mientras que el número de

salas de despiece y el de establecimien-

tos de transformación, se han mantenido

prácticamente estabilizado.

El consumo de carnes y elaborados es el

más importante de la cesta de la compra

de los españoles, como lo demuestra el

hecho de que de los 67.634 millones de

euros que alcanzó el gasto alimentario en

el hogar en España en 2012, un 22,7% co-

rrespondió a las carnes y derivados, muy

por encima de los otros sectores
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En 2014, el Gobierno ha aprobado sen-

dos decretos por el que se aprueban

las Normas de Calidad de la carne, el

jamón, la paleta y la caña de lomo ibé-

ricos, así como la de los derivados cár-

nicos.

En cuanto a la primera, la norma me-

jora la información al consumidor en el

etiquetado y presentación, la calidad

del producto al establecer más rigor y

control en los procesos y la fiabilidad

en la asignación de las menciones que

realmente corresponden a los produc-

tos.

Esta norma refleja todas las realidades

productivas existentes en el sector del

ibérico en España e impulsa la conser-

vación de la raza ibérica y del sistema

productivo desarrollado en torno a la

dehesa. De esta forma se evita la pér-

dida del nivel de pureza ibérica de la ca-

baña, se equilibran las cargas ganaderas

con la capacidad de las dehesas y se re-

fuerzan los controles de certificación y

el cumplimiento de los criterios sobre

edad y peso de sacrificio. Paralela-

mente, impide la confusión del consu-

midor en cuanto a denominaciones y

se clarifica el etiquetado de los produc-

tos.

En cuanto a la de los derivados cárni-

cos, su objetivo es actualizar y simplifi-

car la regulación actual, recogida en

nueve normas diferentes, recopilando

en un solo texto esta normativa dis-

persa, relacionada con la calidad de los

derivados cárnicos. 

Tiene también como finalidad,  integrar

toda la variedad de derivados cárnicos

que se pueden encontrar en el mer-

cado.

Con esta simplificación se avanza en el

objetivo de favorecer la unidad de

mercado y la eliminación de obstácu-

los al desarrollo de la actividad econó-

mica, en un sector tan importante en

España como es el de la industria cár-

nica. Asimismo, se ha adaptado la

nueva regulación a la normativa comu-

nitaria aplicable, de carácter horizon-

tal. 

Asimismo, el texto incorpora los ingre-

dientes esenciales y facultativos que

pueden incorporar los derivados cárni-

cos, así como las características físico-

químicas básicas y que determinan su

calidad, que han de cumplir los produc-

tos más emblemáticos de la industria

de derivados cárnicos.

Nuevas Normas de
Calidad
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principales de productos que conforman

la cesta de la compra del consumidor es-

pañol, como son los productos de la

pesca (13,1%), la leche y derivados lác-

teos (12,2%) o las frutas y hortalizas fres-

cas y trasformadas (16,9%).

En valor, supone un gasto total de 15.329

millones consumidos en el hogar, con un

consumo per cápita de 52,85 kg (a estas

cifras habría que sumar el consumo ex-

tradoméstico, del que no existen datos

pormenorizados).

En 2013, la producción española de

carne de porcino rompió la tendencia de

crecimiento que llevaba desde el año

2009. El sacrificio disminuyó alrededor

de un 0,4% en número de animales sacri-

ficados, respecto al ejercicio anterior, y

un 0,8% en peso/canal, sin llegar igual que

en 2012 a la cifra histórica de 3,5 millo-

nes de toneladas, según datos de ANICE, 

Asociación Nacional de Industrias de la

Carne de España.

Por su lado, la producción de carne de

bovino también experimentó  una caída,

de un 1,6% en peso (para un total de

unas 582.000 toneladas) y un 2,9% en nú-

mero de animales sacrificados, mientras

que el ovino-caprino continuó un ejerci-

cio más con su tendencia descendente

(un 2,3%) situándose en una producción

de 119.000 toneladas, casi 100.000 tone-

ladas menos que en 1990.

En cuanto al destino de la carne produ-

cida, hay que señalar que cerca del 60%

de la producción de carne de porcino es

para consumo directo y el 40% para con-

sumo industrial, mientras que en el caso

del vacuno y el ovino, la práctica totali-

dad (92% en bovino y 98% en ovino/ca-

prino) es para consumo directo.

Con estos datos se puede decir que la

producción porcina es la primera activi-

dad cárnica española, y representa casi el

83% de las carnes producidas en el con-

junto del país, en 2013 (el 61,6% de

todas las carnes, si se incluye  avicultura

y cunicultura).

Con ese volumen de producción, que re-

presenta el 3,4% del total mundial, Es-

paña se consolida ya en estos últimos

años como el cuarto mayor productor

de carne de porcino, por detrás de

China (que por sí sola produce el 50% de

la carne de cerdo de todo el mundo),

EE.UU. (10% de la producción mundial)

y Alemania (5,3%). De este modo, ya su-

pera a Brasil (3,1%), Rusia y Vietnam (2%

cada uno) y Canadá (1,7%). 

Al mismo tiempo, es el segundo país eu-

ropeo en producción, representando el

16% del total de la UE, por delante de

Francia (9%), Polonia (8%), Dinamarca e

Italia (7%) y Países Bajos (6%). La Unión

Europea considerada en conjunto es el

segundo productor mundial, con un

21,4% del total.

La carne de vacuno ocuparía el tercer

lugar en volumen (tras la carne de ave),

con el 10,5% de la producción nacional

de carnes, si bien en esta especie España

está más alejada de los puestos de cabeza

de la producción mundial, liderada por

EE.UU y Brasil. 

España representa el 8% de la produc-

ción europea, por detrás de Francia

(20%), Alemania (15%), Italia (13%) y

Reino Unido (12%).

En cuanto a la carne de ovino, su pro-

ducción se encuentra en declive desde

hace varios años, aunque hay que desta-

car la ligera recuperación experimentada

financial food
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en 2010 y 2011. Aun así, España es el se-

gundo productor europeo de carne de

ovino y caprino, con casi un 18% del

total, por detrás del Reino Unido (37%),

y por delante de Grecia (13%) y Francia

(12%).

Respecto a la producción de elaborados

cárnicos, hay que indicar que España,

con 1,3 millones de toneladas anuales, se

sitúa en cuarto lugar en la Unión Euro-

pea, por detrás de Alemania, Italia y

Francia. 

Por productos, destacan en volumen los

fiambres cocidos y en valor los jamones

y paletas curados (blancos e ibéricos). 

Aún con estos altos volúmenes de pro-

ducción, hay que señalar que la capaci-

dad de producción instalada en las

industrias es todavía excedentaria.
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Los investigadores del IRTA Maria

Font i Furnols y Luis Guerrero han es-

tudiado los factores más destacados

que condicionan el comportamiento

de los consumidores ante la compra de

determinados tipos de carne en un es-

tudio publicado en Meat Science.

El objetivo del estudio es entender

cómo se generan las expectativas de

consumo y cuáles son los factores que

la industria tiene que considerar para

satisfacerlas.

La primera de las variables expuestas

está sujeta a factores psicológicos, de-

terminados por los conocimientos y

actitudes que el consumidor crea a

partir de experiencias propias y de la

cultura donde se encuentra. Por lo

tanto, aspectos éticos como el bienes-

tar de los animales o de la seguridad

alimentaria (crisis de las vacas locas,

fiebre porcina, salmonella) son factores

que pueden promover o desestimar la

compra de determinados tipos de

carne.

Con esta información, la industria

puede interceder en la percepción sub-

jetiva de un producto a partir de estra-

tegias de comunicación que permitan

crear un estado de opinión favorable al

consumo de proteína animal.

Una segunda aproximación a los pro-

ductos cárnicos tiene que ver con el

factor sensorial y en como las propie-

dades específicas del producto se adap-

tan a las expectativas del mercado.

Aspectos visuales como el color o la

cantidad de grasa intramuscular, la tex-

tura o el gusto, son cualidades que se

aceptan de distinta forma según los há-

bitos de consumo de cada zona o cul-

tura. 

El color de la carne, así como otras

propiedades sensoriales, pueden variar

según factores de producción tales

como la alimentación, las condiciones

del animal antes del sacrificio o el al-

macenaje y la conservación del canal.

La industria, pues, tiene que conocer

las preferencias de cada mercado para

garantizar una producción dirigida a los

gustos predominantes.

Para finalizar, el estudio de los investi-

gadores del IRTA analiza la importancia

del marketing en la elección del pro-

ducto. Una de las estrategias más des-

tacadas es el precio y lo que el

consumidor está dispuesto a pagar por

lo que se ofrece. Así, una ternera de

bajo coste se asociará a una calidad

pobre, pero puede ser un aliciente de

compra en mercados en los que el fac-

tor económico sea un valor predomi-

nante.

Las etiquetas y los certificados también

son elementos de información impor-

tante que el consumidor tiene en

cuenta. Un sello que garantice el origen

local de la carne suele asociarse a un

producto más fresco, y en consecuen-

cia, de mejor calidad. Otras especifica-

ciones como los certificados halal o de

producción ecológica otorgan al pro-

ducto valores por los cuales el consu-

midor prioriza su elección.

Factores que deciden la
compra de carne



Entrevista

Financial Food: Café Royal llega
a España tras su lanzamiento en
Francia, Alemania y Austria.
¿Qué peso tienen previsto que
alcancen las ventas nacionales
en el total de la compañía?
Raphael Gugerli: El mercado español
de las cápsulas de café está creciendo

fuertemente. Está previsto que crezca

desde los 600 millones de euros hasta

los 800 millones en los próximos cinco

años. Está previsto que continué el paso

desde el café tradicional hasta las cápsu-

las de café. 

España es un país que está experimen-

tando un fuerte crecimiento en cuanto al

mercado de cápsulas se refiere. En la grá-

fica incluimos algunos datos sobre el por-

centaje  de valor del retail de los últimos

años y la previsión para el futuro.  

Al contrario de lo que ocurre en otros

mercados, España está experimentando

una fuerte evolución con un decreci-

miento en el consumo de café fuera de

casa, dando lugar a un alto incremento

en el consumo doméstico.

FF: ¿En qué superficies comer-
ciales se pueden encontrar sus
productos?
RG: Las variedades de Café Royal están
a la venta en 415 puntos de venta Carre-

four, Eroski y El Corte Inglés.

FF: ¿Qué diferencia a su marca
del resto de la competencia?
RG: Café Royal es la única oferta en el
mercado capaz de retar a Nespresso.

Café Royal ofrece una auténtica expe-

riencia de marca con los productos per-

fectos. Desde hace años, no ha aparecido

una nueva marca de café en España y la

competencia es relativamente conserva-

dora. 

Café Royal rompe con todo lo visto

hasta ahora en lo que a café se refiere y

quiere comienza su misión al servicio del

buen gusto. Con nuestros productos,

elaborados y producidos 100% por nos-

otros, nos diferenciamos de muchos

competidores. Además, nos distingue

nuestro potente poder de innovación, ya

que somos la única marca en el mercado

español que ofrece cápsulas con protec-

ción de aroma (la barrera de oxígeno

previene la oxidación del café). 
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“Café Royal es la única oferta en el
mercado capaz de retar a Nespresso”

Entrevista a Raphael Gugerli, Head of Business Unit Coffee Delica

La marca suiza Café Royal aterriza en España tras el éxito cosechado en otros países de la Unión Europea,
como Alemania y Francia. Con seis referencias básicas, que serán ampliadas a lo largo del año 2015, busca
consolidarse en el mercado español, que está experimentado una fuerte evolución hacia el consumo de
café en cápsulas. Raphael Gugerli, Head of Business de Unit Coffee Delica, una empresa del Migros-Ge-
nossenschafts-Bund (MGB) cuyas actividades abarcan la adquisición, el acabado, el embalaje y la comercia-
lización de materias primas y de mercancías procedentes de todo el mundo, sobre todo de café, setas y
frutos secos, nueces y pipas, especias y legumbres, cuenta cuáles son los retos y objetivos del lanzamiento
de esta nueva marca en España.

España es un país que
está experimentando
un fuerte crecimiento
en cuanto al mercado
de cápsulas se refiere

Hasta el momento,
solo están disponibles
las seis variedades bá-
sicas en España, pero
las ampliaremos en los
próximos meses

“
2008 2013 2018

Cápsulas 24,3% 57,5% 72,3%

Grano 75,7% 42,5% 27,7%



De esta forma, nuestro café permanece

completamente fresco más de 18 meses.

Café Royal es también la única marca con

tan amplio porfolio de cafés aromáticos

y especialidades de té. Además, gracias a

nuestro atractivo diseño y el colorido de

nuestras cápsulas, nuestros productos

son altamente llamativos y cercanos al

público. Por último, contamos con un

nuevo amigo de excepción, Robbie Wi-

lliams, que nos ayuda no sólo a llevar el

mejor café a los hogares españoles; tam-

bién a ofrecerles una auténtica y deli-

ciosa experiencia de entretenimiento.

También es importante destacar el pac-

kaging respetuoso con el medio am-

biente gracias a sus cápsulas herméticas,

así como el mejor sabor gracias también

al sellado de sus cápsulas. 

Por otro lado, tienen garantía de soste-

nibilidad gracias al certificado UTZ y más

de 60 años de experiencia en el tueste

de café y 10 en el desarrollo de cápsulas.

Tenemos una gran presencia de marca

con un packaging moderno y una fuerte

campaña de publicidad en la que hemos

contado con Robbie Williams.

FF: En un futuro, ¿se prevé in-
crementar la gama en España?

RG: Nuestra gama de cápsulas incluye
siete variedades básicas (espresso, es-

presso forte, lungo, lungo forte, lungo

classico, ristretto, decaffeinato), tres sin-

gle origins (india, ethopia, colombia), tres

ediciones aromáticas (caramel, almond,

vanilla) y una edición limitada (dark

roast).

Hasta el momento, solo están disponi-

bles las seis variedades básicas en España,

pero las ampliaremos en los próximos

meses. 

FF: El mercado de las cápsulas de
café es una tendencia en auge,
¿por qué?
RG: Existen tres motivos fundamentales:
La comodidad, se trata de una forma

muy sencilla, rápida y limpia de disfrutar

del mejor café. Además, ofrece la posi-

bilidad de cambiar de sabor/gama siem-

pre que queramos; y posee un sabor

perfecto con cada cápsula gracias a las

capsulas herméticas y un elaborado pro-

ceso de producción para ofrecer un café

de máxima calidad.

FF: ¿Por qué es Robbie Williams
el agente perfecto para Café
Royal?
RG: Robbie Williams encaja excelente-

mente con la marca Café Royal ya que

encarna muchas cualidades de nuestro

delicioso producto. Por ejemplo, es in-

teligente, agradable, encantador e infor-

mal. Además, Williams es un apasionado

conocedor y bebedor de café. Como bri-

tánico, es nuestro perfecto «agente al

servicio del buen gusto» y, como estrella

mundial, irradia un halo de carisma y gra-

cia que trasciende las fronteras.
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Desde hace años, no
ha aparecido una
nueva marca de café
en España y la
competencia es
relativamente
conservadora

“



Informe

El mercado de frutos secos y snacks

cerró el ejercicio 2014 con un incre-

mento del 2,8% en valor, similar al del

año anterior, hasta situarse en unos

2.040 millones de euros. A pesar del es-

tancamiento del consumo, el moderado

aumento de los precios finales de venta

posibilitó dicha evolución.

El segmento de frutos secos concentró

en 2013 el 37,8% del valor total del mer-

cado, con una cifra de 750 millones de

euros, lo que supuso un aumento del

4,3% en comparación con el año ante-

rior. Por su parte, las ventas de snacks,

registraron en ese año un crecimiento

del 2%, hasta alcanzar los 660 millones

de euros, el 33,2% del total, según datos

de la consultora DBK.

En cuanto al segmento de patatas fritas,

caracterizado por su alto grado de ma-

durez, el valor de las ventas se incre-

mentó un 1,1%, situándose en 575 millo-

nes de euros, con una participación del

29% en el mercado total.

Las previsiones apuntan a una acelera-

ción del ritmo de crecimiento del volu-

men de negocio durante el bienio

2015-2016, en un contexto de mejor

comportamiento del volumen de con-

sumo, estimándose una variación en

2015 superior al 3%.

En un marco de intensa competencia, los

fabricantes continuarán potenciando las

inversiones dirigidas a la innovación,

tanto en lo referente a la presentación y

los formatos, mejor adaptados a cada

segmento de demanda, como en lo rela-

tivo a la gama de productos.

Los productos más saludables -bajos en

grasa y sal, enriquecidos con ingredientes

funcionales, sin gluten-, ecológicos y tipo

gourmet son los que presentan un

mayor potencial de crecimiento.

La madurez del mercado nacional conti-

nuará impulsando los procesos de inter-

nacionalización de los principales

operadores, tanto en mercados tradicio-

nales como en nuevas zonas geográficas.

El número de empresas dedicadas a la

producción o comercialización de pro-

ductos de aperitivo con una facturación

anual superior a un millón de euros, se

sitúa en unas 110.

En los últimos años, se observa una ten-

dencia a la concentración de la oferta,

motivada por el cese de actividad de al-

gunas compañías de pequeña dimensión

y las operaciones de compra acometidas

por los operadores líderes. Los cinco

primeros reunieron una cuota de mer-

cado conjunta cercana al 45% en 2013.

financial food
marzo 2015

12

El incremento de los precios empujan
las ventas de aperitivos






