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Los motores de
la feria
Alimentaria calienta motores hasta su
despegue inaugural el último día de este
mes. Tres de nuestros sectores más punteros de la industria de la alimentación,
como son la carne, el vino y el aceite,
con sus correspondientes salones, Intercarn, Intervin y Olivaria, empujan hacia
el éxito a la nueva edición de la feria
bienal más importante de la alimentación en España. Junto a ellos, las exportaciones siguen siendo el gran motor del
sector.

Como apunta en estas mismas páginas J. Antoni Valls, director general de
Alimentaria Exhibitions, “las exportaciones de alimentación han crecido un
5% en 2013 y la ralentización de la demanda interna ha incrementado la necesidad de exportar para contrarrestar la
debilidad del mercado interno”.
Pero la apuesta por la internacionalización no es nueva, ya que detrás hay un
trabajo continuado que muchas empresas vienen realizando desde hace años.
“Hoy las firmas de alimentación y bebidas son conscientes de que vender en el
exterior, innovar e incrementar el valor
añadido de sus productos y servicios es
imprescindible para competir. Y Alimen-

taria enfoca cada edición de acuerdo a
los retos y necesidades que tiene planteadas el sector, posicionándose como
un socio estratégico para abrir nuevos
mercados y actuar de facilitador para
que las empresas, sobre todo pymes, hallen oportunidades de negocio. De ahí
que nuestra prioridad pase por ayudar a
incrementar las oportunidades exportadoras del sector”, asegura Valls.
Alimentaria ha multiplicado sus esfuerzos para conseguir atraer un mayor
número de profesionales internacionales
con poder de prescripción o decisión de
compra. Su objetivo es que se celebren
más de 8.000 reuniones de negocio entre
expositores y visitantes extranjeros. La
marca España también está con la dieta
mediterránea entre pucheros y fogones.
Y es justo destacar, como hace el director general de Alimentaria Exhibitions, la importancia de la feria como
centro neurálgico de innovación, conocimiento, debate, formación y tendencias
para la industria de la alimentación y bebidas. En definitiva, un magnífico punto
de encuentro internacional del sector en
Barcelona. Los motores de la feria ya
echan humo.
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El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas
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financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

Además, financialfood.es se convierte en el referente del
sector con miles de visitas al día para informarse sobre las
últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
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El vino, la carne y el
aceite impulsan una
feria más internacional

Los salones dedicados al
mundo del vino, Intervin, al
sector de la carne, Intercarn,
y al del aceite, Olivaria, se
erigen una edición más
como los grandes motores
de la feria de alimentación
más importante de España,
Alimentaria 2014.
En el caso de Intercan, el
salón dedicado a los productos cárnicos y sus derivados, se ha tenido que ampliar su superficie de exposición porque a falta de cuatro meses de la celebración
4·

del certamen ya se había cubierto el 100% del espacio
previsto.
La demanda expositora
ha crecido un 12% con la
presencia de muchas de las
firmas líderes del sector.
Así, más de 600 empresas
estarán representadas en el
salón, que también contará
con una destacada presencia
internacional.
Rumanía tendrá su propio pabellón y participarán
expositores de países como
Italia, Portugal, Reino
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Unido, Holanda, Grecia,
Dinamarca y Estados Unidos.
La edición de 2014
busca establecer en unos
3.800 el número de expositores, lo que supone igualar
las cifras del año 2012
donde el número total se
fijó en 3.851.
La superficie neta de exposición en 2014 se mantiene estable con respecto a
2012, ya que tan sólo ha
Pasa a la página siguiente
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crecido 121 metros cuadrados con respecto a 2012.
Por su parte, Intervin, el
salón de los Vinos y los espirituosos, posee un alto
poder de convocatoria internacional.
Importadores, distribuidores y mayoristas de diferentes países, entre otros
compradores, acudirán a la
feria predispuestos a descubrir los productos de las
más de 800 empresas vinícolas participantes. Además, en esta ocasión, crece
la presencia de los destilados, que estrenarán la
nueva área "Coctails & Spirits".
Vinorum, el tradicional
espacio de difusión y promoción del vino, se instalará además en el área de actividades gastronómicas y
mostrará los 50 vinos más
rompedores del momento.
A cuatro meses de que
se celebrase la feria ya contaba con un 80% de la superficie prevista ocupada.
Grandes grupos como
Freixenet, Codorniu, Bodegas Torres, Félix Solis,
Marqués de Riscal, Familia
Martínez de Bujanda o
Faustino Rivero confirmaron con tiempo su asistencia al evento barcelonés.
En el ámbito internacional, habrá una presencia
destacada de empresas italianas y de México. Alimentaria también ha identificado compradores de los
mercados con mayor potencial de crecimiento para invitarles a visitar la feria. De
este modo, se abren nuevas
oportunidades de negocio
internacional para las bodegas expositoras.
El tercer salón clave
para impulsar Alimentaria
2014 es Olivaria, con casi
un 80% de la superficie
prevista contratada desde
noviembre de 2013.
Está previsto que sea
uno de los salones con
mayor proyección internacional junto a Intervin e Intercarn.
El espacio dedicado al
aceite de oliva y aceites vegetales mantendrá un claro
acento Mediterráneo pero
potenciará los contactos
6·

La edición de
2014 busca
establecer en
unos 3.800 el
número de
expositores, lo
que supone
igualar las cifras
del año 2012
donde el número
total se fijó
en 3.851

financial food · marzo 2014

con nuevos mercados de demanda, principalmente asiáticos y latinoamericanos.
Para contactar con esa
nueva demanda de mercados emergentes, Alimentaria está llevando a cabo acciones de promoción en una
veintena de países, entre
ellos China, Japón, Singapur, Malasia, Tailandia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México o Rusia.
El objetivo es atraer a la
feria a los principales distribuidores de aceite en estos
países para que mantengan
reuniones de trabajo con los
expositores en el espacio
Olive Oil Business Meetings.
14 salones en total.Alimentaria contará con 11
salones más, hasta hacer un
total de 14, dedicados a
subsectores como dulces,
congelados, bebidas, productos del mar, conservas,
productos lácteos, ecológicos, marcas multiproducto,
restauración, productos premium y un pabellón para las
autonomías y otro internacional.
Las empresas expositoras encontrarán en estos salones grandes oportunidades de negocio y los compradores internacionales invitados a la feria descubrirán la oferta más completa
en cada sector y las últimas
tendencias. El objetivo, facilitar el contacto entre
compradores y empresas,
propiciar más de 8.000 reuniones de trabajo y abrir
grandes oportunidades de
negocio para expositores y
visitantes.

Además, Alimentaria
2014 incluirá como principal novedad el espacio "The
Alimentaria Experience",
que aglutinará todas las actividades del salón relacionadas con el mundo de la
restauración y la gastronomía.
Se sucederán demostraciones culinarias en directo,
aulas y talleres gastronómicos magistrales, catas, conferencias, entre otras iniciativas con el fin de mostrar
tendencias, aportar inspiración y mostrar y degustar la
calidad de los productos alimentarios españoles.
El director de Alimentaria, J. Antonio Valls, también ha señalado la importancia de la feria como centro neurálgico de innovación, conocimiento, debate,
formación y tendencias para
la industria de la alimentación y bebidas.
En este sentido, el salón
volverá a contar con "The
Alimentaria Hub", un espacio donde tendrá lugar simultáneamente múltiples
iniciativas: congresos, jornadas técnicas, seminarios,
reuniones de negocio, encuentros empresariales, exposiciones temáticas, exposiciones de producto, presentaciones de publicaciones o lanzamientos.
Entre ellas destacan el
Congreso Internacional de
la Dieta Mediterránea; los
Premios Innoval y la nueva
iniciativa The Food Factory,
que pondrá en contacto
start-ups innovadoras y con
gran potencial de crecimiento con Business Angels
dispuestos a invertir en
ellas.
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Entrevista a J. Antoni Valls, director general de Alimentaria Exhibitions

“Alimentaria enfoca cada
edición de acuerdo a los retos
y necesidades del sector”
La feria de Alimentación más importante de España cumple 40 años ayudando a incrementar las oportunidades exportadoras del sector. Actualmente, las firmas de alimentación y bebidas son conscientes que vender en el exterior es imprescindible para competir.
Por ello, la edición de Alimentaria 2014 se focaliza en el mercado exterior, posicionándose
como un socio estratégico para abrir nuevos mercados.
financial food: Las
exportaciones han salvado
a la industria alimentaria
en 2013. ¿Por eso el objetivo de la edición de Alimentaria 2014 será focalizarse en el mercado exterior?
J.Antoni Valls: Las exportaciones siguen siendo el
gran motor del sector. Han
crecido un 5% en 2013. Y
es cierto que la ralentización de la demanda interna
ha incrementado la necesidad de exportar para contrarrestar la debilidad del mercado interno. Sin embargo,
la apuesta por la internacionalización no es nueva, ya
que detrás hay un trabajo
continuado que muchas empresas vienen realizando
desde hace años. Hoy las
firmas de alimentación y
bebidas son conscientes que
vender en el exterior, innovar e incrementar el valor
añadido de sus productos y
servicios es imprescindible
para competir. Y Alimentaria enfoca cada edición de
acuerdo a los retos y necesidades que tiene planteadas
el sector, posicionándose
como un socio estratégico
para abrir nuevos mercados
y actuar de facilitador para
que las empresas, sobre
todo pymes, hallen oportunidades de negocio. De ahí
que nuestra prioridad pase

por ayudar a incrementar las
oportunidades exportadoras
del sector.
f f: ¿Sigue siendo el
mercado nacional atractivo para la feria?
J.A.V.: Indudablemente.
Si bien es cierto que la coyuntura actual todavía
muestra signos de debilidad,
hay indicios de mejoría que
auguran que 2014 podría ser
el año de la recuperación.
Por eso Alimentaria no
puede dejar al margen a los
operadores de la distribución, el retail, el Food Service y canal horeca de nuestro país. Hemos invitado a
los principales actores de la
demanda nacional a visitar
la feria para que conozcan
la continua innovación, la
apuesta por la calidad de las
marcas y las últimas tendencias de la industria de alimentación y bebidas. También en el mercado nacional
hay oportunidades.
ff: ¿Qué medidas está
llevando a cabo el certamen para incentivar la
participación de los expositores en un contexto económico complicado?
J.A.V.: Somos conscientes del esfuerzo que realizan
muchas empresas para estar
presentes en Alimentaria.
Por eso buscamos nuevas

modalidades de participación, creando microespacios
expositivos muy especializados y enfocados a las reuniones de negocios, promoviendo las participaciones
agrupadas y generando actividades de valor añadido
que aumenten la visibilidad
y las posibilidades de promoción a las empresas participantes. La clave está en
estar cerca del cliente y
atento a sus necesidades
para poder hacer propuestas
orientadas a la obtención de
resultados: que el cliente
obtenga un retorno visible
de la inversión realizada.
f f: Como hemos
dicho, Alimentaria 2014
apuesta por el mercado
exterior ¿Qué participación de expositores internacionales esperan
para esta edición? ¿Qué
países estarán representados?
J.A.V.: En esta Alimentaria expondrán más
de

3.800 empresas, 1.000 de
ellas extranjeras, que quieren promocionar sus productos entre compradores
del mercado nacional y contactar con los visitantes, que
proceden de más 140 países. Prácticamente, la participación extranjera se mantiene en el mismo nivel que
Pasa a la página siguiente

En portada

Viene de la página anterior

en la pasada edición. El Pabellón Internacional es uno
de los más visitados de la
feria reúne la participación
institucional y de empresas
de más de 50 países. En
esta edición, destaca la
mayor presencia de países
asiáticos, con China a la cabeza, seguida de Corea del
Sur, Tailandia, Japón, Sri
Lanza o Indonesia, entre
otros. Latinoamérica y Europa son otros dos continentes que aportan más empresas expositoras. Asimismo, cabe destacar que existen otras participaciones de
multitud de países repartidos en el resto de salones
de Alimentaria.
ff: ¿Qué ha conseguido
la organización con su
campaña de promoción
por todo el mundo?
J.A.V.: Referenciar y
consolidar Alimentaria
entre las ferias de alimentación y bebidas más importantes del mundo. Nos visitan 40.000 compradores internacionales de los cinco
continentes. Hemos incrementado esfuerzos para
conseguir atraer un mayor
número de profesionales in-

ternacionales con poder de
prescripción o decisión de
compra. Nuestro objetivo es
que se celebren más de
8.000 reuniones de negocio
entre nuestros expositores y
visitantes extranjeros. Para
ello contamos con programas específicos como el
Hosted Buyers de Alimentaria y los Food & Drinks
Business Meetings, organizados junto con Fiab, Icex y
el Magrama, entre otros.
ff: Desde 2008, la feria
ha reducido en cada edición el número de metros
cuadrados de exposición,
el total de empresas expositoras y los visitantes.
¿La crisis también afecta
a la feria de alimentación
más importante de España?
J.A.V.: Las cifras de
Alimentaria, en cuanto a espacio, expositores y visitantes son muy estables desde
2010. Las empresas del sector siguen confiando en Alimentaria porque saben que
encontrarán oportunidades
para abrir nuevos mercados,
consolidar sus productos en
el exterior o innovar, objetivos clave para ser competitivas y volver a crecer. Este
año, el ritmo de contrata-

Alimentaria
cumple 40 años.
No hacemos una
celebración
especial porque
esperaremos a
cumplir 50. Sin
embargo, en esta
edición sí que
marcamos una
nueva etapa en
nuestro modelo
ferial con la
creación de “The
Alimentaria
Experience”

ción ha sido similar al de la
última edición, por lo que
la superficie expositiva será
equivalente a la de 2012.
En algunos sectores, como
el salón Intercarn (dedicado
a la carne y derivados) o el
dedicado a las marcas multiproducto, hemos tenido
que ampliar el espacio previsto en un inicio para responder a la demanda. En
cuanto a expositores, contaremos con más de 3.800
empresas y prevemos la visita de 140.000 profesionales, un 35% internacionales.
f f: A pesar de todo,
Alimentaria es una de las
ferias más importantes
del sector agroalimentario
a nivel internacional ¿A
qué se debe su éxito?
J.A.V.: A que hemos
construido un modelo ferial
que es un auténtico referente para la industria española
de alimentación y bebidas y
actúa como hub económico. Alimentaria actúa como
elemento vertebrador del
sector. Con su oferta transversal, especializada en 14
salones por tipo de producto u origen, presenta toda la
fuerza y variedad de una
industria importantísima
para nuestro país que se
proyecta al exterior. Y,
sobre todo, ha demostrado
con hechos y casos de
éxito que ayuda a las
pymes del sector en su proceso de internacionalización.
ff: El espacio Tienda
Futura fue una experiencia de un solo año. ¿Por
qué no se ha vuelto a llevar a cabo este proyecto?
J.A.V.: Este proyecto se
llevó a cabo en Alimentaria
2008 en el marco de Innoval para mostrar las nuevas
tendencias en el ámbito del
retail y la distribución. Esta
iniciativa escenificaba un
estudio que encargó la feria
sobre el comprador de ali-
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“The Alimentaria Hub” para
convertirlo en centro de conocimiento, tendencias, innovación e internacionalización para la industria.

mentación y bebidas a
cinco años vista. Justo
ahora, cumplido este tiempo y comprobando cómo la
distribución ha ido incorporando algunas de aquellas
ideas en cuanto a nuevas
tecnologías, trazabilidad,
diseño de lineales, accesibilidad, etc. quizás nos planteamos una actualización de
esta singular prospectiva en
próximas ediciones. No
obstante, este año en “The
Alimentaria Hub” habrá
aportaciones interesantes
para los profesionales de la
distribución, ya que se presentarán los últimos estudios sobre los hábitos del
nuevo consumidor y las
tendencias en retail.
ff: ¿Qué perspectivas y
novedades trae la edición
de este año?
J.A.V.: Una de las novedades de Alimentaria 2014
será The Alimentaria Experience, un show gastronómico innovador e interactivo que contará con más de
40 chefs que, en conjunto,
suman cerca de 50 estrellas
Michelin, como Joan
Roca,Carme Ruscalleda,
Pedro Subijana o Martín
Berasategui. También hay
novedades en The Alimentaria Hub. El espacio dedicado a la innovación, las
tendencias y la internacionalización incluirá un área
para emprendedores y nuevas start-ups, la presentación de las tendencias mundiales en alimentación y un
espacio para foodbloggers.
En cuanto al área de exposición, repetimos la sectorización en 14 salones temáticos, pero ampliamos subsectores, como la coctelería, la panadería y pastelería, los productos sin gluten
o las especialidades italianas.
Respecto a las perspectivas, Alimentaria 2014 quiere ser aún más internacional
y por eso hemos doblado
esfuerzos para atraer compradores de todo el mundo,
10 ·

Las empresas
del sector siguen
confiando en
Alimentaria
porque saben
que encontrarán
oportunidades
para abrir
nuevos
mercados,
consolidar sus
productos en el
exterior o
innovar,
objetivos clave
para ser
competitivas y
volver a crecer
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en especial de Asia, Estados
Unidos y Latinoamérica,
además de Europa. Seleccionamos e invitamos a
compradores internacionales de más de 60 países, que
celebrarán hasta 8.000 reuniones con empresas expositoras.
ff: Este año se celebra
la 20ª edición de Alimentaria, ¿habrá alguna actividad especial para conmemorar este aniversario?
J.A.V.: Efectivamente,
Alimentaria cumple 40
años. No hacemos una celebración especial, nos esperaremos a cumplir 50. Sin
embargo, en esta edición sí
que marcamos una nueva
etapa en nuestro modelo ferial con la creación de “The
Alimentaria Experience” y
una renovada apuesta por la
gastronomía como aliado
estratégico en la proyección
internacional del sector.
Además, seguimos potenciando los contenidos de

ff: Financial Food también está de aniversario.
Cumplimos 30 años y nos
preguntamos ¿cómo ha
evolucionado el sector ferial de alimentación en
este período?
J.A.V.: El sector ferial
ha ido evolucionado a la par
que lo hacían las necesidades comerciales y de promoción de la propia industria de alimentación y bebidas con más especialización
y regionalización tanto en la
oferta como en la demanda.
En este tiempo, Alimentaria
se ha mantenido líder como
la feria más importante para
la industria de alimentación
y bebidas de nuestro país y
ha ido ganando peso internacional hasta convertirse
en una de las primeras del
mundo. Tiene un modelo
único, pionero en muchos
aspectos, que ha ido adaptando e innovando edición
tras edición. Además, Alimentaria no se limita sólo a
Barcelona, sino que ha sabido exportar su know-how a
otras ciudades como Lisboa, México, Sao Paulo…
actuando de plataforma para
las empresas españolas que
quieren salir a nuevos mercados.
ff: ¿Hacia dónde se dirige el sector? ¿Cuáles son
los retos para el futuro
próximo?
J.A.V.: Como primer
reto citaría su consolidación
en los mercados exteriores.
Pero también señalaría otros
objetivos, como la concentración para ganar tamaño y
competitividad, o una mayor profundización en las
oportunidades que abre el
canal Horeca. Otro reto
constante es la adaptación a
las demandas del consumidor, así como la exigencia
de que las marcas sean cada
vez más responsables.

Más inversión en centros
comerciales
Es España cada vez se
invierte más en centros comerciales. Según los datos
de la Asociación Española
de Centros y Parques Comerciales (AECC), en 2013
la inversión creció un 147%
con respecto a 2012, lo que
supone unos 618 millones
de euros.
En estos momentos, este
tipo de activos se han situado como uno de los objetivos fundamentales de los
inversores, especialmente
internacionales, según indicó Javier Hortelano, presidente de la AECC.
En un contexto de crisis
económica y de disminución de superficie comercial
en términos generales, la
superficie bruta alquilable
(SBA) de Centros y Parques
Comerciales ha aumentado
un 1,2% respecto a 2012 y
en estos momentos supone
un total de 15.295.314 metros cuadrados en los 542
existentes.
En 2013 abrieron siete
nuevos centros y se realizaron dos ampliaciones.
Además, durante el pasado año, la afluencia de
público y las ventas en los
Centros y Parques Comerciales se mantuvieron estables con respecto a 2012.
Según los datos de la
AECC, la afluencia estima-

da a los centros fue de
1.704 millones de visitas,
con un ligero incremento
del 0,2% respecto al año anterior.
Por su parte, las ventas
estimadas ascendieron a
36.770 millones de euros, lo
que supone una ligera disminución del 0,3% con respecto a 2012 (-2,4% a superficie comparable).
Una caída significativamente menor que la del
conjunto del comercio minorista comparable, que se
ha situado en el -3,8%. La
venta media por visita a los
centros se ha mantenido
prácticamente estable en
21,58 euros.
En este entorno económico, la cuota de mercado
de los centros comerciales,
que mide la participación de
los centros comerciales en
las ventas de su mercado
potencial, ha pasado del
16,01% en 2010 a una estimación del 16,28% en
2013.
Hay que destacar también que ya trabajan en los
Centros Comerciales españoles más de 319.000 personas, un 0,6% más que el
año anterior.
En cuanto a la previsión
de nuevas aperturas, y a
pesar de ser ya un sector
maduro, hay un mínimo de

En 2013 la
inversión creció
un 147% con
respecto a 2012,
lo que supone
unos 618
millones de
euros

16 nuevos proyectos en
marcha cuya apertura se
prevé para el periodo 20142016.
También existen otros
proyectos muy significativos como el de Canalejas y
el del Estadio Santiago Bernabéu, el Gran Centre Comercial Tarrasa o la ampliación de La Maquinista, que
podrían ponerse en marcha
en los próximos dos años,
pero no abrir hasta el año
2017.
Hortelano asegura que
estos datos indican que el
sector se encuentra en un
momento crucial.
“Creo que estamos en el
inicio de la recuperación,
aunque hay que mantener
todas las cautelas. Estamos
viendo que el modelo funciona con garantías y por
eso está atrayendo una importante inversión internacional. Ahora hay que saber
responder a las exigencias
de los nuevos tiempos, pero
estoy seguro de que seremos capaces”, explica el
presidente de la AECC.
La Asociación Española
de Centros y Parques Comerciales considera también que se debe insistir en
las medidas liberalizadoras
del comercio que se están
tomando porque benefician
al sector.
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Informe

El cerdo tira de la
economía

El sector porcino es uno de los cinco primeros sectores industriales de España y
ocupa el primer lugar en la industria de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio de más de 19.000 millones de euros, el 22% de todo el sector alimentario español.
El sector porcino español es el de mayor peso de
la ganadería nacional y el
que contribuye en mayor
medida a la Producción
Final Agraria, de la que ha
representado un 14,1% en
2012.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias
Cañete, durante su participación en el Simposio anual
de la Asociación Nacional
de Porcinocultura Científica
(ANAPORC) el pasado mes
de octubre, señalaba que el
sector porcino es uno de los
cinco primeros sectores industriales del país y ocupa
el primer lugar en la industria española de alimentos y
bebidas, con una cifra de
negocio de más de 19.000
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millones de euros, lo que
representa el 22% de la de
todo el sector alimentario
español.
El ministro también ha
destacado “su indudable capacidad exportadora”, que
se cifra en más de 3.200 millones de euros anuales.
Cuenta, además, con una
balanza comercial muy positiva, que ha superado los
3.300 millones de euros en
2012, lo que ha supuesto
cerca del 50% del saldo de
la balanza comercial de
todo el sector agrario y pesquero.
De hecho, el sector porcino se ha consolidado
como el tercer exportador
de porcino de la Unión Europea, sólo por detrás de
Alemania y Dinamarca.
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La industria
porcina española
es la de
mayor peso
en la ganadería
nacional

Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que los
precios percibidos por los
ganaderos en 2013 “pueden
calificarse de excelentes”.
Mientras que los costes de
la alimentación del ganado
se han moderado de forma
notable desde el verano,
con la consiguiente mejora
de los márgenes de los productores.
Y a pesar la disminución
del censo de cerdas, “nuestros ritmos de producción
no han hecho más que aumentar en los últimos años,
lo que dice mucho a favor
de la productividad del sector, vinculada, sobre todo, a
la mejora de la sanidad y de
la genética de nuestra cabaPasa a la página siguiente

Informe

Viene de la página anterior

ña”, ha puntualizado el ministro, quien espera que en
2014 se recuperen los censos y la producción, tras la
puesta en marcha de las
nuevas y mejores explotaciones adaptadas a las normas de bienestar animal.
En estas condiciones,
Arias Cañete ha asegurado
que “el sector porcino español tiene margen de mejora,
lo que resulta fundamental
para impulsar su competitividad”.
Según el ministro,
“nuestros costes están al
nivel de los mejores, a
pesar de nuestra dependencia exterior en materias primas”.

Innovación y desarrollo.- En cuanto a la I+D+i,
el ministro asegura que “en
este terreno, el sector español ha sido siempre punta
de lanza y ha avanzado más
y mejor que muchos de
nuestros competidores en
los últimos años, aunque todavía se puede hacer más”.
Desde el ministerio, ha
indicado Arias Cañete,
“hemos puesto en marcha
un programa de ayudas a la
innovación en los sectores
ganaderos”, a cuya primera
convocatoria se han presentado proyectos diversos y
de gran calidad.

Mercados exteriores.De cara al futuro, para el
periodo 2012-2020 los estudios de la Comisión señalan
que la carne de cerdo seguirá siendo la más consumida
en Europa. En este marco,
Arias Cañete sostiene que
“España deberá mantener
una doble estrategia, para
ser capaz de competir por
calidad y diferenciación,
pero también por eficiencia,
en los mercados interior e
internacional”.
Para abrir y consolidar
los mercados exteriores,
Arias Cañete ha manifestado los esfuerzos del Gobierno para propiciar acuerdos
internacionales que faciliten
la exportación. Asimismo,
el ministro ha mencionado
las Líneas Estratégicas de
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Internacionalización del
Sector Agroalimentario, impulsadas junto al Ministerio
de Economía y Competitividad.
Por último, Arias Cañete
ha expuesto la importancia
de contar con un consumidor formado e informado,
que valore el esfuerzo que
supone el modelo europeo
de producción.
Para ello, “resulta decisiva la colaboración del
sector y de la Administración en materia de promoción en los mercados exteriores. La extraordinaria calidad de nuestros productos
porcinos debe conocerse
más y mejor”, ha concluido
el ministro.

Europa prevé aumentar la producción y el
consumo de carnes
La recuperación económica que parece
vivir Europa parece que va a suponer un
acicate para el incremento del consumo y,
por tanto, de la producción cárnica. Así,
en 2013 el consumo per capita de carne y
productos cárnicos se cifró en 64,7 kilogramos por persona al año, lo que es considerado como el nivel más bajo de los últimos 11 años. Sin embargo, las previsiones de la Unión Europea (UE) apuntan a
un crecimiento a lo largo de la próxima
década hasta llegar a los 66,1 kilogramos
por persona al año en 2023.
Así, los consumidores de la UE-15
consumen, de media, 10 kilogramos más
de carne al año que los del resto de la UE
pero esta diferencia se reducirá en la próxima década debido a que el consumo de
carne de pollo crecerá más rápidamente en
estos últimos países. No en vano, debido a
su menor precio el consumo estará protagonizado por la carne de pollo y por la de
cerdo mientras que el consumo de carne
de vacuno y ovino seguirá reduciéndose.
La producción de carne de vacuno se
redujo en los dos últimos años en un 7% y
de cara al 2013 se espera que esté en torno
a los 7,6 millones de toneladas en toda la
UE.
Las exportaciones de este tipo de carne
estarán estables en unas 116.000 toneladas
fundamentalmente a los mismos mercados
actuales aunque se prevé que Rusia y Turquía importen menos carne de vacuno debido a la subida de su producción local.
Además subirán las ventas a mercados
como el de Corea del Sur, los países de
Oriente Medio y Egipto. Frente a esto, las
importaciones crecerán, procediendo fundamentalmente de Latinoamércia (Brasil,
Argentina y Uruguay).
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En el caso del porcino, tras más de un
año desde la puesta en marcha obligatoria
de nuevas normas en materia de bienestar
animal, la producción se incrementará en
2014 y en 2023 podría llegar a los 23,4
millones de toneladas.
El informe de previsiones de la UE
apunta a que irán surgiendo problemas de
tipo medioambiental en el futuro en determinadas regiones productoras en Europa,
como puede ser el caso de Países Bajos y
Francia, donde la producción está muy
centralizada en determinadas zonas.
En cuanto a las exportaciones de carne
de cerdo, éstas crecerán en un 12,4% en la
próxima década en la UE destacando la
fuerte competencia con algunos de los
principales productores a nivel mundial
como EEUU y Brasil que verán incrementada su producción de una forma mucho
más rápida (en un 18% y 24%, respectivamente).
En cuanto a la carne de pollo y otras
aves, se espera que crezca a una media
anual del 0,8% en la próxima década hasta
sumar 13,6 millones de toneladas en 2023.
De mantenerse la importación de este tipo
de carne que se viene realizando desde los
países de Oriente Medio y China, se llegarían a unas exportaciones de carne de aves
para la UE durante 2023 de cerca de 1,4
millones de toneladas.
Por último, la reducción en la producción y consumo de carne de cordero será
menor debido a que los precios se estabilizarán, según la Unión Europea.
Se mantendrá la marcha al alza de las
importaciones, aunque a niveles menores,
y estarán protagonizadas fundamentalmente por el cordero procedente de Nueva
Zelanda y Australia.

Los elaborados
cárnicos prevén un
futuro prometedor

El valor del mercado de
elaborados cárnicos registró
al cierre de 2013 un ligero
descenso, hasta los 6.570
millones de euros, cifra un
0,3% inferior a la del año
anterior, según un estudio
de la consultora DBK.
Sin embargo, la suave
mejora de la coyuntura económica tendrá un efecto positivo sobre las ventas a
partir de 2014, año en que
el valor del mercado podría
aumentar cerca de un 2%.
El repunte de la demanda de embutidos curados, la
tendencia alcista de las ventas de productos cocidos y
platos preparados con base
de carne, y la apuesta de los
operadores por potenciar su
gama de productos saludables permitirán contrarrestar la debilidad del consumo privado y la fuerte rivalidad en precio.
Los principales operadores siguen reforzando sus
estrategias de expansión internacional debido a la debilidad del mercado interior.
Así, el valor de las exportaciones ha retomado en
2013 el ritmo de crecimiento de dos dígitos, apreciándose una creciente orientación de las empresas españolas hacia mercados exte-

riores. La cifra provisional
para todo el año apunta a
unas ventas en el exterior
de unos 815 millones de
euros, un 12% más que en
2012. De este modo, desde
2009 las exportaciones de
elaborados acumulan un
crecimiento de un 55%.
Francia y Alemania son
los principales destinos de
las exportaciones españolas, con una sensible diferencia respecto a Brasil,
Países Bajos y Portugal,
que se sitúan a continuación. Estos cinco países reúnen conjuntamente en
torno al 70% del valor total
de los elaborados cárnicos
exportados.

Informe
En un escenario de dinamismo de las ventas en el
exterior, el valor de la producción mantiene un comportamiento alcista, estimándose un crecimiento del
1% para el cierre de 2013 y
de cerca del 3% en 2014.
El número de empresas
inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos como fabricantes o
transformadores de carnes y
derivados, aves y caza era
de 4.215 en noviembre de
2013, habiendo registrado
un descenso en los últimos
años. Estas empresas generan un volumen de empleo
de alrededor de 63.000 personas, cifra que también ha
experimentado una disminución entre los años 2011
y 2013.
La estructura empresarial sigue caracterizándose
por una marcada atomización, de forma que, aunque
muestra una moderada tendencia a la concentración,
el sector se encuentra todavía compuesto por un gran
número de pequeños productores de ámbito local o
regional, y cuyo accionariado es mayoritariamente de
origen nacional y carácter
familiar.
Los cinco primeros operadores alcanzaron una
cuota de mercado conjunta
del 25,8% en 2012, porcentaje que se elevó hasta el
32,4% al considerar a los
10 primeros. Sólo las 10
primeras empresas alcanzaron unos ingresos en el sector en el mercado interior
superiores a 60 millones y
una cuota de mercado de al
menos el 1%.

Cae el consumo de jamón ibérico
El volumen consumido de jamón ibérico por los hogares españoles disminuyó
entre los meses de febrero y junio de 2013
en un 11,8% respecto al mismo período
del año 2012, situándose en la cifra de
5,71 toneladas frente a las 6,48 toneladas
de 2011, según informa la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici).
La primera mitad del año 2012 fue un
período excepcional de consumo, pero en
2013 el volumen se sitúa en un nivel parecido al de los años 2009 y 2011.
Por formatos, el comportamiento ha
sido muy distinto. Así, el consumo de

jamón entero ha disminuido un 18,1%,
para situarse en 3,635 toneladas. Mientras, el consumo de loncheados ha aumentado un 1,74%, hasta las 2,075 toneladas.
En cuanto al gasto, los datos de Asici
revelan que en jamón ibérico en el período de estudio se sitúo en 117,07 millones
de euros. La disminución del gasto alcanza el 10,2%, siendo mayor en el jamón
entero (14,2%) que en los loncheados
(6,5%). En 2012, para el mismo período
se produjeron incrementos del 8,1%,
10,1% y 6,4% para el total, el jamón entero y el loncheado, respectivamente.
marzo 2014 ·

financial food · 15

Entre juegos anda el
mercado

Tendencias

España es el segundo país, por detrás de Estados Unidos, donde mayor
adopción tiene el marketing basado en el juego (gamificación) para
fidelizar al consumidor con el producto y la marca.
La gamificación o marketing basado en el juego ha
irrumpido con fuerza en
todos los ámbitos de la
vida: educación, salud y,
ahora también, en la comercialización y el consumo.
En el I Congreso de
Marketing Alimentario de
España M4F-AINIA, celebrado el pasado noviembre,
Sergio Jiménez, Fundador y
Editor de Game Marketing,
señaló que “la gamificación
es la tendencia de marketing con mayor impacto en
el mundo de los negocios;
el marketing de consumo
supone una oportunidad
para conectar con el consumidor final”.
“España es el segundo
país del mundo donde
mayor expectación y adopción tiene esta técnica, después de EEUU”, asegura Jiménez.
Las grandes marcas ya
lo están poniendo en práctica ya que se trata de una
técnica de fidelización que
tiene como objetivo aportar
una experiencia única a los
consumidores, permite hacerles sentir parte de la
marca y disfrutar del producto, para conseguir que se
conviertan en clientes recurrentes.
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Jiménez explica como
esta técnica hace que “el
consumidor interaccione
con la marca a través de
mecánicas basadas en el
juego que busquen la participación de las personas.
Las marcas ya lo están
desarrollando, especialmente para conseguir conectar
con el segmento de consumidores más jóvenes”.
“Una de las áreas de
aplicación de la gamificación se dirige hacia el desarrollo personal, donde entran aspectos como la nutrición, el desarrollo de comportamientos sanos y saludables en la alimentación”,
asegura el fundador de
Game Marketing.
De esta forma, las empresas pueden lograr un
mejor posicionamiento de
sus productos al utilizar el
juego para que el consumidor interaccione con la
marca, incentivando así la
compra de productos alimenticios.
Otra área donde tiene especial sentido es en programas de fidelización y de
puntos, donde a través del
desarrollo de la tecnología y
las redes sociales, se puede
introducir otro tipo de mecánicas de juego y para in-
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Las grandes
marcas ya lo
están poniendo
en práctica ya
que se trata de
una técnica de
fidelización que
tiene como
objetivo aportar
una experiencia
única a los
consumidores

centivar no solo la compra,
sino también el posicionamiento o el reconocimiento
de marca ante los consumidores.
En 2012, según el estudio Gamificación, expectativas y grado de adopción
en España, la totalidad de
los profesionales encuestados de sectores como la
agricultura y la pesca conocían el término y lo que significaba esta tendencia.
Este porcentaje, en cambio, desciende entre los
profesionales del sector de
la distribución (66,6%),
siendo de los sectores que
menos conocían el término.
Para la mayoría de estos
profesionales, tanto de la
alimentación como del comercio, la gamificación podría ser la respuesta a los
problemas de captación y
fidelización de clientes.
El estudio revela que los
profesionales de la agricultura y pesca utilizarían la
gamificación, a partes iguales, entre la comunicación
(donde tradicionalmente se
ha visto, utilizando juegos
para atraer la atención de
los clientes) y en los procesos para animar a las personas a hacer cosas que consideran aburridas.
Por su parte, en el sector
del comercio, los profesionales apuestan por esta tendencia a la hora de ofrecer
sus productos y, en menor
parte, para la comunicación.
No obstante, cuando son
preguntados si tienen previsto introducir mecánicas
de juego en alguno de sus
productos o procesos, el
100% de los profesionales
del sector primario aseguran que no, frente al 66,6%
de los responsables del comercio.

Noticias del mes
Cada mes, se realizará una recopilación de las 10 noticias más leídas en la web de
Financial Food. Un balance de lo que más interesa a nuestros lectores online.

Las ventas minoristas en la
eurozona caen un 1,6% en
diciembre
La noticia más leída en
el mes de febrero ha sido la
caída del 1,6% en las ventas
minoristas en la zona euro
durante el mes de diciembre.
Según Euroestat, en
cuanto al volumen registrado en la Europa de los 28, el
descenso fue de un 0,8%.
Los lectores muestran su
preocupación por el clima
de despidos que se están
produciendo en España.
Así, en segundo lugar, los
lectores de nuestra web se
han decantado por la buena
noticia de Marionnaud Parfumeries Ibérica que ha alcanzado un acuerdo con los
representantes de los trabajadores en el proceso de negociación para la consolidación de su negocio en España, a través del cual se garantiza la continuidad de la
Compañía en España y Portugal, donde seguirán ope-
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rando con 55 perfumerías
bajo la enseña de Marionnaud, así como a través de
su tienda online.
La campaña de promoción de la carne de conejo
de Intercun alcanza la tercera posición entre las noticias
más leídas en febrero.
Mientras que la curiosa
noticia de la llegada de Pinterest a los centros comerciales se convirtió en poco
tiempo en la cuarta noticia
más seguida.
En el ranking de las 10
principales noticias del mes
de febrero, según nuestros
lectores de la web, aparece
una noticia sobre responsabilidad social corporativa.
Así, en quinto lugar destaca
la información de que de las
cinco primeras empresas reconocidas por los españoles
por su más alto compromiso
con causas sociales, medioambientales y humanita-
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rias, cuatro corresponden al
sector de la distribución. De
este modo, el Top5 de este
listado está formado por
Mercadona, Ikea, Carrefour,
Google y Eroski, según una
encuesta del Instituto Opinea.
Si el mes pasado, la noticia más importante era la
creación de la Agencia de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en febrero también ha interesado
el nombramiento de su diretora: Ángela López de Sá y
Fernández.
En séptimo lugar aparece la noticia de Danone elegida como la empresa del
sector de la alimentación
mejor valorada según el
análisis de la 13ª edición
del Estudio KAR, realizado
por IPSOS.
La octaba posición corresponde a la informaciónde las cadenas de distribu-

ción Makro y Consum que
han sido reconocidas con la
certificación Top Employers
España 2014, siendo las
únicas compañías del sector
que aparecen en este ranking.
La inauguración de la
primera tienda en Madrid de
Frutas Nieves se sitúa en la
novena posición de entre las
lecturas más vistas.
Y por último, aparece
una de las noticias que más
ha sorprendido a nuestros
lectores. Se trata de la iniciativa que la multinacional
de bebidas refrescantes
Coca-Cola va llevar a cabo
al comprar el 10% de la
compañía Green Mountain
Coffe Roasters, especializada en la producción de cápsulas de café, por un valor
de 1,25 millones de dólares,
con el objetivo de llegar a
ofrecer sus bebidas en cápsulas en 2015.

Estudio

La vuelta del hombre
barbudo afecta a la
industria del afeitado

La moda de dejarse barba en España está provocando que las grandes
empresas del sector sufran un retroceso de sus ventas
Actores, cantantes y,
después, el resto de hombres españoles se ha apuntado a la moda de dejarse
crecer el vello facial, una
tendencia que crece en la
misma proporción en la que
caen los beneficios de la industria del afeitado.
De este modo, la categoría de maquinillas de
afeitar ha experimentado un
descenso del 5,5% en valor,
hasta los 192,1 millones de
euros.
En 2013, este segmento
vendió un total de 38,3 millones de unidades (50
usos), lo que supone una
caída del 4% con respecto
al año anterior, según datos
de la consultora IRi.
El 54,3% de las ventas
de este segmento en valor y
el 45,6% en volumen corresponden a los recambios
para maquinillas. En las dos
vertientes, esta categoría
experimenta un retroceso.
Las maquinillas desechables son el segundo segmento por importancia dentro de esta categoría. Con
un 37,4% de las ventas en
valor y del 48,9% en volumen pierde cuota en el primer caso pero la gana en el
segundo.
La maquinilla reutilizable cierra esta categoría con
una participación del 8,3%
en valor y del 5,6% en volumen y caídas de hasta un
punto con respecto al
mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los jabones
y espumas de afeitar, los
datos de la consultora revelan una caída del 4,8% en
2013, hasta alcanzar los
41,3 millones de euros.
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Tanto las
maquinillas,
como los
jabones o
espumas de
afeitar como
otros productos
de este mercado
han registrado
descensos en
sus ventas con
respecto al año
anterior
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Las ventas en volumen
también registran un descenso del 4,2%, hasta los
4,1 millones de litros.
En cuanto a las ventas en
euros, los geles de afeitar se
posicionan como el segmento más vendido con el
50,4% de las ventas. No
obstante, este porcentaje
desciende hasta el 36,7% en
términos de volumen.
A continuación se sitúa
la espuma de afeitar, con un
40,9% en valor y que lidera
la categoría en volumen de
ventas (58,5%).
La crema de afeitar mantiene un 5,3% de las ventas
en valor y un 3,7% en volumen, mientras que la barra
de jabón, con una pequeña
participación en el mercado,
alcanza el 3,4% y el 1%,
respectivamente.
Ninguno de los segmentos correspondientes a la categoría de jabón o espuma
de afeitar, en ninguno de los
dos parámetros, se salva de
experimentar un descenso con respecto al
año pasado.
Con respecto
a los productos
para antes y
después del
afeitado, los
datos revelan
que los españoles se gastan
cada vez menos
dinero en ellos
ya que el
descenso
es

del 9,3% en valor y del
4,3% en volumen. De este
modo, alcanzan los 728.689
litros vendidos, valorados
en 27,3 millones de euros.
El 54,6% de las ventas
en euros de esta categoría
corresponde los bálsamos
del afeitado, mientras que
en litros el porcentaje es del
42,1%.
El segundo segmento en
importancia es el de las lociones para el afeitado. Con
un 33,9% de cuota de mercado en valor, se posiciona
como líder en términos de
volumen, al alcanzar el
43,1% de las ventas.
Por último, otros productos para el afeitado cierra la categoría con una participación del 11,5% en
valor y del 14,9% en volumen.
Al igual que ocurre con
el resto de segmentos de las
otras categorías, tanto las
lociones como los bálsamos
o los otros productos para el
afeitado han experimentado
un descenso de sus ventas
tanto en valor como en volumen.
Los españoles prefieren
adquirir productos del afeitado, en general, en supermercados y autoservicios,
con el 37,4% de la cuota de
mercado; seguido de los hipermercados (26,9%) y las
perfumerías y droguerías
(18,2%).
El gasto medio en España en este sector es de 21,9
euros, un 0,7% menos que
en 2012, con un gasto por
acto de compra de 7,7
euros, lo que supone un
1,1% más que en el mismo
periodo del año anterior,
según datos de la consultora
Kantar Worldpanel.

Dossier

Higiene bucal,
algo más que
cepillo y pasta
Limpiadores para dentaduras y el hilo dental
impulsan las ventas de este segmento

El mercado de higiene
bucal quiere ser algo más
que pasta y cepillo de dientes.
Así al menos lo demuestran las cifras de ventas de este segmento en
gran consumo, que crece en
2013 gracias al buen comportamiento de categorías
de limpieza y fijadores para
dentaduras o el hilo dental.
A pesar de que son los
segmentos de menor tamaño en cuanto a las ventas,
son los que han experimentado mayores crecimientos
en 2013.
De este modo, la categoría de limpiadores y fijadores para dentaduras ha incrementado sus ventas en
un 17,6%, hasta los 9,9 millones de euros, frente a los
8,4 millones del año anterior.
En términos de volumen, los datos de la consultora IRi, indican que este

VOLUMEN Y VALOR

2012
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Con un ligero
incremento en
la facturación
del 1,2%, los
dentífricos
suponen la
categoría más
importante de
este mercado

mercado crece también en
un 6,6%, hasta superar los
dos millones de unidades.
Los fijadores para dentaduras suponen el 60,6% en
valor de esta categoría y el
57,7% en volumen.
Con casi un incremento
del 23% en valor y del

17,9% en volumen son los
responsables de que esta categoría haya crecido tanto
en 2013.
En cuanto a los limpiadores para dentaduras, con
cuotas del 39,4% en valor y
del 42,3% en volumen, los
datos de la consultora reve-

DE LAS VENTAS DEL MERCADO DE HIGIENE DENTAL
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2013

REPARTO

DE LAS VENTAS POR
LUGAR DE COMPRA

lan un incremento del
10,3% en valor, mientras
que en términos de volumen
registra un descenso del
5,6% en 2013.
La categoría de hilo dental también es una de las
que ha experimentado un
incremento (8,1%) en cuanto a la facturación en 2013,
hasta los 5,7 millones de
euros, frente a los 5,2 millones de 2012.
El incremento en volumen es del 7,5%, hasta alcanzar los 6,6 millones de
unidades (25 metros).
El 83,5% de las ventas
en valor de este mercado
van a parar los hilos dentales con sabor o aditivos,
frente al 16,5% de los regulares.
En volumen, la diferencia es todavía mayor con
una cuota de mercado del
90,6% para los primeros y
del 9,4% para los segundos.
Además, las referencias
con sabor crecen tanto en
valor (10,2%) como en volumen (8,5%), frente a los
hilos dentales regulares, que
registran un descenso del
1,2% en valor y del 1,3% en
volumen.

Dentífricos.- Con un ligero incremento en la facturación del 1,2%, las pastas de
dientes suponen la categoría
más importante de este segmento, con unas ventas superiores a los 197,4 millones de euros.
En cambio, esta categoría registra un descenso del
2,8% en volumen, hasta los
97,6 millones de unidades
de 100 mililitros, frente a

los 100,4 millones de 2012.
En segundo lugar, por
valor de ventas, aparecen
los elixires bucales, con una
facturación de 87,3 millones de euros, a pesar de que
registran un descenso del
2,1% en 2013.
En volumen el descenso
es del 1,8%, hasta los 15
millones de litros, frente a
los 15,3 millones de litros
del ejercicio anterior.
En esta categorías los
elixires bucales copan el
98,8% en valor y el 96,8%
en volumen frente al 1,2% y
el 3,2%, respectivamente,
de los spray para la halitosis.
Con 68,4 millones de
euros en ventas aparecen
los cepillos de dientes.
En 2013, se mantienen
prácticamente igual que el
año anterior, con una ligera
subida del 0,2%.
En volumen, el incremento es un poco mayor
(1,2%), hasta los 19,3 millones de unidades.
El 55,5% de las ventas
de esta categoría corresponde a los cepillos para adultos, con unas ventas totales
de 37,9 millones de euros.
En volumen, la cuota es de
73,9% y las ventas de 14,2
millones de unidades.
Los recambios para los
cepillos eléctricos o a pilas
suponen el 18,9% de la
cuota en valor y el 4,2% en
volumen, mientras que los
cepillos a pilas suponen el
8,8% y el 5%, respectivamente.
Los cepillos de dientes
para niños se alzan con el
8,7% de las ventas en valor
y del 5,8% en volumen, se-

Los productos
de higiene bucal
se adquieren en
supermercados
y autoservicios
(29,4%), seguido
de las farmacias
o parafarmacias
(25,3%) y los
hipermercados
(20,7%)

guido de los cepillos interdentales, cuyas cuotas son
del 8% y 10,9%, respectivamente.
Por último, aparecen
otros accesorios interdentales, con una participación
mínima tanto en valor
como en volumen.

Menos compradores,
mismo gasto.- Los datos
facilitados por la consultora
KantarWorldpanel registran
un descenso en el número
de compradores en este
mercado. No obstante, el
gasto medio se mantiene en
20,5 euros.
La frecuencia de compra, en cambio, si varía. En
2013, se compran productos de higiene bucal cinco
días al año, un 1,6% menos
con respecto al mismo periodo del año anterior.
El gasto por acto de
compra es de más de cuatro
euros, lo que supone un incremento del 1,6% frente a
2012.
Los productos de higiene bucal se adquieren en
mayor medida en los supermercados y autoservicios
(29,4%), seguido de las farmacias o parafarmacias
(25,3%) y los hipermercados (20,7%).
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