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“Y aún dicen…”

El madrileño Museo del Prado exhibe
un impresionante cuadro salido de los
pinceles de Joaquín Sorolla en 1894 en
el que se ve en una embarcación a dos
pescadores que atienden a un tercero herido, al parecer, en un accidente producido durante las faenas de pesca.
“Y aún dicen que el pescado es caro”,
tituló el autor su obra, remedando sin
duda una escena de la novela de Vicente
Blasco Ibáñez, “Flor de Mayo”, en uno de
cuyos pasajes se recoge la muerte de un
pescador mientras un familiar se lamenta:
“¿Aún les parecía caro el pescado?”
La obra del novelista y la del pintor
resumen el esforzado y arriesgado trabajo de los hombres del mar y es un homenaje a cuantos comprometen su vida y su
dedicación para traernos hasta la mesa
cada día los productos extraídos del mar.
Entre éstos, los frescos siguen predominando en la cesta de la compra de los
españoles, a pesar de que en época de
crisis, los hábitos tiendan a acercarse a
productos más baratos, como los congelados, como se explica en el informe que
recoge este número.
El 45% de los pescados consumidos
por los hogares españoles en los últimos
12 meses son frescos, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Esta cifra supone que
casi la mitad de los productos del mar
que llegan a la cesta de la compra de los
españoles corresponde a la categoría de

fresco, frente al 16,3% de las conservas,
el 15,9% de los mariscos y moluscos
frescos, el 11,3% de los congelados, el
9% de los mariscos y moluscos congelados o el 2,4% de los mariscos y moluscos cocidos.
Y esta tónica no parece que vaya a
variar, ya que todas estas categorías, excepto la de conservas, experimentan una
caída en volumen. La de menor cuantía
corresponde a la de los frescos, con un
2,8% frente a la de mariscos y moluscos
cocidos, que retrocede un 7,4% o los
mariscos y moluscos frescos, que caen
un 5,1%. Los pescados congelados retroceden un 4,2% y los mariscos y moluscos congelados, un 4,1%.
En total, en el último año, los españoles hemos consumido más de 1.195 millones de kilogramos de pescado, lo que
supone un 3,1% menos con respecto al
año anterior.
Pero aún así, los productos de la
pesca ocupan el segundo lugar en la
cesta de la compra de los hogares españoles (13,4%), tras la carne (22%), y por
delante de las frutas frescas (9%), los
derivados lácteos (8,4%) o de las hortalizas (7,6%). El consumo per cápita se
sitúa en 26,5 kilogramos, lo que equivale a un gasto de 189,9 euros por persona
y año, como media de un consumo que
es estacional y aumenta en los meses de
noviembre y diciembre. “Y aún dicen
que el pescado es caro…”.
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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.

En portada

Pescado: la superación
de los frescos

Los productos frescos del mar dominan en la cesta de la compra de los
españoles, a pesar de que en época de crisis, los hábitos tienden a
acercarse a productos más baratos, como los congelados.
El 45% de los pescados
consumidos por los hogares
españoles, entre octubre de
2013 y septiembre de 2014,
son frescos.
Esta cifra supone que
casi la mitad de los productos del mar que llega a la
cesta de la compra de los
españoles corresponde a la
categoría de fresco, frente
al 16,3% de las conservas,
el 15,9% de los mariscos y
moluscos frescos, el 11,3%
de los congelados, el 9% de
los mariscos y moluscos
congelados o el 2,4% de los
mariscos y moluscos cocidos.
Además, según datos del
Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, este hecho no tiene
vistas de cambiar ya que
todas estas categorías, excepto la de conservas, experimentan una caída en volumen. La de menor cuantía
corresponde a la de los frescos, con un 2,8% frente a la
de mariscos y moluscos co-
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cidos, que retrocede un
7,4% o los mariscos y moluscos frescos, que caen un
5,1%. Los pescados congelados retroceden un 4,2% y
los mariscos y moluscos
congelados, un 4,1%.

financial food · diciembre 2014

En total, en este año
móvil, los españoles han
consumido más de 1.195
millones de kilogramos de
pescado, lo que supone un
3,1% menos con respecto
al año anterior.

En portada
“El consumo de pesca
sigue la misma tendencia
que el total de alimentación
en el hogar en España, que
cae un 1,8%”, asegura Esther Valverde, subdirectora
general de Estructura de la
Cadena Alimentaria.
La evolución en precio,
en cambio, experimenta un
incremento del 0,8% en
2014, lo que permite que el
gasto caiga sólo un 2,3%,
hasta los 8.986 millones de
euros.
A pesar de la evolución
negativa, los datos del Ministerio muestran como la
adquisición de los productos de la pesca ocupan el
segundo lugar en la cesta de
la compra de los hogares
españoles (13,4%), tras la
carne (22%), y por delante
de las frutas frescas (9%),
los derivados lácteos
(8,4%) o de las hortalizas
(7,6%).
Así, el consumo per cápita se sitúa en 26,5 kilogramos, lo que equivale a
un gasto de 189,9 euros por
persona y año, como media
de un consumo que es estacional y aumenta en los
meses de noviembre y diciembre, fechas del periodo
navideño, frente a otros
meses como marzo en que
desciende.
La cifra general de consumo per cápita marca un
pequeño descenso del 2%
en relación con el cierre del
año 2013.

En pescado fresco, los
españoles consumen una
media de 11,9 kilogramos al
año, mientras que en marisco y molusco, también fresco, el consumo per cápita es
de 4,22 kilogramos.
En congelados, el consumo es menor. En pescados,
es de 2,99 kilogramos frente
a los 2,38 kilogramos de los
mariscos y moluscos.
En cuanto a las conservas de pescado o molusco,
el consumo per cápita asciende a 4,31 kilogramos,
pero en mariscos y moluscos cocidos es de 0,64 kilogramos.
En cuanto a las preferencias de consumo, destacan
la merluza y la pescadilla,
que suponen el 23,6% del

total de pescado consumido,
optando en segundo lugar
por el bacalao con un 7,5%,
el salmón con un 7,3% o los
boquerones frescos con un
6,8%.
En cuanto a los mariscos, las gambas y langostinos son los más consumidos, con 1,9 kilogramos per
cápita, y en las conservas,
las de atún se presentan
como las favoritas, con 2,2
kilogramos por persona al
año.

Supermercados para
pescar.- La elección de los
canales de compra muestra
una preferencia por los supermercados y autoservicios que consiguen un
47,8% de la cuota de mercado. En segundo lugar se
sitúa el comercio especializado con el 28,95 y los hipermercados con el 12,6%.
Por tipología de hogares
son los formados por personas retiradas donde estos
productos integran con
mayor frecuencia la cesta
de la compra, seguidos por
los compuestos por parejas
con hijos de edad media o
con hijos pequeños, mientras que los jóvenes independientes o los hogares
monoparentales son los que
muestran un menor consumo.
Por Comunidades Autónomas destaca el País
Vasco, Cantabria, Castilla y
León y la Rioja como las
más consumidoras de productos de la pesca.
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Tendencias

El nuevo consumidor tiene
nuevas formas de comprar
La tendencia a adquirir productos locales, conocidos como de Km.0, hace
que muchos consumidores trasladen sus compras hacia pequeñas
superficies especializadas en producto local o ecológico.

Los consumidores están
cambiando cada vez más no
sólo la forma de comprar,
sino también dónde lo hace.
Al ser más consciente de lo
que compra, busca productos más saludables pero que
también contribuyan a la
sostenibilidad del entorno.
Esto provoca un auge de
los productos locales o de
Km.0 que no se adquieren
en grandes superficies sino
en pequeñas tiendas de barrio. Esta tendencia de consumo hace que la compra a
granel crezca, siendo más
personalizada y sostenible
que la compra de alimentos
envasados.
Por otro lado, se produce
un incremento del comercio
online de alimentos, gracias
a la entrada de competidores tan relevantes como
Amazon. Esta compra digital será, por supuesto, multiplataforma y cada vez será
más conveniente, según un
estudio de la consultora
Lantern.
En la estela de esta tendencia, nacen empresas
como la española buyfresco, el “personal shopper” de
la alimentación que da la
posibilidad de comer alimentos sanos, locales y
ahorrar mucho tiempo comprando. Estos servicios de
suscripción están ganando
mucha popularidad porque
hacen la compra por sus
clientes, seleccionan los alimentos de productores de
gran calidad, los empaqueta
junto con una interesante
receta e incluso un vídeo
que explica cómo cocinarlos y los entrega a los clientes que pagan una tarifa por
el servicio.
En un futuro, la logística
también se transformará. La
6·

compra será cada vez más
inmediata y conveniente y
los nuevos operadores ofrecerán servicios de valor
añadido, como la compra
todo en uno.
Por otro lado, las marcas
apuestan por embalajes inteligentes. Además de ser
atractivo e innovador, los
fabricantes buscan envases
que mejoren la calidad del
producto, extendiendo su
vida útil, por ejemplo, o que
faciliten nuevos canales de
distribución.
Estos envases contienen
sensores que pueden analizar y proporcionar información sobre el estado del producto a cualquiera de los
participantes en la cadena
de suministro en cualquier
momento.
Otros, en cambio, cuentan con pequeños dispositivos de medición externa, fijado a los embalajes, que
puede detectar el historial
de temperatura y comunicar
la información a los clientes. Cuando las condiciones
de temperatura no hayan
cumplido con los requisitos
previamente fijados, el
color de la etiqueta cambia,
indicando el deterioro del
producto. Este tipo de embalajes tiene una gran implicación, sobre todo en alimentos refrigerados y congelados, a la hora de generar un mayor nivel de confianza en el cliente.
Otra forma de TTIs son
los indicadores de frescura
que se adjuntan en el interior del embalaje. Este tipo
de etiqueta es capaz, como
resultado de una reacción
química, de sentir el efecto
del tiempo y la temperatura
en el producto y por lo tanto
puede indicar la frescura y
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Crece la compra
a granel,
siendo más
personalizada y
sostenible que la
compra de
alimentos
envasados

Se produce un
incremento del
comercio online
de alimentos,
gracias a la
entrada de
competidores
tan relevantes
como Amazon

la vida útil restante. Esto se
comunica a través de un
cambio en el color de la etiqueta.
Una innovación en este
campo, que afecta especialmente a la industria cárnica,
es un nuevo tipo de embalaje desarrollado en España
por el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y
Logística. La mayor amenaza para la carne fresca o
procesada es el oxígeno,
que en reacción química
combinada lleva al deterioro del producto. El uso de
una combinación de gas específica y un film especial
permite extender la vida útil
hasta 14 días; ofrece la posibilidad de usar una menor
cantidad de ingredientes artificiales; amplía las fronteras geográficas debido al
mayor tiempo disponible
para el transporte y tiene un
impacto positivo en el problema del desperdicio de
alimentos.
Otro cambio que empiezan a experimentar los envases está relacionado con
la publicidad y el marketing. Los envases que más
llegan al consumidor son
aquellos que generan grandes experiencias.
Una de las campañas
más notorias ha sido la de
Coca-Cola, en la que los
consumidores podían escribir su nombre, así como la
de Nutella.
Por otro lado, Danone
ha desarrollado envases
interactivos para su línea
infantil Danonino, que
puede utilizarse como un
juguete. La marca, además,
cuenta con una aplicación
móvil que extiende la experiencia en el campo digital.

Informe

El consumo de pan está
aumentando

Bien sea por la proliferación de un nuevo concepto de panaderías o porque los consumidores españoles ya se han cansado de los panes industriales y están volviendo a
los sabores de siempre, España está experimentado un cambio en el consumo de
pan, con un incremento del 2,8% en 2013.

La Confederación Española de Organizaciones de
Panadería (CEOPAN) valora muy positivamente el incremento, registrado en
2013, de un 2,8% del consumo de pan en España, una
cifra que se suma al aumento del 1,2% que ya se registró en 2012.
Andreu Llargués, presidente de esta confederación,
declaró que “muchos de los
consumidores españoles ya
se han cansado de los panes
industriales y están volviendo a los sabores de siempre.
En los últimos años, los panaderos tradicionales están
haciendo un esfuerzo por
ofrecer una amplia variedad
de panes de calidad, con
fermentaciones largas y
procesos muy cuidados y el
público lo está reconociendo. Por eso el consumo está
aumentando desde 2012”.
8·

Durante las últimas décadas, el sistema de producción de pan en España ha
cambiado radicalmente.
Frente al modelo artesanal
de los años 60-70, ha surgido en los últimos 20 años
un nuevo sector que ofrece
enormes ventajas a todos
los eslabones de la cadena:
fabricantes, panaderos, operadores de restauración y,
cómo no, para el consumidor.
Felipe Ruano, presidente
de la Asociación Española
de Panadería, Bollería y
Pastelería (Asemac), asegura que “aspectos como la innovación, una amplia gama
de variedades de pan, establecimientos más cuidados
y la política de las grandes
empresas de distribución
por ampliar la diversidad de
sus panes y procurar tener
siempre un producto recién
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El consumo de
pan per cápita ha
disminuido en
los últimos 50
años en casi 100
kilogramos

hecho, son alguna de las
mejorías que está ofreciendo el sector de la panadería
industrial”.
El crecimiento de consumo experimentado en 2013
es considerado por Ruano
como “una cifra muy positiva para el sector que por
fin ve cómo la sociedad reconoce el valor nutricional
de un producto básico en la
alimentación, que está recuperando su puesto ofreciendo una gran variedad y diversidad de productos que
también ayuda a conseguir
este aumento en el consumo”.
“El consumo de pan per
cápita ha disminuido en los
últimos 50 años en casi 100
kilogramos, pero en los últimos dos años las cifras
han aumentado ligeramente, y esto supone una gran
noticia para un sector que

Informe
ha apostado firmemente por
el consumo de pan en una
dieta equilibrada”, asevera
Ruano.
Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa
en primer lugar en cuanto al
consumo de pan en 2013
con un total de 331.396,02
kilogramos, una posición
que repitió también durante
el año pasado. Le sigue Cataluña, por segundo año
consecutivo,
con
239.511,31 kilogramos.
En el lado opuesto se
encuentra La Rioja con
14.351,11 kilogramos de
pan en 2013, siendo la Comunidad Autónoma con la
cifra de consumo total más
baja, al igual que el año
2012. No obstante, en términos per cápita es la Comunidad Autónoma con el
consumo más alto, 53,37
kilogramos por persona el
pasado año.
Con este baremo, los habitantes de las Islas Canarias son los que menos pan
ingieren con 28,29 kilogramos por persona y año.
En cuanto a la producción, los asociados de Asemac aumentan su producción un 4,3% en 2013,
hasta los 857,7 millones de
kilogramos.
En términos de facturación, las empresas del sector han alcanzado los
1.156,8 millones de euros
durante 2013, lo que supone un incremento del 2,8%
respecto al año anterior.
Para el presidente de
Asemac, “estos datos tan
positivos se ajustan al esfuerzo que están realizando
las empresas asociadas para
adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores”. “Es una buena noticia
para el sector que el año pasado ya vio crecer su producción anual y que con
estos datos consolida este
crecimiento, lo que muestra
que los asociados gozan de
una situación económica
positiva”.
La industria de panadería es el segundo subsector
que más empleo genera, el
21,85% de los puestos del
sector alimentación y bebidas.
Asemac genera un gran
volumen de empleo, unas

En términos de
facturación, las
empresas del
sector han
alcanzado los
1.156,8 millones
de euros durante
2013, lo que
supone un
incremento del
2,8% respecto al
año anterior

cifras que han logrado mantener a lo largo de los últimos años pese a la negativa
situación del país.
En concreto, la asociación representa el 80% de
las empresas industriales
dedicadas a la panadería,
bollería y pastelería, empleando de forma directa a
unas 5.000 personas.
En la actualidad, Asemac aglutina a más de 30
empresas distribuidas por
todo el territorio nacional
que generan cerca del 90%
de las ventas del sector.
Unas cifras que reflejan
que el sector de Panadería y
Pastelería ocupa una posición muy destacada en la
industria alimentaria de
nuestro país y tiene un peso
muy relevante en la economía nacional ya que el 37%
de las empresas de la industria de la alimentación y be-

bidas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias.
En concreto, de las
10.558 empresas del sector
de Pan, Pastelería y Pastas
alimenticias, el INE comprende a 9.251 empresas
con menos de 10 asalariados; 1.146 empresas de 10 a
50 trabajadores; 128 que
tienen entre 50 y 200; y 33
con más de 200.
En este sentido, señala
que el sector panadero da
empleo a 96.075 personas,
un 0,2% más que el año
2012.
No obstante, la población ocupada media anual
total se cuantifica en el sector de Panadería y Pastas
Alimenticias en 129.075,
con una tasa de paro del
8,6%, según los datos del
INE.

El pan de molde representa el 10,7%
del consumo de pan en España
El pan de molde ha sido una de las tipologías de pan que más ha aumentado a
lo largo de los últimos años. Actualmente,
representa el 10,7% del consumo de pan
de los hogares en España en 2013, según
datos de la consultora IRI.
El consumo de esta tipología en 2013
se sitúo en 182,2 millones de kilogramos
respecto al total de 1.669 millones de kilogramos de pan ingeridos por los hogares
españoles. Por categorías, el pan de molde
blanco supone el 77,72% del consumo del
mercado mientras el integral representa el
22,28% restante, aseguran fuentes de la
Asociación Española de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac).
Estos datos ponen de manifiesto un aumento del 0,77% en la ingesta de pan de
molde respecto a 2012, cuando el consumo de esta tipología suponía el 9,96% del
conjunto de oferta de la industria de panadería, 181,7 millones de kilogramos de los
1.652,4 millones de kilogramos de pan
consumido en total.
La evolución del pan de molde confirma que paralelamente a la disminución en
el consumo de pan fresco hasta 1994, año
en el que se observa una leve recuperación, tiene lugar un ligero incremento en
el consumo de pan de molde poniéndose
de manifiesto que el esfuerzo realizado
por los fabricantes para aumentar la oferta
y variedad en tipos y calidades de este alimento ha dado sus frutos.

En este sentido, en los últimos años se
ha generalizado el hábito de consumir pan
de molde debido a la amplia oferta de
nuevos formatos, sabores y panes con determinados ingredientes especiales y para
usos específicos, así como para prevenir
faltas de este producto por su conveniente
conservación.
De esta manera, poco a poco se van introduciendo en la nueva cultura del pan,
exigiéndose cada vez más calidad y variedad. Aunque tradicionalmente para la fabricación del pan se ha preferido generalmente harina blanca de trigo parece que
estas preferencias de consumo están cambiando, y en la actualidad existe un ascenso en el consumo de pan integral o diversos ingredientes como nueces, semillas y
otros que elevan su valor nutritivo y están
asociados a mayores beneficios para la
salud.
Actualmente, el mercado ofrece diversidad de tamaños y variedades de pan de
molde con el objetivo de adaptarse a cada
tipo de consumidor. Además, la industria
de panadería continúa trabajando para
ofrecer diversidad de productos adaptados
a las necesidades alimentarias de los consumidores.
Entre las últimas novedades, en los lineales se pueden encontrar Minibocatas,
pan Sin Gluten y Sin Lactosa y el Pan Sin
Corteza Multicereales con alto contenido
en fibra.
diciembre 2014 ·
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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.

La gama BienStar de
ElPozo protege frente a
enfermedades
cardiovasculares

En el mes de noviembre
de 2014, las noticias más
leídas reflejan la diversidad
de temas que ha tratado la
web de Financial Food en
estos 30 días.
La crónica más vista es
sobre el estudio llevado a
cabo por el Hospital Clínico
de La Arrixaca, en Murcia,
que asegura que la gama
BienStar de ElPozo es una
fuente de bioactivos con capacidad antioxidante y cardioprotectora, frente a enfermedades como el infarto
o la hipertensión arterial.
El segundo artículo que
más ha llamado la atención
de los lectores online es
otro estudio. En este caso,
corresponde a la consultora
Robert Walters España y en
él se revela que el crecimiento progresivo del consumo interno y de las exportaciones ha incrementado la demanda de profesionales para el sector de comercio minorista en un
129%.
10 ·

En tercer lugar, la noticia más vista el mes pasado
es la de Diageo y su apuesta
por el mercado del tequila,
gracias a la firma de un
acuerdo con Casa Cuervo
por el que adquiere el control de la marca de tequila
Don Julio, a cambio de su
marca de whisky Bushmills.
En cuanto al cuarto
puesto, aparece una crónica
de distribución. Se trata de
la obtención del certificado
de “Verde” para la plataforma logística en España de
Lidl. Con este título, se
acredita la sostenibilidad
medioambiental de la plataforma.
El quinto artículo más
leído corresponde a DIA
que ha comprado 160 establecimientos del grupo
Eroski, en su mayoría en la
Comunidad de Madrid, por
146 millones de euros.
Pascual protagoniza la
sexta comunicación más
vista. Según un estudio de
la consultora IRI, el grupo
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lidera el mercado de leche
clásica en brik, con una
cuota del 9,3% en valor, durante el mes de septiembre.
Otra crónica de la distribución llega para ocupar la
séptima posición. Se trata
del lanzamiento de Eroski
club, un nuevo programa de
fidelidad, masivo y gratuito, de la cadena de distribución vasca.
El estudio que revela
que los senior tienen una
alta aceptación hacia nuevos alimentos es la octava
noticia más leída del mes.
En novena posición aparece la crónica de la presentación en Madrid de un
nuevo tipo de supermercado. Se trata de Dealz, cuya
principal característica es
que vende más de 3.000 referencias al precio único de
1,50 euros.
Por último, aparece la
noticia sobre las exportaciones de vino en septiembre, que crecen un 24,7%
en volumen.

Estudio

Higiene infantil, el
mercado sigue estancado

Mientras que las categorías de higiene femenina experimentan un
incremento del mercado, las de higiene infantil no se recuperan. De
hecho, sufren caídas tanto en valor como en volumen.
El número de nacimientos en España se redujo por
quinto año consecutivo en
2013.
Por lo tanto, no es de extrañar que los segmentos a
los que se dirige ese público registren descensos año
tras año.
El mercado de higiene
infantil, en un TAM a septiembre de 2014, ha sufrido
un descenso del 4,6% en
valor, hasta los 387,1 millones de euros.
También ha caído el
mercado en términos de volumen. Con 35,2 millones
de unidades (50 ct), este
segmento ha caído un 5,3%
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con respecto al mismo periodo del año anterior,
según los datos facilitados
por la consultora IRi.
En volumen, la categoría que más peso tiene en el
total del segmento es la del
bragapañal para niños de
siete a 20 kilogramos, con
una cuota del 39,3%. En
cuanto a la facturación, esta
categoría también es la primera, con una participación
del 36,6%.
La segunda más importante es la destinada a niños
de 11 a 30 kilogramos, con
una cuota del 28,1% en volumen y del 29,1% en valor.
Los pañales para niños
de cuatro a 11 kilogramos
alcanzan una participación
del 18,1% y del 15,6%, respectivamente.
A continuación, se sitúan los bragapañales para
niños de tres a seis kilogramos. Poseen una cuota del
9,7% en volumen y del
9,2% en valor.
Los pañales tradicionales cada vez tienen más
adeptos ya que van ganando
cuota de mercado año tras
año. Así, en este periodo les
corresponde una participación del 4,8% en volumen y
del 9,7% en valor.
Según los datos de la
consultora IRi, el 48,7% de
las ventas en volumen vendidas en los hipermercados,
supermercados y droguerías
y perfumerías modernas corresponden a las enseñas de
la distribución. Este dato
supone un incremento del
4,1% con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Las toallitas infantiles
han vendido un total de
135,8 millones de euros,
por 43,3 millones de unidades (200 ct).

Higiene
femenina:
comienza la
mejoría
El mercado de protección femenina, compuesto por tampones, protege
slip y compresas, ha iniciado el camino a la recuperación.
En el TAM septiembre de 2014, este mercado ha crecido un 2,8%,
hasta los 285,6 millones
de euros.
Este mercado ha generado unas ventas de 68
millones de unidades
(50ct), lo que supone un
incremento del 0,7% con
respecto al año anterior.
Dentro de este mercado, los protege slip conforman el segmento con
mayor cuota de mercado
en volumen (45,2%),
mientras que en valor,
son las compresas las
que se colocan en primera posición con un
52,5% de participación.
En volumen las compresas tienen un 39,7%
de cuota, frente al 15,1%
de los tampones.
Los protege slip, en
valor, se sitúan en un
24% del total, mientras
que los tampones suponen el 23,5%.
En cuanto a los productos de higiene íntima,
el crecimiento es del
5,9%, hasta los 1,4 millones de litros; y en las
toallitas íntimas, es del
9,7%, hasta los 456.653
unidades (200 ct).

