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Editorial

Los datos del Observatorio de Pre-
cios del Comercio Minorista correspon-
dientes al primer trimestre del año y pre-
sentados el pasado 30 de marzo por el
Ministerio español de Industria, Turismo
y Comercio, han puesto de relieve las di-
ferencias significativas del coste de la
cesta de la compra entre las distintas ciu-
dades españolas y entre los diferentes
establecimientos comerciales. Con obje-
to de impulsar las ventas en un momento
en el que se desploma el consumo, se ha
desatado una agresiva política de precios
entre grandes superficies. Ha estallado la
guerra de los hipermercados por ver
quién da más por menos precio. 

Casi coincidiendo con la presenta-
ción de los datos del Observatorio espa-
ñol, el Parlamento Europeo ha aprobado
un informe sobre los precios de los ali-
mentos en la UE, en el que, entre otras
cosas,  se exige que se apliquen medidas
para combatir la especulación en la ca-
dena alimentaria y la creación, en coope-
ración con la FAO (la Organización para
la Alimentación y la Agricultura de la
ONU), de un observatorio internacional
de los precios de los alimentos. Según la

ponente, la socialista griega Katerina
Batzeli, “los precios pagados por los
consumidores europeos son, de prome-
dio, hasta cinco veces superiores a los
precios de salida de la explotación”.
Para los agricultores, esta guerra entre
grandes superficies “evidencia los enor-
mes márgenes comerciales con los que
han contado hasta ahora los supermerca-
dos”. 

Por el bien del sufrido y “pagano”
consumidor, hacemos nuestras las con-
clusiones del informe del Parlamento
Europeo sobre los precios de los alimen-
tos en la UE, en el que se exige a la Co-
misión Europea que se apliquen medidas
para combatir la especulación en la ca-
dena alimentaria, responsable de que los
agricultores tengan bajos ingresos mien-
tras que los consumidores se enfrentan a
altos precios. 

Así, propone un sistema de segui-
miento del mercado, la creación de una
base de datos con precios de referencia,
el fomento del asociacionismo entre los
productores y el consumo de productos
locales.

La guerra de
los híper
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El consumo per capita
en el hogar de frutas y hor-
talizas en 2008 se ha man-
tenido estable con relación
a 2007, totalizando 176 ki-
logramos por persona y
año, según la Federación
Española de Asociaciones
de Productores y Exporta-
dores de Frutas y Hortalizas
(FEPEX). 

El gasto per capita de
los hogares en frutas y hor-
talizas se incrementó de
238 euros por kilogramo en
2007 a 243 euros el kilogra-
mo en 2008 y el precio
medio en 2008 se situó en
1,38 euros el kilogramo.

De los 176 kilogramos
de frutas y hortalizas consu-
midos por persona y año en
2008, un total de 94,3 kilo-
gramos correspondieron a
frutas, 57,09 kilosgramos a
hortalizas y 24,16 kilogra-
mos per capita a patata.

En frutas, el consumo
per capita bajó ligeramente
con relación a 2007 (cuan-

do se consumieron
95,5 kilogramos). 

El gasto subió en 2008
pasando de 127,5 euros por
kilogramo en 2007 a 133,40
euros el kilo y el precio
medio también se incre-
mentó pasando de 1,34 eu-
rosel kilogramo a 1,41
euros por kilogramo en
2008. 

Las principales frutas
consumidas en 2008 fueron
naranjas, con 19,4 por per-
sona al año, manzanas (con
11,7 kilogramos por perso-
na y año) y plátanos (10,1
kilogramos por persona y
año).

En cuanto a las hortali-
zas, el consumo en el ejer-
cicio de 2008 bajó ligera-
mente con relación a 2007,
descendiendo de 95,5 kilo-
gramos por persona y año a
94,3 kilogramos por perso-
na y año. 

El gasto per capita se in-
crementó y se situó en 92,8
euros por kilogramo y el
precio medio bajó de 1,64

Consumir más de 260
kilogramos de fruta por
hogar al año coloca a Espa-
ña a la cabeza del consumo
en Europa. Sin embargo, to-
davía le queda mucho por
alcanzar los 625 gramos
diarios por persona al año
que recomiendan los nutri-
cionistas.

Los consumos más ele-
vados se encuentran en sep-
tiembre y octubre, con un
consumo medio por perso-
na de 520 gramos, frente a
diciembre y enero que arro-
jan unos datos de 420gra-
mos y 450 gramos respecti-
vamente, siendo los perio-
dos con menor consumo.

Estos datos son medias
establecidas por hogar, que
se calcula en 2,66 indivi-

duos. Además, si se tiene en
cuenta la edad de consumo
de estos productos, los
adultos son los que más
comen, incluso por encima
de lo recomendado, sobre
todo a partir de los 50 años,
frente a los más jóvenes.

En cuanto a los momen-
tos de consumo, el estudio
“5 al día”  asegura que en la
comida y la cena se consu-
me el 80% de la ingesta
diaria de dichos alimen-
tos.

Contrasta con los
datos sobre el desayuno,
donde la fruta fresca tan
sólo está presente en el
8% de los desayunos, por
lo que sólo hay presencia
de fruta en uno de cada 10
desayunos  españoles.

En portada
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A la cabeza de Europa
España lidera el consumo de frutas en Europa pero 
no llega a las cantidades mínimas recomendadas

España ostenta el precio
medio de fruta más bajo
de la Unión Europea,
con una media de 1,4

euros por kilogramo.
Este hecho posibilita que
el  consumo medio de
frutas en España sea el

más elevado de Europa,
aunque sin alcanzar los
niveles exigidos por los
expertos nutricionistas.

Andalucía es la región
de España con mayor nú-
mero de hectáreas dedica-
das a la producción de fru-
tas y hortalizas bajo abri-
go de todo el mundo, con
37.000 hectáreas de las
que 28.000 se ubican en la
provincia de Almería y
7.000 en la provincia de
Granada.

Según datos de la Fun-
dación Cotec, España -con
casi 66.000 hectáreas- es
el país de la cuenca medi-
terránea con más cultivos
en invernaderos de plásti-
co, seguido a gran distan-
cia por Italia, Turquía y

Marruecos. 

La facturación total del
sector de hortalizas en An-
dalucía alcanzó en 2007 la
cifra de 2.896 millones de
euros, según Hortyfruta, la
Organización Interprofe-
sional de Frutas y Hortali-
zas de Andalucía que re-
presenta al 80% de la pro-
ducción.

En 2008, la producción
se cifra en 2,5 millones de
toneladas, de las cuales, el
30,5% corresponde a to-
mates, el 22,6% a pepinos
y el 17,9% a pimientos.

El 53% de la produc-
ción hortofrutícola del sur
de España se destina al
consumo externo.

Andalucía, la tierra
hortofrutícola bajo abrigo
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El gasto destinado a cítricos en los
hogares aumenta un 5,5% respecto al
año anterior por el incremento de los
precios. 

Gracias a este ascenso, tres de
cada 10 kilogramos de fruta consumi-
da en los hogares españoles son cítri-
cos, a pesar de que su consumo haya
disminuido un 4% con respecto al
año anterior, debido al fuerte aumen-
to de 2007 frente a 2006, cuando cre-
ció un 8,5%. 

Destaca el consumo de limones ya
que es el único sector que aumenta su
cuota, adquiriendo una importancia
del 7% dentro del total cítricos. Este
aumento  viene dándose desde 2006,
año en el que disminuyó considera-

blemente respecto a 2005. 

El mercado citrícola sufre de una
fuerte estacionalidad, intensificándo-
se claramente el consumo en invierno
y disminuyendo en primavera y vera-
no. Por su parte, el consumo de limo-
nes no presenta estacionalidad, man-
teniéndose estable a lo largo del año.

Así, los limones están presentes
en el 25% de los hogares españoles a
lo largo del año, con un consumo por
persona de unos 0,15 kilos al mes.
Los adultos independientes, seguidos
de los retirados y las parejas adultas
sin hijos, continúan siendo los gran-
des consumidores. Los únicos que
aumentan su consumo por persona y
año son las parejas adultas sin hijos
(+5%) y los jóvenes independientes
(+33%).

Destaca el consumo de limones en
La Rioja, siendo 1,2 kilogramos más
por persona y año que la media espa-
ñola. Extremadura, sin embargo,
tiene un consumo muy inferior, no
llegando a alcanzar un kilogramos
por persona y año.

El canal más importante en la
venta de cítricos sigue siendo la tien-
da tradicional, que representa casi el
37% del volumen de limones y au-
menta un 3% su consumo en el últi-
mo año. En este canal, los precios
medios se mantienen inferiores a la
media española.

El súper se mantiene como el se-
gundo canal más importante, aunque
sus precios medios son los más altos
después del hiper.

El 30% de la fruta consumida
corresponde a los cítricos

euros el kilogramo a 1,63
euros el kilogramo en 2008.
Las principales hortalizas
consumidas por los hogares
españoles son el tomate,
con 13,3 kilogramos por
persona y año y la cebolla
con 7 kilogramos per cápita.

Con relación a la patata,
los datos de FEPEX indican
que el consumo aumentó de
23,9 kilogramos por perso-
na y año en 2007 a 24,1 ki-
logramos por persona y año
en 2007. 

El gasto
bajó de 18
euros el kilo-
gramo a 16,4
euros por kilo-
gramo y el
precio medio
bajó de 0,75
eurosel kilgra-
mo a 0,68
euros por kilo-
gramo en 2008.

El consumo total de fru-
tas y hortalizas en 2008 se
situó en 7.895 millones de
kilogramos, lo que repre-
senta un ligero incremento
con relación a 2007 del
0,5%. 

En valor, el consumo se
incrementó en un 2,7% con
relación al año pasado y se
situó en 10.914 millones de
euros. 

El consumo total de fru-
tas frescas se elevó a 4.241
millones de kilogramos, el

de hortalizas se situó en
2.568 millones de kilogra-
mos y el de patatas frescas
en 1.086 millones de kilo-
gramos.

El consumo de frutas,
hortalizas y patatas en los
hogares españoles en 2008
representa el 16,4% del
gasto de estos productos
comparado con el total del
gasto en la alimentación.

Considerando sólo di-
ciembre, que son los últi-
mos datos actualizados del

Ministerio de
Medio Am-
biente, Medio
Rural y Mari-
no, el consu-
mo de frutas
se situó en
314,9 tonela-
das, frente a
las 292 tonela-
das de 2007;

el de hortalizas se situó en
181 toneladas, frente a las
168 toneladas de diciembre
2007 y el consumo de pata-
ta se situó en 86 toneladas,
frente a las 84 de diciembre
de 2007.

“Los datos de evolución
del consumo de frutas y
hortalizas en el contexto de
recesión económica actual
son positivos, dadas las
fuertes caídas observadas en
otros sectores de la alimen-
tación”, aseguran fuentes de
la federación. 

Las principales
hortalizas 

consumidas en
2008 fueron 
los tomates



Mercadona fue la pri-
mera cadena comercial en
enseñar sus cartas al anun-
ciar la retirada de 800 re-
ferencias, tanto de marca
líder como de marca blan-
ca, para reducir el coste de
la cesta de la compra de
los consumidores. 

Tras el grupo valencia-
no, el resto del sector ha
tomado baza para no per-
der las pocas ventas que se
producen en una época de
caída del consumo.

Esta situación ya se
preveía hace unos meses,
cuando se celebraba el
Congreso Aecoc y Cons-
tan Dacosta, presidente de
Eroski, advertía a sus co-
legas de los peligros de
entrar en una guerra de
precios: “Si entramos en
una dinámica de bajar pre-
cios para impulsar las ven-
tas saldremos perdiendo
todos”.

No obstante, a pesar de
su reticencia, al grupo
vasco no le ha quedado
más remedio que entrar en
la contienda. Así, coinci-
diendo con la celebración
del 40 aniversario del
grupo ha lanzado una gran
promoción con descuentos
del 40% en un gran núme-
ro de productos.

Junto a Eroski, Carre-
four también ha movido
ficha, siendo uno de los
grupos de distribución más
agresivos en la política de
bajada de precios. 

De esta forma, la cade-
na francesa reduce los pre-
cios de sus artículos hasta
un 25% sobre una media

de 10.000 productos. Con
esta estrategia pretende aho-
rrar aproximadamente 500
euros sobre el gasto medio
de una familia, al realizar

“la mayor bajada de precios
de la historia de la distribu-
ción en España”, aseguran
responsables del grupo Ca-
rrefour.

“El objetivo de la com-
pañía es adaptar sus pre-
cios de forma local, en
todos y cada uno de sus
centros, para posicionarse
en cualquier punto del país
como la empresa de distri-
bución más barata”, asegu-
ran fuentes de la compañía.

En esta misma línea se
sitúa Lidl que, fiel a su
compromiso de ofrecer el
precio más bajo, ha decidi-
do trasladar los descensos
de precio en origen a los
productos de sus estableci-
mientos. Además, refuerza
la calidad de sus marcas
blancas,con una campaña
de publicidad con el lema
“No se engañe, la calidad
no es cara”.

Por su parte Dia, del
grupo Carrefour, no trata de
reaccionar a la competencia,
pero si busca mantenerse
como líderes en precio, “re-
duciéndolos siempre que
sea posible”, según fuentes
de la compañía.

Incluso El Corte Inglés
ha caído en la guerra de
precios de la distribución.
El pasado mes de octubre
lanzó su propia marca
blanca de bajo coste: Alia-
da, una enseña que recoge
una amplia gama de pro-
ductos de alimentación,
perfumería y droguería a
un precio reducidos.

No obstante, ante la
nueva estrategia comercial
de los distintos supermer-
cados e hipermercados es-
pañoles Hipercor ha lanza-
do folletos con descuentos
de hasta el 50% comprando
una segunda unidad.

Mercados
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La guerra de precios llega
a la distribución española

D o s  p o r e l  p re c i o  d e
u n o ,  d e s c u e n t o s  d e
hasta el 40% en deter-
minados productos  de
alimentación o rebajas
del 50% por la compra

de dos o más unidades
son algunas de las me-
didas desesperadas que
han tomado las cadenas
de distribución españo-
las  para  impulsar las

ventas en un momento
en el  que se desploma
e l  c o n s u m o  y  s e  a b re
u n a  a g re s i v a  p o l í t i c a
d e  p re c i o s  e n t re  l a s
grandes superficies.

Carteles con ofertas a la entrada de un supermercado.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distri-
bución (Anged) considera “positiva” la guerra de precios
abierta entre las cadenas de alimentación para atraer la de-
manda en el actual contexto de contracción del consumo, una
tendencia que atribuyó a la competencia, según afirmó su se-
cretario general, Fernando Olascoaga.

“Guerra de precios siempre ha habido como consecuen-
cia de la propia competencia”", señaló Olascoaga quien ase-
gura que “en la actual coyuntura de crisis, en la que los gru-
pos de distribución deben reactivar las ventas y el consumo,
esta estrategia de recortes de precios es positiva”. “Todo de-
pende del cristal con que se mire”, agregó el secretario gene-
ral de Anged, al sostener que la estrategia le parecerá mejor a

“quien tenga que pagar” que a quien tenga que cobrar.

Anged, a favor 
de la contienda
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Los agricultores denuncian los
altos márgenes que se 

evidencian en el conflicto
Las organizaciones agra-

rias Coag, Upa y Asaja han
coincidido en expresar “su
indignación ante la guerra
de precios emprendida por
las grandes cadenas de dis-
tribución”, ya que, según
estas organizaciones, “evi-
dencia los enormes márge-
nes comerciales con los que
han contado hasta ahora los
supermercados”. 

Miguel López, secretario
general de Coag, ha afirma-
do que “todo esto viene a
demostrar que nos están ro-
bando y machacando tanto a
nosotros, los productores,
como a los consumidores”.

“El sistema no funciona
y tendría que haber capaci-
dad por parte del Gobierno
de defender el interés gene-
ral, que está más en manos
de todo el mundo que en las
de cuatro empresarios que
están amasando fortunas",

prosiguió el secretario gene-
ral de Coag. 

A este respecto, recordó
que la diferencia media de
precios entre lo pagado a
los productores y lo cobrado
a los consumidores supone
multiplicar por cinco dichos
precios, un hecho que con-
sidera “inaceptable que con-
tinúe siendo así”, explica
López.. 

Por su parte, Lorenzo
Ramos, secretario general
de Upa, considera que esta
guerra de precios “da la
razón a las denuncias de los
agricultores sobre los am-
plios márgenes por parte de
las cadenas de alimentación
y evidencia que el mercado
carece de transparencia”. 

Por ello, exigió a la Ad-
ministración que “ponga
todos los medios para que
llegue esta transparencia y
se permita que haya precios

ajustados para el consumi-
dor y que los supermerca-
dos ganen lo que realmente
tengan que ganar, garanti-
zando que los productores
cubran sus costes”, asegura
Ramos. 

“El mercado está absolu-
tamente manejado por la
distribución y el Gobierno
debe poner orden”, reiteró
el secretario general de
Upa, quien agregó que otra
evidencia de este desequili-
brio es que todas las cade-
nas han incrementado bene-
ficios en 2008, pese a la cri-
sis económica. 

En la misma línea, Pedro
Barato, presidente de Asaja,
señaló que “las propias em-
presas de distribución están
dejando al descubierto sus
mentiras de los últimos
tiempos, cuando afirmaban
que no tenían margen para
bajar los precios”, por lo

que calificó “como auténti-
ca aberración lo que están
haciendo ahora”. 

Para Barato, esta guerra
de precios generada en la
gran distribución española
“es una excusa para que
bajo el paraguas de la crisis
las cadenas sigan comprán-
dole barato al productor,
con la consecuencia directa
de que se agrave su perma-
nente ruina, apareciendo en-
cima como los salvadores
de los consumidores”, ex-
plica el presidente de Asaja. 

Además, Barato ve tam-
bién con preocupación el
aumento en los lineales de
los productos de marca
blanca, ya que “con ello se
obliga también a la industria
a bajar sus precios, lo que
repercute también en el
agricultor”. Por todo ello,
instó también al Gobierno a
que intervenga.



Después de varios meses de crisis, los consumidores em-
piezan a controlar el gasto también en el desa-

yuno. Muchos de ellos, acostumbrados a ha-
cerlo fuera del hogar a diario, se que-
dan ahora en casa para ahorrar dinero.
Así, un 85% de los españoles toma la
primera comida del día en casa con lo

que el gasto destinado a estos productos
dentro del hogar aumenta en 1,38 euros

por persona.

Informe: La hora del desayuno
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La crisis se nota 
también por la mañana

Los españoles cambian sus hábitos de desayuno 
por la actual situación económica mundial

Las costumbres cambian en época
de crisis. El consumidor busca contro-
lar su gasto y empieza por la primera
comida del día, el desayuno.

De este modo, los españoles tien-
den a desayunar más en el hogar para
reducir el gasto, según el estudio del
Desayuno Flora. Así, un 85% de los
españoles desayuna en casa a diario en
tiempos de crisis y reduce el gasto
cuatro puntos por encima de quienes
lo hacían hace algunos meses. 

Con esta iniciativa, el  gasto que
los españoles destinan para su desayu-
no diario en casa ha aumentado leve-
mente, llegando a 1,38 euros.

La crisis también se nota en cuanto
a la elección de alimentos. De esta
forma, un 2% de los encuestados afir-
ma “haber cambiado sus costumbres”
en este sentido.

Los principales productos que han
eliminado de la cesta de la compra  del
desayuno son, en primer lugar, la bo-
llería, según un 42%. En segundo
lugar, aparecen las galletas y el embu-
tido, para un 21%; y, en tercer lugar,
la fruta (20%).

Dentro del estudio, Raquel Berná-
cer, nutricionista del Instituto Flora,
alerta de la importancia de mantener
alimentos clave en nuestra alimenta-
ción a pesar de la crisis. 

Bernácer recuerda que las autorida-
des insisten en que “un desayuno equi-
librado debe contener grasas saluda-

bles, hidratos de carbono y proteínas y
debe aportar entre el 20% y el 25% de
las calorías diarias. Un desayuno reco-
mendable puede incluir, por ejemplo,
una tostada con margarina, leche, ga-
lletas y una pieza de fruta. Por eso son
preocupantes los cambios en el estilo
de vida a causa de la crisis si estos su-
ponen un descenso en el consumo de
fruta o alguno de los grupos de ali-
mentos esenciales en la dieta”.

Bernácer destaca también que “es
el momento de elegir una cesta de la
compra saludable y de buscar recetas
caseras que nos ayuden a cuidarnos re-
cortando el gasto. Es importante ade-
cuar también el desayuno a las necesi-
dades de cada persona y su situación
nutricional. Así el desayuno de un
niño tiene que incluir hidratos de car-
bono, proteínas y grasas insaturadas
que aporten energía para empezar el
día, y el de una persona que quiera
cuidar su salud cardiovascular debe
contemplar grasas saludables como las
del aceite de oliva y la margarina.”.

Por otra parte, la crisis también ha
empezado a modificar el estilo de vida
de los españoles en el desayuno.

Mientras que, hace un año, un 11%
de los españoles tomaba la primera co-
mida del día en un bar o una cafetería,
ahora la crisis empieza a notarse y
sólo un 8% desayuna en uno de estos
dos sitios. Además, las cifras del fin
de semana son similares. 

Antes de la crisis un 7% salía por
la mañana a desayunar en una cafete-
ría, mientras que en los últimos meses,
esta cifra ha descendido hasta el 5%.

Aún así, alguna comunidad autóno-
ma, como Andalucía, sigue liderando
en la costumbre de desayunar fuera de
casa.

La marca blanca 
aprovecha la situación

Con la crisis,el consumidor se fija
en los precios más bajos que son los
que habitualmente tiene la marca blan-
ca. Esto también ocurre en los produc-
tos del desayuno como las galletas,
donde las enseñas de la distribución se
hacen con el 41,1% del mercado. es
decir, más de 60,6 millones de kilo-
gramos.

Dentro del mercado de las galletas,
las de desayuno han crecido un 1,2%
en un TAM Febrero 2009, según datos
de la consultora IRI.

Estas galletas representan el 67,8%
de todas las galletas dulces, lo que su-
pone un volumen de ventas de 147,7
millones de kilogramos y una factura-
ción superior a 339,6 millones de
euros.

La principal marca de fabricante es
Nutrexpa, gracias a la recién adquirida
marca Cuétara, con una cuota del
18,5%. Le sigue Kraft (14,4%), Panri-
co (11,5%) y Gullón (8,5%).

 





Informe: La hora del desayuno
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De buen café
Cerca de 22 millones de españoles, lo
que supone el 63% de la población
mayor de 15 años, asegura tomar un
café diario. Es más, hay un 21% de
los españoles que declara beber cinco
o más tazas al día, lo que representa
un consumo de más de 76 millones de
cafés al día, es decir, 535 millones de
tazas de esta bebida a la semana.

Los consumidores más
habituales de café en Espa-
ña toman un promedio de
3,6 tazas diarias entre sema-
na.

Los hombres, de entre
45 y 54 años, son los mayo-
res consumidores de café de
lunes a viernes. No obstan-
te, durante los fines de se-
mana, son las mujeres de
entre 35 a 44 años las que
se convierten en el prototi-
po de consumidor de café
en casa, mientras que el del
consumidor fuera de ella
sigue siendo el hombre de
entre 45 y 54, según el in-
forme “Café & Té: Hábitos
de Consumo de Café en Es-
paña”. 

Por áreas geográficas,
los más aficionados al café
son los residentes en la ciu-

dad de Barcelona y su área
metropolitana, ya que el
76% señala que toma al
menos una taza diaria. En
cambio, el número de ma-
drileños aficionados al café
es sensiblemente menor, ya
que este porcentaje descien-
de al 61%.

Los españoles de las
zonas de Levante y Norte
son los menos aficionados a
esta bebida, puesto que el
porcentaje de personas que
señala que toma al menos
una taza diaria es en ambos
casos del 58%.

El 68% de los que toman
café lo hace fuera de casa y
de estos, el 54% son hom-
bres. 

El café es una bebida
eminentemente “social” ya
que el 78% lo disfruta con

En España se consumen cerca de 80 millones de cafés al día

Los hombres son los mayores consumidores de café
entre semana.

amigos, familiares o com-
pañeros de trabajo.

El 63% de los que
toman el café fuera de casa
suelen hacerlo por la maña-
na, mientras que el 38% se-
ñala hacerlo también des-
pués de comer y el 29% a
media tarde. 

En la mañana el café
más consumido es el ‘con
leche’ (44%), mientras que

después de comer lo es el
‘solo’ (35%). El café con
leche (45%) vuelve a ser el
número uno de los elegidos
por la tarde.

Los motivos principa-
les por los que los españoles
toman café habitualmente
son porque les gusta (67%),
por costumbre (17%) y para
mantenerse despiertos
(11%).

CEREALES PARA EL DESAYUNO CONFITURAS Y MERMELADAS

La salud es lo primero Las light se reducen
El segmento de la dieté-

tica y salud es el más im-
portante dentro del mercado
de los cereales para el desa-
yuno, con el 45,4% de las
ventas en los hipermercados
y supermercados españoles,
de acuerdo a los datos de la
consultora IRI. Esta cuota
representa un volumen de

ventas de 29,7 millones de
kilogramos y 160,7 millo-
nes de euros.

El segundo segmento
más relevante es el de ilus-
traciones infantiles (34,7%),
seguido de los cereales na-
turales o los surtidos
(14,2%) y los cereales con
sabor (5,7%).

Las confituras y merme-
ladas light reducen su cuota
de mercado en más de dos
puntos con respecto al año
anterior, según la consultora
IRI con un TAM de Febrero
de 2009.

Actualmente, su cuota es
de un 22,1%, por debajo de
las mermeladas de hasta

500 gramos (43,9%) y la
mermelada extra (23,9%)
pero por encima de las de
más de 500 gramos (7,9%)
y las pequeñas de hasta 250
gramos (2,2%).

El mercado en general
ha crecido un 1,9% hasta
obtener unas ventas de 29,5
milones de kilogramos.





Tendencias
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Los grandes de la industria de ali-
mentación están descubriendo la mez-
cla. como forma de ampliar su oferta.

Esta tendencia se ve impulsada
en parte por el comportamiento
del consumidor, y en parte por
la necesidad de fabricantes y
distribuidores de ofrecer al
mercado productos de ten-
dencia adecuados que pro-
metan márgenes mayores. 

Como el interés del con-
sumidor por las cuestiones
de salud sigue creciendo, y
a resultas de ello la gente
decide seguir una dieta más
nutritiva, variada y placen-
tera, el negocio de alimenta-
ción se centra en crear nue-
vos conceptos de producto que
aporten un nuevo estímulo a la
industria. Así, nacen los alimen-
tos fusión.

Según asegura la compañía SIG
Combibloc, un análisis detallado de
esta tendencia muestra que pueden
identificarse cuatro categorías princi-
pales: cruce mediante la mezcla de
productos de diferentes segmentos tra-
dicionales (por ejemplo, zumo y
leche); cruce añadiendo nuevos ingre-
dientes y/o aditivos (por ejemplo,
valor añadido a través de la utilización
de extractos de hierbas); cruce me-
diante la creación de nuevos sabores
(como chocolate con chile), o cruce
“mejorando” productos con el añadido
de otros productos de marcas
fuertes (por ejemplo, sopas
refinadas con queso).

“Internacionalmente, en-
contramos cada vez más con-
ceptos que mezclan produc-
tos como por ejemplo leche y
té, soja y zumo, fruta y ver-
duras, así como cosas compa-
rativamente exóticas como
leche de coco y sopa” comen-
tan Diana Bechtold y Norman
Gierow, directores de Seg-
mento de Mercado de SIG
Combibloc 

Con sus productos de
marca ‘Activo’, por ejemplo,
el principal fabricante de
zumos de España, J. García
Carrión, opta por mezclar in-
gredientes del segmento de
zumo de fruta y lácteo (cerca 

de un 10%). En el posicionamiento de
esta bebida, el fabricante llama prime-
ramente la atención del consumidor
sobre el alto valor nutritivo de este
nuevo producto de cruce, que resulta
de la combinación de los nutrientes y
minerales de la fruta y las proteínas de
la leche, tal como aclara el fabricante
J. García Carrión

Otro producto de cruce, que toda-
vía no se comercializa en España, es

Dutch Lady (Vietnam) que opta por
leche UHT con té verde como produc-
to de cruce. Jan Willem Kivits, direc-

tor de Marketing de Dutch Lady
Vietnam, asegura que “mediante la

combinación de los nutrientes de
la leche y las propiedades bene-

ficiosas del extracto de té
verde, el nuevo producto con-
tribuye a una dieta sana. El té
verde es rico en polifenoles
antioxidantes y antiinflama-
torios, que ralentizan el
proceso de envejecimiento
y tienen un efecto preventi-
vo frente al cáncer. Ade-
más, el té verde reduce los

niveles altos de lípidos en
sangre y la presión sanguí-

nea, y fomenta las propias de-
fensas del organismo”. Con el

lanzamiento de su nueva leche
UHT con extracto de té verde, Dutch

Lady Vietnam demuestra una vez más
su arraigado compromiso de abogar
por la innovación para satisfacer las
necesidades del consumidor. 

Nuevos ingredientes, 
más valor añadido

Respecto al añadido de nuevos in-
gredientes o aditivos para crear pro-
ductos de cruce, Gierow comenta que
“ el interés por la salud del consumi-
dor moderno está allanando el camino

a conceptos de producto con
beneficios específicos para el
bienestar físico. Ingredientes
con un efecto conocido,
como antioxidantes y prebió-
ticos, prometen valor añadi-
do”. 

El consumidor que cuenta
con el necesario poder adqui-
sitivo está dispuesto a pagar
más por alimentos que pro-
metan bienestar y efectos be-
neficiosos para la salud; y el
creciente deseo de los consu-
midores de que el comer sea
tanto un placer como una ne-
cesidad es un convincente ar-
gumento para la creación de
nuevos conceptos de produc-
to. Además del aspecto nutri-
cional, el comer y el beber se
consideran una importante

Llegan los alimentos fusión
Los fabricantes complementan su oferta con productos

creados bajo el cruce de dos o más ingredientes

* Cruce mediante la mezcla de productos de
diferentes segmentos tradicionales (por ejem-
plo, zumo y leche).
* Cruce añadiendo nuevos ingredientes y/o
aditivos (por ejemplo, valor añadido a través
de la utilización de extractos de hierbas).
* Cruce mediante la creación de nuevos sabo-
res (como chocolate con chile).
* Cruce “mejorando” productos con el añadido
de otros productos de marcas fuertes (por
ejemplo, sopas refinadas con queso).

CATEGORÍAS DE CRUCE



compensación frente a los largos días
laborables, y como tal, suponen un
disfrute. “Aquí es donde el sector de
alimentación puede jugar su papel, y
con nuevos y adecuados conceptos de
cruce fijar sus objetivos en el creci-
miento de la facturación y las ventas”,
aeguran desde el análisis de esta ten-
dencia. 

De este modo, la compañía taiwa-
nesa Chen Kou Wei Food (CKW) ge-
nera valor añadido con su variante de
té Oolong ‘Ku Tao’ (Super Oil Cut),
enriquecido con Fibersol-2TM y ex-
tractos de colibia de pie aterciopelado.
Gracias a su resistencia a la digestión,
la fibra maltodextrina puramente ve-
getal Fibersol-2TM funciona como
una fibra dietética soluble. La colibia
de pie aterciopelado es una popular
seta comestible de Asia. Sus ingre-
dientes activos ayudan a evitar que el
organismo humano absorba grasas in-
deseadas. La combinación de los in-
gredientes activos  de estos dos extrac-
tos de plantas en el té ayuda a descom-
poner las grasas alimenticias que se
consumen en los alimentos.

Fusión de sabores

El cruce también genera nuevas
sensaciones de sabor, con productos
clásicos que se combinan con otros in-
gredientes comparativamente mucho
menos comunes. Un ejemplo de ello
es la combinación de chocolate y
chile; “hace una década, los consumi-
dores habrían considerado impensable
tal mezcla, pero hoy en día chile-
choco es una tendencia que atrae a
cada vez más consumidores. Los fa-

bricantes de chocolate y los confiteros
de todo el mundo utilizan ahora esta
combinación, al igual que la industria
de procesamiento de lácteos”, comenta
Diana Bechtold, directora de Segmen-
to de mercado de Lácteos líquidos de
SIG Combibloc.

Por otro lado, H.J. Heinz ha creado
un  nuevo y atractivo sabor con su
gama ‘FruitFlirt’ de la marca Roosvi-
cee. FruitFlirt Roosvicee es una línea
de productos de excitantes combina-
ciones de fruta y tentadores sabores
como Fresa & Granadilla con Vainilla,
Manzana & Pera con Canela y Fruta
Tropical con Coco. Meriel Gies, direc-
tor de Marketing, explica que “Fruit-
Flirt es una bebida de fruta natural con
un toque de sabor natural que propor-
ciona una sensación única. Roosvicee
FruitFlirt supone un pequeño y deli-
cioso paréntesis en la ajetreada vida
diaria; proporciona un sabroso y rela-
jante momento, y sobre todo sabes que
es bueno para ti”.

Éxito a través del co-branding

También las marcas fuertes conso-
lidadas ofrecen un gran potencial para
el éxito de producto con la tendencia
de cruce. Los productos de marca
gozan de un alto grado de aceptación
por parte del consumidor, y esta repu-
tación se traslada a las nuevas creacio-
nes de producto en otros segmentos de
mercado. En este proceso, nuevos con-
ceptos se benefician del éxito y la ima-
gen consolidada de una marca.

Sobre esta base, Campbell Foods
enriquece su sopa de tomate lista para
servir con queso crema Philadelphia.
Esta especialidad de queso del fabri-
cante  Kraft Foods es la principal
marca de queso crema en Estados Uni-
dos y parte de Europa.

Unilever es otra compañía que se
está centrando en el tirón comercial y
el traspaso de imagen de un producto
de marca ya consolidada. Así, en Fran-
cia, la compañía amplía su gama de
productos de marca Knorr con una
nueva salsa de mostaza que emplea
mostaza Maille en su receta. Hoy en
día, Maille es sinónimo de tradición y
calidad superior. “A los franceses se
les considera por lo general grandes
conocedores de los placeres culinarios.
Y los franceses adoran la mostaza. En
nuestra nueva salsa de mostaza, hemos
aunado nuestra creatividad en las sal-
sas y la experiencia de Maille para
desarrollar una formulación que hace
las delicias de los consumidores fran-
ceses“, comenta el director de Marca
de Unilever France.

Además, Unilever France ha crea-
do una sopa de pepino enriquecida con
el queso fundido ‘La vvaca que ríe’ de
las queserías Bel para el mercado fran-
cés y holandés. ‘La vaca que rie’ goza
del favor de los amantes del queso
desde 1921. Hoy en día, “es una de las
marcas más conocidas de Francia. 

En conclusión, “el cruce ofrece a
los fabricantes una oportunidad muy
eficaz de adaptar y ampliar sus carte-
ras de producto en consonancia con
las tendencias de consumo actuales, y
con ello hacerse con un nuevo poten-
cial de mercado. Los conceptos de
cruce pueden hacerse realidad a un
bajo coste y ofrecen la oportunidad de
introducir categorías de producto com-
pletamente nuevas, o incluso de crear
otras. Ya se trate de sabores exóticos,
ampliaciones de marca o mezclas de
diferentes segmentos, los conceptos de
cruce no solo prometen impulsar el
negocio en periodos de promoción;
también cuentan con el potencial de
generar mayores márgenes a largo
plazo”, aseguran Bechtold y Gierow.

Sopa refinada con queso, un ejemplo
de alimento fusión.

Los 
alimentos
de cruce
pueden 

hacerse a
un bajo
coste e

introducen
categorías

de producto
completa-

mente 
nuevas Activo mezcla ingredientes del segmento de zumo de

fruta y lácteo 




