financial food
ww.financialfood.es PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO, DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Año XXVI, Nº 276 DICIEMBRE 2010

La biodiversidad y el
ecologismo es
beneficiosa para las
empresas
k6

Los jubilados serán
los protagonistas del
mercado de 2025,
según un estudio k 7

Informe:
Panadería

El consumo de pan en
España cae más de
un 25% en los
últimos 10 años k 8

Las empresas se
centran en la
certificación para
competir

k 10

Pescado: la
cara más fresca
Los frescos se convierten en las
estrellas de la cesta de la compra

El 44,2% del
consumo total de
productos de la
pesca en España
corresponde al
pescado fresco

k4

El mejillón es la
principal producción
acuícola marina
seguido por las
doradas, las lubinas,
y los rodaballos

Editorial

financial food

PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO
DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

www.financialfood.es
DIRECTORA

Mª Soledad Díaz-Plaza
soledad@financialfood.es

REDACTORA JEFE
María Gil
mgil@financialfood.es

REDACCIÓN

Alberto Martínez
redaccion@financialfood.es

PUBLICIDAD

Francisco J. Gil (Director)
publicidad@financialfood.es
☎ 91 388 42 00

Serafín Cañas (Subdirector)
serafin@financialfood.es
☎ 91 687 46 37

ADMINISTRACIÓN

administracion@financial
comunicacion.com

Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que
pertenece al grupo
Financial Comunicación, S.L.
C/Ulises,2 4ºD3
28043 Madrid
☎ 91 388 42 00 7 91 300 06 10

www. financialcomunicacion.com

Un país abierto
al mar

España es un país eminentemente
marítimo en el que, desde tiempo inmemorial, los productos pesqueros son un
aporte fundamental de proteínas a la
dieta alimenticia, dieta mediterránea.
Esto propició el desarrollo de pesquerías, incluso en aguas exteriores y caladeros lejanos.
La actividad pesquera ha sido, por
tanto, una actividad tradicional que se ha
desarrollado con el devenir de los tiempos, siendo actualmente una de las mas
importantes dentro de la Unión Europea.
La flota pesquera española, con
medio millón de toneladas de arqueo, es
la mayor de Europa, por delante y a gran
distancia del Reino Unido e Italia. Nuestra flota es la que más pescado captura,
seguida de los daneses, y los ingleses.
España es el país de la Unión Europea
que más industrias transformadoras de
pescado tiene. En total son 747 empresas
las que limpian, preparan y envasa pescado en nuestro país. Además, nuestras
industrias transformadoras, también son
las que más producen de toda Europa.
Geográfica e históricamente hablando, España es un país abierto al mar,

donde, además de hacer caminos al
mundo, encuentra una gran despensa de
recursos para la alimentación. Con una
vastísima tradición pesquera, lidera en el
viejo continente las estadísticas relativas
a la captura de pescado y, por supuesto,
a su consumo. Cuenta con una prolongada plataforma continental, que discurre a
lo largo de toda la periferia del litoral español, muy rica en recursos pesqueros.
Pero la población marina no es ilimitada. Los avances tecnológicos aplicados
a las artes de pesca han incrementado la
capacidad de captura de las flotas pesqueras hasta un nivel demasiado grande
para los recursos pesqueros disponibles.
De ahí que los organismos mundiales
en colaboración con los gobiernos de los
distintos países hagan esfuerzos continuos para reducir la capacidad de la flota
mediante la vigilancia rigurosa del cumplimiento de las normas sobre limitación
de incorporaciones de nuevos buques a
la flota pesquera y concediendo incentivos financieros para la retirada definitiva
de buques de pesca. Un grito surge
desde muchos ámbitos: ¡Salvemos el
mar! Salvemos la pesca, que es nuestra
despensa más tradicional.
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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, con un año de vida 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.

Los frescos, estrellas de
la cesta de la compra

En portada

El consumo más notable se asocia al pescado fresco

El consumo total de productos de la pesca ascendió
en España durante 2009 a
1.580 millones de kilogramos y supuso un gasto próximo a 10.967 millones de
euros.
El 44,2% del consumo
total de productos de la
pesca corresponde al pescado fresco (12,2 kilogramos
por persona y año) seguido
del marisco y molusco fresco (4,8 kilogramos per cápita y 17,5% del consumo
total) y de las conservas de
pescado y molusco (4,0 kilogramos per cápita y
14,5% de consumo).
Por su parte, los mariscos, moluscos y crustáceos
congelados y cocidos representan consumos menores
alcanzando los 3,4 kilogramos por persona al año
(12,5% del consumo total
de productos de la pesca),
mientras que los pescados
congelados suponen 3,1 kilogramos per cápita y el
11,2% del consumo total,
según datos de Mercasa.
El mayor porcentaje del
consumo se concentra en
los hogares (79,8%) mientras que la restauración comercial supone el 15,9% y
la restauración social y colectiva el 4,2% restante.
En cuanto al gasto, el
mayor porcentaje también
se registró en los hogares
(79,9%).
Los hogares españoles,
durante el año 2009, consumieron 1.262 millones de
kilogramos de pescados y
gastaron 8.765 millones de
euros en estos productos.
En términos per cápita, se
llegó a 27,6 kilos de consumo y 191,6 euros de gasto.
No obstante, la condición económica, la presencia de niños, la situación en
4·

Los hogares consumieron 1.262 millones de kilogramos de pescados en 2009.

el mercado laboral o el número de miembros de la
unidad familiar pueden variar los datos de consumo
de pescado.
Así, según la condición
económica, los hogares de
clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado de pescado, mientras
que los hogares de clase
baja tienen la demanda más
reducida.
Además, mientras que
los hogares de clase alta tienen una demanda superior a
la media en atún y bonito,
lubina, rodaballo, rape,
pulpo, gambas y langostinos
cocidos y salmón ahumado,
los de clase baja prefieren el
pulpo congelado, lenguado
congelado, caballa fresca y
las conservas de chicharro/caballa .
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En los hogares de clase
baja se aprecia un menor
consumo relativo en salmón, mejillón, gambas y
langostinos cocidos, berberechos y salmón ahumado.
Sin embargo, se observa un
consumo superior en sardinas, lenguado congelado y
caballa fresca.

Niños en casa
En general, los hogares
sin niños consumen más
cantidad de productos de
pesca, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con
niños menores de seis años.
Los hogares sin niños
tienen un consumo superior
a la media, por ejemplo, en
lenguado congelado, baca-

lao congelado, caballa fresca, pulpo y conservas de
chicharro/caballa. Su demanda está por debajo de la
media en salmón congelado
y conservas de berberechos.
Los hogares con niños
menores de seis años tienen
una demanda menor a la
media en merluza y pescadilla frescas, boquerones y
sardinas, almejas, mejillones, sardinas en conserva y
pescado salado.
En cuanto a la situación
del mercado laboral, si la
persona encargada de hacer
la compra no trabaja, el
consumo de productos de la
pesca es superior.
Por el contrario, cuando
el encargado de comprar
está trabajando, el consumo
de pescado resulta sistemáticamente más reducido,

En portada
como por ejemplo en las
sardinas, salmón y pescado
salado.
Por edades, en los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el
consumo de productos de la
pesca es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene
menos de 35 años.
Así, los menores de 35
años comen menos merluza
y pescadilla frescas, boquerones, sardinas, lenguado,
bacalao, caballa, rape, almejas, mejillones, gambas y
langostinos, sardinas en
conserva y pescado salado.
En cambio, los mayores
de 65 años consumen una
cantidad notablemente superior (más del doble de la
media) en pescados como
merluza y pescadilla frescas, sardinas, rape, pulpo y
pescado salado. La demanda es inferior a la media tan
sólo en salmón congelado y
conservas de calamares y
berberechos.
Los hogares formados
por una persona muestran
los consumos más elevados
de productos de la pesca,
mientras que los índices se
van reduciendo a medida
que aumenta el número de
miembros de la familia.
De este modo, los hogares de una persona solamente consumen más del doble
de atún y bonito, caballa
fresca, rape, mejillones o
salmón ahumado, mientras
que los hogares con cinco o
más personas son los que
menos comen lenguado
fresco, lubina, salmón congelado, rodaballo, mejillón
congelado y conservas de
berberechos y anchoas.
Los consumidores que
residen en núcleos de población con censos de entre
100.001 y 500.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de productos de la pesca, mientras
que los menores consumos
tienen lugar en los municipios con censos de entre
2.000 y 10.000 habitantes.
Por otra parte, atendiendo también al hábitat de residencia, se advierte cómo
la demanda de pescado es
más elevada en las áreas

metropolitanas que en las
zonas no metropolitanas.
Concretamente, para el primer caso destaca el consumo por encima de la media
en merluza y pescadilla
fresca, lenguado fresco,
rape, mejillones en conserva y salmón ahumado. Las
áreas no metropolitanas tienen un consumo más reducido en pescados como lenguado fresco, salmón congelado, mejillón congelado
y conservas de sardina, anchoas y berberechos.

Tipología de hogar
Los consumos más bajos
tienen lugar en los hogares
formados por parejas con
hijos pequeños, jóvenes independientes, parejas jóvenes sin hijos y entre los hogares monoparentales.
Los jóvenes independientes y las parejas jóvenes
sin hijos comen más conservas de chicharro/caballa y
mejillones y salmón ahumado, y menos merluza y pescadilla frescas, bacalao fresco y pescado salado.
En cambio, los hogares
monoparentales consumen
en mayor medida boquerón
y caballa frescos y pulpo
congelado, mientras que el
menor consumo respecto a
la media se observa en salmón congelado y conservas
de calamar y berberechos.
Finalmente, por comunidades autónomas, Asturias
y Cantabria cuentan con los
mayores consumos de pescados, mientras que, por el
contrario, la demanda más
reducida se asocia a Canarias y Baleares.
En cuanto al lugar de
compra, los datos de Mercasa revelan que los hogares
españoles recurrieron mayoritariamente para realizar
sus adquisiciones de productos de pesca a los supermercados (43,3% de cuota
de mercado).
Los establecimientos especializados alcanzan en
este producto una cuota del
37,8% mientras que el hipermercado concentra el
14,3%.
Las otras formas comerciales acaparan el 4,6% restante.

El mejillón, la
principal producción
acuícola marina
Dentro de la acuicultura
marina, el mejillón aparece
como la principal producción, seguido por las doradas, las lubinas, los rodaballos, los atunes rojos, las ostras y el ostión japonés.
El valor de las producciones acuícolas se aproxima a 500 millones de euros,
de los que un 75% corresponde a las producciones de
peces, un 24% a las de moluscos y el resto a crustáceos y de plantas acuáticas.
La acuicultura marina
aporta el 84% y el resto, la
acuicultura continental.
Dentro de la primera, los
peces suponen algo menos
de 273,8 millones de euros,
seguidos por los moluscos
(146,4 millones de euros),
los crustáceos (1,29 millones de euros) y las plantas
acuáticas (694.000 euros).
Por lo que hace referencia a
la acuicultura continental,
los peces suponen la práctica totalidad de las producciones (72,29 millones de
euros), mientras que la producción de crustáceos apenas llega a un valor de
6.000 euros.
Por otra parte, las truchas arco iris conforman la
principal producción de la

acuicultura continental, ya
que acaparan el 97% del
total. A mucha distancia
aparecen las producciones
de anguila europea, trucha
común y marina, esturiones
y tencas.
La acuicultura aparece, a
nivel mundial, como el sector de alimentación de origen animal con mayores
tasas de crecimiento. El suministro de su producción
ha pasado de apenas 0,7 kilogramos por persona en
1970 a los 8 kilogramos de
la actualidad, con tasas de
incremento interanual en
torno al 7%, según datos del
Anuario Mercasa.
Asia y el Pacífico lideran la acuicultura con el
89% del total en volumen y
el 77% en valor. La principal potencia acuícola del
mundo es China, con el
67% del total en volumen y
el 49% en valor.
Las carpas aparecen
como la producción principal de Asia y el Pacífico
(98% del total), así como
las ostras (95%) y los pénidos (88%), mientras que el
salmón se localiza principalmente en Noruega y
Chile (33% y 13%, respectivamente).
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Coyuntura

La
biodiversidad,
un beneficio
para las
empresas
El interés por la producción
sostenible aumenta

Aunque la mayoría de
las empresas sigue abordando la biodiversidad de manera superficial, cada vez
hay más empresas conocedoras de sus beneficios potenciales.
La biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas
ofrecen oportunidades a
todos los sectores empresariales y su integración
puede entrañar un valor
añadido significativo al garantizar el desarrollo sostenible de las cadenas de suministro, generar nuevos
productos, crear nuevos
mercados o penetrar en
ellos y atraer a nuevos
clientes.
Las políticas de gestión
de los riesgos para la biodiversidad y el ecosistema
también pueden contribuir a
encontrar nuevas oportunidades para las empresas,
tales como la reducción de
los costes de los insumos
gracias a una mayor eficiencia de los recursos, el desarrollo y la comercialización
de tecnologías de escaso
impacto, la gestión y elaboración de proyectos para reducir la huella ecológica y
la prestación de servicios
profesionales en materia de
evaluación y gestión/adaptación del riesgo.
Según las estimaciones
de PricewaterhouseCoopers
6·

sobre las oportunidades
empresariales a escala mundial relacionadas con el desarrollo sostenible en el ámbito de los recursos naturales (entre ellos, la energía,
la silvicultura, los alimentos
y la agricultura, el agua y
los metales), existe un mercado potencial que oscilará
entre 2 y 6 billones de dólares en 2050 (a precios constantes de 2008).
Aproximadamente la
mitad de esa suma corresponde a inversiones adicionales en el sector de la energía vinculadas a la reducción de las emisiones de
carbono.
En el año internacional
de la biodiversidad, los mercados y servicios de los ecosistemas están creciendo.
Según las previsiones, el
mercado de los productos
agrícolas certificados, que
estaba valorado en más de
40.000 millones dolares en
2008,
alcanzará los
210.000 millones de dólares
en 2020, y 900.000 millones de dólares en 2050.
Además, un nuevo informe financiado por la Comisión Europea aboga por la
integración de la biodiversidad en los planes empresariales y en las principales
actividades del sector privado que se desarrollan en el
planeta.
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El informe destaca el notable crecimiento que han
experimentado recientemente los productos y servicios
con certificado ecológico,
así como el creciente interés de los consumidores por
una producción sostenible,
y muestra de qué modo
puede la biodiversidad ofrecer importantes oportunidades a las empresas.
Janez Potocnik, comisario Europeo de Medio Ambiente, ha declarado que
“pese a algunos éxitos cosechados a escala local y a la
creciente concienciación
sobre este problema, no parece que la tasa mundial de
pérdida de biodiversidad
esté disminuyendo. Este informe demuestra ejemplos
tangibles de firmas que
están prosperando sin dañar
el único planeta que tenemos”.
El informe da siete recomendaciones esenciales a
las empresas e insta a elaborar normas comunes para
evaluar los efectos de la
biodiversidad y a crear nuevos instrumentos a tal fin.
Así, las empresas deben
determinar el impacto de
la empresa en la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, así como su
dependencia de ellos.
Evaluar los riesgos y
oportunidades empresariales

derivados de ese impacto y
esa dependencia.
Elaborar sistemas de
información sobre la biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas, fijar objetivos SMART, medir y valorar el rendimiento y notificar los resultados obtenidos.
Tomar medidas para evitar, reducir al mínimo y atenuar los riesgos para la
biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas, incluida,
en su caso, la compensación
en especie.
Sacar partido de las
oportunidades empresariales que ofrecen la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, tales como una
mayor rentabilidad, nuevos
productos y nuevos mercados.
Integrar la estrategia y
las medidas empresariales
en la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas
con iniciativas de mayor
calado en materia de responsabilidad social de las
empresas.
Por último, el informe
revela que hay que colaborar con otras empresas, Gobiernos, ONG y la sociedad
civil a fin de mejorar las
orientaciones y la política
en materia de biodiversidad
y servicios de los ecosistemas.

Mercados

Los jubilados, protagonistas
del mercado de 2025
En 15 años, los mayores de 65 años pasarán
a representar un tercio de la población

En los próximos 15
años, España sufrirá cambios demográficos que modificarán los hábitos de
consumo. Así, en 2025
habrá una ralentización en
el crecimiento poblacional,
con un incremento del 2,9%
frente al 17,5% experimentado desde 1995.
Este hecho estancará la
demanda de productos.
Habrá cestas más pequeñas
y más frecuentes ya que
crecerá el número de hogares en más de tres millones,
aunque se reducirá el número de personas por hogar,
de 2,7 a 2,4, lo que fomentará un cambio en los envases de los alimentos hacia
raciones más pequeñas.
No obstante, el cambio
más relevante que caracterizará el año 2025 es el incremento de los jubilados que
pasarán de ser el 22,8% de
la población a representar el
27,3%. Además, surgirá un
nuevo target, la “cuarta
edad”, formada por personas mayores de 80 años,
según el informe El consumo en el año 2025 de la
consultora Kantar Worldpanel.
En este contexto, los seniors seguirán siendo un
segmento clave para el futuro de los mercados de
gran consumo.
Además, “los seniors no
arrastrarán costumbres que
hayan ido adquiriendo con
la edad, sino que sus hábitos de compra cambiarán a
medida que se hagan mayores”, explica Raquel Arribas, directora del Servicio
Cliente de Kantar.
Esta coyuntura lo demuestra el hecho de que el
79% de las categorías de
producto preferidas por los
seniors de hace 10 años son
las mismas que las preferi-

LOS

SENIOR

DE 2025
COMPRARÁN
MÁS

Jubilados TOTAL

%

Frecuencia de compra
(días)
90,8

84,9

7%

45,3

50,5

-10%

4.114

4.286

-4%

Gasto por acto (euros)
Gasto medio (euros)
Fuente: Kantar

das por los mayores de 65
años de hoy. En estos productos destacan especialmente los alimentos frescos
perecederos y la alimentación seca.
Por el contrario, los jubilados son menos consumidores de bebidas, de productos de droguería y de
frescos no perecederos.

Más gasto y
más marcas
El estudio también concluye que los seniors del
año 2025 habrán incrementado su gasto en productos
de gran consumo más que
el resto de targets.

De hecho, el gasto
medio por hogar de este
segmento en el último año
ha crecido un 2,9% respecto a 2007, mientras que en
el total de España se ha reducido en un 4,5%.
Los hogares donde
viven personas jubiladas
además visitarán los establecimientos con mayor
frecuencia que la media nacional gastando menos en
cada ocasión.
De este modo, en el último año han acudido 90,8
días a realizar compras de
alimentación y droguería
cuando la media se sitúa en
84,9 (+7%).
Por otro lado han realizado un desembolso en
cada una de estas visitas de
45,3 euros (-10% respecto a
la media de 50,5 euros),
con lo que al final del año,
los seniors gastan 4.114
euros en alimentación y
droguería frente a los
4.286 euros (-4%) de la
media nacional.
Por último, estos hogares son y serán más marquistas que un hogar promedio.
Su gasto en marcas de la
distribución, a pesar de
haber aumentado, sigue
siendo inferior a la media:
si hasta junio de 2010 las
marcas de la distribución
conseguían una cuota de
mercado en valor del
32,4%, entre este segmento
su cuota se sitúa en un
28,5%, lo que supone un
12% menos que en el total
nacional.
Este mismo diferencial
ya existía en el año 2001,
cuando la cuota de estas
marcas era de un 24,5% a
nivel nacional pero sin embargo sólo suponía un
21,1% del gasto de los seniors.
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El consumo
de pan cae más de
un 25% en España

La Rioja, primera comunidad donde más pan se consume

En los últimos diez
años, el consumo de pan ha
caído en más de un 25% en
el conjunto de España. Sólo
durante el pasado año, el
descenso superó el 10% a
pesar de las campañas publicitarias, del incremento
de población y de algunos
repuntes durante la pasada
década.
El aumento del precio
del pan ha sido muy importante ya que en 2001 su precio unitario era de 1,70
euros/ kilogramo, mientras
que en 2008 llegó a los 2,49
euros/ kilogramo.
Dentro del mercado global del pan, el pan normal o
pan del día, ya sea de tahona o elaborado a partir de
pan precocido, acapara la
mayor parte de las ventas,
ya que representa el 81%
del total en volumen y el
79% en valor. A mucha distancia se sitúan los panes
industriales, con cuotas respectivas del 11,5% y del
14% y los panes integrales,
con un 7,5% en volumen y
un 7% en valor..
La Rioja es la región
más aficionada al pan seguido de Asturias, según los
8·

Cada español
consume al año
30,1 kilogramos
de pan fresco y
4,9 de industrial

datos del observatorio del
pan que cifra la media de
consumo nacional en 37 kilogramos. Esto se traduce
en menos de un tercio de
barra de pan al día, cifras
que distan mucho de las tradicionales, especialmente
entre los niños que es uno
de los sectores de la población entre los que más ha
descendido el consumo.
Durante el año 2009, el
consumo total de pan se
cifra en 2.114,7 millones de
kilogramos y supuso un
gasto próximo a 5.297,3 millones de euros. El mayor
porcentaje del consumo se
concentra en los hogares

EL PAN

Hogares

TOTAL

Fresco y
congelado
Industrial

ESPAÑA 2009

Restauración
Restauración
TOTAL
comercial
colectiva
Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto
1.710,16 4.307,27

310,17

787,26

94,40

202,79

2.114,73

5.297,32

1.483,42 3.672,89

235,61

610,00

88,38

187,58

1.807,41

4.470,47

226,74

Fuente: Mercasa
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EN

(80,9%), mientras que la
restauración comercial supone el 14,7% y la restauración social y colectiva, el
4,4% restante.
En cuanto al gasto, el
mayor porcentaje se registró
en los hogares (81,3%),
mientras que la restauración
comercial supuso el 14,9%
y la restauración social y
colectiva, el 3,8% restante,
según datos de Mercasa.
En la estructura de consumo de los hogares, el pan
fresco y congelado tiene
una presencia notable
(86,7%) mientras que el pan
industrial representa el
13,2% restante. En la res-

634,39

74,56

177,26

6,01

15,21

307,32

826,85

Consumo (millones de kilogramos) y Gasto (millones de euros)

Informe
tauración comercial, el pan
fresco y congelado supone
un 75,9% y el pan industrial
el 24% restante. En la restauración colectiva y social,
el pan fresco y congelado
representa un porcentaje
muy elevado, que alcanza
un 93,6%, mientras que el
pan industrial supone tan
sólo el 9,37% restante.
Durante el año 2009, los
hogares españoles consumieron cerca de 1.710,2 millones de kilogramos de pan
y gastaron 4.307,2 millones
de euros de esta familia de
productos. En términos per
cápita, se llegó a 37,3 kilogramos de consumo y 94,1
euros de gasto.
El consumo más notable
se asocia al pan fresco y
congelado (32,4 kilogramos
por persona y año) y, principalmente, al pan fresco normal, con 30,1 kilogramos
per cápita.
En términos de gasto, el
pan fresco y congelado concentra el 85,3% del gasto y
resulta significativa la participación del pan fresco normal (74,63 euros).
Por su parte, el pan industrial representa un consumo en los hogares españoles durante el año 2009
de 4,9 kilogramos por per-

sona, y destaca, dentro de
esta familia de productos, el
pan industrial fresco (3,5 kilogramos per cápita). En
cuanto al gasto, el pan industrial concentra el 14,7%
restante y de nuevo destaca
la participación del pan industrial fresco (8,50 euros).
Según Mercasa, los hogares de clase baja cuentan
con el consumo más elevado, mientras que los hogares
de clase alta y media alta
tienen el consumo más reducido.
Los hogares sin niños
consumen más cantidad de
pan, mientras que los menores consumos se registran
en los hogares con niños
menores de seis años.
Por otro lado, si la persona encargada de hacer la
compra no trabaja, el consumo de pan es superior y en
los hogares donde compra
una persona con más de 65
años, el consumo de pan es
más elevado, mientras que
la demanda más reducida se
asocia a los hogares donde
la compra la realiza una persona con menos de 35 años.
Los hogares formados
por una persona muestran
los consumos más elevados
de este producto, mientras
que los índices más reduci-

dos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro
miembros.
Los consumidores que
residen en pequeños municipios (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor
consumo per cápita de pan.
Por tipología de hogares,
se observan desviaciones
positivas con respecto al
consumo medio en hogares
en el caso de retirados, parejas adultas sin hijos y
adultos independientes,
mientras que por comunidades autónomas, Asturias y
La Rioja cuentan con los
mayores consumos mientras
que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Madrid y Comunidad
Valenciana.

Adiós a las
panaderías
Los hábitos de compra
también han cambiado en
cuanto al lugar de compra y
las grandes superficies
ganan terrenos sobre las panaderías tradicionales.
No obstante, en 2009 los
hogares siguen recurriendo
mayoritariamente a los establecimientos especializados
o comercio tradicional para

realizar sus adquisiciones de
pan (51,6% de cuota de
mercado).
El supermercado alcanza
en este producto una cuota
del 34,82% y el hipermercado llega al 7,36%. La venta
a domicilio de pan supone
un 3,68% sobre el total y el
resto de canales concentra
un 2,51% de la cuota de
venta global.
El aumento de cuota de
mercado de la gran distribución, junto con el descenso
del consumo, ha llevado al
cierre de pequeñas panaderías tradicionales que no
pueden competir con los
bajos precios de las grandes
superficies.
También se observa un
cambio en los hábitos de
consumo. El pan tradicional
es ahora sustituido por otras
variedades. Unas veces por
gusto, otras por consejo médico.
Para el gremio de panaderos, en el descenso del
consumo también ha influido la presencia de nuevos
productos como la bollería
o el pan de molde.
Además, más del 70%
del pan que se consume en
España es industrial y no artesano como pueda llegar a
pensar el consumidor.

Las masas congeladas,
cada vez más demandadas
En España se producen anualmente
alrededor de 2,3 millones de toneladas
de pan, de las que algo más del 81%
está compuesto por pan sin envasar y
el restante 19% por panes envasados o
industriales.
A estas cantidades, hay que añadir
la producción de masas congeladas
que se sitúa en torno a las 600.000 toneladas, por un valor cercano a los 900
millones de euros.
El crecimiento de las masas congeladas ha sido muy notable durante los
últimos años, ya que en 1998 apenas
se producían 182.000 toneladas. No
obstante, en la actualidad el pan precocido congelado en España representa
cerca del 80% en volumen y el 65% en
valor de toda la producción de masas
congeladas.
El precio medio del pan congelado
llega a 1,5 euros/ kilogramo, muy por

debajo del de las masas congeladas
destinadas a bollería industrial (2,6
euros/ kilogramo).
El consumo de pan ha venido descendiendo en España durante los últimos años. Dentro del consumo del pan
del día, el formato de barra o pistola es
el más popular, con cerca del 75% de
todos los consumos. Le siguen en importancia las baguettes (10%), las chapatas (7%) y el pan payés (4%), mientras que el 5% restante corresponde a
todos los otros tipos de pan fresco. En
los últimos tiempos, se ha ampliado de
manera muy significativa la oferta disponible de panes en nuestro país. En el
caso del pan de molde, son algunas
nuevas referencias, entre las que destacan los panes sin corteza, las rebanadas más grandes, etc., las que presentan índices de crecimiento más importantes.
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Tendencias
La certificación de productos es una herramienta de diferenciación que están poniendo en práctica muchas empresas. Tener un producto único otorga una posición
privilegiada para competir en un mercado cada vez más concentrado.

La certificación como
arma de competición

La tendencia a la concentración de empresas
hace peligrar el entramado
industrial alimentario español, predominado por las
pequeñas y medianas empresas.
Este clima, que propicia
la aparición de grandes
multinacionales junto a la
obligación de la industria
española de dar respuesta a
mercados muy dispares,
origina que muchas agroindustrias de pequeño tamaño
hayan visto su oportunidad
en la certificación.
Esta acción debe entenderse como una estrategia
de posicionamiento ya que
aporta un reconocimiento
público de la calidad de los
productos certificados, lo
que constituye una ventaja
competitiva que les reportará a las empresas una rentabilidad por encima de la
media, tanto en España
como a nivel mundial.
La certificación de producto forma parte de la garantía de seguridad y calidad que se ofrece a los consumidores y permite, entre
otros beneficios, acceder a
mercados más selectivos y
más rentables.
Sin embargo, la certificación de producto se consigue tras un proceso riguroso que da lugar a un entramado normativo e institucional que deben conocer
las empresas.
En este sentido, para
poder llevar a cabo la certificación de cualquier producto agrario y alimenticio
hace falta que éste ofrezca
unas características diferenciadoras que realmente supongan un valor añadido.
Además, las entidades certificadoras aseguran que si
10 ·

este valor no es percibido
por los consumidores, la
certificación no aportará
ningún beneficio.
De igual forma, el valor
de estas actividades de evaluación depende en gran
medida de la credibilidad de
los organismos que las realizan y de la confianza que
el mercado y la sociedad en
general tengan en ellos.

Multiplicación de
certificaciones
En los últimos años, los
regímenes de certificación
se han multiplicado como
reacción a la demanda y con
el objetivo de ofrecer a los
consumidores productos
con cualidades específicas.
Para los consumidores,
el hecho de que los regímenes se apoyen en un sistema
de certificación acreditada
aporta garantías adicionales
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en cuanto a la fiabilidad del
distintivo o marca de calidad que se traslada al etiquetado del producto.
Para los agricultores suponen una oportunidad de
informar a los consumidores de las características de
sus productos y para la distribución representa una garantía de los productos que
suministra.
No obstante, la multiplicación de los regímenes de
certificación provoca una
cierta confusión. La profusión de marcas, logotipos y
marchamos de calidad confunden al consumidor y en
la mayoría de los casos ni
siquiera amparan alimentos
o bebidas con una calidad
superior a la legislada.
En este mismo sentido,
ante tantos modelos o referenciales de calidad, las empresas tampoco saben cuál
es el más adecuado para
usar como modelo y se li-

mitan a seguir a sus competidores o a implantar aquellos que les son exigidos
para vender, sin analizar en
profundidad cuál es el que
más le conviene a su modelo de negocio.
Por ello, la Comisión
Europea planea elaborar directrices de buenas prácticas para los regímenes de
certificación de calidad de
los alimentos.
El objetivo es reducir las
posibilidades de confusión
de los consumidores y los
trámites burocráticos de los
agricultores.
No obstante, Bruselas
cree que seguirán proliferando en la Unión Europea
los sistemas de certificación
y ha estudiado varias opciones políticas, entre ellas la
abstención de toda intervención comunitaria o el desarrollo de nuevos regímenes
de calidad para sectores específicos.

Especial

Se reduce un
7% el gasto
en productos
infantiles
Los hogares con bebés
gastan 148,5 euros al
trimestre en nutrición,
perfumería y pañales

Los hogares con bebés
hasta los 36 meses han reducido su gasto en productos específicos (alimentación, perfumería y pañales)
un 7% en el último año,
según datos de Worldpanel
Baby, de Kantar Worldpanel.
A nivel trimestral, el
gasto destinado a estos productos es de 148,5 euros por
hogar.
La partida para la alimentación infantil, que supone el 46,3% de todo el
gasto, ha pasado de 90
euros en el periodo anterior
a 85,2 euros trimestrales
(-5%), siendo las leches infantiles las que más se han
visto afectadas por el descenso, ya que se ha reducido su gasto medio un 7%, lo
que supone seis euros
menos de media trimestral
(de 80 a 74 euros trimestrales).

Núria Tobia, Worldpanel
Baby Manager de Kantar
Worldpanel, asegura que “el
decrecimiento del gasto
medio no se debe tanto a
una reducción de la cantidad de producto comprada
sino a la búsqueda de precio
en las compras de baby
food. La marca de la distribución es prácticamente inexistente en este segmento
pero la tendencia a buscar
precio también se está extendiendo a las compras de
alimentación para el bebé
ya que la cantidad comprada permanece prácticamente
estable”.
El 78,5% de los hogares
con bebé compra alimentación infantil como mínimo
una vez al trimestre. Dentro
de la nutrición infantil, el
segmento más presente en
los hogares con bebés es el
de las papillas, que llega al
57%, mientras que los tarri-

tos son comprados por un
54,9% y las leches infantiles
por un 51,5%.
Sin embargo, a pesar de
tener una menor penetración
entre los hogares, las leches
infantiles mueven un 57%
de todo el gasto realizado en
alimentación infantil, cuando los tarritos suponen un
28% del mercado y las papillas un 15%. Esto se explica
en parte, por el mayor peso
que tiene la farmacia en
estas compras, que con un
precio superior al resto de
canales de compra hace que
el gasto final sea mayor.

Compras cada 15
días
La frecuencia de compra
de alimentación infantil es
de seis veces al trimestre, es
decir, cada 15 días.
En el caso de las leches

infantiles, se reducen las visitas de cinco a cuatro veces
al trimestre (-8%), aunque
los hogares aprovechan más
cada visita y aumenta el volumen de cada compra
(+7%), con lo cual acaban
comprando la misma cantidad de producto al trimestre
de lo que hacían el año anterior.
Tobia explica que “la diferenciación y la innovación
son un elemento clave para
sobrevivir en un entorno
cada vez más complejo y
competitivo en el que los fabricantes de productos específicos para el bebé no sólo
deben luchar por conseguir
una parte del presupuesto
destinado a la cesta del
bebé, sino que además se
enfrentan a una caída de la
natalidad que ya vemos
desde el año 2009 y que las
previsiones apuntan seguirá
esta tendencia”.

Las ventas de pañales crecen un 7,6% en gran consumo
Las ventas de pañales y bragapañales a septiembre de 2010 asciende
a 30,8 millones de unidades, lo que
supone un 7,6% más conrespecto el
mismo periodo del año anterior.
En cambio, en términos de valor,
el sector genera una facturación de
418,6 millones de euros, un 2,6%
menos que en septiembre de 2009,
según datos de la consultora
SymphonyIRI Group.

El 31,9% de los pañales corresponde a los destinados a niños de 11
a 30 kilogramos, seguido de los bragapañales para niños de siete a 20 kilogramos (31,8%), los bragapañales
de niños entre cuatro y 11 kilogramos (13,5%) y los bragapañales para
niños de tres a seis kilogramos
(11,6%). Los pañales tradicionales/aprendiz suponen el 11% de este mercado.
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