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Editorial

Pescado para
todos

España, además de ser una importante potencia pesquera, es un país con un
nivel de consumo de pescado de los más
elevados del mundo. Su importancia no
sólo radica en la existencia en esas altas
ingestas sino en el hecho de que es uno
de los mayores mercados mundiales de
pescado, con todas las implicaciones sociales, económicas e incluso políticas
que de este hecho se derivan tanto a
nivel nacional como internacional.
Prácticamente el 100% de los hogares españoles consumen algún producto
del sector, lo que le convierte en uno de
los mercados alimentarios más grande.
Según el estudio de la consultora Kantar
WorldPanel, presentado en el XIII Congreso AECOC de Productos del Mar, del
que informamos en este número, en los
hogares españoles se consume un total
de 73,1 kilogramos anuales de pescado y
que lo hacen fundamentalmente por
salud, placer y en ocasiones especiales.
Pero esto no quiere decir que ya esté
todo el pescado vendido y que no se
pueda hacer más en el sector. Según destaca Pere Vives, director del Sector de
Alimentación de Kantar Worldpanel,
para el crecimiento es fundamental el
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papel de la innovación, “algo en lo que
nuestro país tiene todavía mucho que
crecer”. Y es que, según sus datos, mientras la inversión media en I+D+i en la
Unión Europea es del 2,1%, en España
no llega al 1,5%.
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No podemos quedarnos en el reproche unamuniano “que inventen ellos”;
hay que ponerse manos a la obra, porque
la innovación no depende de la suerte
sino de la combinación de inversión y
talento. Y si no lo ponemos nosotros,
otros llegarán a ocupar esa posición.
Además de la innovación, los expertos reunidos en el congreso de Aecoc
pusieron el foco en el potencial de consumo de los países emergentes como
una de las principales vías de crecimiento para el sector. En su opinión, plantear
una política comercial a largo plazo y
ser constante serán dos requisitos para
las empresas del sector que internacionalicen su negocio.
Así se puede seguir manteniendo en
primera línea un sector puntero e incluso
incrementando su privilegiada posición
para que no falte este alimento tan preciado, para que haya pescado para todos.
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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.

Productos del mar:
un mercado enorme

En portada

El 99,6% de los españoles consumen productos de la pesca
El nivel de consumo de
productos del mar en España es muy alto. Prácticamente el 100% de los hogares españoles consumen
algún producto del sector,
lo que le convierte en uno
de los mercados alimentarios más grande.
Sin embargo, la consultora Kantar WorldPanel
apunta también una evolución estable en los últimos
años en este ámbito. No en
vano, desde 2004, el crecimiento del consumo de
productos del mar ha sido
de un 2,5% en volumen,
frente a un aumento del
15,6% del total de alimentación en el mismo período.
El estudio, presentado
en el XIII Congreso
AECOC de Productos del
Mar, indica que los hogares
españoles consumen un
total de 73,1 kilogramos
anuales de estos alimentos
y que lo hacen fundamentalmente por salud, placer y
en ocasiones especiales.
Además, acusa cierta
falta de hábito en el consumo de pescado en la dieta e
indica que los españoles
prefieren una preparación
“sana”, a la plancha, al
horno o hervido.
Así las cosas, Pere
Vives, director del Sector
de Alimentación de Kantar
Worldpanel, destaca el
papel de la innovación
como vía de crecimiento.
En su opinión, las categorías más dinámicas son las
más innovadoras, “algo en
lo que nuestro país tiene todavía mucho que crecer”.
Y es que, según sus
datos, mientras la inversión
media en I+D+i en la
Unión Europea es del
2,1%, en España no llega al
1,5%.

En esta línea advierte,
además, de que la innovación no depende de la suerte
sino de la combinación de
inversión y talento, y apunta
que el convenience es el
driver más exitoso en términos de innovación.
Además de la innovación, los expertos reunidos
en el congreso de Aecoc
contemplan el potencial de
consumo de los países emergentes como una de las
principales vías de crecimiento para el sector.
Así, según indica Pablo
Múgica, director general de
Krustagroup, el constante
crecimiento de la demanda
interna en países como Brasil, China, India o Rusia ge-

nera nuevos consumidores
potenciales. En su opinión,
plantear una política comercial a largo plazo y ser
constante serán dos requisitos para las empresas del
sector que internacionalicen
su negocio.
De igual modo, la sostenibilidad se posiciona como
criterio imprescindible en la
cadena de distribución de
productos del mar, donde
una gestión sostenible de
los recursos aporta valor
ante el consumidor final.
Para ello, Aecoc junto con
el Corte Inglés y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama) colaboran en un
proyecto piloto que tiene

por objetivo dar respuesta a
las exigencias de trazabilidad que plantean las nuevas
reglamentaciones a nivel
europeo que afectan al sector.
Bernardo Cruza, director
de estándares de compra de
El Corte Inglés apuesta por
certificar el producto ante el
consumidor como una de
las vías para potenciar el
sector. En esta misma línea,
Juan Serrano, director general del grupo Balfegó, asegura que para competir en
un mercado, que actualmente se plantea como adverso,
debe primar la responsabilidad desde el momento de la
pesca hasta la comercialización del producto.
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Los supermercados
lideran el comercio
minorista de la pesca

Los productos de la
pesca consumidos en los
hogares se adquieren de
forma mayoritaria en los supermercados (41,3%), seguidos por las tiendas tradicionales (39,4%) y los hipermercados (15,1%). La
venta a domicilio, por su
parte, representa tan sólo el
0,8% del total, mientras que
las otras formas comerciales
suman el 3,4% restante.
Respecto a la restauración y la hostelería, el
54,4% de las compras se realizan a distribuidores, el
20,9% a los mayoristas y el
15,2% a las tiendas tradicionales. A continuación se sitúan los supermercados
(2,9%), seguidos por los hipermercados (1,5%).
En 2011, las ventas totales de productos pesqueros,
frescos y congelados en la
Red de Mercas ascendieron
a unas 700.000 toneladas. A
través de las Mercas se comercializa en torno al 45%
del consumo nacional de
pescados y mariscos. El
valor de los productos pesqueros comercializados en
la Red de Mercas en 2010
se acercó a 4.250 millones
de euros, según el informe
Mercasa.
Durante el año 2011, los
hogares españoles consumieron 1.230,2 millones de
kilogramos de producto
pesqueros y gastaron
9.001,4 millones de euros
en estos productos. En términos per cápita se llegó a
26,8 kilogramos de consumo y 196,2 euros de gasto.
El consumo más notable
se asocia al pescado fresco
(11,9 kilogramos por persona y año), lo que representa
un 44,4% del consumo total
de productos de la pesca,
seguido del marisco y molusco frescos (4,2 kilogramos per cápita y 15,7% del
4·

consumo total) y de las conservas de pescado y molusco (4,2 kilogramos per cápita y 15,7% de consumo).
Por su parte, los pescados congelados representan
consumos menores, alcanzando los 3,3 kilogramos
por persona al año (12,3%
del consumo total de productos de la pesca), mien-

El consumo cae desde 2008

Durante los últimos cinco años, el consumo de productos de la pesca ha caído 1,3 kilogramos por persona
y el gasto ha descendido 3,6 euros per cápita. En este
periodo, el consumo y el gasto más elevado tuvieron
lugar en el año 2008 (30,1 kilogramos y 215,9 euros por
consumidor).
En la familia de productos de la pesca, la evolución
del consumo per cápita durante el periodo 2007-2011 ha
sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a
2007, el consumo de pescado congelado y de conservas
de pescado aumenta y, por el contrario, en pescado fresco y mariscos, moluscos y crustáceos se produce un descenso.
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tras que los mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos suponen 3,2
kilogramos per cápita y el
11,9% del consumo total.
En términos de gasto, el
pescado fresco concentra el
41,8%, con un total de 82
euros por persona, seguido
de las conservas de pescado
y molusco, con el 18,6% y
un total de 36,5 euros por
persona. A continuación se
encuentran el marisco y
molusco frescos, que alcanzan el 15% del gasto total
en productos de la pesca
(29,4 euros por persona), y
los mariscos, moluscos y
crustáceos congelados y cocidos, con un porcentaje del
14% y 27,5 euros por persona.
Finalmente, los pescados congelados concentran
el menor porcentaje de
gasto y suponen el 10,6% y
20,8 euros por persona y
año.

En portada

Las producciones acuícolas han crecido de manera exponencial durante los
últimos años. La contribución de la acuicultura a las
producciones pesqueras supone ya el 40% del total,
aunque en el caso del pescado destinado al consumo
humano ese porcentaje aumenta hasta el 46%.
La producción acuícola
mundial ronda los 70 millones de toneladas, según el
informe Mercasa.
Los principales países
productores acuícolas en el
mundo son China, India, y
Vietnam. Por grupos de especies, los peces de agua
dulce suponen el 54,7% de
la producción mundial, seguidos por los moluscos
(24,9%), los crustáceos
(9,5%), los peces diádromos (6,3%), los peces marinos (3,4%) y los animales
acuáticos (1,2%).
En España las producciones acuícolas alcanzaron
un valor de 494,2 millones
de euros, de los que el
85,5% corresponde a la
acuicultura marina y el restante 14,5% a la acuicultura
continental.
Los consumos intermedios se acercan a 337,9 millones de euros, lo que arroja un valor añadido bruto a
precios básicos de 156,3
millones de euros. La renta
generada por la acuicultura,
por su parte, se queda en
más de 117,6 millones de
euros.
Atendiendo a su volumen, las producciones acuícolas en nuestro país llegan
hasta alrededor de las
280.000 toneladas, de las
que el 91,7% proviene de la
acuicultura marina, el 7,1%
de la zona continental y el
1,3% restante de la zona intermareal salobre.
Por grupos de especies,
el 75,3% de las producciones acuícolas españolas son
de moluscos, el 24,7% de
peces, el 0,1% de crustáceos y el 0,002% de plantas
acuáticas.
Dentro de los moluscos,
el mejillón representa el
98,2% de toda la producción, seguido a mucha distancia por el ostión japonés
(0,6%) y las ostras (0,5%).
Entre los peces, las especies

La acuicultura
supone el 40% de
las producciones
pesqueras

En España las
producciones
acuícolas
alcanzaron un
valor de 494,2
millones de
euros, de los que
el 85,5%
corresponde a la
acuicultura
marina y el
restante 14,5% a
la acuicultura
continental

más importantes son las doradas (35% del total), la trucha arco iris (27,9%), la lubina (19,1%), el rodaballo
(10,8%), el atún rojo (3,6%)
y la corvina (2%). Por último, dentro de los crustáceos
el 64% de la producción es
de camarones y el 35,8% de
langostinos japoneses.
Los establecimientos de
producción acuícola en España se acercan a los 5.200,
de los que algo menos de
3.870 forman parte de la
acuicultura marina, en torno
a 1.120 se inscriben en la
acuicultura en zonas intermareales salobres, mientras
que algo más de 180 son de
acuicultura continental.
Atendiendo a los tipos
de producción, el 71,3% corresponde a explotaciones
de cultivo vertical, el 22,6%
a explotaciones de cultivo
horizontal, el 3,6% se encuentra en tierra firme, el
1,3% en enclaves naturales
y el restante 1,2% es el porcentaje de las explotaciones
de cultivo en jaulas.
Un 78,1% de todas las
producciones acuícolas en
volumen se obtiene en Galicia, seguida a mucha distancia por la Comunidad Valenciana (4,3%), Cataluña
(3,7%), Andalucía (3,4%),

Canarias (3,2%), Castilla y
León (2,1%), Aragón
(0,5%) y Asturias (0,4%).
La acuicultura marina
exige unas fuertes inversiones y un constante nivel de
innovación, lo que promueve la hegemonía de grandes
grupos empresariales.
La acuicultura en España
ha sido impulsada por importantes empresas españolas especialistas en pesca, o
por filiales de enormes
compañías multinacionales.
También existen algunos especialistas de tamaño más
reducido que han encontrado en alguna especie particular o en algún nicho de la
cadena productiva su oportunidad de negocio. La producción del mejillón rompe
esta tendencia hacia la concentración y la hegemonía
de grandes operadores.
En Galicia hay más de
3.570 bateas dedicadas en
su mayoría al mejillón, además de 1.340 parques de
cultivo de moluscos, fundamentalmente de almeja, 22
granjas marinas y 17 criaderos de peces planos y moluscos. El número total de
trabajadores en las empresas acuícolas es de 27.900
personas, de las que el
43,5% no son asalariados.
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Coyuntura

Informe anual Mercasa: Alimentación en España 2012

El gasto en
alimentación
y bebidas
crece un
0,6% en 2011

De octubre de 2011 a
septiembre de 2012, los hogares españoles gastaron un
total de 67.520 millones de
euros en alimentos y bebidas, lo que supone un incremento del 0,6% con respecto al año anterior.
Según el informe anual
de Mercasa, presentado por
el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, esta cifra “supone mantenerse estable en valor con
relación al año precedente,
con un incremento en el
consumo del 1%, en cantidad”, ha señalado el titular
del Ministerio.
Los consumidores españoles buscan productos
frescos ya que la carne supone el 23% del gasto total,
seguido de las patatas y frutas y hortalizas (16,8%) o
los pescados (13,3%). También son relevantes la leche
y derivados lácteos (12%
sobre el gasto total), bollería y pastelería (4%), aceite
de oliva (1,9%) o los platos
preparados (3,3%).
El gasto per cápita se
cifra en 1.471,6 euros, con
una media mensual de
122,6 euros. La carne es el
producto más demandado,
con un gasto per cápita de
338,1 euros y un consumo
de 52,7 kilogramos.
Arias Cañete ha subrayado la relevancia del sector
agroalimentario dentro de la
economía nacional en estos
6·

momentos. Además, explica
que “hemos incrementado
de forma significativa el comercio exterior agroalimentario, que constituye hoy un
factor de equilibrio indispensable para la balanza comercial española”. Así, en
el año 2011, se realizaron
exportaciones por valor de
27.900 millones de euros, lo
que representa el 13% del
total de exportaciones de
bienes de España, alcanzando un superávit comercial
de 5.500 millones de euros.
En este sentido, Arias
Cañete ha mencionado tres
ejemplos de los buenos resultados exportadores del
sector. Por un lado, por
quinta campaña consecutiva
se ha alcanzado un récord
histórico en la exportación
de aceite de oliva, superando las 875.000 toneladas;
las cifras de vino indican
que las exportaciones han
crecido un 13,5% en valor,
en el periodo enero-agosto
de 2012 respecto al mismo
periodo del año anterior; y
se han exportado 540.000
toneladas de carne de porcino, con una aportación de
más de 2.000 millones de
euros al saldo comercial positivo del sector agrario y
pesquero, en el periodo de
septiembre de 2011 a agosto
de 2012.
No obstante, Arias Cañete ha reconocido que el sector presenta debilidades comunes a las del resto de
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El gasto per
cápita se cifra en
1.471,6 euros,
con una media
mensual de
122,6 euros

Aumenta la
cuota de marca
blanca ya que el
92% de los
consumidores la
adquiere en
algún momento

agriculturas europeas y
mundiales, como el deterioro de los precios percibidos
por los productores y los
crecientes desequilibrios en
las cadenas de valor, dificultades que en España tienen mayor impacto principalmente por las reducidas
dimensiones empresariales.

Comercialización.- El informe Mercasa asegura que
en 2011 se ha advertido una
significativa participación
de las actividades minoristas. Sobre el total de licencias concedidas, el 31,5%
se asocia al comercio de
alimentos y bebidas, con un
19,9% de la superficie de
venta total.
Los supermercados
(52,4%) han aumentado
progresivamente su participación en detrimento del
canal especializado (24%),
aunque éste sigue siendo el
preferido por los españoles
a la hora de comprar alimentación fresca. Los hipermercados cuentan con
una cuota del 14,5%.
Aumenta la cuota de
marca blanca ya que el 92%
de los consumidores la adquiere en algún momento.
El precio es lo que empuja
al consumidor a adquirir
esta clase de productos
(70%), aunque la calidad y
el etiquetado también son
significativos (68% y 65%,
respectivamente).

Informe

El consumo de pan cae
más de siete kilogramos
por persona en cinco años
En 2011, los hogares españoles consumieron
1.633,6 millones de kilogramos

Desde 2007, el consumo
de pan ha ido progresivamente descendiendo. En
concreto, en 2011 cada español comió 7,2 kilogramos
de pan menos que hacía
cinco años.
El gasto, por lo tanto,
también ha descendido, en
6,8 euros por persona al
año, según el último informe de Mercasa.
En el periodo 20072011, el consumo y el gasto
más elevados tuvieron lugar
en el año 2008 (44,7 kilogramos y 104,7 euros por
consumidor).
En la familia del pan, la
evolución del consumo per
cápita durante estos cinco
años ha sido diferente para
cada tipo de producto. Respecto a la demanda de
2007, el consumo de pan
industrial fresco y pan industrial seco aumenta y, por
el contrario, en pan fresco
se produce un descenso.
Durante el año 2011, los
hogares españoles consu-

mieron 1.633,6 millones de
kilogramos de pan y gastaron 3.917,6 millones de
euros de esta familia de
productos. En términos per
cápita se llegó a 35,6 kilogramos de consumo y 85,4
euros de gasto.
El consumo más notable
se asocia al pan fresco y
congelado (30,1 kilogramos
por persona y año) y, principalmente, al pan fresco

normal, con 27,8 kilogramos per cápita. En términos
de gasto, el pan fresco y
congelado concentra el
82,4% del gasto y resulta
significativa la participación del pan fresco normal
(64,4 euros).
Por su parte, el pan industrial representa un consumo en los hogares españoles de 5,5 kilogramos por
persona, y destaca, dentro
de esta familia de productos, el pan industrial fresco
(cuatro kilogramos per cápita). En cuanto al gasto, el
pan industrial concentra el
17,6% restante y de nuevo
destaca la participación del
pan industrial fresco (9,2
euros).
Los hogares de clase
media cuentan con el consumo más elevado, mientras que los de clase alta y
media alta tienen el consumo más reducido.
Los hogares sin niños
consumen más cantidad de
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

pan, mientras que los menores consumos se registran
en los hogares con niños
menores de seis años.
Si la persona encargada
de hacer la compra no trabaja, el consumo de pan es
superior.
Los hogares formados
por una persona muestran
los consumos más elevados
de pan. Así, a medida que
aumenta el número de
miembros en el hogar, se
reduce el consumo de pan.
Los consumidores que
residen en pequeños municipios (menos de 2.000 habitantes) cuentan con
mayor consumo per cápita
de pan, mientras que los
menores consumos tienen
lugar en los grandes centros
de población (más de
500.000 habitantes).
Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto
al consumo medio en el
caso de retirados, adultos
independientes, parejas
adultas sin hijos y parejas
con hijos mayores, mientras
que los consumos más
bajos se registran entre las
parejas con hijos pequeños,
los hogares monoparentales, las parejas jóvenes sin
hijos y los jóvenes independientes.
Finalmente, por comunidades autónomas, La Rioja,
Asturias y Castilla y León
cuentan con los mayores
consumos, mientras que,
por el contrario, la demanda
más reducida se asocia a
Baleares, Madrid y, sobre
todo, Canarias.
En cuanto al lugar de
compra, en 2011 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de pan a los establecimientos especializados o al comercio tradicional (46% de cuota de mercado).
El supermercado alcanza en este producto una
cuota del 40,8%, mientras
que el hipermercado llega
al 7,2%.
La venta a domicilio de
pan supone un 2,8%, sobre
el total, y el resto de canales concentra un 3,2% de la
cuota de venta global.
8·

El mercado del pan
también cae

El mercado español de pan durante
2011 se situó en 1,63 millones de toneladas, por un valor cercano a 3.920 millones
de euros. Estas cifras suponen un descenso interanual del 2,4% en volumen y una
ligera subida en valor del 0,1%.
Los panes frescos y congelados se
acercan a 1,38 millones de toneladas y
3.232 millones de euros, mientras que las
restantes 245.560 toneladas y 685,2 millones de euros corresponden a los panes industriales. Esta partida ha registrado incrementos interanuales del 7% en volumen y
del 8% en valor, según datos de Mercasa.
Dentro del pan fresco o congelado, casi
el 70% se vende envasado y el resto a granel. El pan fresco normal constituye el
92,5% de ese mercado, mientras que el
pan fresco integral supone otro 7,5%. En
el caso de los panes industriales, el 71,6%
de la oferta está compuesto por panes frescos y el restante 28,4% por panes secos.
Algunas partidas que han adquirido
una importancia creciente son las de los
panes industriales integrales, sin corteza o
enriquecidos. La barra o pistola constituye
el formato más demandado por los españoles, con alrededor del 75% de todos los
consumos. A mucha distancia aparecen las
baguettes, con un cuota en torno al 10%
de todo el mercado, las chapatas (7%) y el
pan payés (4%).
La irrupción de las masas congeladas
ha sido el principal factor renovador de un
sector que había experimentado pocos
cambios durante los últimos ejercicios. En
la actualidad, las masas congeladas continúan sustituyendo a las masas frescas en
los mercados. Durante el último año, el
ritmo de crecimiento de las masas congeladas fue del 7,5%, aunque su precio se redujo.
El mercado español de masas congeladas ronda las 654.050 toneladas y los 939
millones de euros, mientras que el de pan
precocido se sitúa en unas 545.000 toneladas y en 632,7 millones de euros. Por último, el mercado de masas congeladas de
pan de venta directa al consumidor en la
distribución moderna se acerca a las
32.600 toneladas, por un valor de 43,3 millones de euros. Esas cifras suponen un
crecimiento interanual del 4,7% en volumen y un significativo descenso del 11,8%
en valor.
La atomización constituye el rasgo más
característico de este sector, ya que el
90% de las empresas tienen menos de 10
trabajadores. Así, en total, el sector de panadería está configurado por unas 170.000
empresas, de las que 15.000 se dedican a
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la fabricación y las restantes 155.000 a la
comercialización. Estas cifras suponen alrededor de la tercera parte de todas las
empresas alimentarias de España.
Unas 90.000 personas trabajan directamente en la fabricación del pan y alrededor de 200.000 en su comercialización.
Alrededor del 7,7% de los ingresos de
las industrias alimentarias españolas proviene del sector de panadería.
La situación de las empresas del sector
de las masas congeladas es muy diferente.
Se trata de grandes grupos empresariales,
con elevados niveles de concentración y
una significativa presencia de capitales internacionales. El principal fabricante y
distribuidor de masas congeladas registra
una producción de 205.000 toneladas,
mientras que el segundo llega hasta las
155.400 toneladas y el tercero ronda las
109.000 toneladas.
Se trata de un sector muy dinámico que
está realizando significativas inversiones
para ampliar sus capacidades productivas.
Las marcas de distribución han adquirido una gran importancia en este mercado
y representan ya el 21% de todas las ventas en volumen de panadería en la distribución moderna y el 26% en valor.

Mercados

La distribución se rinde
ante el modelo valenciano

Los supermercados e hipermercados líderes en España durante el 2011 son de
origen valenciano.
Mercadona sigue líder
de las ventas en un periodo
de recesión y crisis, donde
la mayoría de cadenas sufren para mantenerse.
En 2011, la cadena valenciana facturó 17.831 millones de euros, un 8% más
que en 2010.
Consum, otra cadena de
origen valenciano, parece
seguir el ejemplo de Mercadona y facturar in 4,7% más
en 2011, hasta los 1.754,5
millones de euros.
Estas dos grandes superficies, que siguen creciendo
en tiempos de recesión, lideran la Comunidad Valenciana en establecimientos.
Las dos cadenas tienen
totalmente controlada su expansión además de controlar a sus proveedores con
relaciones muy rígidas.
Estos son algunos de los
puntos que los hacen crecer
frente a las pérdidas de sus
competidores. Pero también
tienen una política interna
desde sus principios que les
ha hecho mantenerse a flote
y crecer.
Actualmente Consum
cuenta con 600 supermercados en toda España, un
2,2% del total del mercado;
mientras que Mercadona alcanza la friolera cifra de
1.300 tiendas, es decir, un
20% de cuota en España.
Parece ser que el modelo
valenciano en el sector de
los supermercados e hipermercados tiene una fórmula
secreta porque otra cadena
está empezando a despuntar
desde hace ya un tiempo.
Es el caso de la cadena
de supermercados Mas y
Mas, que ya tiene más de 25
años en el sector y cuenta
con unas 120 tiendas, lo que
supone unas ventas de 240
millones. Aunque pueden
parecer poco, el grupo

prevé duplicar su facturación y abrir 75 tiendas hasta
2016.
Un artículo publicado en
el Journal of Retail Analytics, revista del Platt Retail
Institute de la Universidad
de Chicago, el pasado año,
asegura que en España hay
cerca de 20.000 supermercados, entre los que destacan como principales firmas
Carrefour, con 3.077
(Día,Carrefour y franquicias); Mercadona, con
1.210; Eroski, con 1.789; El
Corte Inglés, con 356; Auchan, con 293; Consum,
con 576; Lidl, con 469; Covirán, con 1.907; Dinosol,
con 435; Miquel, con 518;
Condis, con 421; y El
Árbol, con 341, entre otros.
Las cuatro principales
cadenas, Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan,
suman el 59,5% de las compras de gran consumo en
España.
Según las conclusiones
recogidas en la última edición del Anuario Nielsen
“La Guía de los Mercados
de Gran Consumo”, todo
apunta a que los comercios
tradicionales están avocados a la disminución, tanto
de alimentación (-3%),
como de droguería y perfumería (-9%), mientras que
aumenta el canal denominado “libreservicio” (+1%) en
hipermercados y supermercados, cayendo un 2% en
droguería y perfumería,
siendo los autoservicio más
tradicionales aquellos que
más han sufrido el impacto
de la crisis y la falta de financiación para subsistir
No en vano, durante los
últimos años y acorde a esta
tendencia, han llegado a los
mercados cadenas internacionales de retail como Primark, Esprit, Sport Zone o
Spoleto, entre otras, y en
2008 el negocio crossborder
representaba el 15% de las
ventas totales de retail en

Europa según un informe
publicado por Retail CB
Richard Ellis España.
Según este estudio de
CBRE sobre la globalización del retail, los grandes
países europeos son los que
cuentan con una mayor presencia de comerciantes internacionales, siendo España el segundo país en este
ranking tan sólo por detrás
del Reino Unido, lo que le
avala como mercado de
enorme interés.
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Industria

La industria registra
el mayor grado de
concentración de la
cadena alimentaria

“La distribución minorista no es un sector especialmente concentrado, pese
a los procesos de integración de los últimos años”.
De hecho, frente a algunas
ideas comúnmente extendidas, el grado de concentración de la industria alimentaria es mucho mayor que el
de la distribución organizada, según el estudio sobre
La Cadena Agroalimentaria
en España, dirigido por el
profesor del IESE Juan José
Toribio.
El informe ofrece, por
primera vez, información
detallada de los eslabones
que participan en la cadena,
sus relaciones, la estructura
empresarial y las dinámicas
de formación de precios.
A partir del índice Herfindahl, utilizado por las
principales autoridades de
Competencia mundiales, los
investigadores del IESE han
calculado el grado medio de
concentración de la distribución minorista y la industria agroalimentaria. Las autoridades de Competencia
de Estados Unidos establecen que un sector muestra
una excesiva concentración
cuando el índice supera los
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0,25 puntos. En el caso de
la distribución minorista, el
valor obtenido es de 0,103,
un 59% inferior al umbral
de concentración excesiva.
Mientras que en la industria, el valor es de 0,148, un
41% respecto al umbral.
Además, el informe advierte de que existen 40
subcategorías de productos
de consumo cotidiano (patatas chips, refrescos de cola,
yogures, sopas deshidratadas, entre otros) en las que
el nivel de concentración de
las principales marcas de la
industria supera este límite
dañino para la competencia
de los mercados y el bienestar del consumidor.
En la venta de alimentos
frescos, el peso de las grandes empresas de distribución también está lejos de
un nivel de concentración.
A través del comercio tradicional se distribuye más de
la mitad de los productos,
mientras que las cinco principales cadenas de distribución únicamente poseen el
27% de la cuota de mercado.
En comparación con el
resto de Europa, los datos
del estudio también son
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La
concentración
de las cinco
primeras
empresas de
distribución en
España está muy
por debajo de
los niveles de
Francia,
Alemania y del
conjunto de la
zona del euro

concluyentes. La concentración de las cinco primeras
empresas de distribución en
España está muy por debajo
de los niveles de Francia,
Alemania y del conjunto de
la zona del euro.
Esta realidad se traduce,
según el estudio, en menores márgenes y en la ausencia de prácticas monopolísticas. De hecho, los márgenes netos de la distribución
han oscilado en la última
década entre el 1,5% y el
1%. Mientras que en la industria alimentaria y de bebidas los valores han oscilado entre un 4,5% y un 2%.
En cuanto a la formación de precios dentro de la
cadena de valor, el estudio
concluye que del precio
total pagado por el consumidor, un 45% corresponde
a la fase de producción, el
20% a la transformación,
otro 11,2% a la distribución
logística y, finalmente, un
22,4% a la distribución minorista.
Y añade que la competencia real que existe en el
sector permite que la distribución minorista actúe
como moderador de las variaciones de los precios que
se producen en el resto de
eslabones, beneficiando al
consumidor final.
Por otro lado, los investigadores señalan que la
modernización de la distribución minorista y la aparición de las marcas del distribuidor no sólo han beneficiado al consumidor por la
vía de los precios. También
ha incrementado su calidad
de vida, con una oferta más
amplia de productos que no
excluye a las marca líderes
ni frena la innovación.
Finalmente, los profesores del IESE ponen la voz
de alarma en el exceso de
regulación comercial, que
ha alcanzado niveles de restricciones mayores a lo que
existían a medidos de los
noventa. Las barreras regulatorias tienen un impacto
negativo sobre el nivel de
precios y la densidad del
comercio de alimentos, que
se traduce también en
menor nivel de empleo e inversión en todos los sectores que componen la cadena
de valor.

Estudio

El mercado de protección
femenina se estanca

Las mujeres españolas
se han gastado cerca de 292
millones de euros en productos de protección femenina, con la compra de
compresas, tampones y protege slip.
De agosto de 2011 hasta
el mismo mes de este año,
estas compras han permanecido estables, ya que el
mercado sólo ha crecido un
0,4% interanual, según
datos de la consultora
SymphonyIRI.
El mercado de los productos de higiene íntima especial para la mujer se caracteriza por el predominio
de las compresas, con unas
ventas anuales de 152,2 millones de euros, lo que supone una cifra prácticamente igual a la del año anterior
(152,3 millones).
Con estas cifras de ventas, el sector de las compresas suponen el 52,2% del
total del mercado en cuanto
al valor de las ventas y el
39,8% en términos de volumen.
Los tampones crecen ligeramente (+1,2%) con respecto al año anterior, hasta
los 70,8 millones de euros.
De este modo, poseen una
cuota del 24,3% en valor y
un 15,4% en volumen.
Por último, aparecen los
protege slip, con unas ventas totales de 68,7 millones
de euros, es decir, un 0,5%
más que el año anterior. La
cuota en valor de esta categoría es la más pequeña
(23,5%) mientras que en
volumen es la más relevante (44,7%), según los datos
de la consultora.
Del total de compresas
vendidas en gran consumo,
el 64,4% de ellas corresponde a la categoría de
compresas ultra con alas.
Se trata de un mercado que
permanece prácticamente
estable con respecto al año
pasado ya que no llega al
0,1% de crecimiento.

Con un total de 291,9 millones de euros facturados, el sector
de higiene femenina crece un 0,4% entre agosto de 2012 y el
mismo mes del año pasado.

El mercado de
los productos de
higiene íntima
especial para la
mujer se
caracteriza por el
predominio de
las compresas,
con unas ventas
anuales de 152,2
millones de
euros

A continuación y con el
23,7% del total de este sector en valor aparecen las
compresas ultra sin alas, seguido de las no ultra noche
(8,6%), no ultra normal
(2,5%), no ultra super
(0,6%) y las compresas para
después del parto (0,2%).
En cuanto a los tampones, los más adquiridos por
las españolas son los super
con aplicador, que poseen
más del 50% del mercado
en valor. A diferencia del
mercado de las compresas,
este segmento crece un
4,3% en el año 2012.
Tras este segmento, le
siguen los tampones normal
con aplicador (36,8%), los
tampones sin aplicador
(8,8%) y los mini con aplicador (3,5%).
La categoría de protege
slip está dominada por los
protectores normales, con
una cuota del 97,5% del
total. La otra referencia del
mercado son los absorbentes íntimos de estilo tanga,
que se hacen con el 2,5% de
la categoría, aunque cada

vez tiene menos cuota, ya
que en 2012 ha experimentado un retroceso del
22,6%.
La marca blanca cada
vez está más presente en el
mercado de la protección
femenina. Así, en 2012, las
enseñas de la distribución
suponen el 29,8% del total
de las ventas en valor, lo
que representa un 4,1% más
con respecto al año anterior.

Higiene íntima.- Muy relacionado al mercado de
protección femenina se encuentra el de higiene íntima,
compuesto por toallitas íntimas y demás productos de
higiene personal.
Con un total de 14,8 millones de euros, este mercado ha experimentado un incremento del 10,7% con
respecto al mismo periodo
del año anterior.
El 52,7% de este mercado corresponde a los productos de higiene íntima,
frente al 47,3% de las toallitas íntimas.
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