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Para abrir boca

Aunque en su primera acepción, el
diccionario lo define como “lo que sirve
para abrir el apetito”, el aperitivo, tal
como se entiende entre nosotros, no es
un fármaco ni un estimulante, sino un
prólogo o pórtico por lo general alegre,
simpático, informal, social y amistoso a
una comida o cena que, a veces, resulta
tan sustancioso que no se llega a comer
por haber comido. Ya el viejo refrán “el
comer y el rascar todo es empezar” dice
mucho de los buenos principios y de la
importancia del comienzo para el buen
desarrollo posterior de una acción.

Abrir boca, picar algo o ir de tapas es
una vieja tradición ligada entre nosotros
al momento del aperitivo generalmente
en grata compañía. Nueve de cada 10
españoles reconoce disfrutar de esta saludable costumbre, siendo las mujeres
las principales consumidoras (91%),
frente a los hombres (88%) y las madres
con hijos menores de 20 años (96%), seguidas de cerca por los jóvenes con
menos de 25 años. Estos datos demuestran el importante papel de los productos
de aperitivo como vehículo socializador
vinculado a momentos de ocio. Y en
cuanto a la frecuencia de consumo, el
71% manifiesta consumir productos de
aperitivo de manera semanal.
La hora más habitual del aperitivo,
según los resultados de la encuesta que

se publica en este número es la media
mañana, conforme al criterio de la mitad
de los consumidores. En segundo lugar
están los momentos previos a la cena,
destacado por un 32% de menciones. En
consecuencia, su consumo no tiene la finalidad de sustituir a las comidas principales del día, sino integrarse de forma
razonable en una dieta completa y equilibrada, según aseguran los expertos.
Desde un punto de vista económico,
el sector de aperitivos tiene una destacada importancia. El consumo de frutos
secos, patatas fritas y snacks ascendió en
2008 a cerca de 136,4 millones de kilogramos y supuso un gasto próximo a
774,4 millones de euros, según datos del
informe Mercasa. El mayor porcentaje
del consumo se concentró en los hogares
(84,4%), mientras que la restauración
comercial supuso el 14,6% y la restauración social y colectiva, el 1% restante.
Durante el año 2008, el consumo per cápita llegó a 2,6 kilogramos y 15,3 euros
de gasto.
En este aperitivo del 2010, todavía
endulzados con los alimentos propios de
esta época, deseamos para todos nuestros lectores lo mejor y levantamos
nuestra copa para que se cumplan todos
estos deseos y podamos repetirlo con
mejores expectativas y un mayor optimismo bien fundado dentro de un año.
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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 snacks, un
factor de amistad

En portada

El 90% de los españoles consume productos de aperitivo
preferentemente en compañía de amigos o familiares
Nueve de cada 10 españoles afirma comer productos de aperitivo, siendo las
mujeres las principales consumidoras (91%), frente a
los hombres (88%) y las
madres con hijos menores
de 20 años (96%),
seguidas de cerca
por los jóvenes con
menos de 25 años.
Este consumo
se realiza en
compañía de
amigos o familiares o en
los momentos de ocio,
aunque no
se hace de
manera habitual, según
el estudio
realizado por
el Comité de
Expertos Infoaperitivos.
Estos datos demuestran el importante papel de los productos de aperitivo como
vehículo socializador vinculado a momentos de ocio.

Las regiones donde se realiza una ingesta mayor coinciden con climas cálidos
que invitan a pasar tiempo
en compañía de amigos y/o
familiares.

En lo referente a la frecuencia de consumo, el
71% de entrevistados que
manifiestan consumir productos de aperitivo realizan
dicho consumo de manera
semanal.

La principal razón señalada por la cual se consumen patatas fritas, snacks, o
frutos secos es el sabor
(según el 73%). El 48,2%
los consume por la variedad
y el 38% reconoce tomarlos
porque son de buena calidad.
La mitad de los consumidores destacan la
media
mañana
como el momento donde suelen
tomar aperitivos. A éste le
seguiría los
momentos
previos a la
cena, destacado por un
32% de menciones.
En consecuencia, su consumo no tiene la finalidad de sustituir a
las comidas principales
del día, sino integrarse de
forma razonable en una
dieta completa y equilibrada, aseguran los expertos de
Info-Aperitivos.

Los hogares concentran el 85%
de las ventas de aperitivos

El consumo total de frutos secos,
patatas fritas y snacks ascendió en
2008 a cerca de 136,4 millones de kilogramos y supuso un gasto próximo a
774,4 millones de euros, según datos
del informe Mercasa
El mayor porcentaje del consumo
se concentró en los hogares (84,4%),
mientras que la restauración comercial
supuso el 14,6% y la restauración social y colectiva, el 1% restante.
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En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares
(88,8%), mientras que la restauración
comercial supuso el 10% y la restauración social, el 1,2% restante.
Durante el año 2008, el consumo
per cápita llegó a 2,6 kilogramos y
15,3 euros de gasto.
En cuanto al lugar de compra, en
2008 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisi-

ciones de frutos secos a los supermercados (47% de cuota de mercado). Los
establecimientos especializados alcanzan en este producto una cuota del
19% y los hipermercados llegan al
16%.
Por otro lado, el autoconsumo representa el 6%, mientras que los mercadillos suponen el 4%. Otras formas
comerciales alcanzan una cuota del
8%.

En portada

Pipas de girasol, la
opción más deseada
El 23% de las ventas de frutos secos en la gran
distribución corresponde a las pipas de girasol

Las pipas de girasol son
la primera opción de consumo de snack en los hogares
españoles. Según datos de
IRI que monitorea grandes
superficies comerciales, un
22,6% de las ventas de frutos secos son acaparadas
por las pipas.
La siguiente opción de
los españoles son los cacahuetes, con un 19,6% de las
ventas, y el maíz para palomitas, con un 13,2%.
Las nueces, con el
12,9%, también son relevantes en el consumo de
frutos secos, seguido de los
pistachos (10,8%), las almendras (7,4%) y las avellanas (3,5%).
Por debajo del 1% de las
ventas, aparecen los piñones, el maíz tostado, los
garbanzos y las habas.
España importó 43.637
toneladas de pipas de girasol en 2007. Estados Unidos lidera el mercado de
pipas de girasol con un porcentaje del 59% con 25.893
toneladas importadas a España en 2007. La calidad de
la cosecha obtenida es la

principal razón por la que
las compañías españolas de
snack prefieren contar con
producto americano.
Entre sus competidores
destacan Israel y Argentina,
que se sitúan lejos de las cifras americanas con 5.875 y
6.896 toneladas importadas,
respectivamente, según informa Pipas USA.
China no es nuevo en
este negocio aunque su
cifra de mercado en España
es de tan solo 4.971 toneladas métricas importadas en
2007.

VENTAS

FRUTOS SECOS

Fuente: IRI

TAM Sept 2009

Tendencia hacia snacks saludables

La demanda de los consumidores hacia
la alimentación saludable continuará en la
categoría de aperitivos según un estudio
de la consultora europea Datamonitor.
Más del 20% de los consumidores encuestados en Europa indicaron preferir y
buscar activamente opciones de snack saludables. Los consumidores aceptan que
su estilo de vida “rápido” les ocasiona
tener que consumir productos de impulso
que conlleva a lo que los expertos en

marketing definen como “dilema” y que
supone el querer consumir productos saciantes y rápidos pero sin tener que renunciar a ventajas nutricionales.
Los productos de impulso o snack son
considerados por los consumidores como
“placenteros” y “sabrosos” pero en palabras del autor del análisis, Richard Parker,
todavía la variedad de snack saludable es
inferior en volumen, aunque “cada vez
más serán una realidad”.
enero 2010 ·
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Legumbres para
llegar a fin de mes

Informe

La crisis dispara el consumo de lentejas y garbanzos

La cara amable de la crisis se la lleva el segmento
de las leguminosas. Este alimento, olvidado en los últimos años de bonanza económica y elevado consumismo, está volviendo a
tener una fuerte presencia
en las mesas de los hogares
españoles, cada día más
golpeados por la crisis económica.
De este modo, las ventas
de alubias, lentejas y garbanzos han aumentado más
de un 10% hasta mayo de
2009, el primer incremento
en más de 50 años, según
afirma la Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas (Fiab).
El consumo de legumbres en España comenzó a
caer a finales de los años
60, coincidiendo con el aumento del nivel de renta en
los hogares y los primeros
cambios del estilo de vida y
de los hábitos alimentarios.
Durante el año 2008, el
consumo total de legumbres
ascendió a cerca de 179,3
millones de kilos y supuso
un gasto próximo a 266,4
millones de euros.
El mayor porcentaje del
consumo se concentró en
los hogares (82,5%), mientras que la restauración comercial supuso el 10,5% y
la restauración social y colectiva, el 7% restante.
según el anuario Mercasa.

6·

En cuanto al gasto, el gasto, con un total de 1,83
mayor porcentaje se registró euros por persona; las aluen los hogares (83,2%), bias el 33,1%, con un total
mientras que la restauración de 1,63 euros, y las lentejas,
comercial supuso el 10,2% con un porcentaje del
y la restauración social y 28,2% y un total de 1,39
colectiva, el 6,6% restante.
euros por persona al año.
En 2008, los hogares esLos hogares de clase
pañoles consumieron cerca baja cuentan con el consude 148 millones de kilos de mo más elevado, así como
legumbres y gastaron 221,6 en los hogares sin niños o
millones de
en
aquellos
euros en estos
donde la persoEl consumo na encargada de
productos. En
términos per per cápita de hacer la compra
cápita se llegó
no trabaja.
a 3,3 kilos de garbanzos en
Cantabria y
consumo y 4,9
Asturias son las
euros de gasto.
España es de c o m u n i d a d e s
Según estos
donde
más
1,25 kilos,
datos, los espatriunfan las leñoles comieron
gumbres; mienmenos de la mientras que tras que en el
mitad de la inopuesde alubias y extremo
gesta de los
to se sitúan Gaaños 60 y 70,
lentejas cae liciaEny Baleares.
cuando las lecuanto al
guminosas
lugar de comhasta un
constituían uno
pra, en 2008 los
de los produc1,01 kilo por hogares recutos base de la
rrieron mayoripersona
alimentación
tariamente para
diaria en los
realizar sus adhogares.
quisiciones de legumbres a
En 2008, el consumo los supermercados (53% de
más notable se asocia a los cuota de mercado). Los higarbanzos (1,25 kilogramos permercados alcanzan en
por persona y año), mien- estos productos una cuota
tras que las alubias y las del 19% y los establecilentejas alcanzan 1,01 kilo- mientos especializados llegramos por persona. En tér- gan al 17%. Los mercadiminos de gasto, los garban- llos representa el 3%, mienzos concentran el 37,1% del tras que el autoconsumo su-
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pone el 2%. Otras formas
comerciales alcanzan una
cuota del 6%.
En 2009, el mapa del
consumo de las leguminosas puede sufrir importantes
cambios. El kilogramo de
garbanzos, judías o lentejas
secas cuesta en torno al
euro y dan de sí para más de
cinco raciones, una excelente opción para poder llegar
a fin de mes.
Pero a la hora de comer
judías o garbanzos, la opción que cada vez están utilizando más hogares es
comprar el producto ya cocido en tarros de cristal y
con un precio que también
ronda el euro por kilogramo.
Sucede, además, que tras
medio siglo de declive
constante del consumo, las
legumbres, un producto de
la dieta mediterránea casi
olvidado, están volviendo a
ser apreciadas por los consumidores, debido a sus numerosas propiedades nutricionales.
Por otro lado, en las leguminosas como en otros
muchos productos de la
cesta de la compra actual, la
marca blanca también lleva
la voz cantante. Las enseñas
de la gran distribución
copan el 44% del total de
las ventas en seco y más del
60% de las legumbres ya
cocidas.

REPARTO

Informe

DEL MERCADO

Crecen las
cocidas y caen
las secas
Fuente: IRI

La legumbre cocida es
la categoría más relevante
en la gran distribución
dentro de este segmento,
sobrepasando más de la
mitad de las ventas
(57,6%), lo que supone un
total de 87,9 millones de
kilogramos.
Por su parte, las legumbres secas, con el
42,3% de la cuota, han
vendido en 2009 un total
de 64,6 millones de kilogramos en hipermercados
y supermercados, únicos
establecimientos que audita la consultora IRI.
Las legumbres cocidas
han experimentado un ligero crecimiento del
0,8%, mientras que las
secas han descendido un
1,3%.
Entre las legumbres
cocidas, el garbanzo es el
líder de ventas, con una
cuota del 47,9%. A continuación, la legumbre cocida más vendida es la alubia (40,7%), seguida de la
lenteja (11,4%). A excepción de la alubia, que ha
caído un 2,1%, las otras
dos categorías han experimentado un ligero crecimiento.

En cuanto a las legumbre secas, el 47,1% de las
ventas corresponden a las
lentejas, el 29% a los garbanzos, el 23,4% a las alubias y un 0,3% al resto de
leguminosas. En este segmento, las ventas han
caído en todas las categorías.
Dentro de las lentejas,
las pardinas son las más
adquiridas en la distribución (68,6%), seguidas de
las castellanas (18,8%) y
las rápidas (7,5%9.
En los garbanzos, el
mexicano se hace con la
mitad de las ventas
(52,2%), seguido del lechoso (31%).
Por su parte, en las alubias triunfan las blancas,
con el 53,3% de participación, seguidas de las pintas (24,1%).
Las enseñas de la distribución lideran el segmento con un 76,6% de
las ventas. A una distancia
considerable, aparece el
primer fabricante (Alimentos naturales) que
cuenta con un 5,5% de
mercado. Le siguen Pillsbury Ibérica (3,5%) y Cidacos (2,9%).
enero 2010 ·
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Las
pandemias
hacen crecer
al sector

Estudio: Jabones

La propagación de la gripe H1N1, que
en junio fue declarada pandemia por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha provocado que la población
sea aún más higiénica, lo que beneficia
en gran medida al sector de los jabones y geles de ducha.
Tres de cada cuatro españoles se duchan al menos
una vez al día. Se trata de
un acto, que se podría considerar como breve, de
entre 5 y 10 minutos y para
el que se prefiere el gel y la
esponja, por encima de
otras opciones que se ofertan en estos momentos en el
mercado.
Aunque la higiene, el
aseo, la limpieza y la confortabilidad son las razones
principales que llevan a lavarse, las recientes pandemias o enfermedades que se
expanden a nivel mundial
están concienciando a la
población a aumentar sus
hábitos higiénicos.

La higiene de las manos
es la mejor manera de controlar las enfermedades,
pero menos de un tercio de
los hombres y dos tercios
de las mujeres se lavan las
manos con jabón después
de ir al baño, según un estudio británico de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine.
No obstante, lavarse las
manos con jabón figura
como la mejor opción “para
el control mundial de enfermedades”, aseguran los autores del estudio.
Además, desde que se
hicieron públicas las medidas de precaución para evitar el contagio de la gripe

TOTAL DEL MERCADO
Gel de ducha (L)

Jabón tocador
líquido/crema (L)

Jabón tocador pastillas (Kg)

Fuente: IRI
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Ventas Vol 08vs09
90,9 mill
11,1 mill
3,3 mill

7,9%

20,9%
-9,7%

TAM Noviembre 2009

A, aumentó considerablemente el número de personas que adquirió la costumbre, antes más bien intermitente, de lavarse las manos
con jabón después de ir al
lavabo.
Los recordatorios están
por todos partes: lávese las
manos con jabón. Y aunque
parece una tontería, el estudio revela que estos recordatorios y mensajes aumentan los hábitos higiénicos.
De hecho, cerca de un 12%
más de los hombres y un
11% más de las mujeres
usaban jabón al salir del
baño.

Un mercado líquido
El sector de los jabones
es mayoritariamente líquido, ya que la principal categoría es la de los geles de
ducha (86,2%), seguidos de
los jabones de tocador líquidos o crema (10,5%).
Del total del mercado,
auditado por IRI hasta noviembre de 2009, se ha facturado 280,6 millones de
euros, un 1,4% más con respecto al año anterior.

Analizando estas cifras,
se extrae que a pesar de la
recesión económica, los
consumidores, especialmente las mujeres, se muestran reacios a sacrificar su
cuidado personal, aunque
intentan ahorrar al máximo
apostando por aquellos
cuyo precio es menor.
Las marcas de fabricantes sufren más la recesión,
mientras que la marca del
distribuidor gana cuota en
valor, cinco puntos porcentuales en 2008.
Entre los geles de ducha,
el hidratante es el más adquirido en la gran distribución española, con una
cuota del 34,6%, seguido
del dermoprotector (23,4%)
el dos en uno (3,4%), el nutritivo (2,4%), el aromaterapia (1,6%) y el relajante
(1,4%). El 33,2% restante
lo conforman otros tratamientos.
Los grandes supermercados concentran el mayor
volumen de ventas de este
sector, tanto en la marca
blanca como en la de fabricante. Sólo los jabones en
pastilla son más vendidos
en los super medianos.

Alimentación en España 2009

El gasto alimentario
asciende en 2008

Los españoles gastaron
en 2008 más de 90.300 millones de euros en alimentación y bebidas, lo que supone un incremento del 4,6%
con respecto a 2007. Este
dato ha sido especialmente
significativo en hogares
(5,1%).
No obstante, entre octubre de 2008 y septiembre de
2009, el gasto alimentario
cae hasta los 87.000 millones de euros, es decir, un
1,5% en volumen y un 3,3%
en valor, según ha explicado
la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, durante
la presentación del Informe
Alimentación en España
2009 de Mercasa.

El 73,3% de este gasto lo
realizan los hogares, siendo
la carne la principal partida
hacia donde se destina este
dinero (20,8% sobre el
gasto total). Le siguen las
patatas, frutas y hortalizas
frescas, con un 14,1%; los
pescados (12,7%) y el pan
(6,3%). También, se configuran como partidas relevantes la leche y derivados
lácteos (11,4%), los productos de bollería y pastelería
(3,4%), el aceite de oliva
(2,3%) o los platos preparados (3%).
Entre los productos que
más han crecido en consumo durante 2008 destacan
aquellos que se asocian con
la calidad (alimentos salu-

dables y sanos) o con el
ahorro de tiempo (rápidos y
cómodos de preparar).
Durante el año 2008, el
gasto doméstico por persona en alimentos y bebidas
se cifra en 1.472,4 euros,
con un gasto mensual de
122,7 euros (casi 5 euros
por encima del gasto medio
mensual del año 2007).

Comercialización
Los supermercados , con
un 46,1% de cuota en 2008,
han aumentado progresivamente su participación en
detrimento del comercio especializado (28%), que
junto al resto de formatos

tienen una presencia cada
vez menos notable. Los hipermercados cuentan con
una cuota cercana al 17%.
En alimentación fresca,
los españoles prefieren el
comercio especializado,
mientras que para la seca, se
eligen a los de libreservicio.
Los españoles realizan
16 visitas al mes de media a
los establecimientos de alimentación, el ticket medio
por visita ronda los 18
euros, que se corresponde
con la adquisición de cerca
de 10 artículos de alimentación. En los últimos cinco
años se muestra un descenso en el número de visitas y,
por tanto, un aumento en el
gasto en cada una de ellas.

enero 2010 ·
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Especial: Envase y embalaje

España recicla el
60% de los envases
Más de 44 millones de habitantes realiza esta actividad

En 2008, más de 1,2 millones de toneladas de envases fueron recicladas, lo que
supone un 62% del total de
envases gestionados por el
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes, sociedad sin ánimo de lucro
encargada de recuperar y reciclar envases ligeros (envases de plástico, latas y
briks) y envases de cartón y
papel.
Además, 99.111 toneladas fueron valorizadas energéticamente, por lo que en
total se recuperaron 1,3 millones de toneladas de envases, el 67% de los envases
puestos en el mercado por
las empresas adheridas al
sistema.
Por tipos de material, en
2008 se reciclaron 289.823
toneladas de envases de

10 ·

plástico, un 12,8% más que
en el año anterior. Las toneladas de envases de metal
recicladas fueron 249.950,
el 68,9% del total de adheridos al SIG, mientras las de
papel y cartón ascendieron a
688.311, lo que representa
el 81% del total.
Estos resultados han superado los objetivos establecidos en la Ley de Envases y Residuos de Envases
de 1997 y en la Directiva
Europa 2004/12/CE de residuos de envases. Así, España ha confirmado su capacidad para dar respuesta con
solvencia a las exigencias
de la Unión Europea en materia de reciclaje y se ha situado en línea con países
como Francia, Reino Unido,
Suecia, República Checa o
Noruega.
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Desde 1998, cuando el
SIG de Ecoembes comenzó
a funcionar, se han evitado
que acaben en vertedero
más de 10 millones de toneladas de envases que equivalen a 750 estadios como
el Santiago Bernabéu repletos de envases. De esta cifra
se han reciclado más de
ocho millones de toneladas
que han significado un ahorro de 7,7 millones de toneladas equivalentes de CO2,
8.900 Mwh de energía (consumo anual en España de
900.000 habitantes) y 214
millones de metros cúbicos
de agua (consumo anual de
4 millones de personas).
A finales de 2008, 44,3
millones de habitantes pueden acceder a la recogida de
envases de papel y cartón a
través de contenedores azu-

les, mientras que 43,7 millones de habitantes pueden
separar envases ligeros (envases de plástico, briks y
latas).
En este mismo año,
12.376 empresas se han adherido a Ecoembes, que representan el 90% de los envases que se ponen en el
mercado. El volumen de envases gestionado por el SIG
en 2008 fue de 1,9 millones
de toneladas.
El sector empresarial
con mayor representación
en Ecoembes es de la alimentación (6.396 empresas), bebidas (947), empresas de productos de higiene
y belleza (914) y empresas
de productos de limpieza y
mantenimiento (569). Otros
sectores suponen 3.550 empresas.

Especial: Envase y embalaje

Alcanzado el objetivo europeo
en reciclado de vidrio

Los españoles reciclan
en 2008 el 60% de los envases de vidrio, es decir,
972.658 toneladas, lo que
supone alcanzar el objetivo
europeo de reciclado de este
material.
Javier Puig de la Bellacasa, director general de
Ecovidrio, ha asegurado que
España “ha alcanzado el objetivo que marcaba la normativa europea de reciclar
el 60% de los envases de vidrio en 2008”. No obstante,
Enric Crous, presidente de
la entidad, ha afirmado que
“desde Ecovidrio seguiremos trabajando para seguir
avanzando y convertir el
gesto de reciclar en un hábito cotidiano para todos”.
En 2008, últimos datos
facilitados por Ecovidrio,
los ciudadanos han incre-

mentado el reciclado en un
9% respecto a 2007.
El director general de
Ecovidrio también indicó
que “somos el país con
mayor dotación de contenedores por habitante de Europa, prácticamente la totalidad de la población españo-

la cuenta con un contenedor
próximo a su domicilio, y
en más de dos tercios del territorio de España se hace la
recogida selectiva a través
de Ecovidrio”.
Durante los más de diez
años de andadura de Ecovidrio, “se ha incrementado

más de un 170% el reciclado de vidrio y hemos logrado reciclar más de cinco millones de toneladas de envases de vidrio”, según Puig
de la Bellacasa.
En cuanto a los datos de
reciclado de vidrio obtenidos en 2008, los ciudadanos
han depositado en los contenedores 58.874 toneladas
más. Esto significa que cada
español ha reciclado 15,5
kilogramos, un kilo más que
en el año anterior, situado
en 14,5 kilos por habitante.
En 2008, Ecovidrio ha
instalado 6.366 nuevos puntos de recogida, alcanzando
un total de 157.363 contenedores de vidrio instalados
en España y consiguiendo
una dotación de un contenedor por cada 293 ciudadanos.

Acero: el 70%
se recicla
Papel: 29 kilos
per cápita
La media de recogida selectiva de
papel y cartón en ciudades de más de
100.000 habitantes está en 29 kilos
por habitante al año, según Aspapel.
En 2008 se batió en España un
nuevo récord de recogida y reciclaje
de papel y cartón, con cinco millones
de toneladas (el 69% del papel consumido al año) en total (recogida selectiva municipal + recogida industrial).
Por lo que se refiere a las bolsas
de papel, los españoles reciclan siete
de cada diez bolsas de papel utilizadas. Actualmente, el 16% del total de
las bolsas empleadas en los comercios
en España son bolsas de papel.

En Europa se recicla el 70% de los
envases de acero, según los últimos
datos de la Asociación de Productores
Europeos de Acero para Envases
(APEAL). Esta cifra supuso reciclar
en 2008 más de 2,5 millones de toneladas de latas y otros envases de acero
para alimentos y bebidas, evitando
emisiones de CO2 equivalentes a 3,9
millones de toneladas.
Estos datos sitúan los índices de
reciclaje del acero por encima de otros
materiales para envases, como el plástico (29%), el cartón para bebidas
(33%) y el vidrio, (60%).
El hecho de ser magnético, convierte al acero en el material cuya separación y reciclaje resultan más fáciles y menos costosos. Al tratar los residuos domésticos, sus propiedades
magnéticas permiten separarlo fácilmente de cartones, plásticos y otros
materiales para envases.
A diferencia de otros materiales, el
acero no pierde su resistencia ni ninguna de sus cualidades inherentes por
más veces que se recicle.

Madera: un 9%
más reciclado
El mercado maderero español
movió en 2008 casi 400 millones de
palets nuevos y usados, es decir, un
9% más que en 2007. El 58% del total
de movimientos corresponderían a
palets de sistemas de alquiler y el
42% al resto (palets de un solo uso),
según datos de Fedemco.
La fabricación de palets nuevos en
2008, de acuerdo con los datos del
INE, ascendió a más de 41 millones
de unidades de palets y 22 millones
de palet-caja y otras plataformas de
carga, en total un 30% menos que en
2007. Este descenso se debe a la crisis actual y a la de la construcción.
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