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Editorial

Como los
chorros del oro

Aunque no se haya visto nunca fluir
ese metal de color amarillo brillante e
inalterable por casi todos los reactivos
químicos, que llamamos oro, escaso en
la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso, el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad y uno de
los más pesados , todo parece indicar
que es también ejemplarmente limpio.
En nuestras conversaciones habituales es frecuente recurrir al símil de las
vetas del metal precioso que forman una
especie de chorro en la piedra para ponderar la limpieza en grado superlativo.
“Como los chorros del oro”, decimos
cuando queremos expresar la cualidad
de limpio en alguien o algo.
Según el informe que publicamos en
estas mismas páginas, los españoles gastamos 233 millones de euros en accesorios de limpieza frente a los 238,8 millones de euros del mismo periodo del año
anterior. Es decir, que el gasto en artículos de limpieza ha sido un 2,4% menor
que en el año anterior, debido al crecimiento de la marca del distribuidor.
Así se ve que la marca blanca copa el
mercado con una cuota del 71,6% y 25,5
millones de euros en ventas, gracias al
incremento del 2,8%.

La bayeta es la número uno en ventas
dentro del sector con 67,5 millones de
euros y, aún así registró el pasado año
un descenso del 2,8%. El 78,9% de las
ventas de bayetas corresponden a la categoría de reutilizables y aunque sus
ventas también cayeron un 2,3%, su
cuota crece en casi medio punto porcentual. Le siguen por volumen de ventas
las fregonas, con 46,6 millones de euros,
registrando un descenso del 3,3%. Los
estropajos son los únicos accesorios de
limpieza que crecen en ventas este año,
con un incremento del 2,2% y unas ventas de 45,3 millones de euros.
Los útiles de suelo, entre los que se
encuentran escobas, cepillos, palos y
mangos, mopas y recogedores, registran
el descenso más pronunciado: casi un
8%, mientras que la categoría de guantes
de uso doméstico permanece estable con
respecto al año anterior.
Este descenso en las ventas de útiles
de limpieza, sea motivado por la crisis
económica o por el incremento del gasto
en las marcas del distribuidor, no puede
alejarnos del “patrón oro” y así confiamos en la vitalidad del sector y en su capacidad de innovación para hacer que
los españoles y nuestras propiedades
brillemos como los chorros del oro.
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Los españoles gastan 233
millones de euros en
accesorios de limpieza
El gasto cae un 2,4% con respecto al año anterior

El imparable crecimiento
de la marca del distribuidor
ha provocado un descenso
del 2,4% en el gasto de accesorios de limpieza.
Así, en el interanual de
marzo de 2013, los hipermercados, supermercados y
perfumerías y droguerías
modernas han registrado
unas ventas en valor de 233
millones de euros, frente a
los 238,8 millones de euros
del mismo periodo del año
anterior.

Bayetas.- La ca-

tegoría con mayor
volumen de ventas es la de las bayetas. En 2012, registró un descenso del
2,8%, hasta los 67,5
millones de euros.
El 78,9% de
las ventas corresponden a la categoría de reutilizables. Aunque
sus ventas caen
un 2,3%, su
cuota crece
en
casi
medio punto.
Las bayetas desechables cuentan
con una participación en valor del
21,1%.
El mayor gasto,
dentro de las bayetas reutilizables,
se produce en
las de microfibras o ecológicas,
que poseen una
cuota del 43,9%,
frente al 37,2% de las
amarillas, el 7,1% de
las multiusos, el 6,3%
de las posavajillas, el

4·

3,8% de las limpiacristales
y el 1,5% de las tradicionales.
Entre las desechables, el
63% de ellas son gamuzas;
el 23,9%, plumeros; y el
12,9%, kit.
En el total del gasto en
bayetas, los datos de la consultora IRi indican que el
59,4% corresponde a las de
marca de distribuidor, es
decir, 40,1 millones de
euros.
Este año, el descenso
también se ve en
esta categoría
con un 1,2%
menos con respecto al año
a n t e r i o r,
aunque
con un
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punto más en su cuota de
mercado que en el año anterior.
La primera marca de fabricante de bayetas es Vileda, con una cuota del 14,4%
en valor, lo que supone un
total de 9,7 millones de
euros.
Le siguen Spotless, con
una participación del 7,9%
y 5,3 millones de euros de
facturación; Mapa
Spontex, con 6,1%
y 4,1 millones de
euros; 3M, con
1,2%
y
804.977
euros; y el
resto de
marcas,
c o n
u n

11% de cuota de mercado y
7,4 millones de euros en el
interanual de marzo de
2013.

Fregonas.- La segunda

categoría por ventas es la de
fregonas, con un descenso
del 3,3%, hasta los 46,6 millones de euros.
El 96,5% de las ventas
corresponden a los recambios, que suponen 45 millones de euros, frente
al 3,5% del set palo
más fregona, que registra unas ventas de
710.984 euros.
El 55,8% de los
recambios son de
valor añadido, una
categoría que crece
un 1,6% en este
periodo.
El 21% de las
ventas en valor
corresponden a
los recambios
de fregonas resinadas, el
15,3% a las
amarillas y el
7,9% a las tradicionales.
La marca blanca sí que crece
en este segmento. Así, según
los datos de
la consultora IRi, creció
un 2,7% hasta
alcanzar una participación del
63,5% y unas
ventas superiores a los 24,6
millones de
euros.
Vileda Ibérica
aparece como el primer
fabricante, con una cuota
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del 25,3% y 11,7 millones
de euros. A continuación
aparece Mapa Spontex, con
un 2,1% de cuota; 3M, con
un 1,9%; Mery, con un
1,7%; Mopatex, con un
1,5%; Spotless, con un
0,5%; Limpieza Ecológica,
con un 0,2; y el resto de
marcas, con un 3,3% conjunto.

Estropajos.- El único

segmento del sector de accesorios de limpieza que
crece en este año es el de
los estropajos.
Con un incremento del
2,2%, los estropajos generan unas ventas de 45,3 millones de euros.
El 40,5% de las ventas
de estropajos va a parar a
los de fibra con esponja, es
decir, 18,3 millones de
euros. Un 30,5% o 13,8 millones de euros son para los
salvauñas, mientas que un
13,2% o 5,9 millones es
para los de fibra sin esponja.
Los metálicos no jabonosos poseen una cuota del
11% y unas ventas de 4,9
millones de euros, frente a
los borradores, que adquieren una participación del
2,9% y unas ventas de 1,3
millones de euros. El 1,9%
restante pertenece a los metálicos jabonosos, con unas
ventas de 864.695 euros.
El crecimiento de la
marca de distribución en
esta categoría es del 6,1%,
con una cuota total del
53%, lo que supone unas
ventas superiores a los 24
millones de euros.
3M es la principal marca
de fabricante con una cuota
del 28,4% y unas ventas de
12,8 millones de euros. Le
siguen Mapa Spontex, con
un 9,7% y 4,4 millones de
euros; Vileda, con 3,8% y
1,7 millones; Colgate, con
2,3% y un millón de euros;
y el resto de las marcas, con
un 2,7% y 1,2 millones de
euros.

Útiles de suelo.- Con

un descenso pronunciado
del 7,9%, el segmento de
útiles de suelo registra unas
ventas superiores a los 38
millones de euros.

La categoría con
mayor volumen
de ventas es la
de las bayetas,
que en 2012
registró un
descenso del
2,8%, hasta los
67,5 millones de
euros

La escoba y el cepillo,
aunque experimentan un
descenso del 10,7%, es la
categoría más relevante de
este segmento, con una participación del 47,4% y más
de 18 millones de euros
vendidos.
Los palos y mangos suponen el 28,6% de las ventas en valor de esta categoría, lo que se traduce en
10,9 millones de euros.
Las mopas y recambios
representan el 13% de las
ventas, es decir, 4,9 millones de euros.
Los recogedores suponen un 8,7% y 1,8 millones
de euros, mientras que a los
útiles de limpieza les corresponde una participación
del 2,2% y 853.785 euros.
El 57,6% de las ventas
de útiles de limpieza en España son de marca blanca,
aunque en el año 2012 han
caído un 2,2%, hasta los
21,9 millones de euros.
Vileda aparece como
primer fabricante con el
23,4% de las ventas, lo que
supone 8,8 millones de
euros.
Los Cepillos Vigar se
hacen con un 3,3% de participación y 1,2 millones de
euros, al igual que SP Berner.
Rozenblit posee una
cuota del 1,9%, Mapa
Spontex, un 1,7% y Spo-

tless, un 0,7%. El resto de
marcas poseen una participación del 8,3%.

Guantes.- La categoría
de guantes de uso doméstico permanece estable con
respecto al año anterior, en
torno a los 35,6 millones de
euros.
El 71,8% son guantes
reutilizables (25,6 millones
de euros), frente al 28,2%
que son desechables (10 millones de euros).
Entre los reutilizables,
los preferidos son los que
ofrecen una mayor sensibilidad, con una participación
del 54,6%, seguido de los
que proporcionan resistencia, con un 23,5%; y los que
dan un máximo confort, con
un 21,9%.
La marca del distribuidor copa el mercado con
una cuota del 71,6% y 25,5
millones de euros en ventas,
gracias al incremento del
2,8% experimentado en este
ejercicio.
Con un 21,9% de participación aparece Mapa Spontex y sus 7,8 millones de
euros en ventas, frente al
3,4% de Vileda y sus 1,1
millones de euros.
La firma 3M posee un
0,9%; Igartex Sal, un 0,1%;
y el resto de las marcas, un
2,1%.
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Entrevista

Entrevista a Alberto Zanetti, director general de TCC

“Cuidar a los mejores
clientes es la mejor
manera de mantener y
aumentar las ventas”

TCC diseña programas que aumentan
las ventas del establecimiento mejorando
la frecuencia de visita o el ticket medio.
Sus mejores programas son aquellos destinados a los mejores clientes porque,
como dice Alberto Zanetti, director general de la compañía, “cuidar a los mejores clientes es la mejor manera de
mantener y aumentar las ventas”.
financial food: ¿En
qué consisten los programas de TCC y cuántos
han desarrollado a lo
largo de su historia en España?
Alberto Zanetti: Nuestros programas son una herramienta de marketing que
provoca un cambio positivo
y medible en nuestros clientes, a través de una modificación del comportamiento
de sus compradores. Nuestras campañas se basan en
la entrega de puntos a los
clientes por una determinada cantidad de gasto y una
vez alcanzado un número
de puntos, se pueden canjear en el establecimiento por
un regalo.
En España llevamos desarrollados más de
300 programas con éxito,
cada uno de ellos adaptado
a las necesidades específicas de cada cliente.
f inancial
food:
¿Cómo contribuyen sus
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técnicas a atraer y fidelizar nuevos clientes?
Alberto Zanetti: La
mejor técnica es ofrecer
premios a los mejores clientes, totalmente gratis, a través de la colección de puntos. De esta manera los
compradores dejan de acudir a la competencia de
nuestros clientes y realizan
toda su compra con nosotros.
Así creamos una relación en la que ambas partes ganan, nuestros clientes
logran atraer a nuevos compradores y retener a los antiguos ya que ellos obtienen
premios y regalos por su fidelidad.
f inancial
food:
¿Cuántas cadenas de distribución, que operan en
España, cuentan con su
experiencia?
Alberto Zanetti: A lo
largo de nuestra andadura,
de más de 20 años en España, hemos llegado a trabajar
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con casi todas ellas, tanto
con las que tienen presencia
a nivel nacional, como con
las que tienen presencia en
determinadas regiones.
financial food: ¿Qué
programas de TCC incrementan más las ventas de
los retailers?
Los programas de marketing dirigidos a los mejo-

Entrevista
res clientes, sin lugar a
dudas. El 20% de los compradores hace el 80% de las
compras. Cuidar a los mejores clientes es la mejor manera de mantener y aumentar las ventas. Las campañas
con Premios Gratis, que
TCC desarrolla, es una de
las formas más seguras de
retenerlos.
f inancial food: De
media, ¿qué evolución en
las ventas tiene un establecimiento una vez instauradas las técnicas de TCC?
Alberto Zanetti: Es imposible generalizar la evolución de las ventas, ya que
cada programa está diseñado según las necesidades y
posibilidades de cada cliente, pero dependiendo del
nivel de inversión que se
haga en la campaña las ventas pueden incrementarse en
un total de 2% ó 3%.
financial food: ¿Cuál
ha sido la última campaña
que han implementado en
España? ¿Qué resultados
ha generado?
Alberto Zanetti: Las
últimas campañas están en
curso todavía. Continuamente estamos creando nuevos estrategias y nuevas posibilidades para nuestro sector. Los resultados, como he

comentado antes, son muy
positivos, cambiando la tendencia de las compras.
También estamos trabajando en que el resultado final
cree un lazo entre nuestros
clientes y sus compradores
por medio de programas especiales en los que el premio final sea más emocional.
Este año uno de nuestros
clientes ha ganado el premio a la Mejor Campaña de
Marketing 360º.
financial food: ¿La
crisis afecta o impulsa a
este negocio?

Nuestros
clientes logran
atraer a nuevos
compradores y
retener a los
antiguos ya que
ellos obtienen
premios y
regalos por su
fidelidad

Toallas o baterías de
cocina son algunos de los
regalos que incluyen las
promociones de TCC.

Alberto Zanetti: Nuestro negocio es anticíclico.
Los programas que desarrolla TCC son una excelente
herramienta de marketing
para modificar el comportamiento en las ventas de
nuestros clientes. En periodos de recesión, donde todo
el sector y todos los sectores están sufriendo, es necesario diferenciarte y crear
nuevos atractivos para
poder superar esta difícil
etapa. Ahí, TCC, es una
empresa fuerte en innovación y en cambio de tendencia.
financial food: ¿Qué
datos de facturación han
registrado en 2012 y su
evolución con respecto a
2011?
Alberto Zanetti: A
nivel global hemos aumentado fuertemente la facturación en el 2012. Ayudando
a nuestros clientes a retener
ventas que estaban perdiendo.
financial food: ¿Qué
objetivos se plantean para
España en 2013?
Alberto Zanetti: España continuará creciendo,
dando el mejor y más adaptado servicio a nuestros
clientes para que puedan
marcar una diferencia real
en sus compradores frente a
la competencia.
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Coyuntura

Luz verde a la política
agrícola común
La Unión Europea cierra el acuerdo sobre una PAC
más justa, ecológica y equilibrada

La Unión Europea ha
llegado a un acuerdo sobre
la reforma de la Política
Agraria Común (PAC),
cuyo proyecto se presentó
en octubre de 2011, que garantiza un reparto de las
ayudas entre los agricultores más justas, equitativas y
ecológicas.
“Después de casi tres
años de trabajo, hemos logrado dar una nueva orientación a la política agrícola
común garantizando la alimentación de los europeos
en términos de calidad, cantidad y diversidad”, ha explicado Dacian Ciolos, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta nueva política comunitaria, que contará con
la mayor partida del presupuesto de la UE en los próximos siete años (400.000
millones de euros, de los
cuales, 50.000 serán para
España) conlleva “cambios
profundos”.

De este modo, hará los
pagos directos más equitativos y más ecológicos, reforzará la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y aumentará la eficacia y la transparencia de
la PAC.
Estas decisiones constituyen una respuesta decidida de la UE para hacer frente a los desafíos que representan la seguridad alimentaria, el cambio climático,
el crecimiento y el empleo
en las zonas rurales. La
PAC va a contribuir enérgicamente al objetivo global
de promover un crecimiento
sostenible, inteligente e integrador.
Por su parte, Joao José
Pacheco, director general
adjunto de Agricultura de la
Comisión Europea ha mostrado su satisfacción por los
acuerdos alcanzados ya que
así “tendremos una política
agrícola más justa y equitativa”.

Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, y Joao José
Pacheco, director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea.
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Y esto se debe a que la
PAC garantizará que ningún
Estado miembro reciba
menos del 75 % de la media
comunitaria de aquí a 2019.
Se reducirán las diferencias
de los niveles de ayuda
entre explotaciones de un
mismo Estado miembro o
de una misma región, ya
que la ayuda por hectárea
no podrá ser inferior al 60%
de la media de las ayudas
abonadas de aquí a 2019 en
una misma zona. Los Estados miembros podrán conceder ayudas más elevadas
a las «primeras hectáreas»
de una explotación, con el
fin de reforzar el apoyo a
las estructuras pequeñas y
medianas. Para los nuevos
Estados miembros, podrá
ser prorrogado hasta 2020
el pago único por hectárea.
Además, sólo podrán
beneficiarse de las ayudas
los agricultores activos y se
incluirá una lista negativa
obligatoria para que aeropuertos, obras de agua, servicios ferroviarios o áreas
deportivas perciban ayudas
agrícolas.
Además, se promoverá
intensamente la instalación
de los jóvenes en el campo
con el establecimiento de
una ayuda adicional del
25% durante los cinco primeros años.
Los Estados miembros
podrán igualmente destinar
mayores ayudas a las zonas
desfavorecidas.
Esta nueva PAC refuerza la posición de los agricultores en la cadena alimentaria ya que se promoverán las organizaciones
profesionales e interprofesionales con normas específicas en determinados sectores en materia de derecho
de la competencia (leche,
carne de vacuno, aceite de
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oliva o cereales). Estas podrán negociar contratos de
venta en nombre de sus
miembros y obtener así ganancias de eficacia.
Se suprimirán las cuotas
de azúcar en 2017, al tiempo que se refuerza la organización del sector sobre la
base de contratos y acuerdos interprofesionales obligatorios.
El régimen de derechos
de plantación en el sector
vitivinícola se sustituirá, a
partir de 2016, por un mecanismo dinámico de gestión de las autorizaciones de
plantación que implique en
mayor medida a los profesionales, aplicable hasta
2030, con un límite de plantación fijado en el 1% del
viñedo anualmente.
Además, se establecerán
nuevos mecanismos de gestión de crisis donde los productores podrán gestionar
las cantidades comercializadas y se creará una reserva
de crisis (acompañada de
una cláusula de emergencia
generalizada).
En el marco de los programas de desarrollo rural,
los Estados miembros podrán alentar a los agricultores a participar en mecanismos de prevención de riesgos (seguros de renta o mutualidades) y elaborar subprogramas para sectores
confrontados a dificultades
específicas.

Más ecológica.- Entre

2014 y 2020, se invertirán
más de 100 000 millones de
euros para ayudar a la agricultura a hacer frente a los
desafíos que representan la
calidad de los suelos, el
agua, la biodiversidad y el
cambio climático.
Para ello, el 30 % de los
pagos directos estará vinculado al cumplimiento de
tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio
ambiente: diversificación de
los cultivos, mantenimiento
de pastos permanentes y
conservación del 5% y posteriormente del 7% de
zonas de interés ecológico a
partir de 2018; o de medidas al menos equivalentes
en términos de beneficios
para el medio ambiente.

Al menos el 30% del
presupuesto de los programas de desarrollo rural deberá destinarse a medidas
agroambientales, a la ayuda
a la agricultura ecológica o
a proyectos vinculados con
inversiones o medidas de
innovación favorables al
medio ambiente.
Se reforzarán las medidas agroambientales, que
deberán ser complementarias de las prácticas apoyadas en el marco de la ecologización. Estos programas
deberán ser más ambiciosos
y, por tanto, más eficaces en
términos de protección del
medio ambiente (garantía
de que no haya doble financiación).

Más transparente.- La
nueva PAC también busca
ser más eficaz y transparente con el objetivo de tener
en cuenta la diversidad de
los actuales 27, y próximamente 28, Estados miembro. De este modo, se duplicarán los medios destinados
a apoyar la investigación, la
innovación y el intercambio
de conocimientos.
Se mejorará la coordinación de los programas de
desarrollo rural con los
demás fondos europeos y se
sustituirá el enfoque basado
en ejes por un enfoque estratégico nacional o regional más flexible.
Se pondrá a disposición
de los Estados miembros
que lo deseen un esquema
simplificado de ayudas a los
pequeños agricultores.
Se harán públicas todas
las ayudas de la PAC, excepto en el caso de importes
muy pequeños concedidos a
pequeños agricultores.
Concluida su tramitación, todos los elementos de
la reforma serán aplicables
a partir del 1 de enero de
2014, con excepción de la
nueva estructura de los
pagos directos (pagos ecológicos o ayudas adicionales a los jóvenes) que lo
será a partir de 2015 a fin
de dar tiempo a los Estados
miembros para que informen a los agricultores acerca de la nueva PAC y adapten los sistemas informáticos de gestión de la PAC.

España consigue
casi todas sus
reivindicaciones

El ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, asegura que
España ha conseguido “la
práctica totalidad de sus
reivindicaciones en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y mejora sensiblemente el
acuerdo del Consejo de
Ministros de Agricultura
del pasado mes de marzo”.
De este modo, se ha
“dado la vuelta por completo a una propuesta inicial muy lesiva para los intereses españoles”, ha explicado el titular de Agricultura .
“Con esta Reforma no
sólo se ha conseguido corregir los defectos de la
propuesta de la Comisión
Europea para adaptarlos a
la realidad de la agricultura española, si no que nos
permite corregir los defectos del sistema de ayuda
actual y orientar así los
pagos directos hacia una
agricultura realmente activa, que nos permita mantener la actividad económica de nuestro sector
agrario, generando con
ello crecimiento y empleo”, ha manifestado
Arias Cañete.
España tenía tres objetivos fundamentales al comenzar las negociaciones
de esta reforma:
1.- Conseguir mantener para el periodo 2014 a
2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario
español similar al del periodo actual, que le permita mantener su competitividad y la viabilidad de
todas los sectores productivos. Este objetivo se ha
conseguido plenamente.
España dispondrá de
35.705 millones de euros
para ayudas directas,
8.291 millones de euros
para desarrollo rural y más
de 3.000 millones de euros

para medidas de mercado.
En total, 47.000 millones
de euros de fondos comunitarios a los que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de
desarrollo rural, elevando
con ello la cifra superior a
50.000 millones de euros.
Ningún sector de la economía española va a recibir
unos apoyos similares, que
suponen una media de casi
el 30% de la renta agraria,
estando garantizado hasta
el año 2020.
2.- Evitar una reducción muy significativa de
la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies
potencialmente elegibles,
que podrían alcanzar 38
millones de hectáreas, 16
millones de hectáreas más
de las actualmente declaradas. De no haber conseguido la limitación de la
superficie elegible se hubiera producido una reducción de la ayuda media por
hectárea en un 42%. El
acuerdo alcanzado permite
a España limitar la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de hectáreas, que es la superficie
declarada en 2011.
3.- Impedir que España se viera obligada a aplicar una tasa plana, es decir
una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro en un proceso de convergencia interna plena.
“Ello hubiera llevado a
que todos los agricultores
y ganaderos, al margen de
sus producciones específicas y sus costos de producción, recibieran ayudas
idénticas, lo que hubiera
conducido a que sectores
que necesitaban ayudas las
perdieran y otros que no
precisaban incrementos de
ayudas vieran incrementados sus apoyos comunitarios”, ha dicho el ministro.
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Especial

Predilección por
la pasta seca

Según el estudio "Consumer Trends in the Pasta
& Noodles Market in
Spain, 2011" realizado por
Canadean - Food, los consumidores españoles mostraron una creciente predilección por la pasta y los fideos secos.
De este modo, en España la pasta seca tuvo un
34% de cuota de mercado
en la categoría de la pasta y
los fideos mientras que la
de los fideos secos fue del
26%.
La falta de tiempo de los
consumidores españoles
que tienen un estilo de vida
bastante ocupado repercutió
sobre el consumo de pasta y
fideos en el año 2011.
10 ·

El 34% de los
españoles
señaló que ha
aumentado el
consumo de
pasta
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El ritmo de vida, la economía de ahorro y las ofertas de marca blanca permiten que el consumo de pasta
se incrementa en España.
Así, el 34% de los españoles encuestados señaló
que ha aumentado el consumo de pasta y fideos por
gusto mientras que el 33%
cree que este cambio obedece a las transformaciones
que en términos de edad ha
sufrido la estructura demográfica del país.
El mercado español de
pasta ha registrado una creciente penetración de las
marcas blancas, una categoría a la que pertenece el
64% de los fideos refrigerados que se venden.

La influencia de las
vidas excesivamente ocupadas es mayor sobre todo en
los segmentos de los fideos
refrigerados, secos y frescos
así como en el de la pasta
refrigerada.
El cambio de edad ha repercutido sobre todo en el
consumo de pasta fresca y
seca, mientras que los consumidores mayores de 55
años acaparan un 30% del
mercado, con un mayor
valor en términos de ventas.
En España, el consumo
de pasta está repartido entre
hombres y mujeres.
Los habitantes de zonas
rurales han registrado un
leve crecimiento hasta alcanzar el 14% del mercado.

El arroz basmati
crece en España

Especial

El consumo de arroz
Basmati está aumentando
en España. De acuerdo con
el informe de la Comisión
Europea, España importó
alrededor de 14.896 toneladas de arroz Basmati de la
India y Pakistán en 201213, casi el doble de las
7.440 toneladas de arroz de
esta referencia importadas
el año anterior.
El total de las importaciones de arroz Basmati de
España en 2012-13 incluyeron alrededor de 9.050 toneladas de arroz de la India,
un aumento del 45% respecto al año anterior, mientras que las importaciones
procedentes de Pakistán aumentaron a alrededor de
5845 toneladas, 387% por
encima de las 1200 toneladas de 2011-12.
Por otro lado, España
produjo cerca de 846.200
toneladas de arroz en 2012,
aproximadamente un 9%
menos que el récord de
929.900 toneladas produci-

das el año anterior, según
datos de Eurostat.
La disminución de la
producción de arroz el año
pasado se debe a la reducción de la superficie cultivada de arroz y a los menores rendimientos.
La superficie dedicada al
cultivo de arroz se redujo a
alrededor de 113.500 hectáreas en el 2012, 6,7% por
debajo de las 121.700 hectáreas cultivadas con arroz
en el año 2011.
La producción de arroz
se redujo en torno a un
2,3% desde alrededor de
7,64 toneladas por hectárea
en 2011 a alrededor de 7,46
toneladas por hectárea en
2012.

Crecimiento en el
consumo mundial.- El
consumo de arroz en la
mayor parte del mundo - y
en los países desarrollados
en particular - está aumentando, impulsado principal-

España importó
alrededor de
14.896 toneladas
de arroz Basmati
de la India y
Pakistán en 2012

mente por la disminución
en los precios promedio del
arroz este año, según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Según las tendencias actuales, se espera que el consumo mundial de arroz per
cápita en 2013 sea alrededor de 56,8 kilogramos por
persona al año, cifra ligeramente superior a los 56,7
kilogramos de 2012.
En términos de volumen, se estima que el consumo de arroz en 2013
crezca un 1,4%, 6,7 millones de toneladas, hasta los
475 millones de toneladas,
de los cuales el consumo
humano dará cuenta de más
del 85%, o alrededor de
401,5 millones de toneladas.
El consumo de arroz por
habitante en los países
desarrollados se recuperará
un 4% en 2013 a alrededor
de 12,3 kilogramos por persona al año, mientras que es
probable que el consumo de
arroz per cápita en los países en desarrollo se estabilice en torno a 66,7 kilogramos en 2013.
Las importaciones de
arroz de los países desarrollados han ido en constante
aumento a un ritmo de alrededor de 100.000 toneladas
más por año desde 2008. Es
probable que las importaciones sigan el mismo
ritmo hasta alcanzar los
cinco millones de toneladas
en 2013.
Se pronostican un aumento de las importaciones
de arroz por parte de la UE
de alrededor de 2,3% a 1,8
millones de toneladas,
mientras que es probable
que las importaciones de
arroz de América del Norte
aumenten, por primera vez
desde 2008, alcanzando 1,1
millones de toneladas en
2013, asegura la FAO.
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