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Claves para que las
empresas saquen 
partido a una recesión
económica

Los envases alternati-
vos se convierten en
una estrategia para
crecer

Al 70% de los 
españoles no le gusta
realizar la limpieza de
su casa

Los españoles
consumen tres
kilogramos de chicles
y caramelos

Productos 
de confitería
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El valor del arroz
se estabiliza

El consumo de arroz en los hogares españoles aumenta leve-
mente respecto al año anterior en un 1,6% mientras que el
gasto de este alimento se mantiene estable, ni crece ni decrece,
de acuerdo a los datos del Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino (MARM).
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Y aumenta el
consumo de pasta

Los españoles comen 154,3 millones de kilogramos en 2008, lo
que supone una facturación de 279,5 millones de euros
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En tiempos de tribulación no
hacer mudanza, recomendaba el fun-
dador de los jesuitas, Ignacio de Lo-
yola, a los nuevos miembros de la
Compañía. El consejo nada tenía que
ver con los cambios geográficos, sino
que hacía referencia a la actitud del
espíritu ante la adversidad. Pero eso
que puede venir muy bien en la asce-
sis de la espiritualidad ignaciana no
parece acomodarse a las leyes de la
física y el mercado. Ante la tormenta,
el animal busca refugio donde guare-
cerse; ante un enemigo se procura la
defensa. Es decir, todo menos aguar-
dar a la intemperie a que escampe o
que el adversario se canse en el ejer-
cicio de su hostilidad.  

Ante la grave situación económica
por la que atraviesa nuestra sociedad
tampoco podemos practicar el don-
tancredismo. Hay que hacer mudanza
en tiempos de tribulación. En un pe-
riodo en el que las reglas de la com-
petencia cambian sin contar con
nadie y los hábitos de los consumido-
res varían aleatoriamente, cualquier
empresa puede salir satisfactoria-

mente de la crisis, según indica el in-
forme de la consultora IRI “¿Quién
le puede sacar partido a la crisis?”,
que trata de dar a conocer algunos
pasos para fortalecer a las empresas
durante la recesión actual y del que
nos hacemos eco en el informe de
páginas ulteriores.

En un país que dio a luz el “que
inventen ellos” de Unamuno, parece
que puede aceptarse sin extrañeza ni
espanto la máxima ignaciana de no
hacer mudanza en tiempos de tribula-
ción. Pero no debe ser así. Frente a la
crisis hay que moverse, imaginar, in-
ventar, no dejarlo en exclusiva para
otros. Claro que para innovar es ne-
cesario invertir. Y en España, tomar
esta iniciativa cuesta mucho. 

El pasado año, en el conjunto del
país disminuyeron los lanzamientos
en el mercado de gran consumo y du-
rante el periodo de crisis que lleva-
mos se han reducido un 34% la canti-
dad de nuevos productos. En tiempos
de crisis hay que hacer mudanza. Re-
novarse o morir.

Mudanza en tiempo
de tribulación

f inancialfood.es
EL PORTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas

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 den-
tro como fuera de nuestras fronteras.
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El gasto en arroz se
mantiene estable

El consumo de
arroz en los hoga-
res españoles au-
menta levemente
respecto al año an-
terior en un 1,6%
mientras que el
gasto de este ali-
mento se mantiene
estable, ni crece ni
decrece, de acuer-
do a los datos del
Ministerio de
Medio Ambiente,
Rural y Marino
(MARM).

Fuente: MARM *Volumen  TAMDic06-Nov07   

CONSUMO EN HOGARES*

De los cerca de 62.500
millones de euros gastados
en alimentación, los espa-
ñoles han dedicado un
0,4% al arroz, es decir, 244
millones de euros. Esta
cifra, similar a la del año
anterior, refleja que el valor
del mercado no se ha movi-
do.

No ocurre lo mismo en
términos de volumen ya
que en 2007, últimos datos
elaborados por el MARM,
los hogares españoles han
comprado 201 millones de
kilogramos, lo que supone
un 1,6% más con respecto
al mismo periodo del año
anterior.

El consumo de arroz es
primordialmente domésti-
co, ya que el 80% de las
ventas, tanto en valor como
en volumen, de este merca-
do se destinan a los hoga-
res.

Los arroces con prepa-
ración (36,6%) y el arroz
normal (35,6%) suponen
siete de cada 10 euros gas-

Los mayores consumos
per capita de arroz se dan
en los meses de invierno, es
decir, entre diciembre y
enero. Aunque está presen-
te en casi la mitad de los
hogares españoles durante
todo el año (47%).

Además, los datos del
MARM revelan que se está
produciendo un descenso
en el consumo de arroz en
los hogares más tradiciona-
les: los hogares adultos con
un consumo per cápita de
3,5 kilogramos. No obstan-
te, se compensa con el cre-
cimiento en grupos como
jóvenes independientes, pa-
rejas jóvenes sin hijos y ho-
gares monoparentales.
También aumenta entre las
clases más acomodadas y
los grandes núcleos urba-
nos.

Las Comunidades más
consumidoras son la Valen-
ciana y Canarias, con 2,3
kilogramos más que la
media, frente a Navarra y
Extremadura.

tados en arroz, con lo que
se convierten en los arroces
con mayor peso en la cesta
de la compra. 

En volumen, el arroz
normal es el que mayores
ventas genera, con el 55%
del total, seguido del arroz
con preparación (19,5%) y
el arroz largo (16,1%). Esta
última variedad es la que
mejor evoluciona en valor

(30,4%) y en volumen
(28,5%), con respecto al
año anterior.

Los españoles consumen
aproximadamente unos 4,5
kilogramos por persona al
año de arroz. Según los
datos del ministerio, se han
consumido 150 gramos más
de arroz largo por persona y
año, y unos 200gramos
menos de arroz normal. 

tn
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Volumen (kg) Valor (euros)

Total Pastas 154,3 mill 279,5 mill

P.Seca 146,5 mill 230,3 mill

P. Fresca 7,8 mill 49,1 mill

Fuente: TNSofres  TAM4/2008

DATOS DEL SECTOR

Aumenta el 
consumo de pasta

La pasta y los platos
preparados a base de pasta
están muy presentes, ade-
más de en los hogares espa-
ñoles, en todo tipo de esta-
blecimientos de hostelería y
restauración. Su fácil prepa-
ración, sus buenas cualida-
des organolépticas y su fa-
cilidad para combinarse con
éxito con todo tipo de in-
gredientes hacen de la pasta
uno de los platos preferidos
por todo tipo de consumi-
dores. Lo que contribuye a
su buen comportamiento en
el mercado.

Asimismo, la pasta se
considera un alimento equi-
librado que puede ayudar a
controlar mediante su con-
sumo, los elevados índices
de obesidad de los países
desarrollados y en vías de
desarrollo. Esto es, además

de por su muy bajo conteni-
do graso, por su equilibrada
composición de hidratos de
carbono complejos, lo que
le hace ser un alimento con
bajo índice glicémico y por
lo tanto ideal como fuente
de energía en la dieta. 

Además, el aumento del
nivel de vida en los países
desarrollados, hace que las
mejores oportunidades para
el crecimiento del mercado
de los productos de la pasta
se encuentren en la restau-
ración y en el desarrollo de
platos elaborados y listos
para consumir, ha asegura-
do recientemente el subdi-
rector general de Estructura
de la Cadena Alimentaria
del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino
(MARM), José miguel He-
rrero. 

En este crecimiento tam-
bién ha tenido que ver el
aumento de población inmi-
grante, añade el subdirector
general del MARM, espe-
cialmente procedente del
norte de África, zona de
consumo típica de alimen-
tos elaborados a base de sé-
mola de trigo duro. 

El consumidor, destaca
la gran variedad de oferta
disponible y considera a la
pasta un producto económi-
co. En el caso de los niños
(de 3-12 años), las personas
responsables de su alimen-
tación reconocen que una
parte importante de su dieta
la forma la pasta, consu-
miéndola, de media, dos
veces a la semana, unas
veces como plato único,
otras acompañada de ensa-
lada e, incluso, siendo la
propia ensalada la que lleve
la pasta como ingrediente
principal. Reconocen que
además de ser económico y
fácil de preparar, los niños
se la comen sin problemas. 

Así, a partir de los datos
facilitados por la consultora
TNS, el crecimiento inter-
anual del segmento de la
pasta se cifra en un 3,1% en
volumen y del 22,8% en
valor. 

El consumo en 2008 fue
de 154,3 millones de kilo-
gramos, lo que supone una
facturación de 279,5 millo-
nes de euros.

Más de 15 millones de
consumidores compran al
año esta clase de alimento,
con un gasto medio de 18
euros anuales.

Por otra parte, los datos
de la consultora IRI cifran
las ventas de este mercado
en 167,4 millones de kilo-
gramos, divididos entre
pasta normal (78,5%) y
pasta enriquecida o especial
(21,5%).

El 42% de la pasta nor-
mal corresponde a macarro-
nes y figuras, frente al
28,9% de los espaguetis y
tallarines, el 27,6% de la
pasta para sopa y el 1,5%
de la pasta laminada.

En la pasta enriquecida,
el 61,7% de las ventas van
destinadas a la pasta de co-
lores, seguida de la pasta al
huevo (23,4%), pasta relle-
na (11,4%) y pasta integral
(3,5%).

En la pasta fresca, con
un volumen de ventas de
8,8 millones de kilogramos,
triunfa la rellena, con el
65,7% de las ventas, segui-
da de la lisa (23,6%).
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¿Cómo sacar partido
a la crisis? 

Durante una recesión económica, las empresas deben
aprovechar las oportunidades para mejorar su posición

CAMBIOS EN LOS
PATRONES DE CONDUCTA

¿Ha cambiado sus hábitos de compra?

Fuente: Iri

LANZAMIENTOS 2007-2008

Fuente: Iri

Las condiciones que
permiten aprovechar las re-
cesiones son aquellas que
se han trabajado con ante-
rioridad. No obstante, en un
periodo en el que las reglas
de la competencia cambian
sin contar con nadie y los
hábitos de los consumido-
res varían aleatoriamente,
cualquier empresa puede
salir satisfactoriamente de
la crisis.

Así, al menos lo indica
el informe ¿Quién le puede
sacar partido a la crisis?
que trata de dar a conocer
algunos pasos para fortale-
cer a las empresas durante
la recesión actual.

Hoy en día, existe una
mayor concentración em-
presarial ya que las fusio-
nes y adquisiciones se han
consolidado en los últimos
años, lo que provoca un
cambio en la oferta y una
menor posibilidad de selec-
ción para el consumidor. 

De este modo, si hay un
cambio en la estrategia co-
mercial de uno de los líde-
res, hay un impacto directo
en los consumidores. Un
ejemplo de ello es el caso
de Mercadona con su re-
ducción de surtido. 

Además, los españoles,
especialmente los de renta
más baja y las familias con
mayor endeudamiento, de-
claran haber cambiado en
todos los hábitos de consu-
mo. Pasan más tiempo en
casa y las actividades de
ocio se han trasladado al
hogar. Así, España mantie-
ne la cuarta posición euro-
pea en ventas de videojue-
gos y las ventas de novelas
han crecido por primera
vez en una década. 

mentos de mercado o “fo-
calizarse en los productos
que funcionan y hacer una
limpieza de las referencias
anémicas”, asegura el estu-
dio.

En este sentido, es im-
portante hacer una limpieza
dentro de la propia marca
antes de que la hagan los
distribuidores. Además, hay
que aprovechar las oportu-
nidades de liderazgo dentro
de alguna categoría mar-
quista o donde exista un
número suficiente de con-
sumidores marquistas.

También es importante
tener un buen historial de
innovación y lanzamientos
de nuevos productos.

Una empresa que no
haya lanzado productos
exitosos durante las condi-
ciones favorables del mer-
cado y no haya construido
notoriedad y preferencia
del consumidor, no saldrá
airosa de la crisis. En cam-
bio, hay mercados que si-
guen creciendo en gran
parte debido a la innova-
ción.

No obstante, para inno-
var es necesario invertir. Y
en España, tomar esta ini-
ciativa cuesta mucho. En
2008, en el conjunto del
país disminuyeron los lan-
zamientos en el mercado de
gran consumo y en la rece-
sión se redujeron un 34% la
cantidad de nuevos produc-
tos.

La razón es que, en Es-
paña, sólo el 20% de los
lanzamientos sobrevive al
cabo de un año y con resul-
tados que no mejoran las
ventas medias de un pro-
ducto ya establecido, como
máximo, las iguala.

Ante estas situaciones,
las empresas que quieran
aprovechar las oportunida-
des de negocio que trae
consigo una recesión deben
haber tenido en cuenta el

inicio de la crisis, contar
con abundantes recursos
económicos y colaborado-
res comprometidos, haber
desarrollado una fuerte po-
sición en alguno de los seg-
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CUOTA DE MARCA BLANCA

Fuente: Iri

Los compradores no
sólo deciden en función del
precio, sino por la percep-
ción de valor de un produc-
to, lo que hace que decidan
a qué marcas van a seguir
siendo fieles durante la re-
cesión.

En los últimos años, el
placer, la salud y la como-
didad eran los tres ejes de
crecimiento del sector de
gran consumo. Durante la
recesión, la comodidad es
el eje que pierde más peso.

Además, se produce el
fenómeno de la vuelta al
hogar, comprando más pro-
ductos para uso colectivo
que individual. Esto se ve
reflejado en los productos
capilares, donde los pro-
ductos más básicos aumen-
tan sus ventas frente a las
gamas especializadas.

Sin embargo, el cambio
más profundo se produce
en el sector de la alimenta-
ción. Se come más en casa
y se cocina más. De este
modo, hay un trasvase de
consumo de productos re-
frigerados, tan de moda en
los últimos dos años, a los
congelados, alimentos de
menor valor.

También, aumentan las
ventas de productos más
básicos y de homólogos ca-
seros como consecuencia
de la reducción de la cesta
de la compra. Así, aumen-
tan las ventas de arroz, le-
gumbres, huevos, pasta
seca y productos solubles.

Por otro lado, durante la
recesión, se generan nuevos
momentos de consumo. El
sábado se cena en casa y se
dedica más presupuesto a
esta cena puesto que se in-
vitan a amigos como alter-
nativa al restaurante. 

Por ello, algunas marcas
lanzan gamas de comida
preparada de alto nivel
como la reciente colabora-
ción del prestigioso chef
Martín Berasategui para la
creación de diversas recetas
de calidad.

Por otro lado, en España
también se está propiciando
la venta de una gama de
vinos de precio medio alto,
como los vinos de denomi-
nación de origen a seis u
ocho euros, y se ha impul-
sado la venta de café en un
4% más.

aprovechar los fabricantes
en el lineal. El 67% de las
decisiones de marca que
comprar se toman en el es-
tablecimiento. Además, en
épocas de recesión, los
consumidores pasan más
tiempo en la tienda ya que
compran de forma más
consciente.

Por lo tanto, el punto de
venta se convierte en el
momento decisivo. Se debe
capturar la atención del
comprador y ganarlo. Aquí,
el envase del producto se
vuelve muy relevante.

¿Qué hacer?

Una vez que se evalúa
las condiciones del merca-
do y las características de
la empresa, se sabrá si la
compañía está equipada
para perseguir las nuevas
oportunidades del mercado
o hay que resignarse a
adoptar un papel más pru-
dente.

Si opta por la primera
postura, es el momento de
lanzar nuevos productos ya
que los competidores sue-
len ser más prudentes y
menos innovadores. 

Además, durante las re-
cesiones los esfuerzos pu-
blicitarios de los fabrican-
tes son difíciles de justifi-
car, a no ser que se acom-
pañen con nuevos lanza-
mientos y hay que aprove-
char que los costes de me-
dios son menores a conse-
cuencia de una menor de-
manda.

También es importante
revisar la creatividad, los
formatos y los medios em-
pleados dado que las cir-
cunstancias del consumidor
y del mercado han cambia-
do.

Otro punto importante
que surge como consecuen-
cia de la crisis es el floreci-
miento de locales inaccesi-
bles hasta ahora, ya sea por
no estar en el mercado an-
teriormente o por una re-
ducción en su elevado
coste. De este modo, el
sector retail puede aprove-
char “oportunidades inau-
ditas para captar localiza-
ciones únicas”, explica el
informe elaborado por José
Luis Nueno y Eva Vila.

La proliferación de las
enseñas de distribución es
otra consecuencia de la cri-
sis mundial debido al alto
diferencial de precios con
respecto a las marcas de fa-
bricantes.

En España, un 38% de
los productos de gran con-
sumo corresponden a la
marca blanca, un fenómeno
más extendido en las tien-

das de proximidad, donde la
marca del distribuidor supo-
ne el 41% de las ventas.

Pero, a la hora de aho-
rrar, el consumidor minimi-
za las compras de impulso y
sigue la lista previamente
confeccionada.

En la mayoría de los
casos en estas listas no sue-
len aparecer productos con
marca, un hecho que deben

Los compradores no sólo deciden en función del precio,
sino por la percepción de valor de un producto.
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Envases alternativos,
una estrategia para
aumentar las ventas
Bebidas espirituosas envasadas en lata o alimentos sólidos
comercializados en brik son algunos de los cambios que los
fabricantes dan a sus productos para incentivar el consumo

El envase se ha vuelto
cada vez más relevante
como estrategia de marke-
ting. Así, la industria del
packaging es uno de los
sectores de actividad econó-
mica que “más apuesta por
la innovación para adaptar-
se a la demanda mediante la
búsqueda de nuevos mate-

riales y aplicaciones, sin ol-
vidar ganar cuota de merca-
do”, asegura Javier Riera-
Marsá, presidente del salón
Internacional del Embalaje
(Hispack).

Conceptos como la eco-
logía o la salud se incorpo-
ran cada vez más al packa-
ging para atraer a los consu-

midores e incrementar las
ventas de los productos.
Para ello, es necesario apos-
tar por la creatividad y la
innovación en el diseño de
envases y embalajes, sobre
todo en un momento econó-
mico como el actual.

Sin embargo, el diseño
va más allá de la forma de

un envase o embalaje e in-
corpora nuevos conceptos y
significados que apelan a
las emociones del consumi-
dor. Ésta es la opinión del
profesor del departamento
de marketing management
de Esade, Jordi Montaña,
durante la celebración de
Hispack quien afirmó que
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Trozos de queso feta en envases de Combibloc.

Vino envasado en el sistema bag on the box.

es fundamental sumar la
creatividad y la innovación
en el proceso de diseño de
un envase para garantizar
su éxito. 

Además, Montaña ase-
gura que en el proceso de
diseño interviene “una parte
subjetiva y emocional que
se consigue utilizando téc-
nicas artísticas procedentes
de la pintura o la escultura
y otra parte racional y cien-
tífica de I+D relacionada
con áreas del diseño gráfico
industrial o la ergonomía”.

Por su parte, Pau Due-
ñas, managing partner de
Morillas Brand Design, co-
mentó durante la celebra-
ción del salón del embalaje,
que “el packaging es un po-
tente vehículo de comuni-
cación y difusión de la
marca, ya que es el último
elemento de la cadena de
promoción y ventas y, por
lo tanto, encargado de
atraer la atención del consu-
midor”. 

Para Dueñas, el packa-
ging permite que el produc-
to tenga una “personalidad
propia” y, además, “posi-
ciona la marca en un lugar
privilegiado en la mente del
cliente, generando una per-
cepción de ventaja frente a
sus competidores”.

De este modo, una de
las tendencias es diseñar el
envase apelando a las emo-
ciones con mensajes adap-
tados a los nuevos hábitos
de vida y formas de pensar
del comprador. Según José
Cabrera, socio director de
JC Consejeros, “hoy en día

se venden los valores que
transmiten los productos
(vida o salud) y no el pro-
ducto en sí, por eso estoy
convencido de que en un
futuro próximo veremos
que los consumidores se de-
cantarán por envases más
sostenibles”, de acuerdo
con la nueva conciencia-
ción ecológica de los ciuda-
danos y las instituciones”.

De ahí que la industria
del packaging utilice cada
vez más materiales menos
contaminantes. Según Ca-
brera, “actualmente los em-
balajes de cartón ondulado
son los más respetuosos con
el medio ambiente y los
más rentables, ya que aho-
rran casi la mitad de emi-
siones de CO2 a lo largo de
su ciclo de vida frente a
otros envases”. 

La innovación y la crea-
tividad en el diseño de un
envase también permiten
introducir mejoras de cali-
dad, servicio y coste de pro-
ducción de los productos.

En este sentido, Josep
Mª Bonmatí, presidente de
la Asociación Empresarial
AECOC, apuntó que “es
necesario que se tenga en
cuenta el concepto de cade-
na total, es decir, todo el re-
corrido del packaging desde
que se elabora hasta que
llega al lineal de venta y,
por tanto, todas las fases in-
termedias relacionadas con
la manipulación o la logísti-
ca porque así se pueden re-
ducir costes fruto de los
daños sufridos durante su
transporte y almacenaje”. 

el tipo de hogares (uniper-
sonales, monoparentales, o
parejas sin hijos), la bús-
queda de la salud, la como-
didad y el bienestar son
factores que influyen en el
diseño de los envases.

Ahora son más sofisti-
cados y están pensados
para seducir, atraer al clien-
te y transmitir los valores
de la marca, sobre todo en
tiempos de crisis, ya que
los consumidores se vuel-
ven más selectivos y bus-
can a la vez el mejor pre-
cio.

Proliferan los diseños
que buscan la máxima
practicidad y ergonomía y
que son fáciles de manipu-
lar, con zonas especiales de
agarre, y que pueden ser
abiertos incluso sin usar las
manos.

Además, explicar los
efectos beneficiosos que
tiene para la salud el consu-
mo de un determinado pro-
ducto, utilizar colores que
inspiren confianza y reafir-
men la calidad del artículo
y transmitir mensajes posi-
tivos son estrategias que
empiezan a funcionar en la
industria del packaging.

El cliente del siglo XXI
dispone de envases total-
mente adaptados a su ritmo
de vida y necesidades. Se
imponen las formas sofisti-
cadas para captar su aten-
ción y facilitar su manejo y
los diseños que despiertan
emociones y sensaciones y
que realzan cada vez más
los valores de la marca para
diferenciarse de la compe-
tencia. 

Los últimos avances
tecnológicos, el envejeci-
miento de la población, la
inmigración, el cambio en

Nuevos diseños
para nuevos

consumidores
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Dulce tentación
Los españoles consumen tres kilogramos de chicles y caramelos al año

Los dulces y golosinas
no son sólo una tentación
para los más pequeños.
Según los últimos datos de
la Asociación Española de
Fabricantes de Caramelos y
Chicles (Caychi) cada espa-
ñol come de media tres kilo-
gramos de chicles y carame-
los al año.

Gracias a esta cifra, Es-
paña se sitúa por encima de
los países menos consumi-
dores de chicles y carame-
los como Austria o Grecia,
aunque todavía lejos de los
consumos de Reino Unido y
Dinamarca, que son las na-
ciones con el mayor porcen-
taje en esta categoría,
según ha explicado Olga
Martínez, presidenta de la
Comisión de Marketing de
la Caychi.

Aunque todavía no dis-
ponen de datos de 2008,
desde la asociación se prevé
un crecimiento positivo para
este ejercicio. 

En 2007, este  mercado
se cifró en 717 millones de
euros, de lo cuales 532 mi-
llones se facturaron en el
mercado interno y 185 mi-
llones en las exportaciones. 

En volumen, las empre-
sas asociadas generaron
cerca de 216.500 toneladas.
Un 54% se vendieron en el
mercado nacional y un 45%
en el extranjero.

Así, en 2007, el sector
experimentó un incremento
del 6,4% en valor y del
2,6% en volumen.

El 38% de los dulces y
golosinas que se venden en
España corresponden al seg-
mento de chicles sin azúcar.
A continuación, con un 33%
de la cuota, aparecen los ca-
ramelos infantiles y los ca-
ramelos adultos (26%). Cie-
rra el mercado los chicles
con azúcar, con una partici-
pación del 3%. 

España lidera el ranking
de ventas de caramelos sin
azúcar a nivel europeo. Su-
pera ampliamente a países
como Francia, en el que un
35% de los caramelos con-
sumidos son sin azúcar, o
Gran Bretaña, que este año
ha visto incrementado en 18
puntos el consumo de cara-
melos sin azúcar, alcanzan-
do una cuota de mercado
del 11%.

Estos datos son el resul-
tado de la tendencia global
existente entre los consumi-
dores actuales que cada vez
optan más por tomar pro-
ductos más sanos y benefi-
ciosos, independientemente
de sufrir potenciales proble-

mas relacionados con la
obesidad, según un estudio
de Palatinit. 

Además, esta tendencia
se verá incrementada duran-
te los próximos años debido
a que las nuevas generacio-
nes demandarán cada vez
más productos de confitería
con beneficios adicionales
para el organismo.

Sabine Wetzel, directora
de Investigación de Merca-
dos de BENEO-Palatinit,
asegura que “estos resulta-
dos se encuentran en línea
con los hábitos saludables
del consumidor actual. Ade-
más, los productos sin azú-
car han mejorado notable-
mente en los últimos años
su aspecto, sabor, textura y
han ampliado su gama de
manera considerable, hecho
que los hace más atractivos
para los consumidores”.

Según diversos consulto-
res internacionales, se conti-
nuará incrementando en los
consumidores la tendencia
de buscar productos que
aporten un plus de benefi-
cios relacionados principal-
mente con la relajación, la
energía y la belleza.

DATOS BÁSICOS DEL SECTOR

Fuente: Caychi

2006 2007

Valor 676,1 mill euros 716,7 mill euros

Volumen 211.612 Tn 216.493 Tn



Siete de cada diez muje-
res reconoce que no le gusta
limpiar la casa, aunque sí
disfruta con una casa lim-
pia. 

El 82% de la población
española opina que se em-
plea mucho tiempo en estos
menesteres, para que luego
la limpieza no dure.

El 90% de las amas de
casa suscriben que el traba-
jo doméstico es muy ingrato
ya que se le dedica mucho
tiempo para un resultado de
corta duración. Por el con-
trario, los hombres (77,4%)
y las mujeres que no son
amas de casa son quienes
menos de acuerdo se mues-
tran con esta afirmación
(75,9%). 

Las personas que viven
solas también aseguran no
estar muy de acuerdo con
esta idea (71,8%),
mientras que quienes
viven en pareja sus-
criben esta afirma-
ción rotundamente
(85,9%).

Chicos y chicas
de 16 a 25 años no
difieren en su
o p i n i ó n
s o b r e

este tema, pero a partir de
esta edad y hasta los 65
años, son más las mujeres
que consideran ingratas las
tareas del hogar. Los hom-
bres se van mostrando más
de acuerdo con esta afirma-
ción conforme mayor edad
tienen.

Entre las tareas domésti-
cas que menos gustan, el es-
tudio destaca planchar la
ropa, limpiar el cuarto de
baño y los cristales como
las tareas del hogar más
odiadas por los españoles
frente a poner la lavadora,
fregar el suelo o ir a la com-
pra. 

En los hogares de uno o
dos miembros, limpiar los
cristales es la segunda tarea
que menos gusta, especial-

mente en los primeros
(38,1%). En los hogares de
tres o más miembros, lim-
piar el cuarto de baño pasa a
ser la segunda actividad con
menor aceptación, funda-
mentalmente en los de más
de tres (30,7%).

En aquellas viviendas
constituidas por parejas sin
niños, en aquellas en las que
no existe pareja ni niños, y
en los hogares monoparen-
tales, limpiar los cristales es
la segunda actividad menos
agradable, por detrás de la
plancha. 

En el resto de los hoga-
res, este lugar lo ocupa la
limpieza del cuarto de baño,
que es citada por el 30,8%
de los entrevistados residen-
tes en hogares con pareja y
niños hasta 17 años.

La limpieza del cuar-
to de baño es la se-

gunda tarea

más mencionada por las
personas de status social
alto y medio-alto (36,8%) y
medio (28,8%). En los es-
tratos sociales medio-bajo y
bajo es la limpieza de cris-
tales la que ocupa la segun-
da posición.

Actividades 
alternativas

En lugar de limpiar, los
hombres prefieren practicar
deporte o ir al gimnasio y
las mujeres, disfrutar de su
vida social, según un estu-
dio de KH LLoreda, empre-
sa dedicada a la fabricación
y comercialización de pro-
ductos de limpieza. 

A nivel nacional, el 62%
asegura que prefiere “dedi-
car su tiempo a lo que le
gusta, en vez de a limpiar el
cuarto de baño”. 

Entre el resto de opcio-
nes a las que los españoles
se dedicarían si no limpia-
sen la casa, el estudio des-

taca leer (38,4%), ir al
cine o al teatro

(31%), ver la te-
levisión o pelícu-
las de vídeo

(24,9%), salir de
compras (20%),

conectarse a Inter-
net (19,5%) y hacer

m a n u a l i d a d e s
(16,7%).

Hablar por teléfono
con amigos o familiares

(10,3%), coser o hacer
punto (9,7%), ir a la pelu-
quería o centro de estética
(8,4%), pasear o andar
(7,9%), estar con la familia
(7%) y viajar, hacer excur-
siones o conocer lugares
(4,2%) son el resto de acti-
vidades. Escuchar música,
estudiar o hacer cursos, y
estar en contacto con la na-
turaleza también están en la
mente de los españoles.

Informe
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Al 70% de las españolas
no le gusta limpiar

Planchar y limpiar el baño son las tareas más odiadas




