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A punto de
caramelo

Como describimos en páginas interiores, las ventas globales de confitería
en España mantuvieron su tendencia ascendente en valor durante el último año,
con un mejor comportamiento en el segmento de los caramelos, ya que han crecido un 2,7%, hasta situarse en 307,1
millones de euros. Además, han registrado un aumento de la comercialización en
volumen del 5%, hasta las 29.759 toneladas. Hay que destacar el buen comportamiento de los caramelos de gelatina,
que aumentan las ventas en un 15,9%
sobre 2008. No obstante, la categoría
más importante del sector es la de chocolates, con una facturación de 735,9
millones de euros y un crecimiento del
0,1% en valor. En cuanto a los chicles,
los datos del anuario revelan un crecimiento del 2% sobre el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 342 millones de
euros.

Hay quien padece daltonismo y ve
“brotes verdes” donde todo es color hormiga. Pero el sector español del dulce
puede presumir de optimismo, ya que a
pesar de la difícil coyuntura económica,
el consumo en nuestro país ha aumentado un 1,2% el pasado año, hasta facturar
casi 1.386 millones de euros.

A nadie le amarga un dulce; eso dice
el refrán y parece cierto. Es verdad que
no da la felicidad, pero, al menos, mitiga
y suaviza la amargura y la pesadumbre.
A punto de caramelo llamamos a la situación oportuna y favorable, a la puesta
en sazón, al estado de madurez y de perfección de una cosa, aquello que resulta
agradable al paladar.
El sector del dulce en España hace
honor a las excelencias de su producción
y sirve de bálsamo, de consuelo y alivio
para una crisis económica tan dura y
prolongada como la que estamos sufriendo desde hace tiempo. ¿Significa
eso que hemos dejado atrás la crisis?
¿Es que la recesión nos empieza a dar la
espalda? Desgraciadamente, no. Pero al
menos este sector da signos de fortaleza
y esperanza que nos permiten ver la realidad con un cierto optimismo.

Seguramente, no seremos más felices
consumiendo más, pero probablemente
ayude a endulzar la crisis, a percibir la
vida con otro sabor. Las penas con dulces son menos amargas. Ojalá la situación económica esté a punto de caramelo y marche viento en popa como el sector español del dulce.

f inancialfood.es

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

EL PORTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

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.
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El sector del dulce
vence a la crisis

En portada

Como dice el dicho popular, a nadie le amarga un dulce. Y debe ser
c i e r t o p o rq u e a p e s a r
El sector del dulce español ha demostrado una gran
fortaleza en una difícil coyuntura económica ya que
ha aumentado su facturación en un 1,2% en 2009.
De hecho, el año pasado se
consumieron en el conjunto
del país 107.107 toneladas
de productos de confitería,
por un valor de 1.385,9 millones de euros, de acuerdo
a los datos de la tercera edición del Anuario de Confitería, que elabora anualmente Cadbury España.
Así, las ventas globales
de confitería en España
mantuvieron su tendencia
ascendente en valor durante
el último año, con un mejor
comportamiento en el segmento de los caramelos, ya
que han crecido un 2,7%,
hasta situarse en 307,1 millones de euros. Además,
han registrado un aumento
de la comercialización en
volumen del 5%, hasta las
29.759 toneladas. Hay que
destacar el buen comportamiento de los caramelos de
gelatina, que aumentan las
ventas en un 15,9% sobre
2008.
No obstante, la categoría
más importante del sector
es la de chocolates, con una
facturación de 735,9 millones de euros y un crecimiento del 0,1% en valor.
Las ventas en volumen fueron de 67.355 toneladas.
En cuanto a los chicles,
los datos del anuario revelan un crecimiento del 2%
sobre el ejercicio anterior,
hasta alcanzar los 342 millones de euros. En volumen, el sector ha comercializado un total de 9.992 toneladas.
4·

de la difícil coyuntura
económica que atraviesa el país, el consumo
de dulces en España ha

aumentado un 1,2% en
2009, hasta facturar
1.385,9 millones de
euros el año pasado.
nuestro país se sitúa todavía
muy por debajo de la media
de los consumidores europeos, que destinan 89 euros
anuales por persona.
Por sectores, los españoles gastan 21,3 euros en
chocolate, muy por debajo
de la media europea que se
establece en 56,5 euros por
habitante y año.
El gasto per cápita en
chicles en España se cifra
en 7 euros, mientras que en
Europa es de 9,2 euros por
persona.
En los caramelos, este
gasto se sitúa en 17,3 euros,
frente a los 23,3 euros de la
media europea.

Un sector de impulso

Así, el 53% del sector de
la confitería corresponde al
chocolate (tabletas, bombones y helados), el 25% a los
chicles (adulto e infantil) y
el 22% a los caramelos
(duros, masticables, gomas,
marshmallows y comprimidos), según el estudio elaborado por Cadbury.
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Cada español destina
45,6 euros anuales a chocolates, chicles y caramelos,
importe que ha venido aumentando en 1,5 euros cada
año desde 2004, salvo en
2009 que, en plena recesión
económica, ha aumentado
en 0,4 euros. Así pues, el
consumo de confitería en

El número de establecimientos de venta de productos de confitería se mantiene estable en los 364.935
puntos de venta, según
datos de Nielsen que recoge
el Anuario de Cadbury. De
éstos, 347.479 son distribuidores del canal impulso,
que representan el 39% de
las ventas de este sector en
nuestro país, lo que equivale a 540 millones de euros,
un 1% más respecto al año
anterior.
Los otros 17.546 puntos
de venta de golosinas pertenecen al canal alimentación, que aglutina el 61%
de las ventas del sector de
la confitería. Este canal, ha
experimentado un crecimiento en 2009 tanto en número de establecimientos
(3,3%), como en ventas
(1%), llegando a una facturación total de 846 millones
de euros.

En portada
Según el anuario, Cadbury España se consolidó en
2009 como líder indiscutible del sector de la confitería española, con una cuota
de mercado del 16,1% y
unas ventas de 223 millones
de euros. Cadbury es una de
las únicas cuatro compañías
cuya participación en este
sector supera los dos dígitos; en segundo y tercer
lugar se encuentran Wrigley+Mars (193 millones de
euros y una cuota de mercado del 13,9%) y Nestlé (182
millones de euros vendidos
y un 13,2% de participación).
Los hábitos de consumo
de los españoles han evolucionado en los últimos años
hacia una alimentación más
saludable, y “cuidarse” para
“verse y sentirse bien” es
uno de los ejes principales
de la dieta de los consumidores. El mercado de dulces
y afines apuesta hoy en día
por el uso de ingredientes
con propiedades funcionales, con menos contenido
calórico o esencias naturales. Los chocolates negros y

Cada español destina
45,6 euros anuales a
chocolates, chicles y
caramelos, importe
que ha venido
aumentando en 1,5
euros cada año
desde 2004, salvo en
2009 que, en plena
recesión económica,
ha aumentado
en 0,4 euros

los caramelos y chicles sin
azúcar son el mejor ejemplo.
Así pues, el sector de la
confitería en España debe
aprovechar la oportunidad
de crecimiento enfocándose
especialmente en los segmentos de mayor valor,
donde existe un consumidor
ávido de nuevos productos
que sepan combinar placer
y salud.
Según los estudios realizados por Nielsen que recoge el Anuario de la Confitería, los hogares con un
mayor nivel de compra du-

rante 2009 pertenecían a
aquellos con hijos adultos,
parejas sin hijos y amas de
casa a partir de 44 años. En
el polo opuesto, los comportamientos de los hogares de
jóvenes que viven solos o
en pareja, o que tienen hijos
menores de cinco años han
sufrido importantes cambios: se quedan más en casa
y reducen su consumo fuera
del hogar; son más racionales a la hora de comprar,
más flexibles y visitan cada
vez menos los establecimientos.
Este colectivo se inclina
al ocio o a estilos de vida
muy concretos, a la experimentación y las nuevas tecnologías, valora los proyectos responsables, la concienciación ecológica y le
da una gran importancia a la
calidad de vida y al desarrollo personal.
Por eso, para captar a
estos hogares, un público
potencial de gran interés, el
sector de la confitería español debe conciliar cualquier
acción comercial con sus intereses.

España, quinto mercado
europeo de confitería

Europa Occidental constituye el área más potente a nivel
mundial en cuanto a consumo de estos productos
España ocupa la quinta posición
del ranking europeo del mercado de
confitería y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan
en países con una cultura alimentaria
similar a la nuestra, como Francia e
Italia.
Los grandes consumidores en Europa son los noruegos con 242,2 euros
per cápita, seguidos de los irlandeses
(176,9), suizos (171,1) y los ingleses
(163,3).
No obstante, el sector de la confitería español está bien posicionado pero
aún está lejos de alcanzar el techo de
otros países de nuestro entorno por lo
que tiene ante sí una gran oportunidad
de crecimiento “especialmente en los

segmentos de más valor, donde existe
un consumidor ávido de nuevos productos que sepan como combinar indulgencia y salud”, aseguran fuentes
del Anuario de la Confitería.
Así, el mercado mundial de la confitería movió 125.815 millones de
euros en 2009, lo que supuso un incremento del 4%, según datos de Euromonitor.
La categoría de chocolates representa el 55%; los caramelos, el 31%; y
los chicles, el 14%.
Europa Occidental es la zona más
importante en cuanto a consumo de
productos de confitería, totalizando
unas ventas de 42.890 millones de
euros, es decir, un 1,8% más sobre

2008. La segunda región, Norteamérica, consumió, en 2009, 26.231 millones de euros.
Por segmentos, las ventas mundiales de chocolate se situaron en 2009 en
68.741 millones de euros. Casi el 40%
de este consumo se produce en Europa
Occidental.
Con 39.122 millones de euros, el
sector de caramelos es el segundo
mayor mercado a nivel mundial. El
28,7% del total corresponde a Europa
Occidental.
En cuanto a los chicles, la ventas
totales de 2009 alcanzaron los 17.953
millones de euros. Este mercado también está liderado por la región Europa
Occidental, con una cuota del 24,8%.
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Entrevista

Luis Gómez, director de Branding de Dinosol

“No estimo una bajada de
cuota de mercado para la
marca blanca cuando se
estabilice la economía”

El responsable de marcas de distribución
(MDD) de DinoSol, Luis Gómez, acaba
de aterrizar en la compañía. Su objetivo
es hacer de superSol una marca con personalidad propia dentro de un mercado
cada vez más competitivo y exigente. La
línea de actuación de la MDD en el grupo
DinoSol hasta el momento ha sido la ade-

cuada teniendo en cuenta la situación de
los últimos años, proporcionándonos extraordinarios resultados. No obstante, ha
llegado el momento de racionalizarla y
optimizarla teniendo en cuenta el surtido, el posicionamiento de precio y la imagen de marca que se quiera desarrollar,
nos explica en esta entrevista.

financial
food:
¿Cuáles son sus estrategias para fomentar el consumo de MDD dentro de
en un grupo que apuesta
por las marcas líderes y al
producto fresco?

ff: ¿Qué porcentaje de
MDD frente a enseñas de
fabricante hay en el lineal
de DinoSol?

Luis Gómez: La apuesta
del Grupo DinoSol por las
marcas líderes y el producto
fresco no es incompatible
con el desarrollo de la
MDD. El papel de la MDD
es ofrecer en cada categoría
la opción calidad/precio
más equilibrada. Los productos superSol deben
transmitir tres características fundamentales: calidad,
variedad y precio adecuado.
De esta manera conseguiremos fidelizar a nuestros
clientes no sólo por tener
productos frescos con calidad u atención extraordinarios o por tener las principales innovaciones de las marcas de fabricantes, si no
también por un MDD cuidada y de valor añadido.
ff: ¿Qué supone su incorporación al grupo?
6·

LG: Es un reto muy motivador el tener la oportunidad de desarrollar una
marca propia ya presente en
el mercado como superSol.
En un mercado cada vez
más competitivo y exigente,
hacer de superSol una
marca con personalidad propia es una misión apasionante.
ff: ¿Qué innovación va
a aportar frente a la anterior línea de actuación que
llevaba a cabo su antecesor?
LG: La línea de actuación de la MDD en el
Grupo DinoSol que se ha
venido llevando hasta el
momento ha sido la adecuada teniendo en cuenta la situación de los últimos años,
proporcionándonos extraordinarios resultados.
Ha llegado el momento
de racionalizarla y optimizarla teniendo en cuenta el
surtido, el posicionamiento
de precio y la imagen de
marca que se quiera desarrollar.
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LG: El porcentaje actual
del total de las categorías
gira entorno al 22%, pero
varía mucho en función de
la categoría de la que se esté
hablando. Productos de primera necesidad como pueden ser la leche o el aceite
pueden superar niveles de
un 40%, cuando categorías
como maquinillas de afeitar
no llegan al 5%.
ff: En la situación económica actual, la MDD de
DinoSol ha pasado de un
12% a un 22%. Una vez
estabilizada la situación,
¿se prevé volver a los porcentajes de antes de 2008?
LG: La situación económica actual de España no
hace pensar en una recuperación rápida y a corto
plazo. Una vez estabilizada
la situación, se analizará si
es comparable a situaciones
previas a la crisis o si nos

hemos quedado algún peldaño por debajo comparativamente con situaciones estables anteriores.
No estimo una bajada de
cuota de mercado de la
MDD, pero es verdad que
sólo las marcas propias con
una coherencia en calidad,
variedad y posicionamiento
de precio podrán mantenerse en el futuro como opción
de compra seria.
ff: ¿Cuál es el límite de
las MDD en su cadena. Es
decir, hasta qué porcentaje pueden llegar?
LG: La cuestión no es
hasta dónde puede llegar en
volumen, ya que depende
del papel que queramos que
tenga la marca en el grupo
DinoSol.
No queremos una marca
superSol que acapare las categorías con el único fin de
conseguir cuota de mercado
interna en nuestros puntos
de venta, si no jugar la
marca como otra opción
más de compra con las características antes descritas

Entrevista

Luis Gómez, director de Branding de Dinosol

ff: Actualmente, ¿el
consumidor español exige
más calidad por menos
precio?
LG: El consumidor español es cada vez más exigente a medida que va conociendo más posibilidades
de consumo. Obviamente,
la calidad es un valor obligado en todos los productos
que quieran tener una buena
imagen. Si además, la calidad es accesible, la opción
de compra tiene muchas
más posibilidades de éxito.
ff: ¿La MDD tiene
margen para la innovación?
LG: La MDD tiene todo
el margen para la innovación que el mercado le da.
Al igual que los principales
fabricantes, la MDD puede
lanzar productos innovadores siempre que la imagen
de la misma soporte un argumento innovador de
peso. No todas las marcas
son creíbles en todas las categorías y en todos los productos. Una MDD con una
imagen de marca fuerte y
coherente nos permitirá lanzar una mayor variedad de
productos.
donde el peso esté alrededor
de un 20% de la facturación.
ff: ¿Es la crisis la
razón del avance significativo de las marcas de la
distribución en España?
LG: El efecto de la crisis en el poder adquisitivo
del consumidor es evidente
y esta situación hace que
cada acto de compra se analice mucho más, teniendo
cada vez más a la MDD
como solución de productos
en general con buena calidad y con coste más asequible.
No obstante, no es el
único factor de influencia,
siendo la sociedad de la información la que hace que
el consumidor disponga de

Al igual que los
principales
fabricantes, la
MDD puede
lanzar productos
innovadores
siempre que la
imagen de la
misma soporte
un argumento
innovador
de peso

numerosos elementos de decisión. El cliente cada vez
está más educado y sus decisiones de compra son cada
vez más complejas incorporando progresivamente más
variables a su decisión.

ff: ¿Cuál es su opinión
sobre la campaña llevada
a cabo por las empresas
fabricantes que aseguran
no fabricar para otras
marcas?

ff: ¿Cuál es el perfil
del consumidor de MDD?

LG: Es una manera de
diferenciarse de cara al consumidor final, y así, explotar el factor de exclusividad
de sus productos en lo que
al mix de producto se refiere, haciendo especial atención sobre la calidad.
La MDD no compite en
este sentido, sabiendo que
su calidad es igualmente de
alta y comparable. Su posicionamiento es diferente y
tiene su diferenciación propia con su mix propio.
Competimos y hay sitio
para todos en el mercado.

LG: Depende mucho da
la categoría al igual que de
los hábitos y gustos del consumidor. Segmentar a un
solo tipo de consumidor
sería simplificar excesivamente, cuando los consumidores de la MDD están presentes en todas las edades,
clases sociales o zonas geográficas. Cada consumidor
es un mundo y en cada uno
de esos mundos siempre
hay un hueco para la MDD.
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Especial

La rentabilidad en
el sector arrocero
valenciano cayó un 45%

La cuota de rentabilidad
en el sector arrocero valenciano se desplomó un 45%
durante la pasada campaña,
según los cálculos efectuados por los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA).
En términos concretos,
tal afirmación quiere decir
que cada productor valenciano de arroz ingresó en el
ejercicio correspondiente a
2009 una medida de casi
788 euros menos por hectárea cultivada que en la temporada precedente, lo que
arroja un descenso global de
los ingresos en el colectivo
arrocero de casi 12 millones
de euros.
El desolador balance con
que se cierra este último
curso obedece a una serie

8·

de circunstancias. En primer
lugar, los costes de producción experimentaron un
apreciable incremento del
12% motivado a su vez por
la subida del precio de las
semillas, los productos fitosanitarios, los abonos y los
tratamientos.

Caída de la cotización
Tal circunstancia, ya de
por si muy negativa, se vio
considerablemente agravada
por la caída de las cotizaciones percibidas por los
cultivadores de arroz de tipo
“redondo”, que pasaron de
los 0,35 euros por kilogramo pagados en 2008 a los
0,27 euros por kilogramo el
año pasado, es decir, un
25% menos.
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Al respecto, es preciso
recordar y subrayar que la
Comisión Nacional de la
Competencia ha iniciado los
trámites oportunos para investigar el posible pacto de
precios a la baja por parte
de las industrias arroceras
que AVA-ASAJA denunció
el pasado mes de septiembre.
Hay que tener en cuenta,
además, que las ayudas oficiales establecidas para el
arroz se mantuvieron en los
mismos niveles que en las
campañas anteriores, de tal
manera que el impacto negativo que sobre las rentas
de los agricultores han tenido la caída de precios y el
aumento de los costes habría sido aún mayor sin la
estabilidad de ese respaldo
adicional.

La cosecha
de arroz
cáscara
crece un
33%

La producción de
arroz cáscara alcanza las
879.500 toneladas en la
campaña 2009-2010, lo
que supone un incremento del 33,7% respecto al año pasado, según
datos de las Cooperativas Agro-alimentarias.
Este incremento se
debe, en gran parte, al
aumento de superficie
destinada a este cultivo
en Andalucía, Aragón,
Extremadura y Navarra,
así como a la disponibilidad de agua durante la
siembra del arroz.
Por
variedades,
447.800 toneladas corresponden al arroz tipo
índica y 431.700 toneladas a japónica.
Hay que resaltar que
España es el principal
productor de arroz índica en Europa y la mayor
parte de la producción se
destina al mercado europeo, que considera al español como uno de los
mejores arroces respecto
a los parámetros de calidad de los que se ofertan
en Europa.
En cuanto a la calidad de la cosecha, los
representantes de las diferentes zonas productoras han destacado que
presenta una buena calidad, debido a que la climatología ha acompañado durante todo el ciclo
del arroz.

Tendencias

Productos sostenibles, un
nicho con posibilidades

En el ámbito de gran
consumo, en los últimos
años se está observando una
tendencia creciente hacia el
desarrollo de nuevos envases, nuevos materiales, nuevas etiquetas, opciones alternativas de transporte y
producción que responden a
las necesidades que se están
generando en nuestro entorno, motivadas por el cambio climático, y se está
avanzando hacia un mayor
compromiso y desarrollo
sostenible y una reducción
del impacto medioambiental, según el estudio sobre
Green Retailing realizado
en España por SymphonyIRI Group, y la Escuela de
Negocios EADA,
Los productos de gran
consumo están adquiriendo
una dimensión ecológica y
sostenible, y el punto de
venta está también abriendo
las puertas a nuevos posicionamientos, con campañas como la eliminación de
las bolsas de plástico en algunos establecimientos,
adoptando nuevos sistemas
de ahorro de energía y consumo, o a través de promociones de productos de comercio justo.

El sector
crece un
3,3%

Así, los fabricantes están
revolucionando los envases,
con un 75% menos de residuos, los distribuidores incluyen dispensadores directos de producto en sus locales y se innova en las etiquetas con información
sobre la huella hídrica, de
CO2 y de petróleo.
Por su parte, el consumidor está muy concienciado
hacia el medio ambiente. El
57% se describen como
consumidores responsables,
con una intención de compra alta hacia productos sostenibles, pero donde al final,

sólo tres de cada 10 compradores tienen un comportamiento de compra responsable.
En este sentido, casi tres
de cada 10 compradores llevan su propia bolsa siempre,
y un 33% lo hace a menudo.
Un 72% de los encuestados
afirma haber adquirido
algún producto de comercio
justo en el último mes. Además, hay un amplio porcentaje de compradores que en
el último mes ha adquirido
en alguna ocasión algún
producto respetuoso con el
medio ambiente.

Las ventas del comercio justo
rozan los 3.400 millones de euros

A pesar de la coyuntura económica actual, los consumidores han gastado 3.400
millones de euros en productos de comercio justo, un 15% más que en el año anterior. En España, el valor estimado de las
ventas de productos con el sello FairtradeComercio Justo ha ascendido a ocho millones de euros en el 2009.
Pablo Cabrera, director de la asociación del Sello Fairtrade-Comercio Justo,
asegura que “en el 2009 en España la tendencia de las ventas de los productos de
comercio justo ha sido positiva”.
A nivel global, los productores de
cacao y azúcar han experimentado el
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mayor crecimiento en sus ventas, 35% y
57% respectivamente. Esto en parte ha
sido posible gracias al compromiso de
marcas internacionales de chocolates y
dulces, como Ben & Jerry’s en todo el
mundo así como Cadbury Dairy Milk, Kit
Kat y Green & Black’s en Inglaterra. Las
ventas de especias Fairtrade han aumentado dado que la Organización Internacional
de las organizaciones Fairtrade (FLO, por
sus siglas en inglés) ha abierto los estándares certificando ahora toda la gama de
estas plantas. Las ventas del café, producto pionero en el sistema Fairtrade, han
crecido en un 12%.

La categoría de productos sostenible, aunque todavía es pequeña,
ha crecido en 2009 un
3,3%, hasta facturar 250
millones de euros. “Este
crecimiento es de destacar en un momento de
recesión como el actual,
donde la categoría de
productos no sostenibles
ha caído un 2,6%”, asegura Alexis Mavrommatis, director de Marketing de EADA.
Los productos sostenibles se han visto impulsados por la categoría
Non Food, que ha crecido un 19%, hasta alcanzar una cuota del 43%,
de acuerdo al estudio
elaborado por EADA y
la consultora IRI.
El 80% de los consumidores se declara estar
concienciado medioambientalmente y un 60%
asegura que tiene intención de comprar “verde”. No obstante, sólo
un 30% adquiere actualmente esta clase de productos sostenibles.
Esta contradicción se
debe a que el consumidor encuentra diferentes
barreras que frenan la
compra de estos productos. En primer lugar, el
consumidor no está dispuesto a pagar más por
un productos sostenible.
En alimentación seca,
por ejemplo, son un
120% más caros, en
frescos, un 41% y en bebidas, un 73%.
Además, el consumidor no identifican bien
los productos porque
hay mucha información
en la etiqueta.

Informe

España es el país donde
menos se limpia
El mercado de productos de limpieza
crece un 4% a principios de año

En España se limpia
poco. De hecho, es el país
donde menos se limpia con
una media de 61,6 actos de
limpieza, según este estudio
elaborado también en Italia
y Alemania. No obstante, a
principios de 2010, el mercado de productos de limpieza ha comenzado a recuperarse generando un incremento del 4%, según datos
Nielsen.
El gasto medio de productos para limpiar y utensilios de limpieza en el
hogar se eleva a 190 euros,
siendo las mujeres las que
más limpian, 62,8 actos
frente a los 44,4 actos de los
hombres, según un estudio
elaborado por la multinacional Henkel.
Sin embargo, “los hombres están entrando a compartir las tareas del hogar,
especialmente los jóvenes
que viven en pareja y que
trabajan a tiempo completo”, explica David Cazorla, responsable de Marketing de Estrella, Mistol y Conejo, marcas
pertenecientes a
Henkel.
En 2009, la
venta de este
tipo de productos ha crecido un 0,6%,
pero se ha
producido una
bajada del precio
en un 1,4%, lo que
conlleva un descenso
del valor del mercado
(0,9%), según fuentes
de Henkel, empresa
que ha elaborado el
estudio sobre los hábitos de limpieza de
los europeos.
De acuerdo al informe, las trabajadoras a tiempo completo realizan 60,9

actos por semana, frente a
los 42,1 de ellos. En el caso
de trabajar en casa, ambos
sexos realizan 64,3 actos de
limpieza a la semana, mientras que si los hombres
están en el paro se vuelcan
con las actividades de la
casa, siendo en el único
caso en el que superan a las
mujeres (80 actos de limpieza a la semana, frente a
75,8). Es por ello que en España se asegure que no existe una igualdad en el reparto
de las tareas del hogar, ya
que sólo un 7% lo admite.
No obstante, es el país
donde más engañados
están puesto que
en Alemania
sólo lo cree un
6% y en Italia
un 1%.

De acuerdo a los datos
del estudio, Andalucía es la
zona donde menos actos de
limpieza por semana se realizan (48,2). En el lado
opuesto destaca el País
Vasco y Cantabria, llegando
a los 72,6 actos por semana.
La mayor parte del tiempo dedicada a la limpieza va
a parar a la cocina y al
baño. En concreto, a la limpieza y desinfección del
suelo y del
interior de
la taza del
váter. Por
comunidades, sólo los
andaluces dedican
más
tiempo a la
desinfección y
limpieza del
baño que a la
cocina, mientras

que en el resto de España
realizan más actos de limpieza semanales en la cocina, siendo la diferencia muy
relevante en algunos casos.
Los españoles compran
7,4 productos de limpieza al
año. Entre los productos
más utilizados destacan el
lavavajillas, los multiusos y
los productos con lejía. De
hecho, el 63,5% de los hogares reconoce tener productos que contienen lejía,
muy por encima de los hogares de los otros países europeos.
Entre los accesorios de
limpieza destacan las bayetas, con un volumen de ventas en la gran distribución
de 45,6 millones de unidades. Las más vendidas, las
reutilizables, copan el
85,5% del mercado, frente a
las desechables (14,5%).
El 40,4% del mercado
corresponden a las amarillas, seguidas de las microfibras/ecológicas (22,6%) y
las gamuzas (9,5%), según
datos de la consultora IRI.
La marca de distribución posee el
64,6% de este
segmento, Vileda,
el
13,1%
y
Spotless, el
7,7%.
Los estropajos, con un volumen de ventas de
42,1 millones de
unidades, se presentan como otro segmento importante de esta
categoría.
Los salvauñas (36,8%),
los de fibra con esponja
(34,5) y los de fibra sin esponja (13,6%) son los estropajos más vendidos en la
gran distribución, según
fuentes de IRI.
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