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La facturación del sector del dulce 
asciende a 1.385,9 millones de euros





Editorial

Hay quien padece daltonismo y ve
“brotes verdes” donde todo es color hor-
miga. 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 aumenta-
do 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 si-
tuación oportuna y favorable, a la puesta
en sazón, al estado de madurez y de per-
fección 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 su-
friendo 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 rea-
lidad con un cierto optimismo.

Como describimos en páginas inte-
riores, las ventas globales de confitería
en España mantuvieron su tendencia as-
cendente en valor durante el último año,
con un mejor comportamiento en el seg-
mento de los caramelos, ya que han cre-
cido un 2,7%, hasta situarse en 307,1
millones de euros. Además, han registra-
do un aumento de la comercialización en
volumen del 5%, hasta las 29.759 tone-
ladas. Hay que destacar el buen compor-
tamiento 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 cho-
colates, 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 creci-
miento del 2% sobre el ejercicio ante-
rior, hasta alcanzar los 342 millones de
euros. 

Seguramente, no seremos más felices
consumiendo más, pero probablemente
ayude a endulzar la crisis, a percibir la
vida con otro sabor. Las penas con dul-
ces son menos amargas. Ojalá la situa-
ción económica esté a punto de carame-
lo y marche viento en popa como el sec-
tor español del dulce.

A punto de
caramelo
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El sector del dulce espa-
ñol ha demostrado una gran
fortaleza en una difícil co-
yuntura económica ya que
ha aumentado su factura-
ción 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 mi-
llones de euros, de acuerdo
a los datos de la tercera edi-
ción del Anuario de Confi-
tería, que elabora anual-
mente 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 seg-
mento de los caramelos, ya
que han crecido un 2,7%,
hasta situarse en 307,1 mi-
llones de euros. Además,
han registrado un aumento
de la comercialización en
volumen del 5%, hasta las
29.759 toneladas. Hay que
destacar el buen comporta-
miento 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 millo-
nes de euros y un creci-
miento del 0,1% en valor.
Las ventas en volumen fue-
ron de 67.355 toneladas.

En cuanto a los chicles,
los datos del anuario reve-
lan un crecimiento del 2%
sobre el ejercicio anterior,
hasta alcanzar los 342 mi-
llones de euros. En volu-
men, el sector ha comercia-
lizado un total de 9.992 to-
neladas.

nuestro país se sitúa todavía
muy por debajo de la media
de los consumidores euro-
peos, que destinan 89 euros
anuales por persona.

Por sectores, los españo-
les 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

El número de estableci-
mientos de venta de pro-
ductos de confitería se man-
tiene estable en los 364.935
puntos de venta, según
datos de Nielsen que recoge
el Anuario de Cadbury. De
éstos, 347.479 son distri-
buidores del canal impulso,
que representan el 39% de
las ventas de este sector en
nuestro país, lo que equiva-
le a 540 millones de euros,
un 1% más respecto al año
anterior.

Los otros 17.546 puntos
de venta de golosinas perte-
necen al canal alimenta-
ción, que aglutina el 61%
de las ventas del sector de
la confitería. Este canal, ha
experimentado un creci-
miento en 2009 tanto en nú-
mero de establecimientos
(3,3%), como en ventas
(1%), llegando a una factu-
ración total de 846 millones
de euros. 

Así, el 53% del sector de
la confitería corresponde al
chocolate (tabletas, bombo-
nes y helados), el 25% a los
chicles (adulto e infantil) y
el 22% a los caramelos
(duros, masticables, gomas,
marshmallows y comprimi-
dos), según el estudio ela-
borado por Cadbury.

Cada español destina
45,6 euros anuales a choco-
lates, chicles y caramelos,
importe que ha venido au-
mentando 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 sector del dulce
vence a la crisis 

Como dice el dicho po-
pular, a nadie le amar-
ga un dulce. Y debe ser
cierto  porque a  pesar

de la difícil coyuntura
económica que atravie-
sa el  país,  el  consumo
de dulces en España ha

aumentado un 1,2% en
2 0 0 9 ,  h a s t a  f a c t u r a r
1 . 3 8 5 , 9  m i l l o n e s  d e
euros el año pasado.
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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 Eu-
ropa 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 confite-
ría 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 pro-
ductos que sepan como combinar in-
dulgencia y salud”, aseguran fuentes
del Anuario de la Confitería.

Así, el mercado mundial de la con-
fitería movió 125.815 millones de
euros en 2009, lo que supuso un incre-
mento del 4%, según datos de Euro-
monitor. 

La categoría de chocolates  repre-
senta 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, Norteaméri-
ca, consumió, en 2009, 26.231 millo-
nes de euros.

Por segmentos, las ventas mundia-
les 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 tam-
bién está liderado por la región Europa
Occidental, con una cuota del 24,8%.

Según el anuario, Cad-
bury España se consolidó en
2009 como líder indiscuti-
ble del sector de la confite-
ría 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 dígi-
tos; en segundo y tercer
lugar se encuentran Wri-
gley+Mars (193 millones de
euros y una cuota de merca-
do del 13,9%) y Nestlé (182
millones de euros vendidos
y un 13,2% de participa-
ción).

Los hábitos de consumo
de los españoles han evolu-
cionado 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 consumi-
dores. El mercado de dulces
y afines apuesta hoy en día
por el uso de ingredientes
con propiedades funciona-
les, con menos contenido
calórico o esencias natura-
les. Los chocolates negros y

los caramelos y chicles sin
azúcar son el mejor ejem-
plo.

Así pues, el sector de la
confitería en España debe
aprovechar la oportunidad
de crecimiento enfocándose
especialmente en los seg-
mentos de mayor valor,
donde existe un consumidor
ávido de nuevos productos
que sepan combinar placer
y salud.

Según los estudios reali-
zados por Nielsen que reco-
ge el Anuario de la Confite-
ría, 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 compor-
tamientos de los hogares de
jóvenes que viven solos o
en pareja, o que tienen hijos
menores de cinco años han
sufrido importantes cam-
bios: se quedan más en casa
y reducen su consumo fuera
del hogar; son más raciona-
les a la hora de comprar,
más flexibles y visitan cada
vez menos los estableci-
mientos.

Este colectivo se inclina
al ocio o a estilos de vida
muy concretos, a la experi-
mentación y las nuevas tec-
nologías, valora los proyec-
tos responsables, la con-
cienciación ecológica y le
da una gran importancia a la
calidad de vida y al desarro-
llo personal. 

Por eso, para captar a
estos hogares, un público
potencial de gran interés, el
sector de la confitería espa-
ñol debe conciliar cualquier
acción comercial con sus in-
tereses.

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
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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 per-
sonalidad 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 ex-
traordinarios resultados. No obstante, ha
llegado el momento de racionalizarla y
optimizarla teniendo en cuenta el surti-
do, el posicionamiento de precio y la ima-
gen de marca que se quiera desarrollar,
nos explica en esta entrevista. 

financial food:
¿Cuáles son sus estrate-
gias para fomentar el con-
sumo de MDD dentro de
en un grupo que apuesta
por las marcas líderes y al
producto fresco?

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 pro-
ductos superSol deben
transmitir tres característi-
cas fundamentales: calidad,
variedad y precio adecuado.
De esta manera conseguire-
mos fidelizar a nuestros
clientes no sólo por tener
productos frescos con cali-
dad u atención extraordina-
rios o por tener las principa-
les innovaciones de las mar-
cas de fabricantes, si no
también por un MDD cuida-
da y de valor añadido.

ff: ¿Qué supone su in-
corporación al grupo?

LG: Es un reto muy mo-
tivador el tener la oportuni-
dad 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 pro-
pia es una misión apasio-
nante.

ff: ¿Qué innovación va
a aportar frente a la ante-
rior línea de actuación que
llevaba a cabo su antece-
sor?

LG: La línea de actua-
ción de la MDD en el
Grupo DinoSol que se ha
venido llevando hasta el
momento ha sido la adecua-
da teniendo en cuenta la si-
tuación de los últimos años,
proporcionándonos extraor-
dinarios resultados. 

Ha llegado el momento
de racionalizarla y optimi-
zarla teniendo en cuenta el
surtido, el posicionamiento
de precio y la imagen de
marca que se quiera des-
arrollar. 

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

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 pri-
mera necesidad como pue-
den 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 eco-
nómica actual, la MDD de
DinoSol ha pasado de un
12% a un 22%. Una vez
estabilizada la situación,
¿se prevé volver a los por-
centajes de antes de 2008?

LG: La situación econó-
mica actual de España no
hace pensar en una recupe-
ración 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 pel-
daño por debajo comparati-
vamente con situaciones es-
tables 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 mantener-
se en el futuro como opción
de compra seria. 

ff: ¿Cuál es el límite de
las MDD en su cadena. Es
decir, hasta qué porcenta-
je 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 ca-
tegorías 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 ca-
racterísticas antes descritas
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Luis Gómez, director de Branding de Dinosol

donde el peso esté alrededor
de un 20% de la factura-
ción.  

ff: ¿Es la crisis la
razón del avance significa-
tivo de las marcas de la
distribución en España?

LG: El efecto de la cri-
sis en el poder adquisitivo
del consumidor es evidente
y esta situación hace que
cada acto de compra se ana-
lice mucho más, teniendo
cada vez más a la MDD
como solución de productos
en general con buena cali-
dad y con coste más asequi-
ble. 

No obstante, no es el
único factor de influencia,
siendo la sociedad de la in-
formación la que hace que
el consumidor disponga de

numerosos elementos de de-
cisión. El cliente cada vez
está más educado y sus de-
cisiones de compra son cada
vez más complejas incorpo-
rando progresivamente más
variables a su decisión.

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

LG: Depende mucho da
la categoría al igual que de
los hábitos y gustos del con-
sumidor. Segmentar a un
solo tipo de consumidor
sería simplificar excesiva-
mente, cuando los consumi-
dores de la MDD están pre-
sentes en todas las edades,
clases sociales o zonas geo-
gráficas. Cada consumidor
es un mundo y en cada uno
de esos mundos siempre
hay un hueco para la MDD.

ff: Actualmente, ¿el
consumidor español exige
más calidad por menos
precio?

LG: El consumidor es-
pañol es cada vez más exi-
gente a medida que va co-
nociendo más posibilidades
de consumo. Obviamente,
la calidad es un valor obli-
gado en todos los productos
que quieran tener una buena
imagen. Si además, la cali-
dad es accesible, la opción
de compra tiene muchas
más posibilidades de éxito.

ff: ¿La MDD tiene
margen para la innova-
ción?

LG: La MDD tiene todo
el margen para la innova-
ción que el mercado le da.
Al igual que los principales
fabricantes, la MDD puede
lanzar productos innovado-
res siempre que la imagen
de la misma soporte un ar-
gumento innovador de
peso. No todas las marcas
son creíbles en todas las ca-
tegorías y en todos los pro-
ductos. Una MDD con una
imagen de marca fuerte y
coherente nos permitirá lan-
zar una mayor variedad de
productos. 

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

LG: Es una manera de
diferenciarse de cara al con-
sumidor final, y así, explo-
tar el factor de exclusividad
de sus productos en lo que
al mix de producto se refie-
re, haciendo especial aten-
ción sobre la calidad.

La MDD no compite en
este sentido, sabiendo que
su calidad es igualmente de
alta y comparable. Su posi-
cionamiento es diferente y
tiene su diferenciación pro-
pia con su mix propio.
Competimos y hay sitio
para todos en el mercado.

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
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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 incre-
mento del 33,7% respec-
to al año pasado, según
datos de las Cooperati-
vas 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 disponibi-
lidad de agua durante la
siembra del arroz.

Por variedades,
447.800 toneladas co-
rresponden al arroz tipo
índica y 431.700 tonela-
das a japónica. 

Hay que resaltar que
España es el principal
productor de arroz índi-
ca en Europa y la mayor
parte de la producción se
destina al mercado euro-
peo, que considera al es-
pañol como uno de los
mejores arroces respecto
a los parámetros de cali-
dad de los que se ofertan
en Europa.

En cuanto a la cali-
dad de la cosecha, los
representantes de las di-
ferentes zonas producto-
ras han destacado que
presenta una buena cali-
dad, debido a que la cli-
matología ha acompaña-
do durante todo el ciclo
del arroz.

La rentabilidad en 
el sector arrocero

valenciano cayó un 45%
La cuota de rentabilidad

en el sector arrocero valen-
ciano se desplomó un 45%
durante la pasada campaña,
según los cálculos efectua-
dos por los servicios técni-
cos de la Asociación Valen-
ciana de Agricultores (AVA-
ASAJA).

En términos concretos,
tal afirmación quiere decir
que cada productor valen-
ciano de arroz ingresó en el
ejercicio correspondiente a
2009 una medida de casi
788 euros menos por hectá-
rea cultivada que en la tem-
porada 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

de circunstancias. En primer
lugar, los costes de produc-
ción experimentaron un
apreciable incremento del
12% motivado a su vez por
la subida del precio de las
semillas, los productos fito-
sanitarios, 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 cotiza-
ciones percibidas por los
cultivadores de arroz de tipo
“redondo”, que pasaron de
los 0,35 euros por kilogra-
mo pagados en 2008 a los
0,27 euros por kilogramo el
año pasado, es decir, un
25% menos. 

Al respecto, es preciso
recordar y subrayar que la
Comisión Nacional de la
Competencia ha iniciado los
trámites oportunos para in-
vestigar el posible pacto de
precios a la baja por parte
de las industrias arroceras
que AVA-ASAJA denunció
el pasado mes de septiem-
bre.

Hay que tener en cuenta,
además, que las ayudas ofi-
ciales establecidas para el
arroz se mantuvieron en los
mismos niveles que en las
campañas anteriores, de tal
manera que el impacto ne-
gativo que sobre las rentas
de los agricultores han teni-
do la caída de precios y el
aumento de los costes ha-
bría sido aún mayor sin la
estabilidad de ese respaldo
adicional.
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Productos sostenibles, un
nicho con posibilidades

El sector
crece un

3,3%
La categoría de pro-

ductos sostenible, aun-
que todavía es pequeña,
ha crecido en 2009 un
3,3%, hasta facturar 250
millones de euros. “Este
crecimiento es de desta-
car en un momento de
recesión como el actual,
donde la categoría de
productos no sostenibles
ha caído un 2,6%”, ase-
gura Alexis Mavromma-
tis, director de Marke-
ting de EADA.

Los productos soste-
nibles se han visto im-
pulsados por la categoría
Non Food, que ha creci-
do un 19%, hasta alcan-
zar una cuota del 43%,
de acuerdo al estudio
elaborado por EADA y
la consultora IRI.

El 80% de los consu-
midores se declara estar
concienciado medioam-
bientalmente y un 60%
asegura que tiene inten-
ción de comprar “ver-
de”. No obstante, sólo
un 30% adquiere actual-
mente esta clase de pro-
ductos sostenibles.

Esta contradicción se
debe a que el consumi-
dor encuentra diferentes
barreras que frenan la
compra de estos produc-
tos. En primer lugar, el
consumidor no está dis-
puesto a pagar más por
un productos sostenible.
En alimentación seca,
por ejemplo, son un
120% más caros, en
frescos, un 41% y en be-
bidas, un 73%.

Además, el consumi-
dor no identifican bien
los productos porque
hay mucha información

en la etiqueta.

A pesar de la coyuntura económica ac-
tual, los consumidores han gastado 3.400
millones de euros en productos de comer-
cio justo, un 15% más que en el año ante-
rior. En España, el valor estimado de las
ventas de productos con el sello Fairtrade-
Comercio Justo ha ascendido a ocho mi-
llones de euros en el 2009.

Pablo Cabrera, director de la asocia-
ción del Sello Fairtrade-Comercio Justo,
asegura que “en el 2009 en España la ten-
dencia de las ventas de los productos de
comercio justo ha sido positiva”.

A nivel global, los productores de
cacao y azúcar han experimentado el

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 aumenta-
do dado que la Organización Internacional
de las organizaciones Fairtrade (FLO, por
sus siglas en inglés) ha abierto los están-
dares certificando ahora toda la gama de
estas plantas. Las ventas del café, produc-
to pionero en el sistema Fairtrade, han
crecido en un 12%.

En el ámbito de gran
consumo, en los últimos
años se está observando una
tendencia creciente hacia el
desarrollo de nuevos enva-
ses, nuevos materiales, nue-
vas etiquetas, opciones al-
ternativas de transporte y
producción que responden a
las necesidades que se están
generando en nuestro entor-
no, motivadas por el cam-
bio climático, y se está
avanzando hacia un mayor
compromiso y desarrollo
sostenible y una reducción
del impacto medioambien-
tal, según el estudio sobre
Green Retailing realizado
en España por SymphonyI-
RI 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 posi-
cionamientos, con campa-
ñas como la eliminación de
las bolsas de plástico en al-
gunos establecimientos,
adoptando nuevos sistemas
de ahorro de energía y con-
sumo, o a través de promo-
ciones de productos de co-
mercio justo.

Así, los fabricantes están
revolucionando los envases,
con un 75% menos de resi-
duos, los distribuidores in-
cluyen dispensadores direc-
tos de producto en sus loca-
les y se innova en las eti-
quetas con información
sobre la huella hídrica, de
CO2 y de petróleo.

Por su parte, el consumi-
dor está muy concienciado
hacia el medio ambiente. El
57% se describen como
consumidores responsables,
con una intención de com-
pra alta hacia productos sos-
tenibles, pero donde al final,

sólo tres de cada 10 compra-
dores tienen un comporta-
miento de compra responsa-
ble. 

En este sentido, casi tres
de cada 10 compradores lle-
van 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. Ade-
más, hay un amplio porcen-
taje 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



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 mer-
cado de productos de lim-
pieza ha comenzado a recu-
perarse generando un incre-
mento del 4%, según datos
Nielsen.

El gasto medio de pro-
ductos para limpiar y uten-
silios 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 multinacio-
nal Henkel. 

Sin embargo, “los hom-
bres están entrando a com-
partir las tareas del hogar,
especialmente los jóvenes
que viven en pareja y que
trabajan a tiempo comple-
to”, explica David Cazor-
la, responsable de Mar-
keting de Estrella, Mis-
tol y Conejo, marcas
pertenecientes a
Henkel.

En 2009, la
venta de este
tipo de pro-
ductos ha cre-
cido 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 há-
bitos de limpieza de
los europeos.

De acuerdo al infor-
me, las trabajadoras a tiem-
po 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, mien-
tras 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 limpie-
za a la semana, frente a
75,8). Es por ello que en Es-
paña se asegure que no exis-
te 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 rea-
lizan (48,2). En el lado
opuesto destaca el País
Vasco y Cantabria, llegando
a los 72,6 actos por semana.

La mayor parte del tiem-
po dedicada a la limpieza va
a parar a la cocina y al
baño. En concreto, a la lim-
pieza y desinfección del

suelo y del
interior de
la taza del
váter. Por
comun ida -
des, sólo los
andaluces de-
dican más
tiempo a la
desinfección y
limpieza del
baño que a la
cocina, mientras

que en el resto de España
realizan más actos de lim-
pieza semanales en la coci-
na, 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 ho-
gares reconoce tener pro-
ductos que contienen lejía,
muy por encima de los ho-
gares de los otros países eu-
ropeos.

Entre los accesorios de
limpieza destacan las baye-
tas, con un volumen de ven-
tas en la gran distribución
de 45,6 millones de unida-
des. 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 amari-
llas, seguidas de las microfi-
bras/ecológicas (22,6%) y
las gamuzas (9,5%), según
datos de la consultora IRI. 

La marca de distri-
bución posee el

64,6% de este
segmento, Vi-
leda, el
13,1% y
Spotless, el

7,7%.
Los estropa-

jos, con un volu-
men de ventas de
42,1 millones de
unidades, se pre-

sentan como otro seg-
mento importante de esta
categoría. 

Los salvauñas (36,8%),
los de fibra con esponja

(34,5) y los de fibra sin es-
ponja (13,6%) son los estro-
pajos más vendidos en la
gran distribución, según
fuentes de IRI. 

Informe
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España es el país donde
menos se limpia
El mercado de productos de limpieza 

crece un 4% a principios de año




