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Editorial

La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), cuya dirección le acaba de
ser negada por tan sólo cuatro votos al
ex ministro español Miguel Ángel Mora-
tinos, prevé una cosecha récord de 463,8
millones de toneladas de arroz para la
presente campaña, lo que supone un in-
cremento del 2% respecto al pasado año.
También estima una recolección récord
para los cereales hasta los 463,8 millo-
nes de toneladas, es decir, un 3,5%
mayor que la cosecha del pasado año.

Pero estas expectativas tan halagüe-
ñas no pueden, no deben hacernos per-
der la perspectiva real de las necesidades
de la Humanidad. La propia FAO calcu-
laba no hace mucho que el número de
personas subnutridas en el mundo sigue
siendo inaceptablemente elevado; casi
1.000 millones de personas se hallaban
desnutridas  en 2010, a pesar de haber
experimentado una reducción, la primera
en 15 años. Esta disminución se puede
atribuir principalmente a la existencia de
un entorno económico más favorable en
2010, especialmente en los países en
desarrollo, y a la caída de los precios na-
cionales e internacionales de los alimen-
tos desde 2008, según la Organización. 

Se trata del pan nuestro de cada día.
Del pan de todos y para todos. Es decir,
de luchar contra el hambre y la hambru-
na, de atender a las necesidades más pe-
rentorias y apremiantes del ser humano
en todos los rincones del planeta. Es
cierto que, según el último informe de la
FAO, el número y la proporción de per-
sonas subnutridas han disminuido, pero
siguen siendo inaceptablemente eleva-
dos y una crisis económica tan prolonga-
da como la que soportamos desde hace
años los agravan aún más. 

En España, se ha de concienciar al
sector sobre la necesidad de organizar la
oferta para proveer permanentemente a
los consumidores de cereal y evitar pro-
blemas de desabastecimiento. 

Un año más la producción de trigo
duro, con 935.000 toneladas, es superior
al consumo en el conjunto del país que
ronda las 500.000 toneladas, destinado a
la producción de pasta y sémola para
consumo humano. Este superávit en la
producción de trigo duro, coloca a nues-
tro país, si se organiza bien la oferta, en
una posición inmejorable para exportar
trigo duro a la cuenca mediterránea, tan
necesitada de este cereal, para que a
nadie le falte el pan de cada día.
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Grano a grano la 
producción de arroz
alcanza un récord

Las perspectivas de la FAO para la producción mundial de arroz
apuntan a una cosecha récord de 463,8 millones de toneladas

El último informe bia-
nual de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) asegura que
para 2011 la producción
mundial de arroz logrará
una cosecha récord de
463,8 millones de tonela-
das, lo que supone un incre-
mento del 2% respecto al
año pasado.

Las actuales perspecti-
vas para los cereales en
2011 apuntan a una cosecha
récord de 2.315 millones de
toneladas, con un incremen-
to del 3,5% respecto a
2010, cosecha que experi-
mentó un descenso del uno
por ciento en relación a
2009.

Se espera que la produc-
ción mundial de trigo se
sitúe un 3,2% por encima
del pasado año, reflejando
principalmente la mejora de
los rendimientos en la Fede-
ración de Rusia.

En España, Cooperativas
Agro-alimentarias prevé en
una primera estimación una
cosecha de cereales de 20,2
millones de toneladas, lo
que supone un incremento
del 14,9% con respecto a
los 17,6 millones de la co-
secha de 2010. 

Pese a estas buenas pre-
visiones, la cosecha está por
debajo (6,8 millones de to-
neladas) del consumo esti-
mado de cereales en Espa-
ña.

Para Cooperativas Agro-
alimentarias este déficit
debe concienciar al sector
sobre la necesidad de orga-
nizar y homogeneizar la
oferta, para estar en condi-
ciones de proveer perma-
nentemente a los consumi-
dores de cereal, y evitar
problemas de desabasteci-
miento.

La cebada continúa sien-
do el principal cereal produ-
cido en España con 8,95
millones de toneladas, lo
que supone un 12,3% más
en relación al año pasado.

El rendimiento de este
cereal, según las cooperati-
vas, se ha incrementado un
13,3%, alcanzando 3,13 to-
neladas por hectárea, mien-

En España, 
una primera 

estimación prevé
una cosecha de 
cereales de 20,2

millones de 
toneladas



En portada

julio-agosto 2011 · financial food · 5

tras que la superficie ha
caído un 1,20% con respec-
to a la campaña anterior.

El trigo blando repre-
senta el 26,9% del total de
cereal producido en España.
En esta campaña se estima
una producción de 5,46 mi-
llones de toneladas, lo que
supone un 18,4% más que
la pasada. En este cereal se
ha producido un incremento
de la superficie del 6,76%,
hasta llegar a 1,53 millones
de hectáreas, y se esperan
unos rendimientos medios
de 3,57 toneladas por hectá-
rea.

Un año más la produc-
ción de trigo duro, con
935.000 toneladas, es supe-
rior al consumo en el con-
junto del país que ronda las
500.000 toneladas, destina-
do a la producción de pasta
y sémola para consumo hu-
mano. 

Este superávit en la pro-
ducción de trigo duro, colo-
ca a España, si se organiza
bien la oferta, en una posi-
ción inmejorable para ex-
portar trigo duro a la cuenca
mediterránea, tan necesitada
de este cereal.

Hay que destacar ade-
más, el incremento del ren-
dimiento del campo espa-
ñol, un 15,63%, debido al
buen desarrollo del ciclo
agronómico del cereal. El

clima, algo irregular tanto al
inicio, como al final de la
campaña, ha provocado al-
gunas variaciones de los
rendimientos esperados, sin
embargo, en la zona norte y
centro puede tener un buen
comportamiento con el
trigo.

Precios altos

El informe de la FAO
asegura que los precios de
los productos básicos agrí-
colas se mantendrán presu-
miblemente altos y volátiles
durante el resto del año, así
como en 2012.

Estos precios se deben al
fuerte descenso de las exis-
tencias frente a un modesto
incremento de la produc-
ción general en la mayoría
de los cultivos.

Los próximos meses
serán cruciales para deter-
minar la forma en que se
comporten este año los
principales cultivos, según
los expertos. Aunque las
perspectivas son esperanza-
doras en algunos países,
como la Federación de
Rusia y Ucrania, las condi-
ciones meteorológicas, con
lluvias demasiado escasas o
en algunos casos demasiado
abundantes, pueden perjudi-
car los rendimientos del

maíz y del trigo tanto en
Europa como en Norteamé-
rica.

"La situación general de
los cultivos agrícolas y los
productos alimenticios es
de tensión, con los precios
mundiales en niveles obsti-
nadamente altos, lo que su-
pone una amenaza para mu-
chos países de bajos ingre-
sos y con déficit de alimen-
tos", según David Hallam,
director de la división de
Comercio y Mercados de la
FAO.

Los precios internacio-
nales de los alimentos, que
a principios de año subieron
bruscamente hasta los nive-
les alcanzados en la crisis
alimentaria de 2007-08, ba-
jaron un 1% en mayo. El
Índice de la FAO para los
precios de los alimentos
tuvo un promedio de 232
puntos en mayo, frente a
una estimación revisada de
235 puntos en abril, pero se
situaba todavía un 37% por
encima de su nivel en mayo
de 2010.

Los descensos en los
precios internacionales de
los cereales y el azúcar fue-
ron responsables de la lige-
ra bajada en el índice de
mayo, compensando con
creces los incrementos en
los precios de la carne y
productos lácteos.

En España, se
prevé  una 
cosecha de 

cereales de 20,2
millones de 

toneladas, un
14,9% más con
respecto a los

17,6 millones de
la cosecha de

2010

La cebada 
continúa siendo

el principal 
cereal producido
en España con

8,95 millones de
toneladas, lo que
supone un 12,3%
más en relación
al año pasado

Menos pasta para el sector
El mercado español de

pastas alimenticias registró
durante el pasado año un in-
cremento del 5% en volu-
men, hasta las 179.000 to-
neladas. No obstante, en
valor  el sector cayó un
0,4%, hasta los 311 millo-
nes de euros.

Se produce un aumento
significativo en las pastas
secas frente a las enriqueci-
das y frescas y un predomi-
nio, cada vez mayor, de las
enseñas de la distribución,
según el informe Alimenta-
ción en España 2010 de
Mercasa.

Además, desciende el
precio medio de las ofertas
más demandadas.

La pasta seca acapara el
74,6% de todas las ventas

en volumen y el 54% en
valor, seguida por las enri-
quecidas (20,3% y 26,7%,
respectivamente). En tercer
lugar se sitúa las pastas
frescas, con un 5,1% en vo-
lumen y un 19,3% en valor.

Dentro de la pasta seca,
los macarrones y las figuras
son la principal oferta ya
que suponen el 42,7% del
volumen total, seguidos por
los espaguetis y tallarines
(29%), la pasta para sopa
(26,8%) y la laminada
(1,5%).

Las pastas enriquecidas
están lideradas por las de
colores, con el 63,3% del
total. A mucha distancia
aparecen la pasta al huevo
(22%), rellenas (11,2%) y la
integral (3,4%).
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Juan Ignacio Monfort, director general de Copesco-Sefrisa

El grupo Copesco-Sefri-
sa cerró el ejercicio de 2010
con un incremento en su
facturación del 8%. En
2011, “mantenemos un
ritmo de crecimiento simi-
lar, gracias a que práctica-
mente todos los segmentos
crecen”, asegura Juan Igna-
cio Monfort, director gene-
ral del grupo en una entre-
vista realizada para Finan-
cial Food.  

“Afortunadamente, dis-
ponemos de un surtido muy
equilibrado”, explica el má-
ximo directivo del grupo,
además de muy variado ya
que  la planta de producción
del grupo elabora más de
200 referencias de produc-
to. 

Todas ellas se reparten
entre los diferentes canales
en los que operan:
super/hiper, horeca, food-

service y tradicional. Así,
en los lineales de los super-
mercados o hipermercados
de alimentación es posible
encontrar más de 50 refe-
rencias bajo la marca
Royal.

“Nuestro portfolio es
muy amplio, y son diversas
las referencias de alta acep-
tación por parte de nuestros
consumidores. En Ahuma-
dos, la estrella es el sobre

“En 2011 tenemos un ritmo
de crecimiento similar al de
2010 gracias a que todos

nuestros segmentos crecen”
El pasado año el grupo experimentó un ascenso del 8%

Con más de 150
años de historia, el
grupo Copesco-Se-
frisa, con la marca
Royal como buque
insignia,  se sitúa
como el primer fa-
bricante del seg-
mento de ahuma-
dos, ganando cuota
año tras año. La
nota negativa resi-
de en el negocio
inicial del grupo,
es decir, la venta de
bacalao, que pier-
de peso anualmen-
te en relación al
total del negocio.

“Nuestro 
porcentaje de 

exportaciones es
muy bajo, siendo
uno de nuestros

deberes 
pendientes”
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de salmón en lonchas de
100 gramos”, comenta
Monfort.  

La marca Royal va cre-
ciendo en cuota año tras
año, siendo hoy la marca de
fabricante más vendida con
diferencia, en los mercados
en los que está presente. 

No obstante, en este
segmento, las marcas de la
distribución (MDD) acapa-
ran el 77,3% de cuota de
mercado.  

“La MDD es una marca
más con sus propios atribu-
tos que nosotros respeta-
mos, que el distribuidor co-
munica y que ha calado en
un segmento importante de
la población. En las catego-
rías en las que operamos, a
pesar que el producto de la
MDD es muy diferente al
nuestro, los distribuidores
han comunicado acertada-
mente a aquellos consumi-
dores que necesitan reducir
imperiosamente su presu-
puesto en alimentación que
puede ser una buena op-
ción. No obstante, en algu-
nas categorías de producto
observamos ya un cansan-
cio del consumidor y una
preocupación del distribui-
dor que no gana dinero con
ellas”, afirma el director
general.

En cuanto a la venta de
bacalao, el negocio inicial
de Copesco que suponía el
100% de la facturación en
sus orígenes, el directivo
asegura que es un segmento
que crece más lentamente
que la media de la compa-
ñía, por lo que su peso,
aunque importante, “va su-
poniendo cada año un por-
centaje menor en relación
al total del negocio”.

Con respecto a las ex-
portaciones, Monfort expli-
ca que el porcentaje es
“muy bajo, siendo uno de
nuestros deberes pendien-
tes”.

Más de 150 años de
experiencia

La empresa, de origen
catalán, cuenta con más de
150 años de experiencia. El
secreto de la longevidad ra-
dica, según Monfort, en “la
capacidad de adaptarnos a
las necesidades de nuestros

En los últimos años, el
grupo ha comprobado la
evolución de un consumi-
dor influenciable, hacia un
perfil mucho más informa-
do y exigente.

“Hace unos años, lo im-
portante era impactar al
consumidor, hoy en día es
necesario convencerle, ena-
morarle. Este hecho signifi-
cativo se traduce en un
mercado muy dinámico y
altamente competitivo, en
el que fabricantes y distri-
buidores debemos aprender
a trabajar de la mano para
hacer llegar al consumidor
un mensaje claro e inequí-
voco para cada uno de
nuestros productos/servi-
cios, y ofrecerle una expe-
riencia de compra cómoda
y enriquecedora”, comenta
Monfort.

Sin embargo, Copesco-
Sefrisa es una pyme que
compite en el sector con
grandes multinacionales.
Para mantenerse en este
mercado el grupo se centra
en establecer un “altísimo
nivel de exigencia en la ca-
lidad, tanto en la selección
de materias primas en ori-
gen, como en los procesos
de elaboración”. 

Para ello cuentan con un
equipo de profesionales al-
tamente cualificados, lo que
supone uno de los “pilares
de excelencia” del grupo,
así como una moderna
planta de elaboración dota-
da de la más alta tecnología
y certificada IFS, que per-
mite obtener un producto
final muy diferenciado del
resto de competidores y al-
tamente valorado por el
consumidor.

De alguna manera, de
las compañías grandes
“adoptamos la excelencia
en los procesos, la calidad
en un sentido transversal
del negocio, el análisis con-
tinuo de la información
para mejorar y la preocupa-
ción por atraer y retener ta-
lento”. 

Sin embargo, como
pyme, la compañía potencia
“la gestión del know how,
la agilidad y el empower-
ment a los equipos para que
tomen decisiones sobre el
terreno, sin temor a equivo-
carse”, explica el director
general del grupo.

clientes y a las exigencias
del mercado, reinventándo-
nos de manera continua sin
perder de vista el compro-
miso con nuestros consumi-
dores de ofrecerles sólo
productos de la más alta ca-
lidad”. 

Para conseguirlo, el
grupo busca ofrecer pro-
ductos excelentes. Así, en el
ADN de la compañía sub-
yace la obsesión  por crear
productos excelentes y me-
jorarlos continuamente para
que el consumidor disfrute
con ellos. La marca Royal
es el fruto de todos estos
años creando buenos pro-
ductos, ya que “nos ilusiona
mimar a nuestro con-
sumidor”, comenta
el directivo del
grupo.

De sus inicios,
la empresa conser-
va la orientación al
mercado y al clien-
te, que “nos motiva
a innovar continua-
mente para acertar
en los gustos de
ese consumidor
que se mueve a
gran velocidad.
Pero sobretodo,
mantenemos el
respeto por los
procesos artesana-
les y la selección
de las mejores ma-
terias primas, que
son la fuente para
conseguir produc-
tos de la máxima
calidad”.

“La marca Royal
va creciendo en
cuota año tras

año, siendo hoy
la marca de 

fabricante más
vendida con

diferencia, en los
mercados en los

que está 
presente” 
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Las fusiones y adquisiciones
impulsan el crecimiento 

de las empresas
En 2010 se originó una

tendencia hacia la concen-
tración de empresas en el
sector de la alimentación
que seguirá durante 2011 y
2012. 

Las empresas fabrican-
tes de alimentación poco
competitivas han iniciado
su desaparición ante las nu-
merosas operaciones de fu-
sión y adquisición que se
han llevado a cabo en este
sector.

No obstante, esta ten-
dencia mejora el posiciona-
miento estratégico de las
empresas ya que, según un
estudio, las empresas que se
han integrado con otras
compañías han mejorado
sus resultados un 27% res-
pecto a la media. 

El informe, elaborado
por Improven, demuestra
las grandes oportunidades
que ofrecen las fusiones
para las empresas.

En alimentación, el año
2010 se ha caracterizado
por un estancamiento del
consumo e incluso un des-
censo del 2% en los hoga-
res y del 11% en el canal
horeca. De hecho, el 60%
de las empresas de alimen-
tación cuenta con una posi-
ción débil en el mercado
entre la marca líder y la en-
seña del distribuidor lo que
provocará cambios impor-
tantes en el sector.

Ante este escenario, “el
gran objetivo de los fabri-
cantes de alimentación de
marca líder debe ser ganar
tamaño que les permita po-
sicionar su marca, invertir
en I+D y generar econo-
mías de escala”, comenta
Alfredo Bru, socio director
de Improven.

Las empresas fusionadas o adquiridas mejoran sus resultados un 27%

Pero conseguir incre-
mentar el tamaño es difícil
en la actualidad por la co-
yuntura económica, el in-
cremento de marca de dis-
tribuidor, la elevada compe-
tencia y una tendencia a la
reducción de surtido en la
gran distribución. Ante esta
situación, “se puede mejo-
rar el posicionamiento es-
tratégico de las empresas
con fusiones y adquisicio-
nes”, comenta Bru.

“En la mayoría de las ca-
tegorías, existen dos o tres
grandes jugadores que do-
minan las ventas del sector
y que suelen ser los fabri-
cantes de las marcas líderes
y los líderes en marca de
distribuidor”, explica el res-
ponsable del estudio. De
hecho, en un 80% de los

sectores analizados, el 60%
de la facturación está con-
centrada en un máximo de
seis empresas. “Por ello, el
reducido tamaño del resto
de las empresas reduce su
competitividad y deben
tomar decisiones estratégi-
cas para asegurar su viabili-
dad y resultados futuros”,
añade Bru.

El estudio también de-
muestra la importancia de
ser una empresa internacio-
nal pues la tasa de creci-
miento de estas empresas es
un 41% mayor de las que
no lo son. Sin embargo,
también señala que llevarlo
a la práctica es difícil ya
que el 61% de las empresas
medianas estudiadas han
fracasado en su “aventura
internacional”.

El 60% de las
empresas de
alimentación

cuenta con una
posición débil en
el mercado entre
la marca líder y
la enseña del 
distribuidor lo
que provocará

cambios 
importantes en

el sector
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Los tiempos han cam-
biado y con ello los hábitos
de consumo. Antiguamente
era normal comer produc-
tos del campo y dedicar
bastante tiempo a su prepa-
ración, pero ahora conta-
mos cada vez con menos
tiempo para la preparación
de los alimentos. Sin duda,
las demandas son mayores
y los clientes más exigen-
tes. Por ello, todas las em-
presas que quieran conse-
guir buenos resultados de
futuro y atraer a un mayor
número de consumidores
deben innovar y escuchar
sus necesidades.

Es fundamental conocer
qué es lo que quiere el
cliente, cómo lo quiere y
cuándo lo quiere.

Para que esta inversión
se realice de forma eficien-
te, las compañías debemos
apostar por iniciativas tec-
nológicas y de personal hu-
mano con las que se consi-
ga una mejora de la calidad
de los productos: personal
cualificado y experto, tec-
nologías de última genera-
ción e inversión en investi-
gación. 

Por ejemplo, hay que in-
vertir en maquinaria roboti-
zada como el pesaje o em-
bolsado automático, robots
para formar cajas, cerrarlas
o empalarlas, entre otros,
para que se conviertan en
requisitos imprescindibles
para aumentar la producti-
vidad, mejorar la calidad de
los productos y abaratar
costes. 

Igualmente, podemos
hablar de la cualificación
del equipo humano. Es bá-
sico fortalecer las políticas
internas de la compañía de
RRHH. Para ello hay que
formar a los trabajadores
con cursos y pautas para
que puedan poner en mar-
cha estrategias, como pen-
sar cada día en cómo mejo-
rar, hacer nuevos productos
y ofrecer nuevos servicios
que ayuden a incrementar
la calidad de los servicios
y, como consecuencia,
cumplir las expectativas de
los clientes.

Además de estas dos
claves, podemos hablar de
la importancia de las ten-
dencias en Investigación y
Desarrollo. 

A todo lo anterior, hay
que añadir la capacidad de
la organización para esta-
blecer soluciones de cali-
dad acreditadas con siste-
mas que avalan la seguri-
dad alimentaria. Por ejem-
plo, certificaciones como la
BRC/IFS van a permitir un
mayor control y trazabili-
dad y el cumplimiento de
que todos los alimentos que
se consumen ofrecen un
alto nivel de calidad y se-
guridad. 

Hoy en día, se exige dis-
poner de este tipo de nor-
mativas a nivel nacional,
pero además a la hora de
acceder a mercados interna-
cionales, es clave propor-
cionar unas relaciones más
compactas con los clientes
o una mayor transparencia
y confianza de cara a los
consumidores. 

Asimismo, nunca hay
que olvidarse de que la
clave la tiene el cliente o el

El I+D: un valor para las
empresas de alimentación

Los clientes del sector de la alimentación tienen cada vez nuevas necesidades y las
empresas deben focalizar su trabajo en satisfacer esas demandas: calidad, sabor o
más innovación. Por esta razón, invertir en tecnología, personal cualificado y pro-
cesos de calidad en su elaboración son algunas de las claves a tener en cuenta. 

consumidor final. Para
ello, hay que escuchar lo
que el cliente solicita e in-
tentar anticipar nuevas ten-
dencias y demandas, si-
guiendo pautas de investi-
gación realizadas por labo-
ratorios o nutricionistas
que aseguren que los pro-
ductos cuenten con la cali-
dad adecuada. 

Un buen paso puede ser
una fusión entre productos
alimenticios y productos
terapéuticos (naturales)
que dan lugar a una nueva
gama de productos nutra-
céuticos. Es decir, se que-
dan atrás los llamados pro-
ductos enriquecidos para
dar paso a otros productos
que mejoran la salud de las
personas además de ali-
mentarlas.  

En definitiva, podemos
decir que la clave está en
innovar, en prestar aten-
ción a las necesidades y
dar un paso más en la
transformación que sufre
la empresa al adaptarse a
esos nuevos productos,
conllevando cambios tec-
nológicos, mecánicos o de
recursos humanos. 

Guillermo Simarro,
director Comercial de
Congalsa

La clave está en
innovar, en 

prestar atención
a las 

necesidades y
dar un paso más

en la 
transformación

que sufre la 
empresa al 

adaptarse a esos
nuevos 

productos, 
conllevando

cambios 
tecnológicos,

mecánicos o de
recursos 
humanos



Mercados

10 · financial food · julio-agosto 2011

Las medianas superficies,
el impulso del sector

El mercado de medianas
superficies ha incrementa-
do su presencia entre los
nuevos proyectos entrega-
dos en los últimos años.

Además, las previsiones
a corto y medio plazo son
muy optimistas ya que los
proyectos podrían represen-
tar entre el 60% y el 67%
de las inauguraciones du-
rante los dos próximos
años, según la consultora
Savills.

Así, en 2007 este sector
representaba el 23% del
total, llegando a alcanzar el
45% en 2010. 

Este crecimiento es re-
sultado de la estabilidad, ya
que la incorporación de su-
perficie nueva prevista para
los próximos años se cifra
en un 40%, frente al 20%
registrada en 2007.

Desde Savills señalan
que el mercado de inver-
sión retail en España conti-
núa dominado por el pro-
ducto tradicional. En 2010
los centros comerciales
concentraron el 46% del
volumen total de inversión,
mientras que los casi 83
millones de euros de las
compras de parques de me-
dianas y las medianas su-
perficies representaron el
12% del global.

En 2011, parece que el
mercado de inversión ofre-
cerá una imagen muy simi-
lar a la del año anterior.
Según el informe, podrían
registrarse dos o tres opera-
ciones en parques de me-
dianas superficies.

La rentabilidad bruta
para un parque que cumpla
todos los fundamentos de
inversión (buena ubicación,
alta ocupación y contratos
de larga duración) se situa-
ría en torno al 7%, 25 pun-
tos básicos por debajo del
nivel registrado hace un
año. 

Asimismo, parece que
prosigue la estabilidad en el
apartado de rentas. El in-

forme destaca que, por se-
gundo año consecutivo, el
nivel de renta en parques
considerados prime se man-
tiene entre los 16 -18 euros
al mes.

Estabilidad en rentas

Luis Espadas, director
de Capital Markets de Sa-
vills, asegura que “la evolu-
ción de este mercado de-
penderá en gran medida de
la situación económica y
del acceso a la financiación
por parte de los promoto-
res”. 

A su juicio, “la estabili-
dad en rentas, la solvencia
de los inquilinos, los bajos
niveles de desocupación, la
sencillez de desarrollo y de
gestión, así como la escasa
densidad comercial, hacen
que, a priori, los parques de
medianas sean un producto
muy atractivo para promo-
tores e inversores, aunque
también resulta complicado
encontrar el producto per-

fecto desde el punto de vista
del comprador”.

Al cierre de 2010, el
stock de parques de media-
nas superficies contaba con
1,48 millones de metros
cuadrados, el 10,3% del
mercado global retail. Du-
rante 2011 está prevista la
inauguración de casi
170.000 metros cuadrados
de Superficie Bruta Alquila-
ble (SBA), casi el 40% del
total de superficie retail
proyectada.

Bogaris e Inter Ikea
Centre Group son los pro-
motores de proyectos co-
merciales más destacados.
Así, para este año está pre-
vista la inauguración de la
primera tienda de la multi-
nacional sueca en Castilla y
León que se completará en
2012 con un centro comer-
cial y una zona de medianas
superficies. 

Para los próximos dos
años están planeados más
de 240.000 metros cuadra-
dos, de los cuales Bogaris
sería el promotor del 71%. 

Mapa de densidad
comercial
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Las empresas de
dulces y aperitivos
facturaron 1.250

millones de euros

El mercado de dulces y
aperitivos está cada vez
participado por el canal im-
pulso que crece año tras
año en un contexto en el
que ha aumentado el núme-
ro de puntos de venta que
componen este canal y en el
que los principales fabri-
cantes han potenciado su
presencia en el mismo. 

Así, las empresas de fru-
tos secos y snacks, golosi-
nas y derivados del cacao
facturaron 1.250 millones
de euros en el canal de im-
pulso en el año 2010, lo que
supuso el 35% del negocio
agregado de estas compañí-
as en el mercado español,
según el informe de la con-
sultora DBK sobre este seg-
mento.

La facturación de estas
empresas en el canal de im-
pulso –constituido por
quioscos, estancos, tiendas
de conveniencia, tiendas de
golosinas y frutos secos, y
tiendas en cines- mostró en
2010 un crecimiento mode-
rado, situándose en 1.250
millones de euros, lo que
supuso en torno a un 1%
más que en 2009.

Los frutos secos y
snacks concentran la mayor
parte de las ventas, al con-
tabilizar en 2010 una cifra
de unos 625 millones de
euros, lo que supone el
50% del mercado de dulces
y aperitivos en el canal de
impulso. 

A continuación se sitúan
las golosinas, con unas ven-
tas de 350 millones de
euros, es decir, el 28% del
total, y los derivados del
cacao, que se cifraron en
torno a los 275 millones de
euros, lo que supone un
22% del total.

Los esfuerzos de los fa-
bricantes orientados a po-
tenciar su presencia en este
tipo de puntos de venta y el
crecimiento de la red de es-
tablecimientos de impulso
han permitido un aumento
de la participación de las
ventas a este canal sobre los
ingresos totales de los fabri-
cantes, hasta situarse en
torno al 35% en 2010.

En el caso de las golosi-
nas, el grado de penetración
de las ventas al canal de im-
pulso sobre las ventas tota-
les de este tipo de produc-

tos ascendió hasta el 63%
en 2010. Para los frutos
secos y snacks el peso de
las ventas en el canal de im-
pulso representó en torno al
35% del total en el citado
año, participación que se
situó en el 22% en el caso
de los productos derivados
del cacao.

Para los próximos años
es previsible que se registre
una reactivación de la de-
manda de este tipo de pro-
ductos, lo que unido al cre-
ciente interés de los fabri-
cantes por este canal favo-
recerá un mayor crecimien-
to de las ventas. En 2011 se
espera que la cifra de nego-
cio experimente un creci-
miento del 3%, hasta los
1.300 millones de euros.
Por su parte, la tasa de cre-
cimiento podría situarse en
torno al 4% en 2012.

En 2010, existían unos
650 fabricantes/importado-
res de dulces y aperitivos,
incluyendo a compañías de

frutos secos y snacks (500),
golosinas (50) y derivados
del cacao (95).

Las cinco primeras em-
presas por ventas en el
canal de impulso reunieron
el 32% del valor total de la
facturación, participación
que ascendió al 46% en el
caso de las 10 primeras.

El sector de distribuido-
res mayoristas de alimenta-
ción está formado por unas
43.000 empresas, de las
cuales sólo unos 650 pre-
sentan cierta orientación
hacia el canal de impulso.
La mayor parte son peque-
ñas empresas que suelen
agruparse en centrales de
compra.

En cuanto a la distribu-
ción minorista en el canal
de impulso se caracteriza
por la alta fragmentación de
la oferta, si bien en algunos
tipos de establecimientos se
ha registrado el desarrollo
de cadenas en los últimos
años.
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