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Editorial

La cerveza
pierde su sonrisa

No es espuma todo lo que reluce. La
tasa del consumo de cerveza bien puede
considerarse como un baremo del nivel
de bienestar en un país; algo así como el
índice de la renta per cápita o el producto interior bruto (PIB) en una nación.

El aperitivo pierde la sonrisa, que es
la espuma de la cerveza. Su consumo es
un indicador fiable, un exponente claro
de la confianza y la alegría del consumidor ante las expectativas del futuro de la
economía. Pero la confianza del consumidor se ha contraído más a nivel mundial en los últimos tiempos. Mal tienen
que ir las cosas entre nosotros cuando,
por quinto año consecutivo, en 2011
descendió el consumo de cerveza en
bares y restaurantes un 2,1%, lo que supone una caída acumulada del 18% en el
último lustro, tal como informamos en
este número.
La crisis sigue haciendo mella en el
sector cervecero y acentúa el amargo
sabor de la bebida rubia. La poción preferida por los españoles pasa por unos
momentos difíciles. España se mantiene
entre los países europeos con tasas más
bajas de consumo, debido a que se toma
casi siempre acompañada con algún tipo

financial food

PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO
DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

www.financialfood.es
DIRECTORA

Mª Soledad Díaz-Plaza
soledad@financialfood.es

de alimento. En la UE, la media de consumo per cápita casi duplica a la tasa española.

REDACTORA JEFE
María Gil
mgil@financialfood.es

REDACCIÓN

Pero aunque el consumo cae en nuestro país, las ventas de cerveza en 2011
registraron niveles similares a los del año
anterior, hasta un total de 32,8 millones
de hectolitros, según datos de Cerveceros
de España. Esta aparente paradoja se explica gracias al turismo, especialmente el
procedente de países con altas tasas de
consumo cervecero, como son Reino
Unido o Alemania, con un consumo per
cápita que duplica al nuestro.

Alberto Martínez
redaccion@financialfood.es

COLABORADORES
María Jesús Gómez
Merce Balart

PUBLICIDAD

publicidad@financialfood.es
☎ 91 388 42 00
Serafín Cañas
serafin@financialfood.es
☎ 91 687 46 37

ADMINISTRACIÓN

Otro factor decisivo fue el climatológico. El año pasado fue el más cálido
de las cinco últimas décadas y un 13%
más seco, “condiciones que favorecieron
al consumo de cerveza por tratarse de
una bebida refrescante”, aseguran desde
Cerveceros de España.
Por si acaso este verano mantiene la
tendencia, antes de que aprieten aún más
los calores, ponemos nuestra cerveza a
refrescar para brindar por el sector y que
vuelva la sonrisa a su espuma, lo que indicará que efectivamente y de una vez
por todas la crisis se va quedando atrás.

administracion@financial
comunicacion.com

Depósito legal: M-40823-1985
Financial Food es una revista que
pertenece al grupo
Financial Comunicación, S.L.
C/Ulises,2 4ºD3
28043 Madrid
☎ 91 388 42 00 7 91 300 06 10

www. financialcomunicacion.com

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, 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.

El consumo de cerveza
cae un 18% en los
últimos cinco años

En portada

Los españoles beben 48,2 litros por persona al año

La crisis sigue haciendo
mella en el sector cervecero.
La tendencia a la baja
del consumo de esta bebida
en España se mantiene un
año más, especialmente en
el canal hostelero, primer
mercado de consumo.
Así, por quinto año consecutivo se registró un descenso del consumo del
2,1% en 2011 en bares y
restaurantes, lo que supone
una caída acumulada del
18% en los últimos cinco
años.

En cambio, la crisis económica provoca un trasvase
de consumo como refleja el
incremento que se produce
en el canal alimentación,
concretamente, en un 3,2%.
No obstante, en total, los
españoles bebieron un 0,2%
menos que en el año anterior, con lo que el consumo
per cápita se establece en
48,2 litros, según el informe
socioeconómico del sector
de la cerveza en 2011.
De esta forma, España se
mantiene entre los países
europeos con tasas más

La media de
consumo per
cápita en la
Unión Europea
casi duplica a la
tasa española

bajas de consumo, debido a
que se toma casi siempre
acompañada con algún tipo
de alimento.
De hecho, en la Unión
Europea, la media de consumo per cápita casi duplica a la tasa española.
Por otro lado, España es
el principal consumidor y
productor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea,
con niveles parecidos al de
años anteriores. Así, el 13%
de la cerveza consumida en
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

No obstante, Andalucía
y el sur de Extremadura siguen liderando el ranking
de ventas, con cerca de 7,6
millones de hectolitros comercializados, “gracias al
clima y a la afluencia de
turistas que poseen estas
zonas”, explica Olalla.
Le sigue la Comunidad
Valenciana, Albacete y
Murcia, con 6,7 millones
de hectolitros.
En
ambas
zonas se ha registrado un aumento de las
ventas.
En el lado
contrario se
sitúa la zona
centro, que aunque se mantiene
entre las áreas de
mayor consumo,
ha acusado la
mayor caída de las
ventas (1%) con
respecto a 2011.
Casi la mitad de la
cerveza que se comercializa en España se envasa en
botella de vidrio (43%), seguido de la lata (30%) y el
barril (28%).
Al igual que en 2010, el
barril fue superado por la
lata debido al descenso de
las ventas en el canal horeca
como consecuencia de la
crisis económica.
Aún así, en España se
comercializan 14 millones
de hectolitros de cerveza
envasados en vidrio, “lo que
demuestra el compromiso
del sector cervecero por un
envase con alta tasa de re-

España pertenece a esta variedad, con un consumo
más hogareño (20%) que
extradoméstico (9%).
En este caso, la tasa española duplica a la de países europeos como Francia,
segundo consumidor de
cerveza sin alcohol, con un
porcentaje sobre el total del
6,6%.
El 65% de la cerveza
consumida en España se
bebe en bares y restaurantes, frente al 35% que se
consume en hogares.
La cerveza es consumida por una cuarta parte de
la población. En un 27%
durante las cenas, en un
25% en el aperitivo y en un
19,2% en las comidas.
Las ventas se mantienen.Aunque el consumo cae, las
ventas en 2011 registran niveles similares a los del año
anterior, hasta un total de
32,8 millones de hectolitros, según datos de Cerveceros de España.
Esta cifra son el resultado del aumento del turismo
en España (7,6%), especialmente de países con altas
tasas de consumo cervecero, como son Reino Unido
o Alemania, con un consumo per cápita que duplica
al español.
Además, el año 2011 fue
el más cálido de los últimos
50 años y un 13% más seco
debido a las escasas precipitaciones, “condiciones
que favorecieron al consumo de cerveza por tratarse
de una bebida refrescante”,
asegura Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España.
La venta de cerveza sin
alcohol registra la misma
evolución. En 2011, se
mantienen las cifras de ventas, con lo que el 9,4% de la
cerveza suministrada por el
sector corresponde a esta
referencia.
En cuanto a las zonas
geográficas, Canarias es la
región con mayor crecimiento en 2011, con un
4,6% más, gracias al incremento de turistas internacionales en un 18%, con
respecto a 2010.
4·
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torno, ya sea por la reutilización o el reciclaje”, explica el director general de
Cerveceros.
No obstante, el 52% de
los envases utilizados para
comercializar cerveza no
son reutilizables, frente al
48% que sí lo son.
Según datos de Ecoembes y Ecovidrio, principales
organizaciones de gestión y
reciclaje de envases, la recuperación del peso total de
los envases se mantuvo en
niveles similares a los del
año pasado, con un total superior al 75%.
Los envases de vidrio
son los que más se recuperan, ya que además de los
que se reutilizan para el embotellado, se recicla el 60%
de los no reutilizables.
Además, el sector cervecero recicla el 80% del
metal no reutilizable y cerca
del 70% del resto de materiales.
Mahou-San Miguel,
líder del mercado.- La producción de cerveza en 2011
también registra cifras similares a la del año anterior,
hasta los 33,6 millones de
hectolitros.
El grupo Mahou-San
Miguel es el principal fabricante, con un volumen de
producción de 12,5 millones de hectolitros.
Le siguen Heineken (10
millones), Grupo Damm
(8,3 millones), Hijos de Rivera (1,1 millones), Compañía Cervecera de Canarias

POR CANAL

Miles de hectolitros

(847.000), La Zaragozana
(578.000) y otros (17.900),
según informa la asociación
Cerveceros de España.
En términos de producción, España continúa
como cuarto país de la
Unión Europea, por detrás
de Alemania, Reino Unido
y Polonia.
Además, es el décimo
productor de cerveza del
mundo, según los últimos
datos disponibles de 2010,
siendo China, Estados Unidos y Brasil los mayores
países productores.
En cuanto a la facturación por venta de productos, los datos de Cerveceros
de España cifran en 3.051
millones de euros, lo que
supone un descenso superior al 3,5% sobre la cifra
de 2009.
La industria de la cerveza aporta a la economía nacional 5.900 millones de
euros.
El valor de la cerveza en
el mercado es de 12.600
millones de euros, lo que
supone un 1,2% del PIB.
La cerveza es la primera
bebida alcohólica generadora de empleo directo e indirecto con 221.128 puestos
de trabajo.
La mayor parte de estos
puestos corresponden a la
hostelería (185.400) y
20.700 a los sectores abastecedores, de los que más
del 12% se corresponde con
el agrícola.

EVOLUCIÓN
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DEL CONSUMO POR CANAL

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

En 2011, se produjeron
en las siete malterías, repartidas por toda España,
459.604 toneladas, de las
que se exportaba el 5% de
la producción.
La facturación del sector
maltero superó los 175 millones de euros, con una inversión que triplica la del
año anterior, hasta los 3,3
millones de euros.
Con respecto al sector
del lúpulo, en 2011 se registró una caída del 9%, lo que
supuso una cosecha de
944,5 toneladas de flor, cultivadas en 533 hectáreas, es
decir, un 5% más de superficie cultivada que en 2010.
De esta forma, España se
convierte en el sexto país de
la Unión Europea en producción de esta planta.

Crecen las exportaciones,
bajan las importaciones.Las ventas en el exterior aumentaron un 9,1% en 2011,
hasta los 98,5 millones de
litros, lo que refleja “la calidad de las cervezas españolas, que cada vez es más
apreciada fuera de nuestras
fronteras”, asegura el presidente de la patronal de los
cerveceros.
Los principales destinos
de la cerveza española son
Guinea Ecuatorial (32,7%),
Italia (12,2%) y Portugal
(11,2%).
Las importaciones, por
su parte, caen un 4,3%,
hasta los 260,8 millones de
litros. España importa cerveza principalmente de Alemania, Países Bajos, Francia y México.

El gasto medio crece un 3,4% en 2011
En 2011, los españoles gastaron
de media 64,3 euros en cervezas, lo
que supone un incremento del 3,4%
con respecto al mismo periodo del
año anterior.
Según la consultora KantarWorldpanel, con un TAM 4/2011, el mercado cervecero en gran consumo asciende un 3,9%, hasta los 907,7 millones de euros.
En cuanto al volumen, se produce
el mismo incremento, hasta los 766,3
millones de litros.
Este mercado registra un total de
14 millones de compradores, prácticamente los mismos que el año anterior, con una frecuencia de compra de
11,6 días al año, es decir, un 1,4%
más con respecto al año anterior.

Los españoles gastan un total de
5,5 euros por cada acto de compra,
un 2% más que en el ejercicio del pasado año.
La cerveza con alcohol representa
el 80,2% del volumen total, con
614,9 millones de litros, un 4,9% más
que en 2010. En valor, supone el
80,3% del total vendido, es decir,
4,3% más, hasta los 729,1 millones
de euros.
En cuanto a la sin alcohol, los
datos de la consultora indican un volumen de ventas de 151,3 millones de
litros, es decir, una cuota de 19,7%,
con un incremento del 0,1% con respecto al año anterior. Con 178,5 millones de euros, un 2,2% más que en
2010, posee una cuota del 19,6%.
junio 2012 ·
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Tendencias

Cuando el supermercado
está en Facebook
Nace el social commerce, donde los seguidores de
las redes sociales se convierten en clientes reales

Hace 20 años desde que
surgió el comercio electrónico y desde entonces muchas operaciones de compra
se han visto transformadas.
Todo tiene cabida en la
compra online: viajes, ropa,
películas y hasta comida.
Sin embargo, los procesos de compra no han variado tanto. Al igual que en la
compra física, el consumidor busca el producto y la
tienda donde comprarlo,
acude “digitalmente”, revuelve entre su catálogo
virtual para buscar lo que
necesita y finalmente se dirige a una “caja” donde
pagar su producto.
Con la llegada de las
redes sociales este proceso
empieza a transformarse,
recibiendo el nombre de social commerce.
Según fuentes de la plataforma online Alice.es, se
denomina social commerce,
unión de e-commerce y del
Social Media, a comprar y
vender a través de redes sociales, lo que supone un
nuevo canal para el negocio, y lo que es más importante consigue monetizar
las estrategias de Social
Media de las compañías
“abriendo” tiendas, allí
donde se encuentran sus seguidores.
Así, las claves del social
commerce son las siguientes:
- La venta se realiza dentro
de una red social.
- La compra gira en torno al
consumidor.
- La compra se valora, realiza y comenta en un entorno social.
- La empresa conoce exactamente el perfil de quién le
consumió.
- La oferta y los productos
se adecuan perfectamente al
6·
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Aguas Sierra
Cazorla, Codán,
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Mieles El Brezal
o Diet Rádisson
ya han
implementado
Facebok Stores
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consumidor y la compra termina siendo una consecuencia de la actividad del internauta en la red social.
Este nuevo modo de
comprar favorece una relación entre el cliente y la
marca como nunca antes se
había producido, con las
ventajas que esto supone
para ambas partes.
Por un lado fideliza a los
clientes con acciones especiales como promociones,
descuentos o pruebas de
producto gratuitas y por
otro lado la compañía puede
ofrecer sus productos allí
donde se encuentran sus seguidores en redes sociales,
convirtiéndoles en clientes.
De este modo, el consumidor dejará de ir a las tiendas ya que ahora los productos y servicios pueden
encontrar a las personas.
Son muchas ya las empresas que han realizado sus
acciones de social commerce en sus perfiles de Facebook, por ejemplo.

De hecho, se esperan
unas atractivas perspectivas
de crecimiento: hasta
30.000 millones de dólares
(23.721 millones de euros)
en 2015, según la consultora Booz&company. Una
realidad que avanza con
ritmo imparable también en
España donde según la consultora PwC es la actividad
social que más potencial
tiene.
En el estudio “enREDados: cómo hacer rentables
las redes sociales”, PwC señala que la compra en redes
sociales crecerá un 16% en
los próximos años, por encima de la descarga de contenidos, que lo hará en un
13%, y del seguimiento de
las novedades de las marcas, que crecerá un 11%.
El perfil del comprador
de social commerce es de
varón menor de 34 años que
ve las redes sociales como
un canal de venta online y
que considera a Facebook la
web preferida para comprar.

Tendencias
En España, aunque todavía es una tendencia incipiente, ya existen programas de social commerce
como Alice.es.
Aquí, las compañías
pueden vender directamente
a sus seguidores en redes
sociales, convirtiéndoles en
clientes y cerrando el círculo de la transacción con
ellos en todos los puntos de
contacto online que tienen:
web de Alice, tienda propia
en la web del fabricante y
en la página de Facebook de
la marca.
Marcas españolas como
Aguas Sierra Cazorla,
Codán, Grupo Helios, Mieles El Brezal y Diet Rádisson han implementado Facebok Stores.
Con esta herramienta
pueden desarrollar iniciativas como Try & Buy donde
las marcas distribuyen
muestras gratuitas de productos en Facebook promocionando nuevos productos
o productos consolidados; o
Flash Sales, promociones
puntuales de un producto
concreto en un tiempo definido. Los descuentos suelen

situarse entorno a al 50%
durante 24 horas.
“El control y las posibilidades de seguimiento y
medición de resultados es
total: saber qué opiniones
generan sus productos, o
certificar si ha repetido y
comprado ese producto en
una ocasión posterior es posible. Además este tipo de
iniciativas ayudan a las
marcas a generar engagement con sus seguidores correspondiendo a su fidelidad”, aseguran fuentes de
Alice.es.
Cesar Sepúlveda, director de Marketing de Codan,
comenta que “la vinculación entre ocio y compra
para el hogar es total en la
mente de los consumidores,
y es que durante los últimos
10 años con la aparición de
los grandes centros comerciales y de ocio se ha consolidado el aprovechar el
mismo lugar para realizar
ambas actividades. Es por
lo tanto una evolución natural el ofrecer un canal de
compra online 2.0 en espacios destinados originalmente al ocio 2.0”.

¿Cuántos supermercados tienen Facebook?

El estudio “Los supermercados en
Social Media y buscadores” asegura
que nueve de los 16 supermercados
estudiados (entre ellos se encuentran
las principales cadenas de distribución) tienen presencia en Facebook.
Por tanto, es el medio por excelencia, la red social más extendida y
la que se utiliza con más fuerza por
las marcas de supermercados. Se
nutre de contenido muy diverso y en
diferentes formatos, por ese motivo
“es ideal para un sector tan complejo
que necesita apoyarse constantemente de recursos visuales”, aseguran
fuentes del estudio.
Las marcas que mejor uso hacen
de este canal son: Lidl con un 9,5,
Carrefour con un 5,5 y Eroski con un
5,3, aunque sólo aprueban estos tres
de los 16 estudiados.
Alcampo, Día, Dinosol, El Corte
Inglés Supermercados, Makro, Opencor y Supercor no tienen presencia en
Facebook.
En términos de engagement
(interacciones de los fans), el estudio
indica que un mayor número de fans
no supone un número de engagement

mayor, sino que viene determinado
por muchas otras variables (contenido de calidad, dinamización o estrategia).
Las marcas precisan que su comunidad hable de ellas en su muro. Por
tanto, debe ser activa. Tener muchos
fans “fantasmas” que no sean participativos repercuten negativamente en
los niveles de interacción. Aquellos
supermercados con más volumen de
fans parecen trabajar más su relación
con sus usuarios. El engagement repercute en una buena imagen de
marca y en un canal más atractivo

Lidl,
Carrefour y
Eroski son las
cadenas que mejor
uso hacen de esta
red social

que genere comunidad con sus usuarios. Destaca la labor de Lidl como
ejemplo de buenas prácticas en este
medio. Tiene muchos fans y muy activos. Lo mismo pasa con Mercadona.
Eroski, Consum, Caprabo y Carrefour poseen un canal con una calidad óptima, lo que ayuda a aumentar
el número de fans.
Para captación de fans, las variables que parecen tener más peso son
la actualización: publicar frecuentemente en el canal, contestar a los comentarios, en definitiva, nutrirlo de
contenido relevante; Tipo de contenido y la calidad: se necesita una comunicación con un contenido mixto
que no sólo emita información sobre
productos o sobre la compañía, sino
aporte un contenido relevante e interesante que incite a ser compartido; y
sobre todo el engagement: si conseguimos generar vínculos y fidelizar a
nuestros fans podemos conseguir muchos más. En engagement contribuye
en la obtención de fans. Invertir tiempo en la calidad de la página es invertir tiempo en generar más fans.
junio 2012 ·
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Especial

Año tras año, se aleja de la imagen de “producto de
verano” para convertirse en parte de la dieta mediterránea

Helados: El consumo se
desestacionaliza

Aunque el verano es la
época del año con mayor
consumo de helados, continúa creciendo la tendencia de comer este refrescante postre durante todas
las temporadas. Esto,
unido a las buenas condiciones climatológicas que
se produjeron en 2011, ha
hecho que el consumo crezca un
3,1% durante el
pasado año.

8·
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A pesar de que la sabiduría popular dice que los
helados son para el verano,
cada vez son más los hogares que incluyen este postre
en sus cestas de la compra a
lo largo de todo el año.
Así, en 2011, crece el
consumo de helados en un
3,1% gracias al aumento
progresivo del helado consumido en hogares, que el
pasado 2011 fue del 41%,
frente a un 34% en 2003.
El resto del producto
(59%) se consume en el
mercado de foodservice,
tanto en formatos comerciales de impulso como en los
distintos establecimientos
de restauración.
Al tratarse de un sector
cuyo negocio baila al
son de la climatología, que el año
2011 fuese de los
más secos y calurosos de los últimos tiempos favorece a que se produzca este incremento.
Además, las
previsiones
para este año
indican que
se mantendrá
la misma tendencia, según
a Asociación Española de Fabricantes de Helados
(Aefh).
Con la llegada del
calor hay un aumento del
consumo de los helados y
las previsiones para este
año apuntan a una primavera cálida y un verano bajo
los efectos de la canícula.
Según el sector heladero, si se confirman estas
buenas condiciones meteorologías, se estima que en

esta campaña los españoles
consumirán un 2% más que
el año pasado, incremento
que vendría a compensar la
contracción del consumo a
causa de la crisis así como
la campaña del año pasado,
donde julio tuvo un comportamiento climatológico
irregular.
De este modo, los datos
de la asociación revelan que
en España se consumieron,
en 2011, 304 millones de litros de helado, revirtiendo
así la tendencia bajista del
año anterior.
El crecimiento del mercado lleva a un consumo
per cápita de casi 6,5 litros,
situándose en un rango
medio de consumo en el entorno europeo.
Según datos de la consultora KantarWorldpanel,
el volumen de ventas en España en gran consumo crece
un 4%, hasta los 124,9 millones de litros.
En términos de valor se
traduce en 433,6 millones
de euros, es decir, un 4,2%
más con respecto al mismo
periodo del año anterior
(TAM4/2011).
En España hay 13,2 millones de compradores de
helados, lo que supone una
penetración de compra un
0,7% superior a la de 2010.
Este año, los españoles
se han gastado un 3% más,
ya que el gasto medio por
persona en este mercado ha
sido de 32,6 euros.
Cada comprador acude
una vez a la semana a adquirir este tipo de alimento,
lo que indica que existe una
frecuencia de compra un
2,9% superior.
Con respecto al gasto
por acto de compra, los
datos de la consultora indi-

Especial

can que cada comprador se
deja 4,6 euros cada vez que
adquiere este tipo de postre, aunque es una cifra que
se mantiene estable con
respecto al año anterior.
Por su parte, la consultora SymphonyIRI, con un
TAM de Abril de 2012,
asegura que las ventas en
volumen en hipermercados
y supermercados asciende a
160,1 millones de litros,
valorados en 582,3 millones de euros.
Preferencia por lo individual.- Los helados individuales suponen la partida
más importante en volumen
de ventas, con un 54,6% de
las ventas, lo que supone
87,4 millones de litros. En
términos da valor, este segmento asciende a 351,8 millones de euros, lo que representa una cuota del
60,4%.
Las tarrinas familiares,
con un 23,5% de cuota de
mercado y unas ventas de
37,7 millones de litros, son
la segunda categoría del
sector. Esta partida facturó,
según la consultora, más de
102,9 millones de euros,
con una cuota del 17,6%.
El helado a dividir cuenta con una participación del
21,8%, lo que supone unas
ventas de 34,9 millones de
kilogramos. En valor, este
mercado cae ligeramente
hasta los 127,5 millones de
euros (21,9% de cuota).
Dentro de los helados
individuales, los que llevan
palo representan prácticamente la mitad de la categoría, con un 46,9% del
total.
A continuación, aparecen los conos y sandwiches
(39,7%), la partida del resto
de helados (10,2%) y los
denominados impulso
(3,2%).
Las tarrinas familiares
se dividen en sorbete (97%)
y nata (3%).
En cuanto a los helados
a dividir, la repostería helada se hace con un 65,3%
del total de las ventas, frente a las tartas heladas, que
cuentan con un volumen de
ventas del 21,8%, y las barras de helado, cuya participación asciende a 12,9%.

La oferta se renueva

El lineal de helados se ha visto renovado gracias a la fuerte
apuesta del sector por innovar en nuevos productos
El abanico de productos, gracias a la gran inversión que destina la industria heladera a la renovación de sus catálogos, es
cada vez mayor y las alternativas son múltiples.
Incluso las nuevas tendencias en otras categorías
de la alimentación, los
nuevos formatos, sabores y
texturas, así como los productos bajos en calorías, se
ven reflejadas en los helados de las principales empresas heladeras de España.
En cuanto a los nuevos
y novedosos sabores está
el ejemplo Häagen-Dazs
que lanza su ‘Mint Leaves
& Chocolate’, un helado
de menta blanco con generosos trozos al cacao y trocitos de hojas verdes de
menta.
Para esta temporada se
pueden encontrar en el lineal desde las novedades
en los nuevos formatos,
que se ajustan a las necesidades de consumo en los
helados para llevar a casa,
hasta los nuevos sabores
de los helados de compra
por impulso o pasando por
los productos dirigidos al
consumo en los restaurantes.
En el canal impulso y
alimentación Kalise Menorquina presenta el Sándwich Adiction, sin azúcares añadidos y con tan sólo
87 calorías, que aparece
después del éxito del Cono
Adiction, elegido Producto
del Año 2012 con el Gran
Premio a la Innovación.
Y en el canal hostelería,
principalmente en heladerías, también aparecen novedades con nuevos sabores y presentaciones originales. Por ejemplo, de las
novedades de La Jijonenca
destaca su Granel de Piruleta con bolitas de gelatina
y que viene servido con
una piruleta.

También Farggi se
lanza a los lineales con Semifreddo, una tarta helada
que tiene la característica
de poder consumirse a dos
temperaturas, ya que puede
tratarse como una tarta helada (-18ºC) o una tarta
mousse (+4ºC).
El desarrollo y lanzamiento de productos que
atienden a diferentes colectivos, como los intolerantes a la lactosa, es también
un segmento de productos
en el que la industria heladera está siendo pionera.
Por ejemplo, Helados
Estiu, interproveedor de
Mercadona, ha sacado al
mercado (bajo la marca
Hacendado), un helado
muy cremoso de soja sin
lactosa, y en tres sabores
diferentes. O también un
helado de yogur natural
con las propiedades saludables del yogur.
También existen otras
empresas que incorporan
prácticas y políticas socialmente responsables.
En este sentido destacan los helados Magnum
(de la marca Frigo) que incorporan cacao certificado
por la ONG Rainforest
Alliance.
Este año, como novedad, además, presentan
Magnum Infinity, un helado de chocolate negro con
cobertura 60% de cacao,
hecho con un cacao único
que, por sus propiedades
especiales, alarga la sensación de placer del chocolate durante aún más tiempo,
aseguran desde el grupo.
Otra de las líneas de actuación a la hora de innovar es presentar varias novedades en los productos
dirigidos a los más pequeños.
Entre ellas, destaca Pirulo Jungly, de Helados
Nestlé, un helado de vainilla con una piel con sabor a
plátano que se pela.
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Coyuntura

Alimentos
con DNI

Bien sea por las nuevas leyes sobre el etiquetado o por una nueva técnica de
Marketing, son muchos los fabricantes
que han llevado la trazabilidad hasta el
extremo. Así, en algunos casos incorporan en el envase un DNI con todas las características del producto o desarrollan
una aplicación para dar a conocer el origen y proceso del alimento.
Los consumidores necesitan conocer. Quieren estar
informados, especialmente,
acerca de los alimentos que
consumen ya que no solo se
eligen los productos por su
buen sabor sino, cada vez
en mayor medida, se basan
en criterios como el origen
y los métodos de cultivo de
los ingredientes, las recetas
utilizadas o el procesamiento de los ingredientes.
También juegan un importante papel el valor nutritivo, las consideraciones
medioambientales y los
efectos beneficiosos para la
salud.
Conscientes de ello, los
fabricantes comienzan a
desarrollar nuevas técnicas
de Marketing donde la trazabilidad del producto es su
máximo objetivo.
Además, hoy en día
existen modernos canales
de información como las
aplicaciones informáticas,
los códigos QR, los portales
de redes sociales y micrositios, las campañas y las promociones sobre el envase,
que representan importantes
vías de comunicación para
que los fabricantes cuenten
la historia que se encuentra
tras los alimentos.
En este sentido, Legumbres La Auténtica ha lanzado las primeras legumbres
con DNI.
Así, en sus envases de
alubias, lentejas y garbanzos aparece un DNI com10 ·

pleto. En él se incluye el
nombre del agricultor que
las sembró, su variedad, la
producción y la parcela de
terreno de la que proceden.
De esta forma, se explica
al consumidor final “no
sólo lo que comen, sino
quién lo ha cultivado y de
dónde procede”, aseguran
desde la compañía.
El envase lleva además
en un lateral un código QR
o BIDI que permite conocer, a través del móvil, introduciendo el número que
aparece en el DNI, más
datos del agricultor, las características del terreno cultivado e incluso ver la parcela de terreno donde se han
recogido las legumbres envasadas.
El ejemplo de Danone.- La
compañía Danone, a través
de una innovadora aplicación, permite que los consumidores conozcan el origen
de la leche de cada yogur y
ver cómo es el día a día de
14 ganaderos que colaboran
con la compañía.
“Se trata de una apuesta
para divulgar la excelente
labor, a menudo desconocida, que realizan los más de
600 ganaderos con los que
trabaja Danone”, comenta
Carolina Clemente, Brand
Manager de Danone.
Así, introduciendo un
código que aparece en el
envase, el consumidor
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Ya no solo se
eligen los
productos por su
sabor sino,
también, por el
origen y los
métodos de
cultivo de los
ingredientes,
las recetas
utilizadas o el
procesamiento
de los
ingredientes

podrá viajar online hasta
una de las granjas y ver
cómo es el día a día de los
ganaderos. Como explica
Javier Robles, presidente de
Danone, “queremos dar a
conocer el origen de la
leche, cuya calidad y frescura son fundamentales
para la elaboración de un
producto tan básico en
nuestra alimentación como
el yogur”.
Esta herramienta permite conocer el origen de la
materia prima utilizada por
la empresa. Así, según el
presidente, “Danone elabora sus productos con leche
española. Además, queremos reconocer a nuestros
ganaderos, figura clave en
el proceso de elaboración,
que garantizan una leche de
máxima calidad y fresca, ya
que tras ser ordeñada se
traslada al centro de producción más cercano”.

Malos tiempos
para la estética

Informe

Los españoles utilizan 11 productos
diferentes de perfumería a la semana
La evolución del mercado de cosmética y perfumería ha sido desigual año tras
año pero, desde el inicio de
la crisis la evolución media
anual ha sido del -0,62%.
No obstante, en el último
año parece que los consumidores le ponen, al mal tiempo, buena cara. Así, según
datos de la consultora KantarWorldpanel, únicamente
en 2011 el sector de la perfumería ha mostrado una
evolución positiva, del
2,9%, en términos de valor,
hasta los 5.606 millones de
euros..
Sin embargo, este crecimiento ha sido nulo en términos reales, ya que es
sólo “fruto de la inflación”,
asegura Nuria Moreno, responsable del estudio Hábitos de cuidado personal en
Europa de la consultora
Kantar Worldpanel.
Esto significa que “no
compramos más sino que ha
habido un mayor incremento de precios, así como un
aumento de la población”,
explica Moreno.
Además, el consumidor
ha antepuesto la calidad al
volumen, ya que en
respuesta a la
inflación y a
la crisis,

ha optado por reducir sus
compras, en lugar de buscar
opciones más baratas.
Las recomendaciones y
una buena calidad/precio de
los productos son los motivos de compra más importantes para los españoles y
lo que más les diferencia
respecto a sus vecinos europeos. Si en un 22% de las
compras, los europeos declaran buscar una buena calidad/precio, en España este
porcentaje se alza hasta el
27,5%. En cuanto a las recomendaciones, en casi un
16% de las ocasiones la
compras se realizan por este
motivo, frente al 11% en
Europa.
Sin embargo, otros factores como el hecho de que
el producto se encontrara
rebajado o en oferta están
ganando cada vez más importancia en España, y aunque todavía tiene menos
peso que en el resto de Europa, es el motivo de compra que más ha crecido en
los últimos cuatro años.
La implicación con el
cuidado personal favorece
el desarrollo de canales especialistas y marcas
Premium. Más de la
mitad de las
compras de

perfumería se realizan en
canales especializados en
los que predomina la atención y el asesoramiento de
un especialista. En este sentido, las perfumerías concentran un 16,8% del mercado del cuidado personal,
las farmacias un 8,4% y los
grandes almacenes un 6,1%.
La marca blanca sigue su
imparable incremento, con
un 4,7% más que en 2010,
hasta alcanzar una cuota de
mercado del 11,1%. No
obstante, las marcas Premium, con una cuota del
59,4%, y los de otros fabricantes, con un 29,5%, siguen siendo las principales
opciones para los consumidores.
“Aunque a principios
del año 2011 se produjo un
retroceso en la marca de la
distribución, a finales de
año ha recibido un fuerte
impulso que continúa en los
primeros meses de 2012”,
aseguran desde la consultora.
Los españoles utilizan 11
productos diferentes de perfumería a la semana, en la
misma medida que lo hacen
el resto de países europeos.
A nivel de productos, se
cepillan los dientes 13

veces a la semana (casi dos
veces al día), se duchan en
cinco ocasiones y utilizan
desodorante seis días a la
semana.
Y en términos evolutivos
los productos más básicos,
los más vinculados a la higiene diaria, son los que
mejor resisten a la crisis
evolucionando positivamente frente a los años previos a
la crisis.
No obstante, también se
confirma dos tendencias habitualmente asociadas a periodos de crisis: aumenta el
cuidado de las uñas y el
efecto barra de labios.
Así, en España han crecido en los últimos años las
manicuras, pedicuras y extensiones de uñas, mientas
que éstos están perdiendo
peso en el resto de Europa.
En cuanto al uso de carmín, un 73% de las mujeres
se maquilla los labios en
2011, frente al 65% que lo
hacía en 2007, esto es un
11,5% más de mujeres.
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