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Los congelados
cumplen 50 años
entre nosotros

Es éste el Mes del Congelado, precisamente ahora
que se cumplen las bodas
de oro de su introducción
en nuestro país y en un año
como éste y los siguientes
que se barruntan fríos, fríos,
por no decir helados, económicamente hablando.
Todo hace pensar que éstos
van a ser buenos años para
la industria del congelado
no sólo entre nosotros, sino
a nivel mundial. Por el
apretón de la crisis, pero no
exclusivamente por conveniencia económica.
Los alimentos congelados llegaron de forma generalizada a los hogares españoles hace ahora 50 años,
cuando una empresa navarra, Alimentos Congelados
de Marcilla, introdujo en
nuestro país la comercialización de vegetales conge-

lados. Luego, con los primeros buques congeladores,
llegó el pescado y, finalmente, con la generalización de los frigoríficos y
congeladores domésticos,
proliferaron los establecimientos especializados y la
distribución a domicilio,
con lo que ya los alimentos
congelados se asentaron definitivamente en los hogares.
Desde aquí nuestro pequeño homenaje, pues, al
congelado en sus bodas de
oro de presencia entre nosotros.

Larga y próspera vida al
alimento recurso, solución,
socorro, nutrición y salud.
Y también, remedio de
nuestros bolsillos. Posiblemente todo el año y más
sean “Mes del Congelado”.
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financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

Además, con un año de vida financialfood.es se convierte
en el referente del sector con miles de visitas al día para
informarse sobre las últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El consumo de
congelados crece un 4%

En portada

Cada español come una media de
17 kilogramos de congelados al año

Los españoles gastaron
el pasado año más de 3.500
millones de euros en alimentos congelados, lo que
permitió situar el consumo
per cápita de este tipo de
productos por encima de los
17 kilogramos anuales, por
un valor de 230 euros.
La compra de estos productos se incrementó un 4%
en relación al año anterior,
según el estudio Tendencias

y ocasiones de consumo
para alimentos y platos congelados, elaborado por la
consultora TNS para El
Mes del Congelado.
Pere Vives, director del
área de alimentación de la
consultora,asegura que el
98,6% de los hogares españoles consume este tipo de
productos.
Además, afirma que
cada español come un plato

Los españoles gastamos el pasado año más de 3.500
millones de euros en alimentos congelados.
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o un alimento congelado 2,2
veces a la semana de media.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la zona
donde se consumen más
congelados con 53 kilogramos al año por hogar, seguida de Castilla-La Mancha,
con 50,4 kilogramos, y Catalunya, con 50,1 kilogramos.
Las comunidades que
menos alimentos congelados comen son el País
Vasco, con 37,7 kilogramos;
Asturias, con 36,8 kilogramos, y La Rioja con 37,8
kilogramos.
Las razones para comer
productos congelados estriban en el placer que les produce, según el 25,3% de los
encuestados.
La salud (22,9%) y la rapidez y comodidad que
ofrecen estos alimentos
(22,5%) son las siguientes
razones para adquirirlos.
El director del área de
alimentación de la consultora destacó que a pesar de
que el mercado de los congelados es muy maduro y
esta muy consolidado, todavía hay un gran camino por
recorrer, puesto que puede
ser relativamente fácil pasar
de 2,2 veces a la semana de
consumo a, por ejemplo,
cuatro veces a la semana.
El consumidor tipo de
alimentos congelados corresponde al de una familia
joven o de mediana edad
con hijos pequeños en un
42,2% del total, que emplea
estos productos de lunes a
viernes a lo largo de todo el
año, fundamentalmente en
las comidas de mediodía, y
que valora principalmente
estos platos por su carácter
saludable.

Los congelados, además,
son también muy valorados
por su baja tasa de peligros
alimentarios. Según el Observatorio de la Seguridad
Alimentaria de la UAB los
congelados son el grupo de
alimentos más seguros, al
registrar el menor número
de toxi-infecciones alimentarias.

Seguridad
alimentaria
José Juan Rodríguez, director del Observatorio,
asegura que el congelado
“es el tratamiento de conservación que menos modificaciones produce en los
alimentos”, e hizo hincapié
en que la velocidad y la
baja temperatura son los
principales requisitos para
una buena congelación de
los productos alimentarios.
Ante esta situación, señaló que las prácticas domésticas de congelación y
descongelación “no son
muy eficientes”, puesto que
se fundamentan en una
lenta congelación y una rápida descongelación, lo que
conlleva una importante
pérdida nutricional, superior
al 50% de las vitaminas.
Como recomendaciones, señaló que las carnes y
los pescados deben descongelarse lentamente. Para
ello lo mejor es introducirlos en el frigorífico y evitar
que estén a temperatura ambiente. En cuanto a los mariscos, verduras y hortalizas
pueden hervirse directamente sin descongelarlos, y
los productos precocinados
se pueden usar de forma inmediata.
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Bodas de oro

Cada español come un plato o un alimento congelado 2,2 veces a la semana de media.

Los alimentos congelados cumplen 50 años en España
Los alimentos congelados llegaron
de forma generalizada a los hogares
españoles hace ahora 50 años.
En 1958, la empresa Alimentos
Congelados de Marcilla (Navarra) se
convertía en la primera compañía española en comercializar alimentos
congelados, en concreto eran vegetales.

REPARTO

Fuente: IRI

Pocos años antes había llegado a
España “Kelvinator”, un refrigerador
de la empresa Electrolux que, por primera vez, incorporaba un compartimento para congelar. Sin embargo, la
historia de los congelados en España
está vinculada al pescado, con la llegada de los primeros buques congeladores a las rías gallegas en 1960.

TOP FABRICANTES

DEL MERCADO

TAM Diciembre 2008

Así, en 1961, hizo su entrada en la
Ría de Vigo el Lemos, el primer buque
congelador de la flota española. A él
sucedieron el Andrade -dos meses después-y otros muchos barcos que propiciaron la creación de una gran flota de
arrastreros congeladores que hoy en
día se encuentra entre las más importantes del mundo.

Fuente: IRI
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Locos por la pizza

Los españoles gastan 334,5 millones de euros
en comprar pizzas refrigeradas

Crece la
IV Gama

La comercialización de frutas y
hortalizas de IV
Gama aumentó
un 6%

La pizza es el
plato refrigerado
preferido de los españoles. El 42% del
consumo en refrigerados comprados en
hipermercados y supermercados españoels corresponde a
esta receta de tradición italiana, lo que
supone un gasto superior a 334,5 millones de euros, según
datos de IRI.
En 2007, el mercado de platos preparados mantuvo el
crecimiento de años
anteriores, volviéndose a situar entre
los más dinámicos
de la industria de
alimentación. De
este modo, el valor
total de este mercado aumentó un 8,6%
en 2007, hasta los
1.825 millones de
euros.
La buena aceptación por parte de
la demanda de la
cada vez más am-
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plia gama de productos que conforman la oferta de platos preparados en
España ha hecho
que en los últimos
años el mercado de
platos preparados
mantuviera
una
marcada tendencia
al alza, sobresaliendo entre los que han
registrado mayores
tasas de crecimiento
en el conjunto de la
industria alimentaria.
“Destaca el notable crecimiento de
las pizzas congeladas. Asimismo, cabe
destacar el desarrollo del mercado de
otros productos congelados afines, como mini pizzas, paninis, baguettes o
roscas”, asegura
Fernando Fernández
Soriano, presidente
de la Asociación de
Elaboradores de
Platos Refrigerados
(Aeppr).
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El segmento de
platos refrigerados
continuó mostrando
un gran dinamismo
en 2007, aunque inferior al de años anteriores. Así, registró un crecimiento
del 8,9%, inferior al
12% de 2006, hasta
alcanzar 610 millones de euros, el
33,4% del mercado
total.
El grupo de otros
platos mantuvo el
menor crecimiento,
aunque repuntó en
2007. Este segmento reunió en 2007 un
24,1% del total del
mercado, con un
valor de 440 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 6% respecto a 2006.
La estructura
empresarial se caracteriza por su alta
concentración en un
reducido número de
operadores, entre
los que se encuen-

tran grupos multinacionales extranjeros
y algunas de las
principales empresas cárnicas, de congelados y de conservas españolas.
Los cinco primeros operadores reunieron en 2007 una
cuota conjunta de
mercado del 40%,
porcentaje que se
situó en el 49% si se
consideran los 10
primeros.
El sector seguirá
caracterizándose en
los próximos años
por la entrada de
nuevos operadores y
la incursión en varios segmentos en el
ámbito de los platos
preparados. El incremento de la competencia asociado
motivará que las
empresas intensifiquen los esfuerzos
en materia de innovación y desarrollo
de nuevos productos.

La comercialización
de frutas y hortalizas de
IV Gama mantiene una
evolución positiva en
2008, con un volumen
de ventas de 42.859 toneladas. Esto supone un
6% más que en el
mismo periodo de 2007,
según los últimos datos
disponibles de la Asociación Española de
Frutas y Hortalizas Lavadas Listas para su empleo (Afhorla).
Del total, 40.443 toneladas correspondieron
a hortalizas, que es el
sector más desarrollado
en España.
El 78% de estas frutas y hortalizas se dirigió a la distribución y
un 22% a la restauración, destacando el incremento en un 8% de
la cantidad destinada a
la distribución.
En valor, este sector,
alcanza un volumen de
negocio aproximado de
200 millones de euros,
de los que el 95% corresponde a socios de
Afhorla.
La asociación, creada a finales de 2004,
está constituida por las
mayores empresas españolas de este sector:
Vega Mayor, Verdifresh,
Sogesol, Kernel Export,
Primaflor, Tallo Verde y
Frutibon.

Tendencias

Todos a por las marcas blancas
España es el cuarto país
europeo con mayor cuota de
mercado para las marcas
blancas, que representan el
32,5% del negocio total de
alimentación y droguería en
2008, según TNS Worldpanel.
La actual situación económica y la consiguiente reducción del poder adquisitivo han acentuado el crecimiento de las enseñas de la
distribución, a pesar de que
en 2008 han incrementado
sus precios en un 9% con
respecto al año anterior.
La nueva tendencia a llenar los carros con enseñas
de la distribución se debe a
una democratización del
mercado. Es decir, el consumo de estos productos ya no
es exclusivo de los consumidores con un nivel económico bajo.
De ahí que, los establecimientos especializados en
descuentos ya no sólo se
nutren de grupos de población con menores ingresos,
si no que se han extendido a

todos los estratos de la sociedad. Además, los distintos grupos de población
cada vez valoran más la calidad de las marcas blancas.
Las parejas jóvenes con
un creciente poder adquisitivo y los consumidores con
menos ingresos son los que
adquieren productos de
marca blanca con mayor
frecuencia.

Estos dos grupos reconocen recortar el presupuesto
de alimentación para ajustar
gastos, lo que “corrobora la
relación existente entre
marca blanca y ahorro”,
según asegura el último informe elaborado por el
grupo Experian, compañía
especializada en herramientas de gestión y análisis de
información.

Las grandes marcas apuestan
por la diferenciación
Las enseñas del fabricante buscan consolidar su
posicionamiento a través
de aquello que las hace diferentes: la innovación, la
exclusividad y el compromiso con el cliente. Todos
los esfuerzos de las compañías se traducen en productos innovadores y de
una calidad que supera el
mínimo legal exigido en el
lineal del supermercado.
Un producto líder es
mucho más que una ima-

gen. Al adquirirlo, el
cliente no está “pagándole” al fabricante su inversión en marketing y publicidad; está adquiriendo un
plus de tecnología e innovación que ha dotado al
producto de un valor añadido: calidad nutricional,
sensorial, tecnológica, microbiológica, legal, un
sabor/aroma exclusivos,
un envase diferencial o
una mayor facilidad de
preparación.

Además, los consumidores valoran a la marca blanca por una, cada vez mayor,
percepción de calidad.
Según el estudio, gran parte
de la población cree que tienen una calidad similar a la
de las grandes marcas comerciales. Es más, las clases altas, que son las que
menos marca blanca adquieren, se sitúan entre los
que mejor valoran la calidad
de estos productos, dejando
con ello la puerta abierta a
un consumo futuro.
De esta forma, la confianza tradicionalmente
transmitida por la marca comercial de referencia se ve
sustituida por la confianza
que otorga el propio establecimiento, y enmarca el
consumo de sus marcas bajo
el paraguas de una “compra
inteligente”, que les permite
obtener calidad similar a
menor precio, y que se adivina como una nueva forma
de comprar que permanecerá más allá de la actual situación de crisis.
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Mercados

La crisis dispara los robos
en los supermercados
Las cadenas comerciales encierran los productos de
primera necesidad en cajas antihurto

La distribución en España invierte 468 millones de
euros en seguridad. No obstante, los robos en los establecimientos comerciales
todavía suponen 1.720 millones de euros anuales, lo
que equivale al 1,28% de la
facturación.
El 26,4% de estos robos,
denominados pérdida desconocida (suma de hurtos
internos y externos y errores
administrativos), los realizan los empleados, una cifra
que supone 454 millones de
euros anuales, según el último Barómetro del Hurto.
Sin embargo, tras las Navidades, periodo en el que
se sufren más hurtos, los artículos de cosmética y maquillaje han dejado paso en
el ranking de productos más
sustraídos al embutido y al
arroz. Productos de primera
necesidad que roban para
comer. Es lo que se conoce
en el argot como “el hurto
famélico”.
No se trata de bandas ni
de delincuentes habituales.
El perfil de los nuevos ladrones es el de personas de
mediana edad, amas de casa
en su mayoría, que no llegan a fin de mes y no les
queda más remedio que
robar para comer.
¿Cómo actúa el personal
de seguridad de estos casos?
“Cuando el que comete el
hurto es una persona mayor
o una ama da casa que no
tiene para comer, se recupera el género y no se le denuncia. Es un tratamiento
específico para estas personas, diferente para los delincuentes habituales”, aseguran fuentes de una cadena
comercial.
Para evitar tener que llegar a este extremo, algunas
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cadenas de distribución han
tomado medidas. Así, algunas han comenzado a “encerrar productos en urnas o
cajas de seguridad que antes
se reservaban para artículos
tecnológicos”, asegura Mariano Tudela, director general de Checkpoint Systems
para el sur de Europa.
“Es la única salida que
nos queda en algunos
casos”, señalan fuentes de
una cadena comercial.
En un principio, este sistema se utilizaba para guardar los productos más caros,
aunque actualmente sirve
para acabar con los robos de
aceite o berberechos. O por
lo menos para disuadir al
posible ladrón.
“Cada vez estamos metiendo más productos en
cajas porque las latas vuelan

Una de las
técnicas de robo
más habituales
en épocas de
crisis es la
conocida como
picnic, que
consiste en
coger del lineal
lo que les
apetece y
comérselo
directamente
en el
establecimiento
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RADIOGRAFÍA DEL ROBO

Qué:

Los artículos de cosmética y maquillaje han
dejado paso en el ranking de productos más
sustraídos al embutido y al arroz. Productos de
primera necesidad que roban para comer.

Cuánto:

Los robos en los establecimientos comerciales
todavía suponen 1.720 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,28% de la facturación.

Quién:

El perfil de los nuevos ladrones es el de personas de mediana edad, amas de casa en su mayoría, que no llegan a fin de mes.

Dónde:

Especialmente, comercios a pie de calle con
poca vigilancia y supermercados e hipermercados.

Cuándo:

En un principio, los momentos más vulnerables
son los cambios de turno y la hora del cierre,
aunque ahora se producen robos a cualquier
hora del día.

Cómo:

Robo por encargo
Picnic
El carro o el cuello
El carro temático
La cajera es la cómplice

sin darnos cuenta. Por eso
pensamos que acabaremos
haciéndolo con más artículos”, afirma un dependiente.
Además, algunos establecimientos comerciales
han optado por encerrar en
vitrinas bajo llave, durante
algunas horas, productos
como el salmón o el caviar.
De este modo, si el consumidor quiere comprarlo
debe pedirlo al cajero o al
encargado de la tienda.
En otras cadenas comerciales, el aceite también
lleva un sistema de seguridad propio para persuadir al
ladrón. Como si de una
prenda de ropa se tratase,
las latas y botellas llenas de
oro líquido se presentan con
un dispositivo difícil de esquivar.

“Dada la situación actual
de descenso evidente de
consumo, el retail debe incentivar el aumento de las
ventas y garantizar el surtido de productos desde el
punto de vista de su seguridad en libre disposición”,
asegura Tudela. “Los productos encerrados se venden
menos por su inaccesibilidad”, continúa el director de
la compañía líder en soluciones de protección de artículos.

Los trucos del ladrón
La crisis ha cambiado el
objeto de deseo del delincuente. Si antiguamente los
productos más sustraídos
eran cosméticos, cuchillas

Mercados

de afeitar o perfumes porque se colocaban fácilmente
en el mercado negro, ahora
el ladrón roba para comer,
aunque hay algunos que
también buscan hacer negocio.
Así, se conoce al robo
por encargo donde ancianos
y amas de casa, sin fuerzas
ni valor para robar en supermercados, encargan la lista
de la compra a “yonkis” o
raterillos del barrio y luego
les pagan por ella la mitad
de su valor.
De este modo, el robo a
pequeña escala en supermercados se convierte en
una forma de vida donde el
que compra no hace preguntas, porque sabe demasiado
bien de donde sale, y el que
vende se abstiene de robar
en el propio barrio, alejándose lo máximo posible
hacia las grandes superficies. “No es una cosa ocasional. Mucha gente les
hace la lista de lo que quiere
para así robar con tino”,
asegura una dependienta.
Algo parecido ocurrió en
Francia a primeros de este
año, cuando el Movimiento
de Parados y Precarios en
Lucha acudió en masa a distintos grandes almacenes.
Una vez llenado los carros
de la compra, se negaron a

pagar un euro con el argumento de que las campañas
de movilización por los derechos sociales ya no funcionan y hay que buscar formas de solidaridad más concretas: “autodefensa social o
autodistribución”, así lo llamaron. Son los llamados
Robin Hood de los supermercados, puesto que lo
sustraído es repartido minuciosamente entre parados,
inmigrantes y demás colectivos con problemas de supervivencia.
Otra de las técnicas de
robo más habituales en los
supermercados españoles en
épocas de crisis se la conoce
con el nombre de picnic,
que consiste en coger del lineal lo que les apetece y comérselo directamente en el
establecimiento.
Algunos dependientes,
también, han observado que
hay personas que pasan una
y otra vez por el mostrador
de degustación. Esta acción
no puede considerarse un
robo, pero si revela la necesidad de alimentarse de
ciertas personas en periodo
de crisis.
Por otro lado, durante
este periodo de recesión
económica, se está produciendo un fenómeno nuevo,
el llamado “el carro o el

Los artículos de
cosmética y
maquillaje han
dejado paso en
el ranking de
productos más
sustraídos al
embutido y al
arroz. Productos
de primera
necesidad que
roban para
comer. Es lo que
se conoce en el
argot como “el
hurto famélico”.

cuello”, donde algunas mujeres –muchas de ellas inmigrantes- llenan el carro en
los supermercados y al
pasar por caja advierten a
las dependientas que no les
van a pagar. Si estas cajeras
hacen un intento por evitarlo, las amenazan con la intención de cortarlas el cuello, explica un policía. “Por
eso, es muy complicado encontrar denuncias ya que
ninguna cajera se juega el
tipo por eso”, asegura el
agente.
También existe el robo
del carro temático, en el
cual se llena el carro hasta
arriba de un mismo producto y se escapa con él a la carrera. Una vez fuera, se
vende a un intermediario
por la mitad de su precio.
Otros robos cuentan con
la complicidad de una cajera. Así, por cada producto
que se pasa por el lector de
código de barras, se mete
otro en las bolsas sin cobrarlo.
Sin embargo, los más habituales son los que esconden los productos entre las
ropas o la propaganda del
establecimiento y aquellos
que quitan la pegatina antihurto o la envuelven en
papel de plata para que no
sea detectada.
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financial food · 9

Estudio: Café
Los consumidores
más habituales de café
en España toman una
media de 3,6 cafés diarios entre semana.
Los sábados y domingos, esta media baja hasta
las 2,7 tazas.
De este modo,
en total, en España se
consumen semanalmente
más de 535 millones de café.

Los españoles son
cafeteros

El 63% de los ciudadanos toma un café diario
El 63% de los españoles
mayores de 15 años, es
decir, unos 22 millones de
personas, declara que bebe
café, al menos una vez al
día.
El 24% toma entre tres
y cuatro tazas al día, mientras que un 21% declara
beber cinco o más tazas de
café cada día.
De esta forma, y con
una media de 3,6 cafes diarios entre semana y 2,7
tazas durante los sábados y
domingos, en España se
beben semanalmente 535
millones de cafés, según el
‘Informe Café & Té: Hábitos de Consumo de Café en
España’.
El hombre de entre 45 y
54 años es el perfil mayoritario del consumidor de
café entre semana. En el
caso de los fines de semana, el perfil es más de
mujer de entre 35 y 54
años.
Son éstas las consumidoras de café en casa,
mientras que el consumidor
fuera de ella es hombre de
entre 45 y 54 años.
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Por edades, los mayores
aficionados al café tienen
entre 35 y 64 años. A partir
de los 65 años, el consumo
de café disminuye.
El 63% de los españoles
que toman café fuera de
casa suele hacerlo por la
mañana, mientras que el
38% señala hacerlo también
después de comer y el 29%
a media tarde.
En la mañana el café
más consumido es el ‘con
leche’ (44%), mientras que

después de comer lo es el
‘solo’ (35%). El café con
leche (45%) vuelve a ser el
número uno por la tarde.
Por edades, llama la
atención el hecho de que los
españoles cuando comienzan a consumir café, lo prefieren ‘con leche’, en tanto
que a medida que van cumpliendo años prefieren el
‘café solo’ y el ‘cortado’.
Los motivos principales
por los que los españoles
toman café habitualmente

PERFIL DEL CONSUMIDOR

POR
NÚMERO DE TAZAS DIARIAS

Fuente: Informe Café y Té. Hábitos de consumo de café
en España.

financial food · marzo 2009

son porque les gusta (67%),
por costumbre (17%) y
para mantenerse despiertos
(11%).

Ventas en la gran
distribución
El café vendido en hipermercados y supermercados españoles asciende a
63,3 millones de kilogramos, según los datos de IRI
España.
El 58,1% de estas ventas corresponde al café molido, seguido por el descafeinado (20,9%) y el soluble (8,9%). Dentro del café
molido, el de mezcla es el
más deseado por los consumidores, que lo compran en
un 57,1% de los casos. A
continuación, aparece el
natural (42,6%) y muy por
detrás el torrefacto (0,1%).
El 38,3% de los cafés
comprados en la gran distribución corresponden a la
marca blanca. El primer fabricante por volumen de
ventas es Nestlé con el
18,5% del mercado.

Mejor en frío

Especial: Depilación

Cerca del 40% de las ventas de este sector
corresponden a la depilación fría
La depilación fría,
con el 39,5% de las
ventas de este segmento es la más apreciada por las consumidoras españolas,
con un volumen de
ventas en hipermercados, supermercados y
perfumerías y droguerías modernas de 6,7
millones de unidades.
Esta cifra supone
un incremento con
respecto al pasado
año del 5,2%.
En cuanto a la facturación, este segmento genera unas ventas
superiores a los 15,7
millones de euros,
según datos de la consultora IRI, con un
TAM a septiembre de
2008.
De acuerdo a estos
datos, a medida que
se calienta la cera hay
menos candidatos a
utilizarla. Es decir, un
10% de los usuarios
de este sector usa depilación tibia, mientras que la caliente
sólo es válida para un
8,3%.
La depilación tibia, a diferencia de la
fría, ha experimentado una caída del 1,3%
en el volumen de ventas, hasta lograr un
total de 1,7 millones
de unidades.
Por fabricantes, las
marcas blancas lideran tanto la depilación
fría, con un 41,1% de
cuota de mercado,
como la tibia, con una
participación del
47,3%.
En segundo lugar,
aparece Reckitt que
en el segmento de la
fría representan una
cuota del 36,8%, frente al 33,3% de la tibia.

Icart Cosmética y
Perfumería genera el
12,4% de las ventas
de la depilación fría y
el 10,4% de la tibia.
Completan el merca-

do, Marie Yvonne
(3,5% en fría y 1,6%
en tibia) y Laboratorios Byly (3,7% en
fría y 5,4% en depilación tibia).

No obstante, una
parte importante de
este mercado lo componen otros productos
depilatorios como las
cremas o los decolo-

rantes ya que generan
el 42% de las ventas
totales de este mercado, es decir, 7,1 millones de unidades
vendidas.
El 79,9% de las
ventas de estos productos corresponden a
la categoría de cremas, espumas o geles
depilatorios, que han
generado en 2008
unas ventas superiores a los 5,7 millones
de unidades.
Reckitt es el fabricante más relevante
en este sector con una
cuota de mercado del
63,5%. A continuación, aparecen las
marcas del distribuidor (25,5%) e Icart
Cosmética y Perfumería (5,4%).
Tras las cremas o
espumas, los decolorantes se posicionan
como otro sector en
importancia, aunque
sólo registren el 9,9%
de las ventas, lo que
supone una caída del
8,6% con respecto al
año pasado.
Completan el mercado, los geles para
maquinillas (5,7%),
los postdepilatorios
(4,3%) y los predepilatorios (0,1%).

La depilación caliente,
la que menos atrae

Cuanto más caliente es el
sistema de depilación, menos
atrae a los consumidores de
este sector. De este modo, con
un 8,3% de las ventas de este
mercado se sitúa la cera caliente, lo que supone unas
ventas totales de 1,4 millones

de unidades, por un valor de
5,6 millones de euros, según
la consultora IRI España, con
un TAM Septiembre de 2008.
Icart Cosmética y Perfumería genera el 55,2% de las
ventas de la categoría de depilación caliente.

En segundo lugar, aparece
la marca del distribuidor, con
un 26,1%.
Marie Yvonne (10%),
Myrurgia (8,3%) y Viokox
(0,2%) representan el resto de
fabricantes que generan ventas
dentro de esta categoría.
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