
financial food

Los
consumidores
españoles
premian a 52 
productos por
su sabor k6

Dos de cada
tres varones
admiten que
tienen la piel
de la cara muy
sensible k10

La producción
mundial de
café crece un
9,5% mientras
que cae el
consumo k8

La carne, mejor 
si es blanca

El pollo y el conejo son los grandes beneficiados del
espectacular incremento de los precios de los alimentos

ww.financialfood.es PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO, DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS    Año XXVII, Nº 279 MARZO 2011

k4



Editorial

“Manos blancas no ofenden”, dijo el
ministro de Fernando VII, Francisco
Tadeo Calomarde, cuando recibió de
Doña Luisa Carlota,-hermana de la reina
y tía de la princesa Doña Isabel, más
tarde reina de España- “la más sonora
bofetada que según se ha dado”, en pala-
bras de  Benito Pérez Galdós.

Parodiando a Calomarde, diremos
que carnes blancas no ofenden, antes al
contrario, son muy recomendadas por
nutricionistas, especialmente en dietas
alimenticias y, además son más baratas,
por lo general. Independientemente de
su clasificación por el color y aparien-
cia, la carne blanca para muchos sería la
carne magra, sin grasa. Así, generalmen-
te se consideran como carnes blancas las
de las aves y los conejos. Y entre las pri-
meras, las del pollo, el pavo y el pato y
el ganso.

El pollo y el conejo fueron los gran-
des beneficiados del espectacular incre-
mento de los precios de los alimentos
básicos en el pasado año, ya que se trata
de una carne mucho más barata que la
de cerdo y la de ternera. Según datos de

la Asociación de Industrias Cárnicas en
el año 2010 se incrementó en unas 2.000
toneladas el consumo de la llamada
carne blanca, conejo y esencialmente
pollo. Así, un kilogramo de ternera está
en la actualidad entre los 8 y los 15
euros, mientras que el de pollo se puede
encontrar por unos tres euros. Estos pre-
cios subirán a raíz del incremento del
precio de los cereales.

Por su parte, los datos del Panel de
Consumo Alimentario del MARM, que
recoge el consumo en los hogares, ase-
gura que la demanda de carne fresca ha
crecido sólo en la categoría de carne de
aves (+4,9%) debido a su precio menor
y esto precisamente ha permitido que
sea la que menos valor haya perdido
(0,3%).

El Panel de Consumo Alimentario
también concluye ofreciendo datos
sobre la demanda total de carnes frescas
y productos alimentarios, que fue de
2.943 millones de kilogramos, un 0,2%
más que en el año 2009. Y es que, como
decíamos, carnes blancas no ofenden,
sino más bien, benefician  
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La carne blanca se
beneficia de la 

subida de precios
El pollo y el conejo son

los grandes beneficiados del
espectacular incremento de
los precios de los alimentos
básicos en 2010 ya que se
trata de una carne mucho
más barata que la de cerdo
y la de ternera. 

De hecho, según datos
de la Asociación de Indus-
trias Cárnicas en el año
2010 se incrementó en unas
2.000 toneladas el consumo
de la llamada carne blanca,
conejo y esencialmente
pollo. 

Así, un kilogramo de
ternera está en la actualidad
entre los 8 y los 15 euros,
mientras que el de pollo se
puede encontrar por unos

tres euros. Estos precios su-
birán a raíz del incremento
del precio de los cereales.

Por su parte, los datos
del Panel de Consumo Ali-
mentario del MARM, que
recoge el consumo en los
hogares, asegura que la de-
manda de carne fresca ha
crecido sólo en la categoría
de carne de aves (+4,9%)
debido a su precio menor y
esto precisamente ha permi-
tido que sea la que menos
valor haya perdido (0,3%).

En cambio, destaca la
caída tanto en la demanda
como en el valor de la carne
de vacuno y ovino/caprino
comprada. Así, los datos del
Ministerio revelan que la

carne de vaca ha caído un
6,5% en volumen y un
8,2% en valor, mientras que
la de oveja y cabra se redu-
ce un 6,4% en cuanto a la
demanda y un 8,7% en su
valor.

La carne de cerdo tam-
bién ha caído, aunque
menos (-1%) hasta alcanzar
los 512,8 millones de kilo-
gramos. En valor, práctica-
mente se ha mantenido es-
table (-0,3%), con unas
ventas superiores a los
3.000 millones de euros.

En total, el volumen de
carne fresca consumido en
los hogares españoles en
2010 fue de 2.421 millones
de kilogramos, es decir, un

El volumen de
carne fresca

consumido en
los hogares 

españoles en
2010 fue de 2.421

millones de 
kilogramos, es
decir, un 1,1%

más que en 2009
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1,1% más que en 2009. En
valor, en cambio, este mer-
cado ha caído un 2%, hasta
los 15.527 millones de
euros.

La carne congelada, de
menor valor en los puntos
de venta, ha visto incremen-
tado su valor hasta los 361
millones de euros, un 49%
más, aunque aún no es muy
significativa (apenas el 2%
del total, lo que supone 70
millones de kilogramos). 

En el caso de la carne
transformada, se ha mante-
nido estable respecto a 2009
(+0,5%) hasta los 561 mi-
llones de kilogramos vendi-
dos, aunque ha perdido algo
de valor (-0,8%), hasta los
4.726 millones de euros.

En cuanto al consumo
per capita de carne en los
hogares durante 2010, los
datos del Panel de Consumo
indican que cada español
comió 52,9 kilogramos,
cifra que es un 6,3% supe-
rior al dato de 2009. Esta
subida vendría explicada
por un mayor consumo per
capita de las carnes más ba-
ratas (pollo, cerdo, carne
congelada y transformada).

Además, la carne tiene
un índice de penetración del
97,8% de los hogares espa-
ñoles cada mes.

El Panel de Consumo
Alimentario también ofrece
datos sobre el la demanda
total de carnes frescas y
productos alimentarios, in-

cluyendo las categorías de
hostelería/restauración y las
instituciones, que fue de
2.943 millones de kilogra-
mos, 0,2% más que en el
año 2009. La categoría de
instituciones ha sido la que
ha reducido más la compra
de estos productos (-5,7%)
seguida por la hostelería y
restauración (-3,2%). 

El valor total de las com-
pras fue de 18.267,39 millo-
nes de euros, un 3,3%
menos que en 2009. El
canal horeca es en esta oca-
sión el que más retrocede (-
10,7%), seguido de las insti-
tuciones (-5,5%).

La industria cárnica es-
pañola ha comercializado en
los mercados exteriores un

total de 973.782 toneladas
(898.049 toneladas de car-
nes y 75.733 toneladas de
elaborados de todo tipo) du-
rante los primeros nueve
meses del ejercicio, lo que
supone un incremento del
2% respecto al mismo pe-
riodo de 2009, según datos
de la Asociación de Indus-
trias de la Carne de España
(AICE).

Por tipología, destaca la
carne de ovino, que aumen-
ta un 50% sus ventas res-
pecto a los volúmenes de
2009; de embutidos cura-
dos, que prácticamente du-
plican la exportación del
año precedente, así como la
carne de vacuno, que crece
un 8%.

Volumen %Evolución Valor %Evolución Consumoxcapita

TOTAL CARNE 2.431,9 mill kg 1,1% 15.527,8 mill € -2,0% 52,94 kg

C. Fresca 1.800,2 mill kg -0,1% 10.439,4 mill € -3,7% 39,19 kg

-Vacuno 309,4 mill kg -6,5% 2.728,9 mill € -8,2% 6,74 kg

-Pollo 669,7 mill kg 4,9% 2.556,1 mill € -0,7% 14,58 kg

-Ovino/Caprino 102,4 mill kg -6,4% 1.030,9 mill € -8,7% 2,23 kg

-Cerdo 512,8 mill kg -1,0% 3.040,5 mill € -0,3% 11,16 kg

C. Congelada 70,2 mill kg 55,6% 361,4 mill € 49% 1,53 kg

C.Transformada 561,3 mill kg 0,5% 4.726,9 mill € -0,8% 12,22 kg

CONSUMO DE CARNE EN 2010 

Fuente: Panel e Consumo Alimentario del MARM 2010.

Los embutidos ganan al jamón

En España se producen cada año
cerca de 1.020 millones de kilogramos
de elaborados cárnicos. El 36,5% lo
conforman los embutidos cocidos, el
grupo más importante de este segmen-
to y donde se registran los incremen-
tos más importantes. A continuación le
siguen los jamones y paletas, con un
porcentaje del 26,5%; los embutidos
curados (19%) y los jamones y paletas
cocidos, con el restante 18%. 

Durante el año 2009 se redujeron
los precios de la carne de porcino, lo
que benefició a los fabricantes de ela-
borados que, no obstante, tuvieron que
enfrentarse a una reducción generali-

zada de los consumos internos a causa
de la crisis económica, según los últi-
mos datos publicados por Mercasa. 

En el mercado español, el jamón
curado representa el 19,3% de todas
las ventas en volumen y el 34,6% en
valor.

A continuación aparecen los fiam-
bres (18,4% y 12,5%, respectivamen-
te), los jamones cocidos (16% y
14,7%), las salchichas cocidas (12,5%
en volumen y tan sólo 5,4% en valor),
el chorizo curado (10,9% y 10,5%),
los fuet y longanizas (5,7% y 5,4%),
los patés y foiegras (5,1% y 4,4%), el
salchichón curado (4,6% en volumen

y valor), los untables (2,8% y 3%) y el
salami (1,1% y 1%).

Los elaborados cárnicos que utili-
zan la carne de pollo y pavo son los
que muestran unas tasas de crecimien-
to más importantes, en torno al 12,2%
en volumen y al 9,1% en valor. Las
ventas de estos productos en la distri-
bución moderna llegan ya a cerca de
28.000 toneladas, por un valor que su-
pera los 203,1millones de euros. En
ese canal, las ventas de estos produc-
tos representan alrededor del 9,5% del
comercio total de elaborados cárnicos.

Otra de las apuestas en este merca-
do es el de las presentaciones “sin”.

Los elaborados de pollo y pavo son los que más crecen
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Los premios Sabor del
Año coinciden con el cuarto
estudio sobre “Los Españo-
les y el Sabor 2011” en el

que se asegura que para el
99,6% de los españoles en-
cuestados el sabor es el fac-
tor primordial para la adqui-

Los consumidores
premian a 52 

productos por su sabor
La edición de 2011 del

premio Sabor del Año otor-
ga a 52 productos el sello de
calidad por el que los con-
sumidores prueban y aprue-
ban el sabor de los nuevos
productos. En esta ocasión,
Angulas Aguinaga se hace
con tres de los galardones,
convirtiéndose en la empre-
sa más laureada.

De esta forma, el grupo
vasco recibe el premio por
Krissia Barritas, rallado y
colas del Océano, King
Artik Langostinos y King
Artik Langostinos, tres pro-
ductos pertenecientes a las
categorías de productos del
mar y congelados.

Con dos galardones apa-
recen empresas como Cen-
tral Lechera Asturiana, con
Leche UHT en brik y

Alpro Soja y Alpro Soja Li-
gera; Grupo Alimentario
Argal, con Argal al Plato y
Argal Ibérico al Plato;
Grupo Mahou-San Miguel,
con San Miguel 0,0%

Limón y San Miguel Selec-
ta XV; y Pasquier Recondo,
con Pan de leche y Pan tos-
tado.

Además, también han
sido premiados los chicles

Trident Senses Freshness
Crystals, las mermeladas de
Ángel Camacho La Vieja
Fábrica Cocina Selecta o las
salchichas y hamburguesas
de atún y salmón de Calvo.

La carne, la fruta y la verdura, los
alimentos menos sabrosos

Miguel J. Quelglas, gerente de Ainia, y Lluís Coca, 
director de Tryp Nerwork.

sición de un producto. No
obstante, hay un 70% de los
consumidores que no en-
cuentra sabroso el sabor de
la carne y de las frutas y
verduras. Por el contrario,
el 87% de los compradores
declara su satisfacción por
el sabor del chocolate.

Joëlle Perche, directora
de Marketing de Tryp Ner-
work, empresa elaboradora
del estudio, asegura que
estos resultados demandan
un “mayor esmero” por
parte de la industria cárnica
y hortofrutícola ya que el
consumidor “está muy des-
contento”.

En el lado opuesto desta-
ca, además del chocolate,
las salsas y condimentos

(86%) y los aperitivos
(82%), gracias al incremen-
to del 17% con respecto a
2010.

El pescado también ha
experimentado un impor-
tante incremento del 11%
con respecto al año anterior,
con lo que obtiene una
cuota de satisfacción del
70%, al igual que los pro-
ductos para el bebé, que
crece un 7% en 2011.

Además, el 90% consi-
dera que el binomio sabor y
salud es lo más importante
en un producto alimentario,
con lo que se abren nuevas
“experiencias de compra
para la industria fabrican-
te”, explica Lluís Coca, di-
rector de Tryp Nerwork.
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CATEGORÍA PRODUCTO EMPRESA
Chicles Trident Senses Freshness Crystals Cadbury España
Caramelos con azúcar Solano Sabor tradicional Wrigley España
Caramelos sin azúcar Delicias Naturales El Caserío de Tafalla
Golosinas Gomis ChupaChups
Leche UHT Clásica Leche UHT en brik Capsa
Leche UHT Sin lactosa Leche UHT sin lactosa Lactel Lactalis Iberia
Queso fresco Angulo Mantequerías Arias
Queso fundido en porciones Quesitos La vaca que ríe natural y light Bel España
Queso saludable Queso semicurado Milner lonchas y cuña Friesland Campina Iberia
Queso gouda añejo Old Amsterdam Westland Kaasspecialiteiten B.V.
Queso de oveja Villa Ovis Qualia Lácteos
Queso curado Dziugas Zemaitijos Pienas
Charcutería Argal al Plato Argal
Charcutería Ibérica Argal Ibérico al Plato Argal
Precocinados cárnicos light Hamburguesa supra light con queso Miguel Vergara
Pasta de jamón Jamón Ibérico de cebo e Ibérico Aljomar Fab. Productos Cerdo Ibérico
Cárnicos adobados Pinchos para plancha Arcadie
Bebidas soja Alpro Soja y Alpro Soja Ligera Capsa
Tomates ecológicos Tomates ecológicos cherry, cherry rama y pera Vitacress Iberia
Cervezas 0,0% San Miguel 0,0% Limón Mahou-San Miguel
Cerveza especialidad San Miguel Selecta XV Mahou-San Miguel
Cervezas aromatizadas Buld’Or du Boischaut Buld’Or du Boischaut
Tinto y Rosado de verano Rosado y Tinto de verano Regular y Limón La Casera Orangina Schweppes España
Zumo de naranja Granini Selección de Oro con y sin pulpa Eckes Granini Ibérica
Agua mineral sin gas Agua mineral natural carbónica Pedras Salgadas Unicer bebidas
Surimi sabor cangrejo Krissia Barritas, rallado y colas del Océano Angulas Aguinaga
Cons. de pescado escabeche Verdel frito en escabeche en envase flexible Conservas Ortiz
Conservas de atún Atún claro en aceite vegetal Campos Salica
Mariscos frescos King Artik Langostinos Angulas Aguinaga
Margarinas Flora Gourmet Unilever España
Cereales integrales All Bran Choco, Fruta y Fibra Kellogg’s España
Mermeladas La Vieja Fábrica Cocina Selecta Angel Camacho
Cafés Marcilla Gran Aroma en cápsulas Sara Lee Southern Europe
Pizzas Pizzas refrigeradas Palacios Palacios Alimentación
Tortillas Tortillas Palacios con y sin cebolla Tortillas Palacios
Caldos Caldo de pollo Casa Matachin Aves nobles y derivados
Hamb. y salchichas pescado Calvo salchichas y hamburguesas de atún y salmón Calvo
Tortas Tortitas de tomate, jamón de pavo y queso C. Matachin Aves nobles y derivados
Mayonesa Kraft sabor tradicional Kraft Foods
Helados Secret Sensations Haagen Dazs General Mills Ibérica
Arroces y paellas congelados Frudesa Salto al Toque! Frudesa
Snacks Maheso mini rollitos de verduras y varitas de queso Maheso
Nuggets de pollo Maheso nuggets de pollo Maheso
Mariscos congelados King Artik Langostinos congelados Angulas Aguinaga
Galletas Lotus galleta caramelizada López Market
Pan de leche Pan de leche Brioche Pasquier Brioche Pasquier Recondo
Pan tostado Pan Tostado Recondo Brioche Pasquier Recondo
Restauración Croquetas precocinadas congeladas Prielá
Restauración Café Arabica molido Sara Lee
Restauración Avecrem en polvo Gallina Blanca Star
Restauración Jamón ibérico de bellota sin lactosa Fab. Productos Cerdo Ibérico
Restauración Leche UHT Central Lechera Asturiana Capsa
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La producción mundial de
café crece un 9,5%

La producción mundial
en el año de cosecha
2010/11 será de 134,8 mi-
llones de sacos frente a
123,1 millones en 2009/10,
lo que representa un au-
mento del 9,5%, según la
Organización Internacional
del Café (OIC).

Los problemas meteoro-
lógicos que afectan a mu-
chos de los países exporta-
dores siguen dominando los
movimientos del mercado y
los precios del café. 

Así, en los precios del
café se registraran más au-
mentos en enero de 2011,
en respuesta a la actual fra-
gilidad del equilibrio entre
la oferta y la demanda. El
promedio mensual del pre-
cio indicativo compuesto de
la OIC aumentó y pasó de
184,26 centavos de dólar
EE UU por libra en diciem-
bre a 197,35 centavos en
enero, el nivel más alto re-
gistrado desde septiembre
de 1994 y representa un au-
mento de más del 55% con
respecto a enero de 2010. 

No obstante, gracias al
volumen de producción que
se espera en el año de cose-
cha 2010/11, el dinámico
crecimiento del consumo
mundial y el bajo nivel de
las existencias mundiales
los precios se mantienen
firmes. 

A pesar del aumento de
más de un 7% en los pre-
cios del Robusta, aumentó
la diferencia entre los tres
grupos de Arábicas y los
Robustas. En el caso de los
Suaves Colombianos, au-
mentó también la diferencia
con los otros dos grupos de
Arábicas, pero el aumento
en la diferencia con los
Otros Suaves fue mucho
más marcado. 

El aumento de la pro-
ducción es en gran parte
atribuible a la producción

de Arábica, que supondrá el
62,3% del total, en compa-
ración con el 59,6% del año
anterior. Se espera que el
porcentaje de Robustas des-
cienda y pase del 40,4% en
2009/10 al 37,7% en
2010/11.

En cuanto al consumo,
los datos de la OIC calculan
que a nivel mundial se cifró
en 130 millones de sacos, lo
que representa un ligero
descenso del 1,2% frente a
los 131,7 millones de sacos
del año anterior. 

No obstante, basándose
en el dinamismo actual del
consumo es probable que
sea de más de 131 millones
de sacos en el próximo año.
Ese dinamismo del consu-
mo es atribuible principal-
mente a los mercados emer-
gentes y a los países expor-
tadores, en especial los que
llevan a cabo programas de
promoción encaminados a
aumentar el consumo inter-

no. El crecimiento econó-
mico actual de Brasil, junto
con la mejor distribución de
ingresos y una reducción re-
lativa en la tasa de desem-
pleo, son factores que alien-
tan el aumento del consumo
interno del país.

Las exportaciones efec-
tuadas por todos los países
exportadores en diciembre
de 2010 fueron de 9,5 mi-
llones de sacos; eso sitúa el
total acumulado en el año
civil 2010 en 97,5 millones
de sacos, frente a 96,2 mi-
llones en 2009, lo que re-
presenta un aumento del
1,4%. Cabe señalar que la
necesidad de sustituir oríge-
nes de los que hay escasez
ha llevado a un aumento de
las exportaciones de Brasil
en los últimos tres años.

La necesidad de reem-
plazar orígenes que esca-
sean llevó a que aumenta-
sen las exportaciones de
Brasil. 

La cosecha en 2010/11 será de 134,8 millones de sacos

El consumo
mundial de café

se cifra en 30 
millones de

sacos, lo que 
representa un 

ligero descenso
del 1,2% frente a

los 131,7 
millones de

sacos del año
anterior





El 34% de los hombres
consideran que tienen la
piel algo más que sensible,
el 27% se quejan de que sea
muy sensible, mientras sola-
mente un 5% sufren de piel
extremadamente sensible.
Los hombres españoles
(99%) son los europeos más
propensos a tener la piel
sensible, seguidos muy de
cerca por otros países: Ale-
mania (96%), Holanda
(91%) y Suecia (87%),
según un estudio de la
marca Gillete.

El 66% de los hombres
creen que la piel sensible se
puede mejorar usando más
hidratante, aunque actual-
mente tan solo lo usan el
37% de los hombres. El hi-
dratante es más eficaz cuan-
do se usa como parte de una
amplia rutina del cuidado de
la piel- específicamente
como el paso final de la ru-
tina de preparación, afeitado
y recuperación.

El estudio muestra que
los hombres están divididos
en si tienen o no la piel sen-
sible: el 41% de los hom-
bres opinan que es un tema
personal que se debería tra-
tar en privado, al contrario
de lo que piensan el 40% de
los hombres.

A la hora de pedir refe-
rencias, los hombres se

ponen de acuerdo en afir-
mar que buscan consejo en
el packaging (35%), segui-
do del punto de venta (32%)
y la recomendación de sus
novias/mujeres (31%), der-
matólogos (31%) y otros
médicos(26%). 

Esto muestra que cuando
se habla de piel sensible, los
hombres buscan guía en los
expertos de confianza y
también de aquellos que
consideran que están mejor
informados acerca de los
temas del cuidado de la piel:
las mujeres.

Los hombres están muy
lejos de hablar con otros
hombres de piel sensible,
especialmente en el ámbito
del trabajo. Solamente el
16% de los hombres piden
información a sus amigos
del mismo sexo y el 8%
usan a sus colegas del traba-
jo como fuente de informa-
ción.

Reacciones externas

Según los dermatólogos,
la piel sensible suele reac-

cionar ante los factores ex-
ternos en forma de algún
tipo de malestar. El estudio
muestra que el 89% de los
hombres afirman que su piel
sufre de uno o varios pro-
blemas. Los síntomas más
comunes son: sequedad
(44%), malestar después del
afeitado (38%), irritación
(37%) e inflamación y roje-
ces (28%).

El 54% de los hombres a
menudo señalan el viento,
frío o lluvia como los prin-
cipales factores que contri-
buyen a tener una piel sensi-
ble. Otros factores que tam-
bién valoran son el afeitado
(46%), fumar (39%), una
escasa rutina del cuidado de
la piel (34%) y el calor o la
humedad (26%).

Los dermatólogos seña-
lan que un cuidado de la
piel y un afeitado básico
pueden dar lugar a sequedad
e irritación en la piel.

El estudio de Gillette
muestra que la mayor parte
de los hombres usan máqui-
na para afeitarse y lo hacen
a diario. Sin embargo, una
proporción menor de hom-
bres usan productos del cui-
dado de la piel para antes y
después del afeitado, tales
como bálsamo aftershave
(53%), un hidratante (37%)
o el exfoliante (14%).

Dossier

10 · financial food · marzo 2011

Dos de cada tres 
varones admiten que

tienen la piel muy sensible

En 2010, los hogares españoles se
gastaron en la gran distribución un
total de 281 millones de euros, según
datos de la consultora SymphonyIRI.

El 39,5% de este mercado se des-
tina a la compra de recambios de ma-
quinillas de afeitar, con un gasto total
de 111,1 millones de euros. El 99%

de los recambios corresponde al car-
gador de hoja de dos o más filos.

El 32,7% del gasto en el mercado
de afeitado se destina a las maquini-
llas de afeitado, con un total de 92,5
millones de euros. Este segmento se
reparte entre las maquinillas desecha-
bles (84,5%), las maquinillas pivo-

tantes (15%) y las maquinillas fijas
(0,5%).

El 16,1% del mercado es para las
espumas de afeitar, con unas ventas
de 45,3 millones de euros y el 11,5%
para los productos para antes y des-
pués del afeitado, con 32,4 millones
de euros vendidos en 2010.

Los españoles gastan 281 millones de 
euros en productos para el afeitado






