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Una exposición
abierta al mundo
A finales de este mes de marzo abre
sus puertas en Barcelona una nueva edición de Alimentaria, la feria con mayor
proyección internacional de las celebradas en España y exponente claro de
nuestra industria de alimentación y bebidas.
Y este año la exposición, con más de
4.000 empresas expositoras -un tercio de
ellas extranjeras- y 150.000 compradores, un 25% internacionales, se abre más
al mundo, se convierte en su edición
más internacional. En medio de una situación económica verdaderamente difícil, los organizadores del certamen multiplican sus esfuerzos para adaptarse a
las condiciones actuales y así convertirse
en una plataforma para que las empresas
puedan acceder a los mercados exteriores, especialmente los denominados
emergentes.
Es el caso de la apertura al continente
asiático. Así, por primera vez, Japón,
Tailandia y Vietnam tendrán participación institucional en la feria y China duplicará su espacio. Además, la web de la
feria estrena versión en chino y japonés.
El director de Alimentaria, J. Antonio
Valls, explica el ambicioso objetivo de
su equipo de conseguir la presencia de
140.000 compradores y resalta la apuesta fuerte de la feria por los países asiáti-

cos como Tailandia, Japón, Vietnam,
China, Indonesia e India.
“Estar en Alimentaria es una oportunidad para posicionarse en los mercados
exteriores”, dice en estas mismas páginas el presidente de Alimentaria 2012,
José Luis Bonet. Y es que esta institución ferial es una llave que abre importantes puertas en el mundo. Alimentaria
mantiene relaciones institucionales y comerciales con más de 150 países, un
ejemplo claro de la vocación internacional de la feria, que ha crecido en número
de agentes internacionales de cuatro, en
1998, a 27 en la actualidad.
En los cinco primeros meses de 2011,
las exportaciones de alimentos y bebidas
alcanzaron 7.427 millones de euros, un
14,7% más que en los mismos meses de
2010. La tendencia se mantiene, tras un
proceso de diversificación de destinos
hacia las economías emergentes. “Operar en el mercado internacional ya no se
presenta como una salida más a la crisis.
Probablemente, estemos ante la única
salida”, explica el director de la feria.
Este cambio de enfoque estratégico
ha permitido que la industria alimentaria
pueda afrontar ya una clara recuperación. Apostemos por ella y abramos una
puerta a la esperanza. No es peligroso
mirar al exterior.
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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.

En portada

Alimentaria 2012:
la internacionalización
de una feria

Con una previsión de
4.000 empresas expositoras,
un tercio de ellas extranjeras y 150.000 compradores,
un 25% internacionales,
Alimentaria 2012 se convierte en la edición más internacional de la feria.
El certamen doblará sus
esfuerzos para adaptarse a
la situación económica actual y así convertirse en una
plataforma para que las empresas puedan acceder a los
mercados exteriores, especialmente el asiático.
De este modo, por primera vez, Japón, Tailandia
y Vietnam tendrán participación institucional en la
feria y China duplicará su
espacio. Además, la web de
la feria estrena versión en
chino y japonés.
Alimentaria 2012 estrenará también dos pabellones, el cinco y el siete, en
detrimento del ocho, con lo
que va a alcanzar casi
95.000 metros cuadrados en
total. Es una edición en la
que se congregarán 12 salones monográficos y tres específicos para representación internacional, autonómica y de productos de alimentación ecológica.

4·

“El objetivo que nos
hemos marcado es la presencia de 140.000 compradores”, anunció el director
de Alimentaria y director
general adjunto de Alimentaria Exhibitions, J. Antonio
Valls, que resaltó la apuesta
fuerte de la feria por los
países asiáticos como Tailandia, Japón, Vietnam,
China, Indonesia e India.
Alimentaria mantiene
relaciones institucionales y
comerciales con más de 150
países, un ejemplo claro de
la vocación internacional de
la feria, que ha crecido en
número de agentes internacionales de cuatro (en
1998) a 27 (en 2012).
El sector agroalimentario “tiene ante si buenas
perspectivas de futuro gracias al mercado exterior, a
la innovación y la competitividad de sus marcas. Porque únicamente las marcas
fuertes y comprometidas
apuestan por la investigación para incrementar el
valor de sus productos,
ganar en competitividad y
lograr seducir a un consumidor a quien este esfuerzo
inversor no debería pasar
inadvertido”, asegura Valls.
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Por primera vez,
Japón, Tailandia
y Vietnam
tendrán
participación
institucional en
la feria y China
duplicará su
espacio

“Operar en el mercado
internacional ya no se presenta como una salida más
a la crisis. Probablemente,
estemos ante la única salida”, explica el director de
la feria.
Este cambio de enfoque
estratégico ha permitido
que la industria alimentaria
pueda afrontar ya una clara
recuperación. “Y hoy, es
uno de los pocos sectores
con una balanza comercial
positiva que ha equilibrado
la debilidad de la demanda
interna y ha situado a España como tercer país exportador de la UE”.
Así, entre enero y mayo
de 2011, las exportaciones
de alimentos y bebidas alcanzaron los 7.427 millones de euros, un 14,7% más
que el mismo periodo del
año anterior. La tendencia
se mantiene desde el pasado año, tras un proceso de
diversificación de destinos
hacia las economías emergentes. En el futuro inmediato “hay que seguir reforzando la apuesta por mercados más allá de los tradicionales como los BRIC y
los Next Eleven”, concluye
el director del certamen.

En portada
Con motivo de la decimonovena edición de la feria Alimentaria, la revista Financial
Food ha entrevistado a todos los presidentes de los salones que componen el certamen de alimentación y bebidas más importante de España, empezando por José
Luis Bonet, presidente Alimentaria 2012.

José Luis Bonet, presidente Alimentaria 2012

“Estar en Alimentaria es una
oportunidad para posicionarse en
los mercados exteriores”

financial food: En
un contexto económico tan
difícil como el actual, ¿qué
papel juega la feria en el
sector de la alimentación y
bebidas?
José Luis Bonet: Alimentaria se propone nuevamente revalidar su liderazgo
internacional, posicionándose como el think-tank
para la totalidad de la industria agroalimentaria. La participación esperada de
4.000 empresas y más de
140.000 compradores nos
da crédito como centro internacional de operaciones
comerciales. Además, la ordenación sectorial y la máxima especialización de
nuestra oferta han consolidado un modelo pionero
que facilita extraordinariamente la visita y el negocio
de los profesionales. En este
sentido, Alimentaria es más
que una gran exposición de
las novedades de la industria. Pretende ser un gran
encuentro global entre la
oferta y la demanda, un
centro de negocios y networking, un foro de debate
para detectar nuevas oportunidades de negocio y encontrar sinergias transversales con sectores afines y una
plataforma de formación.
ff: Alimentaria 2012
será la edición más internacional. ¿qué aporta la
creciente representación
extranjera?
JLB: Alimentaria ha
hecho un esfuerzo clarísimo
por la internacionalización.
6·

Hemos incrementando un
20% nuestro presupuesto
destinado a un ambicioso
plan de promoción exterior
para intentar atraer al máximo número de operadores
internacionales a Barcelona.
Hemos hecho especial hincapié en los mercados
emergentes y hemos centrando la mirada en áreas
geográficas de nueva cobertura como Rusia, Ucrania,
Bielorusia, Kazakhstan,
Malasia, Australia, Nueva
Zelanda, Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos,
Líbano, Jordania y Marruecos. En esta edición, esperamos congregar cerca de
1.300 empresas internacionales de 75 países y estimamos que del total de visitantes previstos, unos 35.000
procedan del exterior. Por
todo ello, el salón es una
plataforma magnífica para
que las empresas contacten
con nuevos operadores internacionales y tengan un
acceso rápido y ágil a información privilegiada de mercados internacionales. Estamos convencidos que a través de los diversos encuentros y reuniones programados con distribuidores e importadores internacionales,
Alimentaria volverá a ser en
un bullicio de negocios a
nivel global.

ff: ¿Qué beneficios obtienen los expositores que
acuden al certamen?
JLB: En Alimentaria
convergen todos los sectores de la industria alimenta-
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“Hemos
incrementado
un 20% el
presupuesto
destinado a un
ambicioso plan
de promoción
exterior para
intentar atraer al
máximo número
de operadores
internacionales a
Barcelona

ria, representados en los salones que la componen, lo
que facilita las sinergias
entre ellos y amplia las
oportunidades de negocio.
Además nuestra apuesta por
la internacionalización, la
marca, la competividad y
también la innovación, ejes
que se apuntan como salida
a la actual situación económica, confirman el acierto
de nuestro camino. La decisión de participar en Alimentaria no debería ser una
competencia únicamente de
la dirección comercial o de
marketing de las compañías, debería ser estrategia
global de desarrollo corporativo, imagen o visibilidad.
Estar en Alimentaria es una
oportunidad para posicionarse en los mercados exteriores, hacer contactos y negocios, reforzar la imagen
de marca, aprender de nuevas tendencias y descubrir
nuevas oportunidades transversales para la industria.

En portada
Los presidentes de los 14 salones que conforman Alimentaria 2012 responden a
Financial Food las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué papel juega su salón dentro del conjunto de Alimentaria 2012?
2.-¿Cuántos expositores congrega su salón y qué evolución ha tenido con respecto
a la edición anterior ?
3.- ¿Cómo afronta el sector al que representa en Alimentaria esta edición en un
año marcado como muy difícil?

Juan M. Vietes, presidente de
Interpesca, Congelexpo y Expoconser

“La salida al exterior de los
productos españoles está siendo
de gran ayuda para capear la crisis”

1.- Interpesca, Expoconser y Congelexpo, los tres salones que tengo el
honor de presidir, quieren potenciar
las sinergias entre los visitantes y, especialmente, entre las empresas expositoras, ya que se trata de tres sectores
que se complementan y que tienen
muchos puntos de interés en común.
En esta edición, además de compartir
el pabellón 7, también tienen una
apuesta en común por la internacionalización y la innovación de sus respectivos sectores. Interpesca es la gran
exposición del mercado pesquero español y muestra de su peso económico, pero se está erigiendo como foro
de negocio e intercambio a nivel internacional y como plataforma para llegar a los mercados exteriores. Por primera vez, este salón contará con la
presencia de representantes del potencial de China, además de Portugal y
Francia. Expoconser es uno de los salones dónde Alimentaria luce un nutrido y selecto elenco de empresas españolas congregando prácticamente al
grueso de la industria nacional de las
conservas. Además, este salón también
congregará a firmas extranjeras procedentes de China, Marruecos, Ecuador,
Portugal o Bélgica. Y en Congelexpo
también están ganando terreno los expositores internacionales con representación de países China, Benelux, Francia, Lituania, Italia, Egipto, Taiwán,
Alemania, Austria, Portugal o Colombia, que compartirán espacio con un
nutrida presencia de firmas nacionales
que mostraran las principales innovaciones en productos congelados, in-

cluidos los platos preparados, cada vez más presentes en nuestros hogares.

2.- Intepresca espera
ocupar una superficie de
1.700 metros cuadrados y
llega a reunir cerca de 90
empresas expositoras
reuniendo las principales
firmas españolas como
Pescaviar o Smarketig y
con un incremento de la
representación internacional de los mercados
de la pesca y la acuicultura. Respecto a Congelexpo contará con 1.000 metros cuadrados de exposición y, además de las
firmas internacionales de los países
que he apuntado, cuenta de nuevo con
grandes firmas del congelado nacional
como Copesco & Sefrisa o Frigoríficos Ferrer. Por su parte, Expoconser
aplegará los pesos pesados de la industria conservera española -que en
2011 sigue incrementando sus exportaciones- como Riberebro, Pérez
Pujol, Nudisco, Mendavia, Frinsa,
Conservas Garavilla, Calvo Conservas, Conservas Dani, Cándido Miró,
Alfonso García López (Pescamar) o
Alcurnia, entre otras.
3.- La salida al exterior de los productos españoles está siendo de gran
ayuda para capear la crisis general. España ocupa un peso importante dentro
del mercado pesquero mundial, ocu-

pando la posición 19 en el ranking
mundial. Además, el ritmo de las exportaciones ha ido in crescendo alcanzando, según el MARM, cotas de crecimiento interanual del 13,5%. La actividad comercial del sector constituye
un motor de crecimiento del global de
exportaciones nacionales ya que suponen casi el 17% del total. Las ventas
exteriores de conservas españolas también experimentaron una escalada del
17% de enero a noviembre de 2011,
según los últimos datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Maricos (Anfaco-Cecopesca). Respecto al sector de
congelados, los últimos informes reflejan un incremento del 3,5% en el
consumo de estos alimentos en nuestro
país durante el 2010, y los pescados y
mariscos tienen una demanda del 38%
del total de los distintos segmentos de
productos.
marzo 2012 ·
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“Tenemos los ingredientes para
esperar un nuevo éxito de Alimentaria”
Juan José Guibelalde, presidente de Intercarn

1.- El salón de los productos cárnicos, que prevé acoger más de 400 empresas expositoras en un espacio de
11.200 metros cuadrados, se convertirá en un punto de encuentro internacional ideal para sacar partido de la
buena salud de las exportaciones. El
80% de las ventas del sector el año pasado se quedaron dentro de la Unión
Europea, en mercados como el de Alemania, Rusia, Reino Unido o Francia.
La gran noticia para los profesionales
del sector es que Intercarn prevé recibir compradores de todos estos países.
2.- En 2012, Intercarn espera poder
colgar el cartel de completo. A pocos
meses de la celebración de la feria,
más del 90% del espacio de exposición dedicado al sector de los productos cárnicos y derivados ya estaba adjudicado. En esta edición esperamos
conseguir cifras similares a la edición
pasada. Tenemos ya confirmada la
presencia de firmas líderes como
Campofrío, ElPozo Alimentación,
Noel Alimentaria, Casademont,

COVAP o Joaquín Alberti. Además, en
esta ocasión, sumamos más presencia
internacional que representa el 20% de
los expositores y contaremos por primera vez con la presencia de Japón,
uno de los grandes importadores de
carne en el mundo. Dada la calidad de
los expositores confirmados, tenemos
los ingredientes fundamentales para
esperar, también en esta edición, un
nuevo éxito de Alimentaria.
3.- Cierto es que la situación actual
de la economía de España, no es la
más favorable y por razones obvias,
tenemos una retracción de la demanda
interna. La respuesta más lógica a esta
situación, no debe ser otra, que la búsqueda de una mayor penetración de
nuestra oferta agroalimentaria, en los
mercados exteriores. El sector está
centrando sus esfuerzos en los mercados exteriores para recuperarse de la
crisis y las exportaciones representan
el principal tirón para la industria. Las
empresas españolas se están acercando
a los mercados de terceros países fren-

te a la fuerte competencia dentro de la
Unión Europea. Podemos destacar que
las ventas foráneas han crecido prácticamente en todas la categorías. Por
tanto, Alimentaria 2012, se presenta
como la oportunidad para seguir incrementando la internacionalización de
nuestro sector. A través de los cerca de
35.000 compradores que han confirmado su asistencia, podamos ir desarrollando nuestra presencia internacional.

“La feria es el principal termómetro
para medir el pulso del sector ”
Jesús Pérez Díaz, presidente de Expobebidas

1.- Expobebidas es el gran punto de
encuentro de la industria internacional
de las bebidas y, a nivel nacional, engloba el amplio aspecto del tejido empresarial desde las grandes compañías
hasta los negocios de carácter familiar.
El salón ofrece un importante escapa-

rate a las firmas de aguas, bebidas refrescantes, cervezas, mostos y sidras
donde presentar su oferta y dar a conocer los últimos lanzamientos del sector, que invierte muchos esfuerzos en
la innovación y las propuestas sorprendentes. Expobebidas también es el
principal termómetro para medir el
pulso del sector y conocer las principales tendencias de futuro.

2.- Expobebidas espera reunir a
cerca de 70 empresas, una cifra similar
a la edición pasada, y conseguir congregar a las firmas más punteras. Para
esta edición, el sector sigue mostrando
su apoyo y tenemos ya asegurada la
participación de empresas de primera
fila tanto nacionales como internacionales, como Damm, Cacaolat, CocaCola, Hijos de Rivera o Aguas de
Fuensanta. También estará la valencia8·
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na King Regal, uno de los pesos pesados de las golosinas que ahora acaba
de crecer apostando por las bebidas
energéticas. Como aparador internacional, tendremos importantes expositores de fuera como Flensburger
Brauerei (Alemania), Possmei (Taiwán) o Krynica (Polonia).

3.- Con mucho optimismo. El sector de bebidas es uno de los sectores
que más empleos genera a nivel nacional y uno de los principales motores
de otros sectores económicos. Asimismo, esta industria es un referente en
cuanto a innovación, apostando siempre por la búsqueda de productos y
envases que se adapten a los gustos y
preferencias de los consumidores, y
por la adopción de procesos y tecnologías que garanticen la calidad y garantías alimentarias y la sostenibilidad.

En portada

“La feria contribuye a la innovación
e internacionalización del sector”
Javier Robles, presidente de Interlact

1.- Interlact se está posicionando
como una plataforma para contribuir a
la internacionalización y la innovación
del sector como puntales para su futuro. El salón dedicado a los lácteos y
sus derivados volverá a ser un importante escaparate del espíritu innovador
de los fabricantes que están apostando
por la I+D en la búsqueda de productos para conquistar nuevos mercados.
En este sentido, el salón abarcará una
gran variedad de productos, todos
ellos fruto de la inversión en investigación del sector. Además, el salón
hace importantes apuestas por la internacionalización con la presencia de
más países extranjeros y potenciará su
carácter gastronómico renovando actividades decanas de Alimentaria como
“España, el país de los cien quesos”,
que como novedad propondrá unos especiales maridajes.
2.- En esta edición, Interlact espera
alcanzar una cifra similar de expositores que en la edición de 2010, llegando a superar los 200, y ocupar unos
5.700 metros cuadrados. Han confir-

mado su presencia marcas punteras del
sector como García Baquero, Quesos
Frías, Teodoro García o Quesos La
Vasco Navarra que siguen apostando
por el salón como escenario de promoción y de presentación de sus novedades. La representación exterior también será notoria con expositores internacionales de la talla de Campina,
Vlam o Triballat. Aparte de Bulgaria
que se estrena, también es destacable
la participación italiana con la presencia de los consorcios de promoción de
productos como el Parmigiano-reggiano, Grana Padano o la mozzarella di
bufala campana. Y repetirán países
como Francia, Bélgica o Polonia.

3.- Los datos de consumo muestran la capacidad de resistencia del
sector lácteo frente al estancamiento
generalizado del consumo de alimentación y bebidas gracias a su tradicional apuesta por la innovación para
desarrollar nuevos mercados y segmentos. Por eso, en estos momentos el
principal reto del sector es tratar de recuperar un valor que la crisis general

ha erosionado. La aportación de valor
siempre ha sido una de las señas de
identidad de la industria agroalimentaria en general y del sector lácteo en
particular gracias a las marcas que
aportan dinamismo y una relación de
interdependencia diaria con el consumidor. Por ello, perseverando en esta
estrategia, estamos convencidos de
que conseguiremos mantener e incrementar la aportación de valor a una
economía en la que el sector lácteo representa el 1% del PIB nacional.

“Acudirán visitantes de los
nuevos mercados potenciales”
José Carlos Lacasa, presidente de Mundidulce

1.- El salón se ha convertido en un
excelente escaparate del sector tanto
nacional como internacional, un generador de oportunidades de negocio al
que se prevé que acudan visitantes de
los nuevos mercados potenciales como

China, India y países de Oriente
Medio, pero también de países como
Francia o Alemania, principales compradores del sector del dulce español.
Además de ser una plataforma para la
internacionalización, otro de los objetivos de Mundidulce es contribuir a la
promoción de las marcas, la innovación y la investigación, elementos
también imprescindibles para conseguir una industria más competitiva y
preparada para salir al mercado internacional.
2.- Mundidulce prevé llenar cerca
de 4.000 metros cuadrados de exposición ya que alrededor de un centenar
de empresas han confirmado su presencia. Acudirán marcas españolas
como Churruca, Dulcesol, Migueláñez
o Productos Velarte. Así como una nu-

trida representación internacional con
empresas de Singapur, Hong Kong,
Túnez y Bulgaria, que participan por
primera vez, y otros que repiten como
Ucrania o Polonia.
3.- Es un sector que se caracteriza
por su dinamismo y nivel de innovación tanto en el mercado nacional
como internacional, y que además ha
mostrado una gran fortaleza para
afrontar la crisis. En términos de producción, el sector del dulce es el quinto dentro del ranking de productores
de la Unión Europea. Podemos subrayar que el sector ha sido tradicionalmente exportador y es la principal vía
de salida de la producción nacional.
Los productos del dulce españoles se
dirigen especialmente a Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido.
marzo 2012 ·
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“Bodegas de Holanda y Reino
Unido participarán por primera vez”
Juan María Torres, presidente de Intervin

1.- Como las cifras nos indican las
exportaciones de vino se están convirtiendo en una parte muy importante
del negocio nacional del sector vitivinícola. Según el Observatorio Español
del Mercado del Vino (OeMv), los primeros ocho meses de 2011, las ventas
internacionales de caldos españoles se
incrementaron un 20,9% en valor y un
30,5% en volumen. Así, el salón Intervin se convertirá en una plataforma internacional en la que los profesionales
podrán empezar a tejer futuros negocios a nivel mundial.
2.- Creemos que se mantendrá la
línea de la pasada edición en cuanto a
número de empresas y procedencia.
Intervin es el salón que ocupa más espacio expositivo dentro de Alimentaria
con una previsión de llegar a los
21.000 metros cuadrados. Los visitantes, además, se encontrarán con más

de 1.000 empresas expositoras, entre
ellas algunas de países que participan
en el salón por primera vez como Holanda o Reino Unido. Sin olvidar el
pabellón de México, invitado especial
de Alimentaria, que aterrizará en Intervin con licores y mezcales.
3.- Las exportaciones están siendo
el principal aliado del sector vinícola a
la hora de contrarrestar la caída de la
demanda interna. Durante el primer
semestre de 2011 nuestro país batió récords de ventas exteriores según el
OeMv. Además de nuestros principales mercados, como Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, nuestras exportaciones han aumentado mucho en
países como China, Brasil y Canadá.
Los vinos embotellados y con Denominación de Origen y los vinos sin
DOP a granel también se están abriendo camino en los mercados exteriores.

Además, los vinos espumosos y cavas
han continuando la tendencia positiva.
En cuanto al resto, la caída de las ventas en el mercado interno también está
siendo contrarestada con la potenciación del mercado internacional, con la
mirada puesta en América Latina y
Asia experimentando un crecimiento
moderado.

“La superficie de exposición
crece un 12%”
Josep Pont, presidente de Olivaria

1.- La próxima edición de Olivaria,
asentada en los ejes de marca, competitividad e internacionalización, está
creando un marco para que los profesionales aprovechen al máximo la
oportunidad que nos brinda el mercado exterior para el futuro desarrollo
del sector del aceite. El salón se convertirá en un escaparate de alcance
mundial pensado para que las empresas expositoras aceiteras hagan con-
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tactos y pongan los cimientos de futuros negocios en el exterior. En este
sentido, la gran novedad serán los
Olive Oil Business Meetings, encuentros entre empresas expositoras y los
principales agentes de distribución
oleícola a nivel mundial.

2.- Me gustaría destacar, además,
que en esta edición los visitantes se
encontrarán con un espacio de exposición de 1.500 metros cuadrados, lo
que supone un incremento del 12%
con respecto al 2010. Olivaria espera
poder reunir más de 80 compañías
entre las cuales nos han asegurado su
presencia marcas nacionales de referencia como Borges, Hojiblanca o Coosur. Además el salón puede presumir
de ser es el único evento del sector
que traspasa fronteras y que da a conocer una representativa oferta de los
grandes productores mundiales de
aceite, con representantes de Italia,
Grecia o Túnez. Consciente de la
oportunidad que supone Olivaria

como espacio de encuentro, estamos
haciendo un especial esfuerzo en la
captación de compradores extranjeros
en mercados de futuro como Asia,
EEUU y Oriente Medio.

3.- Con mucho optimismo. El carácter exportador del sector del aceite
español está siendo crucial para qué
pueda seguir creciendo y batiendo récords de ventas en el exterior. La calidad de nuestro aceite de oliva cada vez
está despertando más interés en el
mercado mundial. La campaña
2010/2011 se cerró con una cifra récord de ventas exteriores, que prácticamente se han doblado en una década
y que suponen que el 60% de la producción nacional se venda fuera. España no solo es líder en producción
ahora también en exportación, situándose por delante de Italia. La Unión
Europea es el principal destino de
nuestro aceite pero el sector tiene la
mirada puesta en nuevos mercados estratégicos como China o Hong Kong.

En portada

“Somos optimistas al tratarse de
un sector que está en auge”
Silvio Elías, presidente de Agricultura Ecológica

1.- El salón volverá a representar
ampliamente a un sector con buenas
expectativas y al cuál nuestro país
hace tiempo que dedica muchos esfuerzos para potenciarlo. De momento
ya hemos obtenido buenos resultados,
entre ellos el de convertirnos en el primer país de la Unión Europea en superficie dedicada a la agricultura ecológica. Además de ofrecer una variada
representación de los productos que
engloba el sector ‘bio’, se convertirá
de nuevo en un punto de divulgación y
de promoción de los beneficios que
supone para la salud el consumo de
estos productos, dándolos a conocer a
compradores y distribuidores que, al
final, son los que acabarán captando a
nuevos consumidores.
2.- Nuestra intención es poder llegar a los 1.200 metros cuadrados de
ocupación en el pabellón 2. El salón
tiene una previsión de reunir a cerca
de 200 expositores. Somos optimistas
al tratarse de un sector que está en

auge debido al incremento del cultivo
de productos ecológicos y al aumento
del consumo de los productos denominados “bio”. La importancia social de
factores como la sostenibilidad o el
respecto al medio ambiente está impulsando un sector que cada día tiene
más presencia en nuestros lineales y
que tiene un salón de referencia en
nuestro país.

3.- Con mucha ilusión ya que las
perspectivas de futuro del sector son
positivas. España está avanzando a
buen paso en el mercado de los productos ecológicos. Más allá de encabezar la lista de la Unión Europea en
cuanto a superficie destinada a la agricultura ecológica, el sector también
está creciendo en otros ámbitos como
el ganadero o el de la industria especializada en los productos ‘bio’. En
2010, España tenía 5.022 explotaciones ganaderas ecológicas, un 10,4%
más con respecto a 2009. Paralelamente, las industrias vinculadas a las

producciones vegetales ecológicas
también crecieron un 11,4%, llegando
a sumar 2.758 empresas. Además, la
exportación es una de las vías principales de salida ya que la mayoría de
la producción española de este sector
se envía fuera de nuestras fronteras.
Los números son claros, según un informe del Ministerio en 2010 el país
exportó alimentos ecológicos por un
valor de 454 millones de euros.

“La expectación del sector por
el salón continúa creciendo”
Antonio Llorens, presidente de Restaurama

1.- Restaurama es uno de los grandes motores de Alimentaria. Además
de ser un punto de encuentro de referencia para los profesionales, el salón
quiere ser un centro de negocio, formación, información y eventos potenciando la vertiente más práctica que
permita a los profesionales mejorar la

gestión de sus negocios. Con este
nuevo enfoque, el salón estrenará un
nuevo espacio, el Food Experience,
Markets & Trends, donde se presentarán las principales novedades a nivel
gastronómico y tecnológico. Además,
Restaurama confirma su proyección
internacional con la participación de
nuevos países como Japón, Ecuador,
China, Bahrain o Croacia.

2.- Si bien la crisis se está notando
en todos los sectores, la expectación
del sector por Restaurama continúa
creciendo y la mayoría de nombres de
referencia repetirán su participación.
En esta edición el salón espera reunir a
cerca de 300 empresas llegando a ocupar una superficie cerca de 7.000 metros cuadrados, cifras similares a la
edición de 2010. Restaurama acogerá
por primera vez firmas de la talla de
Hostelshop, Cooking Systems, Sega-

fredo Zanetti o Cannon Hygiene mientras que otras como Ingapan, Nestlé, o
Unilever volverán a estar presentes.
3.-Con un optimismo moderado y
confianza en el futuro. Los datos confirman que la situación de crisis está
afectando al negocio de la hostelería
en general, aunque con menos incidencia en la restauración rápida. Los
españoles gastaron un 4,7% menos en
2010, respecto al año anterior, según
el MAAM. Este descenso del gasto es
consecuencia de la reducción de las
visitas a los establecimientos hosteleros. No obstante, el gasto aumentó en
los establecimientos más rápidos y baratos, incrementándose así las visitas
en la restauración organizada en un
1,1%, con un aumento del gasto del
0,3% respecto a 2009. El sector de
platos preparados también está afianzando su tendencia al crecimiento.
marzo 2012 ·
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Promociones, un aliado
para activar las ventas

Ante los bajos niveles de consumo, fabricantes y distribuidores
optan por buscar alternativas que estimulen la compra
La actual situación económica que azota España
afecta a todos los sectores
industriales, incluido el de
la alimentación.
Con una caída del consumo y un incremento de
las marcas blancas, los fabricantes y los distribuidores optan por buscar alternativas que permitan estimular la cesta de la compra.
Una de esas alternativas
son las acciones promocionales, que siempre han sido
un método de activación de
las ventas a corto plazo, un
aliado tanto para fabricantes como distribuidores.
“Se trata de un método
para promover las ventas,
una forma de mejorar la rotación y un estímulo de la
demanda”, asegura Jessica
Benito, responsable del estudio “Actividad Promocional. Un estímulo para la
compra inteligente” de
SymphonyIRI Group.
Además, para los compradores es una forma inteligente de comprar, la manera de reducir el gasto y
de adquirir más por menos.
El comprador de hoy
actúa más inteligentemente,
y sobre todo es más reflexivo e infiel.
La predeterminación e
intención de compra de una
marca se reduce radicalmente, pasando de un 67%
en 2003 al 33% en 2008.
Este hecho se debe a que
la decisión en el lineal
emerge como uno de los
principales focos de atención.
No sólo pasamos más
tiempo en él recibiendo los
estímulos propios del punto
de venta, sino que cada vez
tomamos más decisiones
frente al lineal.
12 ·
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PORCENTAJE

Así cuanto más tiempo
en el lineal, más estímulos
se reciben, siendo las promociones los más frecuentes y numerosos.
En 2008 sólo el 1% de
los compradores declaraba
que las promociones eran
un factor de decisión de
compra, mientras que en
2009 este dato crecía hasta
el 8%.
Conscientes de este
hecho, los distribuidores
han aumentado su actividad
promocional con los años.
Así, si en 2009 el 18,8% de
las ventas registradas en hipermercados y supermercados se realizó bajo algún
tipo de promoción, en 2010
este porcentaje se eleva a
19,4%, según SymphonyIRI Group.
El hipermercado es el
canal donde más actividad
promocional se desarrolla
(33,3%), pero es en el supermercado (16%), donde
más ha aumentado, con un
incremento del 4,3% con
respecto al año anterior.
En concreto, son los supermercados pequeños los
que más incrementan su ac-

DE VENTAS
EN PROMOCIÓN DEL
TOTAL DEL MERCADO

Fuente: SymphonyIRI Group.

Tendencias
tividad promocional, un
5,4% adicional con respecto
al año anterior.
Por comunidades, Asturias es la zona con más promociones, principalmente
por la composición de su
distribución y por el número de hipermercados existentes. Sin embargo, son
Extremadura, La Rioja y
Galicia las comunidades
que más han aumentado su
actividad en este sentido
con respecto al año anterior.
El comprador pide más.Los consumidores se mueven en el lineal con una
mayor meditación y control,
evaluando y comparando
los precios y buscando ofertas, todo con la finalidad de
hacer una compra óptima,
para al final reducir el
gasto.
Conseguir ser el producto elegido requiere dar a los
consumidores lo que demandan y esto puede hacer-

se en forma de promociones
de diferentes tipos: más
cantidad, 3x2, 2x1, regalos,
sorteos o reducciones de
precio.
De hecho, estas últimas
han sido las más frecuentes
en los últimos años aunque
no son las acciones que más
han crecido en 2010.
Así, según el estudio, en
ese año la presión promocional ha crecido a través de
las exposiciones especiales
que han aumentado un 27%,
mientras que las reducciones de precio han disminuido un -2%.
La actividad promocional aumenta, y entre las secciones más promocionadas
en hipermercados y supermercados destacan algunas
cómo pañales desechables,
derivados lácteos, bebidas,
droguería y limpieza.
Por su parte, alimentos
infantiles, derivados lácteos, bebidas y leches y batidos son las cuatro secciones
que más han aumentado sus

El hipermercado
es el canal
donde más
actividad
promocional se
desarrolla

promociones en 2010, con
niveles en todos los casos
superiores al 15% y llegando a incrementos con respecto a 2009 de un 32%.
Por lo general, se centran principalmente en acciones de reducción de precio, encontrando tan sólo
diferencias en las secciones
de alimentación y bebidas
con un alto nivel de actividad promocional centrada
también en acciones de exposición especial.
Objetivo: estimular ventas.- El fin último de toda
la actividad promocional es
que las ventas crezcan.
Así, del total de categorías estudiadas, 65 aumentaron sus ventas por encima
de un 5% en 2010. De ellas,
45 optaron en ese año por
aumentar su presión promocional.
En comparación con
otros países, la situación de

Pasa a la página siguiente
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España no llega a los niveles de Reino Unido, donde
la mitad de las ventas se
realiza en forma de promoción, o de Estados Unidos,
con niveles cercanos al
45%.
En España, la actividad
promocional se sitúa en un
19%, en línea con la de
Francia o Italia, que tienen
niveles de un 18% y 16%,
respectivamente.
No obstante, “los elevados niveles de presión promocional de Reino Unido o
de Estados Unidos nos
hacen plantearnos si en España puede seguir creciendo, si existe aún recorrido
para la actividad promocional en nuestro país y sobre
todo, dónde está el nivel de
saturación y sobre qué tipo
de promoción se sustentará
esta actividad”, asegura Benito.
La industria, el brazo ejecutor.- El mayor peso de la
actividad promocional lo realizan los fabricantes, que
concentran el 75% de toda
la actividad.
Sin embargo, fabricantes
y distribuidores se comportan del mismo modo, con
prácticamente la misma
composición promocional:
exposiciones, notoriedad y
acciones de reducción de
precio.
La principal diferencia
deriva de las acciones de

FACTORES

Special Pack, territorio exclusivo de los fabricantes.
Independientemente de
si la promoción es realizada
por un fabricante o por un
distribuidor, para el comprador es cada vez un factor
que cobra mayor importancia.
Así, que un producto
esté en promoción influye
en un 10% de las decisiones
de compra, situándose por
encima del envase.
Entre las categorías
donde importa que un producto esté promocionado
para ser adquirido se encuentran los rollos de papel
doméstico, yogures, arroz,
leche o cacao.
Por lo tanto, las promociones se convierten en una
parte no sólo habitual del
acto de compra, sino esencial en el momento actual.
Éstas son constantes en
el punto de venta, pero van
más allá, de modo que acciones como la publicidad,
que siempre han sido uno
de los mejores recursos para
dar a conocer una marca o
para generar vínculos con
las mismas, pasan a ser uno
de los múltiples recursos de
las promociones.
Es decir, la publicidad se
pone al servicio de las promociones. Cada vez son
más frecuentes las campañas de publicidad orientadas
básicamente a los medios, a
dar a conocer los regalos
que la marca da o las reducciones de precio que tiene
ese producto en las tiendas.

DE DECISIÓN DE
COMPRA EN LOS MERCADOS

Fuente: SymphonyIRI Group.
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VARIACIÓN

DE LAS VENTAS
POR TIPOS DE PROMOCIÓN

Fuente: SymphonyIRI Group.

El 19% de las
ventas en
España se
realizan en forma
de promoción
frente al 51% del
Reino Unido
Que un producto
esté en
promoción
influye en un
10% de las
decisiones de
compra
El mayor peso
de la actividad
promocional lo
realizan los
fabricantes, que
concentran el
75% de toda la
actividad

Es por ello que las acciones y medios online
emergen como alternativas
creativas, eficaces y rentables.
Existen nuevos canales
para llegar al comprador, de
modo que cada vez son más
comunes los microsites, las
acciones exclusivas online
o las promociones de redención vía Internet.
Destaca el gran potencial de las redes sociales,
llamado el “boca a boca online” con una gran capacidad de alcance.
No sólo cada vez es más
frecuente sino que se perfila
como uno de los principales
medios en el futuro inmediato.
No abusar, es perjudicial.Sin embargo, el estudio
avisa que un abuso de las
promociones puede erosionar las marcas, puede hacer
incrementar su dependencia
del precio o puede provocar
un efecto negativo reduciendo incluso la venta
base, de modo que si el producto no está en promoción, no se vende.
Además, el punto de
venta juega un papel esencial, por lo que no conviene
desatenderlo. No sólo es el
lugar de compra, sino el
lugar en el que en la mayoría de los casos se decide
qué comprar.
Por esta razón, hay que
desempeñar el mejor papel
en el lineal. Hay que saber
qué acción realizar, en qué
medida, sobre qué referencia y en qué momento para
lograr el objetivo deseado.

Informe

Buenos tiempos
para la carne

El consumo de productos cárnicos se ha incrementado un 3% en 2011,
frente al incremento del 0,3% de la media del gran consumo
La industria cárnica
sigue ganando terreno. Así,
en 2011 estos productos
ocuparon ya el 18% de la
cesta de la compra de los
españoles, según datos presentados en el Congreso
AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados.
De esta forma, en España se venden 12.500 millones de euros, un 2,5% más
con respecto al año anterior.
La carne fresca supone
dos tercios de la venta de
este mercado, con un incremento del 3%, siendo también positivo el crecimiento
en charcutería (1,6%).
La charcutería junto a
los productos frescos suponen más de un tercio
(40,1%) del gasto de los hogares en productos básicos,

siendo España el país de
Europa donde los productos
frescos tienen mayor importancia sobre el total de la
cesta de la compra.
La carne fresca y la
charcutería ocupan el primer y tercer lugar de la
cesta de la compra con crecimientos que mejoran a
otras de las principales partidas de productos frescos.
Así, según los datos de
Roberto Butragueño, analista de Nielsen y ponente del
congreso, el peso en valor
de la carne fresca sobre el
gasto total es del 11,8% y
en el caso de la charcutería
es del 6%.
Además, el informe asegura que el consumo de este
tipo de artículos se ha incrementado además un 3% en

2011, lo que supone un porcentaje claramente superior
a la media del gran consumo (0,3%).
Y este incremento se
produce gracias al buen
comportamiento de otras
variedades de carne, como
la de pavo, que crecen un
19,8% con respecto al año
2010.
Por su parte, la carne de
pollo crece un 7,8% en
2011 y la de cerdo un 2,2%.
En cambio, la de vacuno
cae un 3,6% y la de cordero
y cabrito un 2,2%.
Con estos resultados, la
carne de cerdo es la primera
familia en valor de ventas
con una cuota del 27,7%,
seguido de la de pollo
(24,6%), la de vacuno
Pasa a la página siguiente
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(23,9%), otras variedades
(14,5%) y cordero o cabrito
(9,2%).
En este sentido, Butragueño asegura que “en cuatro años el vacuno ha pasado de ser la primera a la tercera familia en valor de
ventas, creciendo sustancialmente el pollo y otras
variedades”.
El crecimiento en la partida de otras variedades de
carne se produce gracias al
buen comportamiento experimentado por la carne de
pavo que crece un 38%.
También se producen incrementos en el segmento
de la carne preparada, que
crece un 11%; las hamburguesas, con un incremento
del 7%, y el conejo, que asciende un 9%.
El responsable del estudio también asegura que “en
cuatro años son las familias
de fiambres las que han ganado mucho peso a costa
del jamón curado y el chorizo, principalmente”.
De este modo, aunque
los fiambres posean una
cuota del 21,2% en valor, en
2011 han experimentado un
incremento del 11,8%, gracias al segmento del pavo,
que representa el 12,4% del
total de fiambres. El salchichón y el fuet, con una participación del 9,4%, también han crecido un 4,9%.
En cambio el resto de
partidas han experimentado
descensos. Es el caso del
jamón curado, que con una
cuota del 36,1%, cae un
2,4%. El chorizo posee una
participación del 10,3%
pero también desciende casi
un 2% en 2011.
Por último, está el jamón
york que con un 16,4% del
mercado ha bajado en valor
un 0,7%.
El super se impone.- Con
respecto a los canales de
venta, el comercio tradicional sigue creciendo, especialmente en el caso de la
carne fresca, si bien pierde
peso ante el continuo crecimiento del supermercado.
Así, en el apartado de
carne fresca, las ventas en
2011 se reparten a partes
16 ·

iguales entre las tiendas tradicionales y los supermercados, con un 46% cada una,
frente al 8% restante de los
hipermercados.
Además, mientras que
los hipermercados mantienen la misma cuota que en
el año anterior, los supermercados crecen los dos
puntos que descienden las
tiendas tradicionales.
En cuanto a la charcutería, el 60% de las ventas van
a parar a los supermercados,
frente al 25% de los tradicionales y el 14% de los hipermercados.
En este segmento, el incremento de los supermercados es de tres puntos, que
coincide con la bajada de
las tiendas tradicionales.
Los hipermercado mantienen la misma cuota que en
2010.
Salud y placer.- Gema Requena, de Kantar Worldpanel, fue otra de las ponentes
del congreso y aseguró que
“la salud, el placer y el convenience son elementos fundamentales para llegar al
nuevo smartshopper
(comprador inteligente)”.
Además, asegura que “el consumidor valora lo local
siempre y cuando
esto le aporte
valor”.
Durante el Congreso se han podido conocer las
oportunidades
que brinda la internacionalización como elemento dinamizador del mercado de la
mano de Paloma Escorihuela, responsable del
departamento de Alimentos del
Instituto de
Comercio
Exterior
(ICEX).
Escorihuela
ha destacado que
el 77% de las exportaciones se realiza
a países de la Unión Eu-
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El crecimiento
del sector está
impulsado por
el buen
comportamiento
de la carne de
pavo que crece
un 38%

ropea y que “el sector ocupa
el tercer lugar de los productos más exportados”.
Además, ha alentado a la
audiencia a “lanzarse a vender fuera y, para ello, buscar
los mercados sensibles”.
Por su parte, Aurelio Ferrer, director general de
CEXCAR, ha destacado la
necesidad de abrir y explorar nuevos mercados y
oportunidades, acercando a
los asistentes el caso del
Consorcio de Exportación
Cárnico Aragonés.
Así, ha asegurado que
“buscan el mayor precio en
el mercado para sus clientes
adaptándose a las especificaciones de cada mercado”.
Si bien es cierto que
existen limitaciones internas
- la genética y medios productivos adaptados a los
mercados, cuestiones de etiquetado o la agilidad en la
toma de decisiones - y limitaciones externas - las normativas del país de destino,
el precio de la materia
prima, el transporte o las especificaciones técnicas - Ferrer ha animado a las empresas españolas a vender
fuera ya que “la exportación
es una solución para crecer
en volumen”.
El conseller de Agricultura y Ganadería de
Cataluña, Josep Mª
Pelegrí, advirtió
sobre la necesidad
de complacer las
necesidades del
cliente para afrontar
el futuro , precisando que “el mercado
es complejo y las
empresas deben dar
al consumidor lo que
pide apostando por la
innovación para diferenciarse de los competidores”.
Pelegrí recordó
que “a pesar de la crisis, ha sido un buen
año para el sector en
Cataluña ya que la
producción se ha visto
incrementada en un
2%”.
Asimismo, aseguró
que lo importante es
“poner las plataformas
necesarias a disposición de
las compañías para que
éstas puedan desarrollar sus
negocios”.

Mercados

Los hipermercados y
supermercados españoles
ganan en credibilidad

Las empresas de distribución alimentaria saben
transmitir confianza y credibilidad a los consumidores españoles.
Así al menos asegura el
estudio “Retailers Creíbles”
de la consultora Random,
que indica que el sector de
la distribución ha construido un nivel de credibilidad
muy elevado en comparación con otras compañías
del sector servicios de España.
El 45% de españoles
percibe una alta credibilidad de las enseñas de hipermercados y supermercados
(puntuaciones de seis y
siete en una escala de valoración de uno a siete puntos).
La cifra destaca significativamente frente al 15%
que se otorga en promedio
a las empresas de otros
cinco sectores de servicios,
incluidos en el informe.
Las compañías aéreas y
las energéticas (eléctricas y
gas) fueron los sectores
mejor valorados, en relación a su credibilidad, aunque quedan a mucha distancia de las cadenas de distribución.
El consumidor concede
también mayor credibilidad
a los operadores de la distribución que a las marcas
anunciantes de productos
de consumo, las cuales son
altamente creíbles para el
29% de los consumidores,
según el estudio.
Así, la nota media otorgada (5,2 sobre siete) se
sitúa incluso por encima de
sectores en los que el consumidor percibe mayor credibilidad de las marcas
anunciantes, como son la
electrónica de consumo y
los electrodomésticos de
gran tamaño.
18 ·

El consumidor
concede
también mayor
credibilidad a los
operadores de la
distribución que
a las marcas
anunciantes
de productos
de consumo

El estudio revela que la
credibilidad de las marcas
es una de las variables que
influyen en la intención de
compra del consumidor.
“Si el consumidor postcrisis es más crítico con las
marcas y las empresas, entonces es relevante construir o reconstruir marcas y
compañías creíbles”, asegura Ana Berdié, responsable
del estudio.
La credibilidad de la
marca es un pilar que ha
costado tiempo e inversión
en construir.
Para mantenerla o ganarla, las empresas deben
llevar a cabo una serie de
acciones a través de los
mensajes que recibe o encuentra el consumidor basados en: competencia, res-
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ponsabilidad, seriedad, coherencia, honradez, honestidad, integridad, transparencia y sinceridad.
Existen al menos dos
factores que mejoran positivamente al afianzar la credibilidad que los hipermercados y supermercados
transmiten al consumidor:
el nivel de percepción de
riesgo y nivel de necesidad
de búsqueda de información sobre la propuesta de
valor de estos operadores.
Berdié asegura que “la
credibilidad que construyen
los operadores del retail organizado con sus enseñas
de hipermercados y supermercados, junto con las experiencias de compra de los
propios clientes y la prescripción de otros consumidores, reducen la percepción de riesgo de elección
del establecimiento y minimizan la necesidad de recabar mucha información previamente”.
Además, señala que “las
enseñas de distribución,
presentan un gap en la asociación con el compromiso
social hacia los trabajadores, los clientes y el entorno. Ambas áreas de oportunidad se han validado mediante la comparativa con
las compañías de otros sectores de servicios.”
Este caso no afecta a enseñas como Mercadona, a
la que se le reconoce un
compromiso con el entorno,
trabajadores y clientes, así
como una gran transparencia en sus marcas propias.
La cadena valenciana
“está marcando el modelo
de expertise, pero existen
oportunidades de diferenciación al igual que en otros
sectores de servicios”, asegura la responsable del estudio.

Estudio

Afeitarse costó
400 millones de
euros en 2011

Las ventas de productos de afeitado en hipermercados y supermercados en 2011 se cifraron en
284,7 millones de unidades, lo que equivale a
383,2 millones de euros.
No obstante, durante el
año pasado este mercado
vio caer sus ventas un
2,4% en volumen y un
2,9% en valor, según la
consultora Kantar Worldpanel.
Excepto por las maquinillas de afeitar, el resto
de divisiones de este mercado experimentan descensos. Así, la partida de
hojas de afeitar, la más
importante con una cuota
del 94,8% en volumen y
del 57% en valor, cae un
2,8% y un 1,7%, respectivamente.
Otra partida que también desciende es la del
jabón. Con una participación del 2,2% en volumen
y del 17,8% en valor, experimenta un descenso del
0,8% y del 1,5%, respectivamente.
La última división con
caídas es la de las lociones
o aftershave. Posee una
participación del 0,4% en
volumen y del 17,8% en
valor, lo que supone un
descenso del 2,2% y del
16,2%, respectivamente.

En el lado opuesto aparecen las maquinillas que,
con cuotas del 2,4% en
volumen y del 7,2% en
valor, ha crecido un 11,4%
y un 30,5%, respectivamente.
En España, este mercado cuenta con más de 17
millones de compradores,
lo que supone una penetración un 0,1% más con
respecto al año anterior.

El gasto medio es
menor.- En el periodo
analizado, el gasto medio
por compra es de 22,5
euros, un 3,1% menos que
en el mismo periodo del
año 2010.
La consultora también
revela que la frecuencia
de compra se reduce en un
0,2%, hasta llegar a casi
tres días.
Cada día que acuden a
comprar algún producto
de este mercado se gastan
7,6 euros, lo que revela un
2,8% menos con respecto
al año anterior.
La división en la que
más gastan los españoles
por acto de compra son las
maquinillas (13,2 euros),
seguido de las hojas de
afeitar (8,6), las lociones o
aftershave (8,3) y los jabones (3,5).
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