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los españoles





Editorial

Nuestra industria de bebidas refres-
cantes no ha podido obviar la crisis eco-
nómica que aqueja a todo el mundo y a
nuestro país de una manera muy espe-
cial. El pasado año, el sector de refres-
cos se enfrió un poco acusando un des-
censo del 5% en la temperatura de sus
resultados, según los datos que publica-
mos en nuestro informe de portada. A
ello ha contribuido también, además de
la crisis, como decimos, el cambio de
hábitos de consumo provocado por ella,
según los estudios elaborados por Anfa-
bra, y que destacan un retroceso de más
del 10% en el consumo en hostelería,
clave para el sector. 

Ya vendrá el verano, piensan los que
asocian los refrescos con el calor, las va-
caciones, el ocio, la vida social y los
momentos positivos. Y no les falta
razón, máxime cuando en años como
éste, hemos tenido un invierno crudo y
prolongado. 

Independientemente del hecho inevi-
table -como denuncian las encuestas- de
la estacionalidad del consumo de refres-
cos, por cuya extensión a todo el año se

esfuerzan los industriales del sector, y a
pesar de la crisis que nos aflige, la in-
dustria española de bebidas refrescantes,
que cuenta ya con una dilatada trayecto-
ria nada menos que de 175 años, mantie-
ne toda su pujanza y representa actual-
mente un importante protagonismo en la
economía del país, ya que genera de
forma directa e indirecta más de 30.000
empleos. Existen alrededor de 70 fábri-
cas en las que se producen al año más de
5.000 millones de litros de bebidas re-
frescantes. Su gran mérito ha sido apos-
tar por la innovación para adaptarse a las
demandas de la sociedad en cada mo-
mento, mejorando la producción, el en-
vasado, la distribución, así como las vías
para informar de las características de
sus productos y de publicitarlos.

Se trata, pues, de una lozana, briosa y
moderna industria con sus jóvenes 175
años. Vamos a poner a enfriar nuestros
refrescos ahora que se avecinan los calo-
res y vamos a brindar por otros muchos
años de vigor de nuestro sector de bebi-
das refrescantes, para superar de una vez
la “cuesta” del año o, al menos, que no
nos resulte tan fatigosa. 

Los refrescos
se enfrían
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La industria española de
las bebidas refrescantes no
ha sido ajena a la crisis eco-
nómica. En 2009, este sec-
tor ha acumulado un des-
censo de un 5%. Esta caída
ha venido asociada, en
buena parte, al retroceso en
más de un 10% del consu-
mo en hostelería, clave para
el sector de los refrescos. 

Su importancia es tal
que, según distintos estu-
dios de hábitos de consumo
que elabora periódicamente
la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bebidas Re-
frescantes (Anfabra),“el
75% de los españoles pre-
fiere beber refrescos fuera
de casa y en compañía de
amigos o familiares”. 

No obstante, la situación
económica está modifican-
do ciertos hábitos de los
consumidores, que cada vez
más hacen vida social en
sus propias casas.

Actualmente, el consu-
midor “demanda productos
distintos dependiendo de la
situación, de sus necesida-
des concretas o simplemen-
te del sabor que más le ape-
tece en un momento dado.
Es frecuente que una misma

persona opte por un refresco
u otro según el momento del
día, de si lo va a beber en
casa o fuera de casa, depen-
diendo del tipo de comida o
aperitivo con que lo vaya a
acompañar”, explican desde
la asociación de bebidas re-
frescantes. 

Por eso, además de los
tradicionales sabores de
cola, cítricos o gaseosas,
que siguen liderando el
mercado de bebidas refres-
cantes, otros productos y sa-
bores con menos historia
son los que proporcional-
mente más están creciendo
como las de té o las bebidas
para deportistas.

Las categorías light y sin
gas, por su parte, represen-
tan en la actualidad el 25%
y el 15%, respectivamente,
de la producción anual. Este
tipo de refresco ha alcanza-
do una gran demanda. Su
producción se ha duplicado
en los últimos años. 

Mejor en verano

Las bebidas refrescantes
forman parte de los hábitos
sociales del 79% de los es-

pañoles, más aún en los
meses de verano en los que
se multiplican las salidas de
ocio como aperitivos, comi-
das o cenas. Además, en
muchas de estas ocasiones,
después se tiene que coger
el coche. Por todo ello, el
85% de los encuestados por
Anfabra consideran que un
refresco es la mejor opción
a la hora de conducir, ya
que permiten disfrutar de un
buen sabor y, además, de no
contener alcohol, despejan e
hidratan.

Ésta es, por tanto, una
época clave para el sector
de las bebidas refrescantes
en España. De hecho, alre-
dedor del 50% de los nue-
vos lanzamientos se realiza
de cara a los meses estiva-
les. 

En esto la industria no es
ajena a las demandas de los
consumidores, ya que más
del 80% de los españoles
señala al verano es la época
ideal para consumir refres-
cos. Estas bebidas se aso-
cian para la mayoría de los
entrevistados a “calor, sed,
vacaciones, ocio y momen-
tos positivos”.

Los mejores momentos

para tomar bebidas refres-
cantes son cuando se sale
con amigos (42%), en la co-
mida, merienda o cena
(26%), en el aperitivo
(21%) o en la playa (20%).

Las bebidas refrescantes
son, según este estudio, el
invento que más ha influido
en las relaciones sociales,
sólo por detrás de la tecno-
logía (Internet, televisión,
móvil). El 60% de los espa-
ñoles asegura que los refres-
cos tienen mucha influencia
en las relaciones sociales y,
en la misma proporción,
destaca la presencia de estas
bebidas en las reuniones
con amigos o cuando salen
a divertirse.

El 75% de los encuesta-
dos reconoce que el princi-
pal motivo para elegir un re-
fresco es su buen sabor.

En cuanto a los gustos, si
bien los sabores más tradi-
cionales (refrescos de cola y
cítricos con gas) siguen li-
derando el mercado, los
nuevos sabores, las bebidas
refrescantes light, las bebi-
das para deportistas, las de
té y, en general, todas las
bebidas sin gas son las que
más crecen.

Al refresco se le va el gas
La industria española de las bebidas refrescantes 

acumula un descenso de un 5% en 2009
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175 años de 
refrescos en

España
Las bebidas refrescantes

fueron creadas por farma-
céuticos y se tomaban para
mejorar pequeñas afeccio-
nes como, por ejemplo, ma-
lestares estomacales. En
1834, farmacéuticos de Ca-
taluña elaboraron los sifo-
nes, lo que serían los pre-
cursores de la gaseosa.  

Durante décadas, esta
bebida estuvo presente en la
mayoría de los hogares es-
pañoles, dando paso a un
sinfín de refrescos de sabo-
res. 

De este modo, en 1930
se empiezan a hacer más
conocidas las zarzaparrillas,
las naranjadas, limonadas y
una “gaseosa negra”, el re-
fresco de cola, un sabor que
ya era conocido en otros pa-
íses. A partir de los 70 se di-
versifican los gustos y los
estilos de vida de los consu-
midores. Dentro de esta
evolución, destacará la apa-
rición de los refrescos sin
gas y los light, sin apenas
calorías.

Actualmente, 175 años
después de que se empeza-
ran a fabricar las primeras
bebidas refrescantes en Es-
paña, la oferta se caracteriza
por la diversidad de produc-
tos: con o sin gas, con azú-
car o light, de sabores como
cola, naranja, limón, bebi-
das de té, bebidas para de-
portistas, bitter, tónica o ga-
seosas. 

80 lanzamientos
anuales

Con una media de 80
lanzamientos anuales, la in-
dustria española es una de
las líderes mundiales en in-
novación y lanzamiento de
nuevos productos. De
hecho, los departamentos de
I+D+i son de los que más
recursos invierten ya que

lanzar un nuevo sabor
puede suponer entre 500 y
3000 pruebas y requiere el
trabajo de numerosos depar-
tamentos y el desarrollo de
un gran número de analíti-
cas, de formulación de va-
riantes, de análisis senso-
rial, de estabilidad de pro-
ducto o de viabilidad indus-
trial.

Un refresco para la
economía

La industria española de
bebidas refrescantes tiene
actualmente un importante
peso en la economía ya que
genera, de forma directa e
indirecta, más de 30.000
empleos.

Existen alrededor de 70
fábricas en las que se pro-
ducen al año más de 5.000
millones de litros de bebi-
das refrescantes. 

Dentro de este abanico
se incluyen grandes marcas
con plantas que emplean a
más de 600 personas, traba-
jando en distintos turnos,
otras que ocupan varias
hectáreas y con capacidad
para fabricar 15 millones de
botellas de refrescos al día,
hasta pequeñas empresas fa-
miliares con menos de
cinco trabajadores, que ven-
den sus bebidas gaseosas
por su comarca y alrededo-
res.

El gran mérito de la in-
dustria ha sido innovar para
adaptarse a las demandas de
la sociedad en cada momen-
to, mejorando la produc-
ción, el envasado, la distri-
bución, así como las vías
para informar de las carac-
terísticas de sus productos y
de publicitarlos. En la ac-
tualidad, esta apuesta por la
innovación sigue siendo la
característica que mejor de-
fine a la industria.

Zumos Pago implica al
consumidor con su web

Zumos Pago quiere ser una marca en contacto con el
consumidor ofreciendo el conocimiento de 122 años de
historia. Por ese motivo la web www.pago.es se ha con-
vertido en generador de información relevante haciendo
partícipe al consumidor. En este sentido, el de transmitir
conocimientos sobre los zumos, se desarrollan semina-
rios, charlas a consumidor y promociones con valor
añadido que den a conocer el producto mejor.

La innovación y el lanzamiento de nuevos productos
es otra de las esencias de la marca que año tras año
lanza al mercado sabores que cubran las necesidades de
los consumidores. Este año se lanza el ACE Rojo y la
Granada- frambuesa.

Los españoles
consumen 18 litros

de zumo al año
Una persona consume al

año 18 litros de zumo en al-
guna de sus variantes. No
obstante, según demuestra
un estudio, se perciben des-
censos en volumen dentro
de la categoría en 2010, es-
pecialmente en el segmento
premium. 

El motivo es que el con-
sumidor actual en este mo-
mento coyuntural se decan-
ta por comprar productos de
menor precio y en muchas
ocasiones sacrificando la
calidad del mismo. 

Por otro lado y a pesar
de la gran sensibilidad que
hay al precio se da una po-
larización en el mercado
con lo que se encuentran en

el lineal marcas que apues-
tan por la calidad y otras
marcas que sacrifican la ca-
lidad en beneficio del pre-
cio. Esto se ve reflejado en
dos tipos de consumidores,
los que se mueven por moti-
vaciones de precio y que no
establecen ningún vínculo
con las marcas y los que si-
guen confiando por la
marca y la calidad, según
fuentes de zumos Pago.

El sector se enfrenta al
desconocimiento del consu-
midor y a la poca generali-
zación del producto, lo que
hace muy dificil innovar ya
que en muchos casos el pro-
pio consumidor no percibe
como innovación.
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Los cupones son una
práctica cada vez más ex-
tendida en España. Más aún
en un contexto de crisis
económica como la actual
donde el consumidor busca
ahorrar a la hora de hacer la
compra. Así, en 2009 se pu-
sieron en circulación un
total de 510 millones de
vales descuento, una cifra
que supone un incremento
del 54% con respecto a los
330 millones de vales emiti-
dos en 2008.

Además, el volumen de
cupones canjeados en su-
permercados, hipermerca-
dos o comercio tradicional
creció en España un 31%
entre 2008 y 2009, según
Valassis, compañía de ges-
tión de cupones descuento. 

A nivel mundial, los fa-
bricantes de productos de
gran consumo distribuyeron
casi un 50% más de vales
en 2009 con respecto al año
anterior. Este porcentaje
confirma la tendencia as-
cendente en la distribución
y uso de cupones descuento
en todo el planeta, un seg-
mento de negocio que cre-
ció un 32% en el conjunto
de 2009 frente a 2008.

Ante la actual coyuntura
económica, los consumido-
res se muestran más recepti-
vos ante las promociones,
de forma que puedan lograr
un ahorro en su cesta de la

compra. El vale permite a
las compañías, tanto las fa-
bricantes como las de distri-
bución, competir en un en-
torno de crisis.

Así, los códigos de des-
cuento se erigen como una
herramienta útil en el ámbi-
to del marketing y la publi-
cidad ya que las compañías
pueden captar nuevos clien-
tes ofreciendo talones que
dan derecho a un descuento
en los precios de ciertos ar-
tículos o servicios.

De esta forma, los vales
descuento, tan menosprecia-
dos por los responsables de
Marketing a favor de las
campañas de televisión o
Internet, están tomando un
mayor protagonismo en esta
época de crisis. 

De hecho, la multinacio-
nal Procter&Gamble ha re-
conocido en Estados Unidos
que “está redirigiendo su
presupuesto a medios más
efectivos, como los cupones
y promociones”. En España,
esta compañía ha puesto en
marcha una web (www.pro-
ximaati.com) donde las
usuarias pueden solicitar
cupones descuento de las
marcas del grupo, como
Fairy, Pringles o Gillette.

Otras marcas suelen
ofrecer encartes en los pe-
riódicos, principalmente du-
rante los fines de semana,
con cupones promocionales,

cuyo valor ronda los 40 mi-
llones de euros que repre-
sentan un posible ahorro de
hasta 267 euros por lector,
según datos de Valassis. De
esta forma, el fabricante
puede promocionar sus pro-
ductos sin costes de distri-
bución, comunicación, dise-
ño y creatividad, y el lector
obtiene descuentos para ad-
quirir una amplia gama de
artículos.

El 27% de los vales dis-
tribuidos se encartan en pe-
riódicos, lo que supone un
202% más con respecto a
2008. En total, la prensa
distribuyó 137,7 millones
de cupones, de los que sólo
se canjearon un 5%.

De ahí que en España,
esta herramienta de marke-
ting promocional aún se uti-
lice poco en comparación
con otros países. Así, mien-
tras que en España el consu-
mo per cápita de estos pro-
ductos no llega a uno, los
franceses, por ejemplo, can-
jean casi seis por habitante
y año mientras que los bel-
gas gastan hasta 14.

Por otro lado, las empre-
sas de distribución ofrecen
cupones o vales descuento a
sus clientes a través de sus
tarjetas de fidelización.
“Ante la crisis, nuestra deci-
sión es fortalecer las rela-
ciones con los clientes y
una de nuestras mejores es-

trategias es la tarjeta de fi-
delización”, aseguran los
responsables de comunica-
ción de Covirán. “En cada
uno de nuestros supermer-
cados el consumidor puede
obtener su tarjeta y cada vez
que realice compras accede-
rá a cientos de descuentos.
Estos descuentos se presen-
tan en diferentes formatos:
cupones descuento en cada
compra para canjear en la
siguiente compra; cheques
regalo emitidos trimestral-
mente para recompensar la
fidelidad del cliente; o pro-
mociones específicas para
cada cliente, centradas en
sus gustos y preferencias”,
señalan desde los supermer-
cados Covirán.

Los consumidores se han
beneficiado de vales sobre
todo en productos de lim-
pieza y droguería, sectores
que suman el 50% del total
ahorrado por los hogares es-
pañoles que ha usado vales
descuento. Le siguen los
utilizados en alimentos deri-
vados de lácteos (13%). 

Las comunidades autó-
nomas que más utilizan los
vales descuento son Madrid
y Cataluña (ambas con un
19%), seguidas de Andalu-
cía con un 17%. El canal
donde más vales descuento
se redimen es el de super-
mercados, seguido por hi-
permercados.

La crisis dispara el uso de
vales descuento
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Mercadona,
la cadena

más barata
El grupo de distribu-

ción valenciano Merca-
dona se mantiene como
la cadena de alimenta-
ción más económica en
España, según el Obser-
vatorio de Precios en el
primer trimestre de
2010.

Aunque todas las ca-
denas de distribución
han abaratado sus pro-
ductos de alimentación
respecto al mismo perio-
do de 2009, Mercadona
redujo precios en un
7,4%, mientras que Al-
campo, Carrefour y Ca-
rrefour Express, las si-
guientes en este listado,
presentan reducciones
aún más significativas:
el 8,4%, el 9,9% y el
9,5% respectivamente. 

El Corte Inglés, el
más caro

Sabeco, Maxi-Dia,
Supersol, Eroski Center,
El Árbol, Eroski, Super-
cor e Hipercor siguen,
por este orden, el ran-
king de cadenas según
su oferta de precios, en
un listado que cierra El
Corte Inglés como la en-
seña que opera con un
mayor nivel de precios,
pese a haberlos reducido
un 6,1% respecto al pri-
mer trimestre de 2009.

Así, junto a Hipercor,
segundo supermercado
de alimentación más
costoso, y Supercor,
ambos pertenecientes a
El Corte Inglés, el grupo
se posiciona como la ca-
dena cuyos productos
son los más caros.

Con estos datos,
todas las cadenas de dis-
tribución a nivel estatal
abarataron sus precios
por encima del 3% res-
pecto al mismo periodo
del año anterior, salvo el
Él Árbol que los ajustó
un 0,6%. 

El Observatorio de Precios del Comer-
cio Minorista del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sitúa a Pamplona
como la ciudad con los precios de alimen-
tación más caros y a Huelva como la que
tiene los precios más baratos. 

Por detrás de Huelva figuran otras ciu-
dades como Valencia, Castellón de la
Plana y Palencia, frente a Bilbao, Las Pal-
mas, San Sebastián y Vitoria, que, junto a
Navarra, tienen los precios de los alimen-
tos más elevados.

El Observatorio, que analiza los pre-
cios de 187 productos en un total de 4.142
establecimientos de 56 grandes ciudades

españolas, asegura que la reducción de
precios en la alimentación fue general en
todas las ciudades en el último año, regis-
trándose el mayor descenso en la ciudad
de Huelva (-14,7%) y el menor en Vitoria
(-1,5%).

Respecto al cuarto trimestre de 2009,
los precios de la alimentación se reduje-
ron en la gran mayoría de las ciudades, re-
anudándose la tendencia a la baja, con el
mayor retroceso en Valencia (-8,5%). 

Córdoba y Soria fueron las únicas ciu-
dades que vieron aumentar sus precios,
con un alza del 0,7% y 0,2%, respectiva-
mente, según el Observatorio.

Los alimentos, más caros en Pamplona

El precio de los  alimentos
desciende un 6,5%

Los precios de alimenta-
ción en el sector de la distri-
bución han descendido un
6,5% de promedio en todos
los formatos comerciales en
el primer trimestre del año
respecto al mismo periodo
del año anterior, habiendo
tenido una destacada impor-
tancia en los productos fres-
cos, especialmente en frutas
y hortalizas, donde el des-
censo interanual ha sido del
15,7%, según el Observato-
rio de Precios del Comercio
Minorista del Ministerio de
Industria, Turismo y Co-
mercio.

La cesta estándar de ali-
mentación envasada, ha
sido la categoría más esta-
ble; sus precios se han redu-
cido un 1,1% en el trimestre
y un 2,9% de variación
interanual. Entre formatos
la reducción trimestral de
precios ha oscilado entre el
-0,4% y el -1,8%. 

La cesta económica de
alimentación envasada ha
registrado una variación tri-
mestral similar a la están-
dar, con una reducción del
1,3%, pero la reducción
interanual ha sido mucha
más acusada, con un des-

censo medio del 11,4%.
Esta reducción ha sido ge-
neral en todos los formatos,
con disminuciones trimes-
trales que oscilan entre el -
0,7% y -1,9% y reducciones
interanuales comprendidas
entre el -8% y el -14,4%.

Las variaciones en los
precios de los productos
frescos han sido mucho más
acentuadas, con una impor-
tante bajada respecto al tri-
mestre anterior. En concre-
to, los precios de las frutas
y hortalizas han bajado un
6,4%, los de la carne un
3,2% y los del pescado un
2,0%. 

Se registra también una
bajada en los precios de los
productos de droguería.
Así, en la cesta estándar se
ha producido una bajada del
3,1%, con una reducción
interanual del 4,2% como
media. Esta reducción se da
en todos los formatos co-
merciales, en la mayoría de
las enseñas y en la mayoría
de las ciudades. Por forma-
tos, la variación trimestral
oscila entre -1,0% y -6,3%;
por enseñas oscila entre
0,6% y -10,6% y por ciuda-
des entre 4,2% y -8,4%.
Para la cesta estándar están
entre 1,4% y -7,3% según
formato; 2,7% y -10,8%
según enseña; y 3,2% y
-11,7% según ciudad.
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La cerveza
en España

es de marca
blanca

China es el primer país
productor de cerveza del
mundo con cerca de 400
millones de hectolitros al
año, seguido de Estados
Unidos, con 233 millones; y
Rusia, con 116 millones. 

España ocupa el décimo
lugar del ranking de pro-
ducción mundial de cerve-
za, con 34,4 hectolitros al
año y el cuarto de la Unión
Europea. El consumo per
cápita es de 52 litros, por
delante de franceses, italia-
nos, griegos y suecos, pero
por debajo del resto de paí-
ses de la UE. No obstante,
este consumo no registra
los litros de cerveza que se
beben los 52 millones de tu-
ristas que visitan España
cada año.

El sector cervecero es
uno de los más relevantes
de la agroalimentación es-
pañola con una facturación
de más de 3.000 millones
de euros. Además, genera
225.000 empleos, de los
que más de 8.000 son di-
rectos.

En 2009, la industria ha
cerrado con cifras similares
a las del ejercicio anterior
gracias a que subieron los
precios entre un 5% y un
10% y a que el caluroso ve-
rano y otoño impulsaron las
ventas de esta refrescante
bebida de baja graduación.
Las cifras provisionales

apuntan a que el sector
cerró el año con una caída
de la producción en millo-
nes de hectolitros en torno
al 2%.

Las ventas anuales en
hipermercados y supermer-
cados, contabilizadas por la
consultora IRI, revelan un
crecimiento del 5,8% en
marzo de 2010 con respecto
al mismo periodo del año
anterior. 

Así, las ventas de cerve-
zas en España en gran con-
sumo ascienden a 1.173,3
millones de litros, lo que
supone una facturación su-
perior a 1.401,4 millones de
euros.

El principal segmento, el
de cerveza nacional con al-
cohol, supone el 76,7% del

mercado, es decir, más de
900 millones de litros. Este
segmento ha experimentado
un crecimiento cercano al
7%.

El 40,5% de este merca-
do corresponde a la marca
blanca, seguido de San Mi-
guel, con una cuota de mer-
cado del 10,9%; Cruzcam-
po Pilsen (9,8%), Mahou
clásica (8,4%) y Mahou 5
estrellas (7%). 

Excepto la marca Cruz-
campo Pilsen, que cae un
2,7%, el resto de fabricantes
han experimentado un cre-
cimiento en este año de
hasta un 4,9%.

La segunda categoría del
sector de cervezas corres-
ponde a las sin alcohol, con
una cuota de mercado del
5,9% y unas ventas totales
cercanas a los 69 millones
de litros.

Dentro de este segmen-
to, San Miguel 0,0 posee
una participación del
40,1% a pesar de que este
año ha caído ligeramente.
Con una cuota del 34,8% y
un crecimiento del 39,1%
aparecen las enseñas de la
distribución, seguidas en
ventas por Buckler 0%
(14,5%), Damm Free
(9,2%) y River (0,8%).

El resto de categorías
que conforman el mercado
de las cervezas son: sin al-
cohol (5,8%), especialida-
des (4%), importación
(3,9%) y sin alcohol sabo-
res (3,7%).Fuente: Kantar Worldpanel Tam3/09

REPARTO DEL MERCADO

El segmento de cerveza nacional con
alcohol, la principal categoría en Espa-
ña, está liderada por las enseñas de la
distribución que representan el 40,5%
del volumen de ventas.
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A finales de 2009, Espa-
ña contaba con 120 parques
logísticos, tras la inaugura-
ción de 24 parques en el
bienio anterior. 

Así, en 2008, se inaugu-
raron 11, mientras que al
año siguiente se pusieron en
funcionamiento 13 más,
según el informe hecho pú-
blico por la consultora
DBK.

A pesar del deterioro de
la coyuntura económica y
de la contracción de la de-
manda, la dotación de insta-
laciones logísticas continuó
incrementándose notable-
mente en 2009, debido a la
conclusión de un gran nú-
mero de proyectos iniciados
en años anteriores, para
atender la tendencia a efec-
tuar las actividades logísti-
cas en espacios diseñados
específicamente para ello.

El número de parques lo-
gísticos que se encontraban
operativos a finales de 2009
era de 120, siendo la super-
ficie total de los mismos de
49 millones de metros cua-

drados, con un ratio de edi-
ficabilidad del 44%.

La mayor parte de los
parques se localizan en Ca-
taluña y Madrid, con 26 y
24 centros, respectivamente.
No obstante, la comunidad
autónoma con mayor super-
ficie es Aragón, ya que ab-
sorbe más de la tercera
parte de la superficie total
nacional y el 29% en térmi-
nos de superficie edificable,
seguida por Castilla-La
Mancha.

Más de seis millones
de metros cuadrados

La superficie nueva
inaugurada en 2009 fue li-
geramente superior a los
seis millones de metros cua-
drados, destacando la am-
pliación de la oferta regis-
trada en Cataluña y Aragón,
ambas con una participa-
ción del 19% sobre el total
nacional. A continuación fi-
guran Castilla-La Mancha y
Castilla y León.

La puesta en funciona-
miento de algunos parques
logísticos de gran tamaño
invirtió la tendencia de re-
ducción de la superficie
media que se venía regis-
trando en años anteriores.
En 2009 se superaron los
404.000 metros cuadrados
por parque, lo que supuso
un crecimiento del 2%.

El aumento de la oferta y
la caída de la demanda pro-
vocaron un crecimiento de
la disponibilidad de espacio
logístico, así como un des-
censo de los precios de
venta y alquiler. 

Más alquiler que
venta

No obstante, los proble-
mas de acceso a la financia-
ción de algunos grupos de
clientes incentivaron el al-
quiler en detrimento de la
venta, compensando par-
cialmente los efectos ante-
riores. Así, el valor del mer-
cado de alquiler de naves en

parques logísticos experi-
mentó un retroceso del
2,3% en 2009, hasta los 210
millones de euros.

Según la consultora
IDBK, se identifican unos
40 proyectos de construc-
ción o ampliación de par-
ques logísticos con finaliza-
ción prevista durante el
bienio 2010-2011 (27 pro-
yectos de apertura de nue-
vos parques y 12 proyectos
de ampliación), que incre-
mentarán la superficie total
en unos 25 millones de me-
tros cuadrados.

El volumen de negocio
derivado del alquiler de
naves en parques logísticos
seguirá viéndose penalizado
por el descenso de la de-
manda y por la caída de los
precios, aunque las decisio-
nes de subcontratación de la
logística y las crecientes ne-
cesidades de realización de
este tipo de actividades en
instalaciones modernas y
diseñadas específicamente
para ello contrarrestarán en
parte el efecto anterior.

En 2009 funcionaban 120
parques logísticos

Entre 2008 y 2009 se inauguraron 24 parques



Con una caída del consu-
mo del 19% y una disminu-
ción de las exportaciones
del 14%, la producción de
papel baja el 17% en el pri-
mer semestre de 2009. Las
importaciones cayeron el
19%.

En la UE, la producción
media de papel en el primer
semestre de 2009 desciende
el 16% (en Finlandia la pro-
ducción cae el 28%, en
Francia el 17% y en
Alemania el 15%). 

En cuanto a la ce-
lulosa, en los seis pri-
meros meses del año
2009, el descenso de
la producción era del
18%,con una caída de
las exportaciones del
25% y una reducción
del 17% en la deman-
da interna. Las impor-
taciones bajan el 23%.

En la UE, la pro-
ducción media de ce-
lulosa en el primer se-
mestre de 2009 baja el
18% (en Francia el
descenso de la pro-
ducción es

del 35%, en Finlandia del
31% y en Alemania del
16%), según datos de la
consultora DBK.

El sector de la celulosa y
el papel, en un momento de
crisis en que la sociedad y
los gobiernos están ponien-
do en cuestión aspectos eco-
nómicos y medioambienta-
les del actual modelo de
desarrollo económico, con-

fía en el futuro de su mode-
lo de negocio, convencido
de que solo las industrias
basadas en ciclos naturales
prosperarán en el futuro. 

De modo creciente, los
mercados demandan pro-
ductos que satisfagan nues-
tras necesidades con el mí-
nimo coste medioambiental
y el mayor respeto a la natu-
raleza.

La competitividad
en mercados ex-
teriores, la mejo-
ra de la producti-
vidad y la inno-
vación en nue-
vos productos y
aplicaciones, son
las armas del
sector que a-
puesta por un
modelo de nego-
cio en el que la
sostenibilidad es
igualmente un
factor clave.

Actualmente
el sector español
exporta más del
50% de la pro-

ducción de celulosa y más
del 45% de la producción de
papel. El 77% de las expor-
taciones del sector tienen
por destino otros países de
la Unión Europea, funda-
mentalmente, Francia, Por-
tugal, Italia, Holanda, Reino
Unido, Alemania y Polonia.

Gran consumo

El volumen de las ventas
de papel higiénico en los hi-
permercados, supermerca-
dos y perfumería y drogue-
ría moderna (datos audita-
dos por la consultora IRI)
revelan un crecimiento
interanual del 5,1% en fe-
brero de 2010. Así, según
estos datos el mercado se
cifra en 186,5 millones de
unidades, valorados en
494,9 millones de euros.

El 47,4% del total del
mercado corresponde al
papel higiénico standard,
seguido del doble rollo
(42,2%) y el especial
(9,4%).

El segmento de las servi-
lletas, en cambio, ha
descendido un 3,4% el
volumen de sus ventas,
hasta 124,2 millones de
unidades vendidas.

El 62,7% de las ven-
tas corresponden a las
servilletas blancas y el
37,3% al resto.

El papel de cocina
mantiene sus ventas un
año más en 110,8 millo-
nes de unidades. El
79,8% corresponde a los
blancos y el 20,2% res-
tante a los de color.

En cuanto a los pañue-
los de papel, IRI revela
un crecimiento del 3,4%,
hasta  los 68 millones de
unidades. El 66,3% están
envasados en plástico y el
33,7% en caja.

Informe
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El consumo de 
papel cae un 19%

La producción de papel y celulosa desciende hasta un 18%




