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La hora de la
alimentación
ecológica

Es la hora de la alimentación ecológica. En España la agricultura, las explotaciones ganaderas y las industrias de
transformación y elaboración de productos ecológicos está alcanzando unos niveles importantes, como se pone de relieve en el informe recogido en las páginas del presente número de Financial
Food.
Las cifras son elocuentes. La agricultura ecológica española se consolida al
incrementar el pasado año un 21,64% la
superficie total. Destaca igualmente el
crecimiento del número de operadores,
que alcanza los 27.627 en 2009, lo que
supone un incremento del 17,7% respecto al año pasado.
La característica fundamental de la
producción ecológica en España es su
diversidad, fruto de los diferentes ámbitos agrarios, sistemas de producción, climas y culturas existentes en nuestro
país. Esto explica que la Producción
Ecológica este presente en todas las Comunidades Autónomas.

El número de operadores en 2009
comprende a 25.291 productores correspondientes al sector primario, a 2.465
elaboradores y de 93 importadores. El
incremento global nacional ha sido del
13,7% en elaboradores y del 18,7% en
productores. El total de industrias transformadoras y elaboradoras de productos
ecológicos en 2009, relacionadas con la
producción vegetal, ascendió a 2.475.
Las industrias relacionadas con la
producción animal alcanzaron la cifra
total de 567, destacando los 124 mataderos y salas de despiece y las 109 industrias de leche, quesos y derivados lácteos. También hay 107 envasadoras de
miel. Otras cifras importantes de 2009
son las 50 industrias de embutidos y salazones cárnicos, las 49 industrias de
acondicionamiento de carnes frescas, las
47 de manipulación y envasado de huevos frescos y la misma cifra de 47 para
las fábricas de piensos. Resalta la inclusión, por primera vez, de 10 industrias
ecológicas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.
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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, con un año de vida financialfood.es se convierte
en el referente del sector con miles de visitas al día para
informarse sobre las últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
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La agricultura ecológica
crece un 21,6% en 2009

En portada

La agricultura ecológica española se
consolida al incrementar en 2009 un
21,64% la superficie total. Destaca
igualmente el crecimiento del número de operadores,
que alcanza los
27.627 en 2009, lo
que supone un incremento
del
17,7% respecto al
año pasado.

La agricultura ecológica
sigue imparable. Cada vez
son más los agricultores que
se apuntan a esta tendencia,
la cual parece no sufrir los
envites de la crisis.
Así, según los resultados
del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), la agricultura ecológica ha experimentado durante el pasado
año un crecimiento importante, tanto en superficie
como en número de operadores.
Según estos datos, la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha tenido
un incremento de 21,6%;
con un total de 1,6 millones
de hectáreas, frente a las 1,3
millones dedicadas a este
tipo de actividad en 2008.
Destaca, igualmente, el
crecimiento del número de
operadores, que alcanza los
27.627 frente a los 23.473
en 2008, un 17,7% más, lo
que supone un paso más en
la consolidación del sector.
4·

La característica fundamental de la producción
ecológica en España es su
diversidad, fruto de los diferentes ámbitos agrarios, sistemas de producción, climas
y culturas existentes en
nuestro país. Esto explica
que la Producción Ecológica este presente en todas las
Comunidades Autónomas,
adaptándose en cada una de
ellas a sus condiciones específicas.
Sobre los datos de 2009,
se aprecia que la superficie
ha aumentado de forma particular y en valores absolutos en Castilla la Mancha.
Así la superficie total manchega inscrita como ecológica asciende a 246.076
hectáreas, lo que supone un
incremento del 105,63%
respecto a 2008.
Andalucía continua siendo la comunidad española
con más superficie inscrita,
ascendiendo en 2009 a un
total de 866.799 hectáreas,
que representan un aumento
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Fuente: Agricultura Ecológica 2009. MARM

En portada
del 10,55% respecto al año
pasado.
También destaca Extremadura, que con 115.018
hectáreas aumenta el
34,04% y Cataluña, que con
71.734 hectáreas incrementa
un 15,09%; Aragón con
66.730 hectáreas actuales
disminuye ligeramente respecto a 2008. Les siguen, en
superficie, Murcia con
60.742 hectáreas, que aumenta un 61,55%, y la Comunidad Valenciana que
con 38.754 hectáreas aumenta el 7,30%.
Las comunidades pequeñas o uniprovinciales
también incrementan la superficie ecológica. Así, el
País Vasco tiene 1.484 hectáreas; Madrid 6.043; Cantabria 5.796 y Asturias, que
con 14.019 hectáreas en
2009 ha duplicado su superficie inscrita en dos años.
Por tipo de superficie, en
España destacan los bosques, pastos y praderas, que
superan el millón de hectáreas; cifra que aumenta un
21,5% respecto del pasado
año y que constituye la base
de la ganadería ecológica.
Por otro lado, la superficie agrícola ecológica cultivada ha ascendido en 2009

a 571.981 hectáreas, con incremento de 21,8% frente al
año pasado. Destacan los
cereales con 183.458 hectáreas, que representan un
10% de la superficie total
inscrita y el olivar con
127.040 hectáreas, que representa un 7,9% del total.
Le siguen los frutos secos
con 87.335 hectáreas y la
vid con 53.958 hectáreas,
que respectivamente aumentan el 24,6% y el 74,8%
respecto a 2008. Otras cultivos pequeños en superficie,
pero fundamentales por su
dimensión económica son
los frutales y cítricos y las
hortalizas, tubérculos y las
legumbres secas.
El número de operadores
en 2009 ascendió a 27.627,

EXPLOTACIONES

ACTIVIDADES

GANADERAS

INDUSTRIALES

lo que supone un incremento del 17,7%. Ese número
integra a 25.291 productores correspondientes al sector primario, a 2.465 elaboradores y de 93 importadores. El incremento global
nacional ha sido del 13,7%
en elaboradores y del 18,7%
en productores.
El mayor número de
operadores está establecido
en Andalucía, ascienden a
un total de 8.444, con un
aumento del 3,9% respecto
a 2008.

Ganadería
En el segmento de ganadería ecológica destacan las
4.548 explotaciones ganaderas registradas en 2009, un
19,2% más que en 2008.
Sobresalen las 2.106 de vacuno de las que 2.023 son
de carne y 83 de leche, que
comprenden 124.026 y
3.978 cabezas respectivamente.
Vienen seguidas del
ovino, con 1.168 explotaciones de carne y 40 de
leche. A continuación, el caprino que consta de 355 explotaciones de carne y 42 de
leche. Hay también 145 explotaciones de porcino y de
avicultura: 46 explotaciones
de carne y 137 de huevos.
Existen 190 establecimientos apícolas y por primera
vez, se ha contabilizado 309
explotaciones de équidos y
tres de acuicultura.

Industria
Fuente: Agricultura Ecológica 2009. MARM

El total de industrias
transformadoras y elaboradoras de productos ecológi-

cos en 2009, relacionadas
con la producción vegetal,
ascendió a 2.475. Por categorías, son 437 las industrias de manipulación y envasado de productos
hortofrutícolas frescos; 408 son bodegas y embotelladoras de vinos, 297
almazaras y envasadoras de aceite,
233 empresas de
panificación y pastas alimenticias, 168
de conservas y zumos,
100 de manipulación y envasado de frutos secos, 96
de preparación aromáticas y
medicinales, 88 de tratamiento y envasado de cereales y legumbres, y 78 de diversos preparados alimenticios, entre otros.
Destacan Cataluña con
518 industrias y Andalucía
con 502; seguido de la Comunidad Valenciana con
349 establecimientos.
Las industrias relacionadas con la producción animal alcanzaron la cifra total
de 567, destacando los 124
mataderos y salas de despiece y las 109 industrias de
leche, quesos y derivados
lácteos. También hay 107
envasadoras de miel.
Otras cifras importantes
de 2009 son las 50 industrias de embutidos y salazones cárnicos, las 49 industrias de acondicionamiento
de carnes frescas, las 47 de
manipulación y envasado de
huevos frescos y la misma
cifra de 47 para las fábricas
de piensos.
En esta tipología de industrias es primera Andalucía que con 144 industrias
experimenta una subida del
105,7%, doblando el número correspondiente de 2008.
Sigue Cataluña con 139 industrias relacionadas con la
producción animal que también aumenta espectacularmente un 43,3%. Con aumentos muy considerables
figuran a continuación Baleares con 36, Galicia con 33,
Asturias con 31 y 27 Castilla y León.
Resalta la inclusión, por
primera vez, de 10 industrias ecológicas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.
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Tendencias

El color, un arma de venta
Los consumidores se fijan más en la apariencia
visual a la hora de elegir las compras

Muchas de las compras
en gran consumo se deciden
por señales visuales, sobretodo por el color, que es lo
más persuasivo. Por eso, a
la hora de lanzar novedades,
los responsables de la marca
tienen que tener en cuenta
que los consumidores se
fijan más en la apariencia
visual y el color por encima
de otros factores como el
sonido, el olor o la textura.
La consultora Kissmetrics ha realizado un estudio
en el que asegura que a la
hora de realizar una compra,
los consumidores se sienten
más atraídos por la apariencia visual en un 93%, frente
a un 6% que se fija en la
textura y un 1% en el olor.
Además, el 85% de los
compradores afirma que el
color del producto es la
razón principal por la que
deciden adquirirlo.
Por otro lado, hay que
tener en cuenta que el color
puede ayudar a identificar
una marca. De hecho, el
color aumenta este reconocimiento de la marca en un

6·

80%, algo que se relaciona
directamente con la confianza de los clientes hacia la
marca
Durante el proceso de
creación y lanzamiento de
un producto es esencial
tener en cuenta el color que
se va a utilizar y qué apelaciones puede tener para el
consumidor. Aunque según
el país y la cultura unos colores pueden resultar más
atractivos que otros, la consultora revela los significados que se suelen relacionar
con los distintos colores:
• Amarillo: optimismo
y juventud. Se utiliza a menudo para llamar la atención
en los escaparates.
• Rojo: energía. Aumenta la frecuencia cardiaca. Se
utiliza en las ventas de liquidación.
• Azul: da sensación de
confianza y seguridad. Se
ve a menudo en bancos o
empresas.
• Verde: es el color que
los ojos procesan con más
facilidad y se asocia con la
salud. Se utiliza para dar
sensación de relax en las
tiendas.
• Naranja: es un color
agresivo que se utiliza para
llamar la atención.
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• Rosa: romántico y femenino. Se utiliza para productos dirigidos a mujeres y
niñas.
• Negro: color fuerte y
elegante que se utiliza habitualmente para productos de
lujo.
• Morado: da una sensación de tranquilidad y
calma. Se utiliza mucho en
productos de belleza y antiedad.
Es importante también
tener en cuenta que cada
color puede atraer a un tipo
de consumidor específico y
también cambiar el comportamiento a la hora de hacer
compras.
El rojo anaranjado,
negro y el azul llaman más
la atención de los compradores impulsivos; además
funcionan mejor en escenarios como restaurantes de
comida rápida, centros comerciales y ofertas de liquidación. El azul marino y el
verde azulado atraen más a
los compradores con un presupuesto establecido y en
lugares como bancos o
grandes almacenes.
Los colores que mejor
funcionan en las tiendas de
ropa son el rosa, el azul
cielo y el rosado, que atraen
sobretodo a los compradores tradicionales.

En cuanto a las ventas
online, el factor que más influye es el diseño general de
la página web. Un 42% de
los compradores afirma que
basa su opinión sobre una
página web en el diseño general y un 52% no volvería
a comprar en una página
cuya estética no estuviese
bien cuidada.
Muchos compradores
utilizan la compra online
por la velocidad, la eficiencia y la comodidad. Si la
web es más lenta que la de
la competencia, podría suponer grandes pérdidas en
ventas. Un 64% de los compradores no compra algún
artículo simplemente porque la página funciona demasiado lenta. Así, Amazon.com descubrió que por
cada milisegundo que tardara en cargar la página, las
ventas caían un 1%.
Los vendedores tienen
que saber utilizar las palabras adecuadas para evocar
emociones en los consumidores, y esto puede suponer
que un cliente decida comprar un artículo en una u
otra tienda. El 52% de los
compradores es más propenso a entrar en una tienda
online si hay un símbolo de
compra en la ventana. Además, si la palabra “garantizado” aparece asociada a un
producto, el 60% de los
consumidores es más propenso a comprarlo.

Artículo

HiE & Ni 2010, el escaparate
de los ingredientes funcionales

Durante la sexta edición de HiE & Ni (Health Ingredients Europe & Natural Ingredients), que se celebrará en el recinto ferial de Ifema del 16 al 18 de Noviembre de
2010, Madrid, más de 500 expositores, mostrarán sus últimas innovaciones en el
área de los ingredientes funcionales y naturales. Unos 8.000 profesionales de la industria de la alimentación acudirán a esta cita.
Los ingredientes antioxidantes, anti-alérgenos, ingredientes funcionales naturales, prebióticos y prebióticos, así como los relacionados con la salud cardiovascular, Infantil F&B, Cognitivos y de la función mental,
salud digestiva, sistema inmunológico, sal, grasa, reducción de azúcar o control
de peso serán los protagonistas de la feria HiE & Ni
(Health Ingredients Europe
& Natural Ingredients).
Entre algunas de las innovaciones, destacan:
- Stalactis de la empresa
Tate & Lyle. Es un ingrediente para el bienestar y la
salud digestiva que proporciona fibra, funcionalidad
prebiótica y mejora la regularidad intestinal. “Sus características técnicas y beneficios lo hacen adecuado
para una amplia gama de
aplicaciones”, según Tate &
Lyle. Puede ayudar a reducir valor calórico (densidad
de energía) y/o la carga glucémica. Los productos que
lo contengan, llevarán la reclamación de nutrición
“fuente de fibra” (3 gramos

en cada 100 gramos) o “alto
contenido en fibra” (6 gramos de fibra por cada 100
gramos).
- El grupo Ingredia Nutrition presentará una amplia gama de ingredientes
especiales para control de
peso, deportes, nutrición infantil y sectores clínicos.
Basados en la proteína aislada de la leche y los hidrolizados, muestran lo que Ingredia denomina “sobresaliente nutricional y propiedades tecnológicas. Pueden
ser incorporados a polvos,
barras, bebidas y otros formatos alimenticios.
- Laboratorio PYC lanza
Skin’Pure, complemento
alimenticio para el problema de imperfecciones en la
piel. Este producto contiene
zinc, reconocido por sus
propiedades antioxidantes y
reguladoras del sebo y un
complejo clínicamente probado de lactoferrina, rico en
proteínas de la leche. Según
CYP, “en la dosis contenida
en un paquete, la reducción
de las imperfecciones tras
un mes fue del 71%, y de un
95% después de dos

meses”. Se presenta en un
polvo para bebida.
- DSM acudirá con
Fruitflow , ingrediente funcional destacado en 2009,
ya que obtuvo la aprobación
de la Autoridad Europea de
Seguridad (EFSA) para el
artículo 13.5 de reclamación
de salud. Es también la primera solución científicamente probada para el flujo
sano de sangre. Según los
expertos Fruitflow representa la próxima generación de
productos de la salud del
corazón, centrándose en la
circulación de la sangre
como un factor importante
en un saludable sistema cardiovascular. Ayuda a reducir
la agregación plaquetaria y
el mantenimiento de las plaquetas en personas inactivas.
- Lipidfizz, también de
DSM, es un producto que
aborda la necesidad de ácidos grasos omega-3 y otros
ácidos grasos poliinsaturados en forma de polvos y tabletas efervescentes. Este
formato de presentación
permite a los consumidores
recibir altas concentracio-

nes (hasta 1,000 miligramos
de EPA y DHA) de omega-3
en un formato conveniente.
“Los estudios han demostrado que los consumidores
concienciados con su salud
buscan una mayor comodidad en su régimen nutricional”, según DSM.
- Roquette mostrará
VegBoost all-Vegetable.
“Es la alternativa a la
leche”, explican desde Roquette. Este nuevo concepto
de bebida que se basa en su
probada Nutralys, proteína
del guisante y Nutriose,
fibra prebiótica, asegura
que no contiene alérgenos
principales, y también ofrece una gama distintiva de
beneficios atractivos para
los consumidores que buscan los orígenes de los vegetales, con un alto valor
nutricional y de fácil digestión. “Además de ser una
fuente de fibra, no contiene
lactosa, gluten, isoflavonas
y productos GM”, explica
Roquette.
Fuente: HiE & Ni (Health
Ingredients Europe & Natural Ingredients)
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Turrones, un mercado
que mira al exterior

El sector destina la producción a la exportación consciente
de las dificultades por las que atraviesa el consumo
Las industrias turroneras
dieron la campaña pasada
como “razonablemente
buena” pese a la situación
económica existente. Este
año, prevén un comportamiento similar gracias, especialmente, a la exportación de este dulce navideño.
Aunque las cifras aún
son provisionales, las 21
empresas integradas en el
Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante han
solicitado alrededor de 15
millones de las etiquetas
para los productos que se
fabrican bajo el control de
la entidad, lo que representa
un incremento del 10,7%
respecto a las solicitadas el
8·

pasado año también durante
la campaña exportadora, explica José Enrique Garrigós,
presidente del organismo regulador. Además en esta
ocasión, el sector ha apostado por la fabricación de unidades de menor peso siendo
el formato de 200 gramos el
más solicitado.
Los buenos resultados
obtenidos en esta campaña
de exportación responden
en gran medida al cambio
del dólar y a que las industrias han aumentado la inversión en campañas de
promoción en los países
destinatarios de sus productos. Por contra el precio del
kilogramo de almendra re-
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pelada ha crecido hasta los
4,20 euros en el caso de la
comuna y a 5,60 euros el de
la marcona, las principales
que se utilizan en la elaboración del turrón.
El mayor incremento en
la venta en el exterior se ha
registrado en México que
pasa a convertirse en el segundo mejor destino de los
turroneros de Xixona sólo
por detrás de Miami que
mantiene el liderazgo. Puerto Rico y Argentina son
otros de los países a los que
más turrón de Xixona llega
mientras que en otros como
El Salvador, en los que la
situación económica es sensiblemente peor, las ventas

han descendido de forma
considerable.
Destaca también el interés del sector en que la
Unión Europea establezca
un convenio para que se
considere al turrón un producto industrial y no de pastelería como ocurre en la actualidad, lo que obliga a
gravar este producto con un
40% de impuestos.
Las fábricas producen
para el mercado exterior y
nacional alrededor de 20
millones de kilogramos de
productos de Navidad.
Sanchis Mira, por ejemplo, que comercializa marcas como La Fama y AntiuXixona y es proveedor de la

Informe
marca de turrones “Hacendado” para la cadena de supermercados Mercadona,
destinó en 2009 al mercado
exterior un 15% del total de
los 40 millones de euros
que facturó el pasado año
correspondientes a cinco
millones de kilogramos.

Caída de las ventas
Las ventas de turrones
cayeron en 2009 un 8% respecto al ejercicio anterior,
según datos del Consejo regulador de la Denominación de Origen Jijona y Turrón de Alicante, que situó
la caída en un 6% en cuanto
a la facturación. En 2009 se
fabricaron hasta 1.200 toneladas.
Las industrias turroneras, sin embargo, están demostrando que se trata de
un sector consolidado en el
que no se han registrado regulaciones de empleo ni
suspensiones de pago como
sí ocurrió en la crisis de
principios de los 90, cuando
algunas de las mayores empresas del municipio vivieron situaciones económicas
dramáticas que tardaron
años en superar.
El sector da empleo a alrededor de 1.700 personas,
la mayorías fijas de campaña.
El hecho de que el turrón sea un dulce con un
precio más elevado que
otros existentes en el mercado es una dificultad añadida en estos tiempos que
corren. Además, el incremento del precio de la almendra -uno de los productos básicos en la elaboración del turrón- en un 4% y
la subida del Impuesto del
Valor Añadido (IVA) marcan la campaña actual.
Sin embargo, la tradición pesa mucho y en España es impensable una Navidad sin turrón.
Por eso, al sector no le
quedará otro remedio que
hacer un esfuerzo por mantener los precios de sus productos si quiere repetir el
volumen de producción de
2009, consciente de que la
crisis económica sigue haciendo mella en el bolsillo
de los consumidores.

En gran consumo, el sector
no está para fiestas
El mercado de dulces navideños cae un 1,8%

Las ventas en hipermercados y supermercados españoles de dulces navideños
es de 21,8 millones de kilogramos en un TAM a septiembre de 2010, lo que supone una caída del 1,8%
con respecto al mismo periodo del año anterior, que
alcanzaron los 22,2 millones de kilogramos.
Parte de esta caída esta
protagonizada por el sector
más importante, el de los turrones. Con un volumen de
ventas de 14,8 millones de
kilgramos, este segmento ha
registrado un descenso del
2,4% en sus ventas, según
la consultora IRI.
Le ayuda la caída registrada por el segmento de los
mazapanes, que con una
descenso del 5% alcanza
unas ventas superiores a 1,1
millones de kilogramos.

REPARTO

Por su parte, el tercer
segmento que conforma
este mercado, el de las especialidades navideñas como
los polvorones o las peladillas, ha experimentado un
ligero crecimiento del 0,6%,
hasta obtener unas ventas de
5,8 millones de kilogramos.
El turrón de chocolate se
mantiene como el producto
más vendido de la Navidad,
a pesar de que este año reduce sus ventas en un 1,2%.
No obstante, el 44% de
las ventas de turrones va a
parar a este segmento, seguido por los tradicionales
(31%), las especialidades
(17%), los de yema (7%) y
la torta de turrón (4%).
El 67% de los turrones
de chocolate son crujientes,
el 25% son de praliné y el
7% otras especialidades de
chocolate.

DEL MERCADO

Fuente: IRI TAM Septiembre 2010

En cuanto a los turrones
tradicionales, el 55% son de
Jijona y el 45% del de Alicante.
Dentro de las especialidades de turrón triunfan los
de praliné de sabores
(24%), nata y nueces (17%)
y coco o frutas, con un 15%
de cuota respectivamente.
En cuanto a los mazapanes y pan de Cádiz, el 76%
va a parar a los mazapanes
con un total de 893.790 kilogramos vendidos y el 24%
a los panes de Cádiz, con
unas ventas de 275.748 kilogramos.
Los panes se reparten
entre pan de Cádiz (49%),
pan de higo (36%) y pan de
dátil o de Navidad (15%).
El único segmento que
crece en este mercado es el
de las especialidades y lo
hace gracias al espectacular
crecimiento de las monas de
pascua (271,9%), las especialidades de coco (14%) y
kas cocas (15%).
Del total de especialidades, el 47% corresponde a
los polvorones y mantecados- de los cuales el 63% se
vende en surtido-, el 39% a
otras especialidades como
las cocas o monas de pascua, el 10% a los roscos,
hojaldres y marquesas y el
3% a piñones y peladillas.
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Reportaje

Las ventas de cosméticos
se disparan un 26%
Las mujeres optan por marcas más baratas

Como ocurrió durante la
gran depresión de los años
30, las ventas de cosméticos
vuelven a dispararse. Entonces fueron los pintalabios,
ahora es el esmalte de uñas,
las sombras de ojos y el maquillaje que cubre cualquier
imperfección provocada por
las preocupaciones propias
de tiempos de crisis.
De este modo, en el primer trimestre del año, las
ventas de maquillaje en España se han disparado un
26,5% en volumen, según la
consultora AC Nielsen.
Entre marzo de 2008 y el
mismo mes de 2009 se vendieron 17,6 millones de unidades de colorete y bases de
color facial con un coste
total de 184 millones de
euros, lo que supone un incremento del 3,6%.
No obstante, las mujeres
españolas han optado por
marcas más baratas, dentro
de la tendencia que actualmente impera entre los consumidores de buscar los
precios más económicos.
10 ·

Las españolas también
afrontan esta crisis con la
manicura hecha y las uñas
pintadas. Las ventas de pintauñas crecieron un 5,9%,
mientras que las sombras de
ojos lo hicieron en un 2,7%.
A diferencia de lo que
ocurrió durante la gran depresión, las ventas de pintalabios han bajado un 3,9%
en el último año, según los
datos de AC Nielsen.
Esta caída en el sector se
explica dentro de la creciente tendencia de los consumidores a ahorrar y gastar lo
menos posible ante la perspectiva de una crisis larga y
contundente.
El pintalabios es la estrella del maquillaje. El 99%
de las mujeres tiene al
menos uno y el 70% no sale
de casa sin pintar sus labios.
Además, aquellas que se
pintan habitualmente cuentan con más de seis barras y
brillos de labios, un stock
que ahora están aprovechando y gastando antes de comprar más.
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Este hecho puede deberse a que las mujeres se maquillan más pero mantienen
su política de ahorro fijada
para el resto de productos
de gran consumo.
Así, según la consultora
las ventas de cosmética facial se han disparado en los
supermercados en el último
año. Los establecimientos
entre 1.000 y 2.500 metros
vendieron un 18,6% más de
esmaltes de uñas; un 13,5%,
de maquillaje; un 10,6% de
sombras y rímel para los
ojos y un 9,9% más de pintalabios.

Maquillaje de la
distribución
La marca blanca o del
distribuidor también se revela como pieza fundamental en este mercado en momentos de crisis, al igual
que ocurre en la alimentación. Deliplus de Mercadona; Les Comestiques, de
Carrefour o Rilanja, de la

cadena alemana de droguería y perfumería Schlecker,
están incrementando sus
ventas pese a la crisis.
Con precios como barras
de labios por 4,50 euros;
sombra de ojos, por 3,6;
maquillaje, por 5,5; y máscara de pestañas, por 2,5
euros, las marcas blancas se
presentan como una alternativa un 50% más barata que
las enseñas más populares
del sector, como L’Oréal,
Margaret Astor o Max Factor.
Y ya no decir las marcas
de lujo de la cosmética,
donde un simple maquillaje
puede superar los 50 euros.
Pero no sólo ha crecido
el mercado del maquillaje.
En 2008, las ventas de cremas faciales crecieron un
7,1%, hasta superar los 552
millones de euros, según
Nielsen, un alza que contrasta con las caídas de más
del 20% que está sufriendo
la venta de ropa y complementos o del 30% del sector
de electrodomésticos.

A

Especial

M B I E N T A D O R E S

El mercado
crece un 8%
El volumen de ventas
asciende a más de 106,2
millones de unidades

El mercado de ambientadores en gran consumo
ha superado la crisis con
un incremento en volumen
del 8% en un TAM a
agosto de 2010.
Por su parte, las ventas
en valor han crecido un
1,9%, según los datos de
SymphonyIRI Group.
Así, el volumen de
ventas del sector alcanza
los 106,2 millones de unidades, por un valor de 260
millones de euros.
Del total de las ventas
en volumen, el 30,3% corresponde a los ambientadores eléctricos, que aunque han subido sus ventas
un 3,8% han perdido un
punto en cuota de mercado.
Lo mismo ocurre con
los aerosoles y pistolas,
que con una cuota del
29%, ve crecer sus ventas
en un 5,3% pero ve caer
en 0,8 puntos su participación en el mercado.
No obstante, los absorbeolores y antihumedad,
con una cuota de 11,7%,
crecen en volumen
(11,1%) y en cuota (0,3
puntos).
El resto del mercado
de ambientadores se reparte entre los automáticos (10,1%), los de coche
(5,4%) y los de pilas
(0,1%).
Además, hay un 13,4%
de este mercado que corresponde a otros tipos de
ambientadores como las
velas o los elementos decorativos que también
funcionan como ambientadores.

Desglosado por segmentos, los ambientadores
eléctricos se dividen en
aparato y recambio (15%)
y recambios (85%).
En cuanto a los ambientadores de aerosoles o
de pistola, las ventas del
segmento se reparten entre
los normales (70,8%), minispray (29,1%) y concentrado (0,1%).
La tercera categoría en
importancia en este sector
se divide entre los ambientadores absorbeolores
(84,7%) y los antihumedad (15,3%).
El 77,8% de los automáticos son recambios
microdifusor automático,
mientras que el 22,2% son
aparatos para estos recambios.

Para el coche
Con respecto a los ambientadores de coche, el
67,5% son aparatos y recambios, frente al 32,5%
de los recambios.
En cuanto a los de
pilas, los datos de la consultora revelan que el
53,8% corresponde a los
recambios, mientras que
el 46,2% pertenece a los
aparatos y recambios de
estos ambientadores a
pilas.
En el apartado de otros
ambientadores, el 39,5%
de este segmento corresponde a los elementos decorativos con mecha, el
34,6% a las velas y el
25,9% a los elementos sólidos.
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