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Editorial

El cuidado de lo
nuestro

De las tres acepciones que el Diccionario de la Lengua Española recoge de
la expresión “ecología”, la tercera es la
que más ha cuajado entre nosotros. Es la
que la define como “defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente”. Fue acuñada en 1869 por el
alemán Ernst Haeckel ciñéndose en su
significado más propio a su origen helénico de “estudio del hogar, del lugar
donde se habita”. De ahí que la ecología,
lo ecológico, haya pasado a denominar
en un sentido más amplio a la naturaleza
como ámbito vital del hombre, al medio
ambiente como su propilo hábitat, en definitiva, el lugar donde vivimos.
La denominación “agricultura ecológica” parecería una redundancia si no
fuera para significar con especial énfasis
que se trata de un cultivo de la tierra, del
cuidado de nuestro hábitat, basado en la
utilización óptima de los recursos naturales sin emplear productos químicos de
síntesis u organismos genéticamente
modificados.
Cada vez es mayor la conciencia ecológica en España, como indican los
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La superficie inscrita destinada a la agricultura
ecológica en España aumenta un 11,7%,

hasta los 1,8 millones de hectáreas. En
concreto, la superficie inscrita destinada
a la agricultura ecológica en 2011 ha
sido de 1,8 millones de hectáreas, frente
a las 1,6 millones de hectáreas en 2010.
Así, en este año ha crecido un 11,7%.
Como recoge el Ministerio, nuestro
país reúne condiciones inmejorables
para el desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable climatología y los
sistemas extensivos de producción que
se aplican en un gran número de cultivos. En lo que respecta a la producción
animal, la conservación de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría
y adaptadas al medio, favorece su cría y
explotación en régimen extensivo. Todo
ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la obtención de productos de gran calidad por la
abundancia y variedad de la flora melífera existente en España.
Es, pues, la agricultura ecológica relativamente joven, pero cada vez con
una presencia más creciente e importante entre nosotros. Es el cultivo, es decir,
el cuidado de lo nuestro, de nuestro entorno, de la naturaleza que nos rodea y
nos procura el alimento.
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financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

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

Agricultura ecológica,
la clave de lo natural

En portada

La superficie inscrita destinada a la agricultura ecológica en España
aumenta un 11,7%, hasta los 1,8 millones de hectáreas

Cada vez es mayor la
conciencia ecológica, como
indican los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En concreto, la superficie inscrita destinada a la
agricultura ecológica en
2011 ha sido de 1,8 millones de hectáreas, frente a
las 1,6 millones de hectáreas dedicadas en 2010. Así,
en este año ha crecido un
11,7%.
Con estos datos, y en
base a datos provisionales
de muchos de los países europeos, España se sitúa, por
cuarto año consecutivo, en
el primer lugar de la Unión
Europea en número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica.
Con carácter general,
casi todas las Comunidades
Autónomas registran incrementos en la superficie destinada a este tipo de agricultura. Así, Navarra es la
comunidad que más ha aumentado, que pasa de las
30.270 hectáreas en 2010 a
las 73.432 hectáreas en
2011, lo que supone un
138,2% más. Esta comunidad pasa a ocupar el quinto
lugar por este concepto, detrás de Andalucía (973.239
hectáreas), Castilla-La
Mancha (307.612 hectáreas), Cataluña (92.434 hectáreas) y Extremadura
(91.108 hectáreas).
Por su parte, el número
de operadores en la producción ecológica en España
alcanzó en 2011 la cifra de
32.837 frente a los 27.767
de 2010, con un crecimiento del 18,2%. La primera
Comunidad Autónoma por
número de operadores eco4·

lógicos es Andalucía, con
un total de 10.203. Le siguen Castilla-La Mancha
(7.266) y Extremadura
(3.424).
El número total de operadores registrados por actividad asciende a 36.364, lo
que indica la multiactividad
de muchos operadores ecológicos.
Dentro de los operadores registrados por actividad, en 2011 existían
32.206 en el sector primario, un 15,5% más que en
2010; 2.729 transformadores y elaboradores, que representan una disminución
del 0,6%; y de 101 importadores, frente a los 93 de
2010.
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España se sitúa
por cuarto año
consecutivo en
el primer lugar
de la UE en
número de
hectáreas
dedicadas a la
agricultura
ecológica

El mayor número de
productores se registra en
Andalucía, con un total de
10.778, seguido de CastillaLa Mancha (7.214) y Extremadura (3.455). Mientras el
mayor número de transformadores y elaboradores lo
presenta Cataluña, con 606,
frente a los 515 que tuvo en
2010; le sigue Andalucía,
con 421, lo que supone un
descenso respecto a los 625
de 2010.
Respecto a las orientaciones productivas de la
agricultura ecológica, destacan los pastos y praderas,
con 913.786 hectáreas, con
un incremento respecto al
año anterior de 61.276 hectáreas; y los bosques, con

En portada

220.273 hectáreas, 2.827
más que en 2010. Pastos,
praderas y bosques constituyen la base de la ganadería ecológica.
La superficie ecológica
cultivada ascendió en 2011
a 710.980 hectáreas, que en
comparación con las
604.147 hectáreas de 2010
representan un aumento del
17,68%.
Destacan los cereales,
con 178.061 hectáreas, con
un aumento del 7,21% respecto del año anterior, y suponen un 9,4% de la superficie total inscrita y el 25%
de la superficie cultivada.
Le sigue el olivar, con
168.619 hectáreas, con un
destacado incremento del
33,4%, ya que las hectáreas
de 2010 fueron 126.328. A
su vez, supone el 8,91% del
total inscrito y el 23,72%
de la superficie cultivada. A
continuación se sitúan los
frutos secos (96.990 hectáreas) y la vid (79.016 hectáreas), que respectivamente
aumentan el 7,2% y el
23,7%.
En 2011, destacan las
fuertes subidas en la superficie platanera, con un incremento del 144,4%; los
tubérculos, con el 50,7%; y
los cultivos industriales,
con el 34,3%. Otros cultivos importantes por su dimensión económica son los
frutales y cítricos, que experimentan una disminución del 12% en el primer
caso, y un incremento en
superficie del 8,6% en los
cítricos.
En cuanto a las explotaciones ganaderas, en 2011
se ha registrado un total de
6.074, con un incremento

Casi todas las
Comunidades
Autónomas
registran
incrementos en
la superficie
destinada a este
tipo de
agricultura

El número de
operadores
alcanzó en 2011
la cifra de
32.837, con un
incremento del
18,23% respecto
al año anterior

del 20,97%. Concretamente,
se han registrado 2.983 explotaciones de vacuno
(2.898 de carne y 85 de
leche), con un aumento en
conjunto del 19,8%. Comprende un total de 175.743
cabezas (171.987 de carne y
3.756 de leche), con un aumento del 19,6% en carne y
una disminución del
15,14% en leche.
Le sigue el ovino, con
1.730 explotaciones (1.679
de carne y 51 de leche), un
23,6% más en conjunto; y
en caprino se registraron
604 explotaciones (556 de
carne y 48 de leche), con un
incremento del conjunto de
explotaciones del 27,9%.
Este subsector experimenta
un claro incremento del
38,7% en cuanto al número
total de cabezas: 614.413 en
2011 frente a las 442.988 de
2010. De ellas, 593.811 corresponden a carne y 20.602
a leche.
El porcino presenta un
claro incremento, tanto en
el número de explotaciones
como en el de cabezas. Así,
las explotaciones en 2011
fueron 154 frente a las 122
de 2010; y las cabezas pasaron de las 5.832 en 2010 a
las 6.725 de 2011, lo que
supone un incremento del
15,31%
En avicultura, en 2010
se han contabilizado 202
explotaciones, con un aumento del 12,8% respecto al
año anterior. Además, el número total de aves ecológicas en 2011 fue de 219.961
(105.217 de carne y
114.744 de puesta), frente a
las 158.885 de 2010
(80.799 de carne y 78.086
de puesta).
Asimismo, en 2011 se
contabilizaron 185 establecimientos apícolas, que disponen de 50.325 colmenas,
frente a los 117 establecimientos y 29.582 colmenas
de 2010.
Finalmente, se registraron 196 explotaciones de
équidos, siete de acuicultura
(cuatro de aguas dulces, una
de saladas y dos de moluscos); así como dos de helicicultura, frente a las 235
explotaciones de équidos,
cinco de acuicultura y dos
de helicicultura en el año
2010.

Por Comunidades Autónomas, la mayor concentración de explotaciones ganaderas se sitúa en Andalucía,
con 3.683 (60% del total),
Cataluña, con 573 (9,4%),
Baleares, con 401 (6,6%) y
Asturias, con 375 (6,1%).

Establecimientos industriales.- Los datos del ministerio revelan que el total
de establecimientos industriales o de elaboración ecológicos asciende en 2011 a
3.697 (3.034 relacionados
con la producción vegetal y
663 con la producción animal) con un aumento del
11,12% respecto a 2010.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que
cuenta con mayor número
(967), seguida de Cataluña
(658), Comunidad Valenciana (455), Murcia (238) y
Castilla-La Mancha (232).
Los ascensos más significativos se han producido en
Canarias, con un 34,9%;
Andalucía, con un 21,7%;
Baleares, con un 14,8%;
Murcia, con un 14,4% y la
Comunidad Valenciana, con
un 14%.
En producción vegetal,
destacan las 514 industrias
de manipulación y envasado
de productos hortofrutícolas
frescos, las 511 bodegas y
embotelladoras de vino y
las 367 almazaras y envasadoras de aceite. Cabe destacar las subidas de las industrias de preparados alimenticios, con un incremento
del 17,4%, las de manipulados y preparados de frutos
secos (14,2%), las de manipulación y envasado de cereales y leguminosas (14%),
y las bodegas y embotelladoras de vino (12%).
Por último, las industrias
relacionadas con la producción animal alcanzaron la
cifra total de 663, con un incremento del 16,5% respecto a las análogas existentes
en 2010, que fueron 569. En
este apartado, destacan las
133 envasadoras de miel,
que se incrementan en un
51,1%; los 154 mataderos y
salas de despiece, un 4%
más que en 2010; y las 101
industrias de leche, quesos
y derivados lácteos, que aumentaron un 3%.
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Tribuna

Nuevas tendencias de
certificación en el sector
agroalimentario

En España, la industria agroalimentaria contribuye aproximadamente en un 17% al PIB industrial, integrando unas 30.000 empresas con una
capacidad de exportación de unos
19.000 millones de euros, lo que le
sitúa como líder del sector industrial
en exportación. Por otro lado, se trata
de un sector que además de su clara
vocación exportadora, tiene en la
competitividad y generación de confianza dos elementos clave.
El agroalimentario ha sabido ver
en las certificaciones, por tercero independiente, eficaces herramienta de
mejora de la competitividad, que
abren mercados externos y consolidan
los internos, y contribuyen a generar
confianza. De hecho, AENOR, como
entidad de referencia en certificación,
ha emitido cerca de 3.500 certificados
a organizaciones agroalimentarias.
Por tipos, los más numerosos, son los
que acreditan que se ha implantado
un Sistema de Gestión de la Calidad
conforme a la norma UNE-EN ISO
9001 y los del Sistema de Gestión
Ambiental según UNE-EN ISO
14001.
Sin embargo, la certificación evoluciona conforme a las demandas del
mercado y de los consumidores finales, sobre todo si hablamos de Seguridad Alimentaria, un aspecto clave.
Entre las novedades, se encuentra la
certificación FSSC 22000 impulsada
por la Fundación Holandesa para la
Seguridad Alimentaria. Actualmente
se está certificando a la industria alimentaria y de ingredientes en base a
la Norma UNE-EN ISO 22000:2005
combinada con la ISO/TS 22002-1;
esta certificación cuenta con el reconocimiento internacional de la Global
Food Safety Initiative (GFSI) al igual
que los esquemas BRC o IFS. Por
otro lado, se está certificando también
el esquema FSSC 22000 Packaging
aplicable a empresas fabricantes de
envases alimentarios en base a la
Norma UNE-EN ISO 22000:2005
combinada con la especificación PAS
223.
Asimismo, cabe destacar la certificación en base a las nuevas versiones
de los protocolos privados de la dis6·
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tribución europea de seguridad alimentaria IFS y BRC Food. Éstas han
establecido nuevos requisitos que
contribuyen a mejorar la calidad y seguridad alimentaria de las empresas
como, por ejemplo, los requisitos de
Food Defense establecidos por la versión 6 de IFS Food.
La Seguridad Alimentaria tiene
cada vez un mayor peso en las certificaciones; de hecho, ya supone algo
más de un tercio de los certificados
emitidos por AENOR.
Respecto a las tendencias previstas
para los próximos años en certificación dentro de la cadena alimentaria,
se va a producir una evolución clara
en sectores que no son el industrial,
pero que siguiendo el principio de la
UE “de la granja a la mesa”, contribuyen de una forma decisiva a garantizar la seguridad alimentaria del producto final. Los sectores que va a sentir esa evolución van a ser:
- La restauración Colectiva. En
particular la Restauración social (Colegios, residencias y Hospitales)
donde el comensal es más sensible a
cualquier problema de seguridad alimentaria. En este sentido la elaboración del proyecto de norma de Línea
fría en el seno del Comité Técnico de
Normalización de AENOR CTN 167,
como entidad responsable del desarrollo de las normas técnicas, va a
provocar un cambio importante en el
sector.

- El sector primario: En particular
el ganadero, ya que el vegetal ha tenido una evolución positiva en los últimos 10 años a través de certificaciones como la Marca N de AENOR de
Producción Controlada de Frutas y
Hortalizas o la certificación Global
GAP de Buenas prácticas agrícolas.
- El sector de los piensos: En los
próximos se ampliará el alcance del
esquema FSSC a los fabricantes de
alimentos para animales a través de la
Especificación PAS 222 Programas
de requisitos previos para la inocuidad de los alimentos en la elaboración
de piensos y productos alimenticios
para animales.

David Verano Cañaveras
Gerente de Agroalimentaria
de AENOR

Especial

Blanca Navidad

La marca de la distribución copa el mercado de turrones,
mazapanes y demás especialidades navideñas
La Navidad es época de
tradiciones. Y con lo que
respecta al consumo alimentario, esta costumbre se
centra en la compra de los
típicos dulces característicos de estas fechas.
De ahí, que el turrón, los
mazapanes y polvorones no
fallen en las mesas navideñas a pesar de no pasar por
una coyuntura económica
favorable.
No obstante, en función
de la situación económica
de las familias el consumo
difiere y ya son muchas las
que optan por las marcas de
la distribución como su primera opción.
De hecho, son estas marcas las que lideran todas las
categorías de los dulces tí8·

picos de Navidad. Así, el
63,3% de los turrones vendidos en la gran distribución son de marca blanca,
frente al 62,5% de los mazapanes y el 31% de los
polvorones y mantecados.
Según datos de la consultora SymphonyIRI, con
un TAM de agosto de 2012,
las familias españolas han
comprado 15,2 millones de
kilogramos de turrón, lo que
supone una caída del 1,1%
con respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al gasto, las
familias reducen su presupuesto en un 0,1%, hasta los
130,9 millones de euros.
El turrón de chocolate es
la categoría más importante,
con un 43,6% de cuota de
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mercado, aunque en este
ejercicio reduce su volumen
en un 1,5% con respecto al
año anterior.
El turrón tradicional
posee una cuota del 33,1%
en volumen, gracias al incremento del 0,2% experimentado en este periodo.
El turrón de yema o mazapán, con una participación en volumen del 6,6%,
cae un 5,7% entre agosto de
2011 y agosto de 2012,
mientras que la torta de turrón también cae en este periodo un 1,6%, hasta alcanzar una cuota del 4%.
El resto de especialidades de turrón poseen un
12,7% de cuota, con un
descenso del 0,7% en este
periodo.

Especial
Como comentábamos
anteriormente, la marca
blanca se hace con el 63,3%
de esta categoría, un 0,9%
menos que en el mismo periodo del año anterior.
Por fabricantes, Kraft
Jacobs Suchard alcanza una
cuota del 13,4%, seguido
de Delaviuda, con un 7,7%;
Grupo Lacasa (3,4%) y
Juan Antonio Sirvent Selfa
(1,8%). El resto de fabricantes abarca un 10,4% de
participación.

Exportaciones.- A pesar
de la caída del consumo y
del gasto, la balanza se
compensa con las exportaciones, pues, según las previsiones para el final del
periodo navideño, se situarán por encima de las cifras
de 2010, año en el que los
turrones de Jijona y de Alicante incrementaron sus
ventas al exterior en un
11% respecto a 2009.
Especial reseña merecen
los mercados americanos,
asiáticos y de países no adscritos a la Unión Europea,
donde las ventas crecieron
un 34% durante la pasada
campaña y cuyas expectativas para la presente se mantienen.
España es el primer país
productor de turrón del
mundo con una gran demanda nacional del 87,5%
y una exportación in crescendo que supone el 12,5%
del negocio.
Este dulce se considera
en los países de Sudamérica
un producto de lujo para
paladares y establecimientos gourmet. “Los principales países de exportación
son Estados Unidos (56%),
Cuba (15%), México (10%)
y Venezuela (10%)”, apuntan los fabricantes valencianos.
Según los datos facilitados por la consultora KantarWorldpanel, en España
hay un total de 10,3 millones de hogares que compraron turrones en un TAM a
enero de 2012,lo que representa un 1,4% menos con
respecto al año anterior.
El gasto medio es de
16,2 euros, un 1,4% menos
que el mismo periodo del
año anterior.

El turrón de
chocolate es la
categoría más
vendida, con un
43,6% de cuota
de mercado,
aunque en este
ejercicio reduce
su volumen en
un 1,5% con
respecto al año
anterior

La frecuencia de compra
de esta clase de dulce es de
2,2 días, un 5,4% menos
que el año anterior, mientras
que el gasto es de 7,2 euros
por visita, lo que representa
un 4,2% más que en 2011.
El canal de compra preferido por los españoles es
el supermercado (39,3%),
seguido de los hipermercados (24,1%) y el canal discount (14,8%).

A continuación, aparece
Delaviuda, con una cuota
del 10,6% y un incremento
del 2,7%. Le siguen Mazapanes Donaire (4,9%), Sanchis Mira (1,3%), Juan Antonio Sirvent Selfa (0,5%) y
Turrones Picó (0,3%). El
resto de marcas se dividen
un 8,6% de participación.

Polvorones y mantecados.- El resto de especialidades de Navidad, entre los

Mazapanes.- El mercado que se encuentran los poldel mazapán ha generado
un volumen de ventas de
1,3 millones de kilogramos,
por un valor de 11,1 millones de euros.
En términos de volumen,
este mercado es el único
que ha experimentado un
incremento, del 0,3%, con
respecto al año anterior. En
cuanto a la facturación, este
segmento ha caído un 0,8%.
El 79% de esta categoría
navideña corresponde a los
mazapanes, frente al 21%
del pan de Cadiz y otros
panes.
El 62,5% de los mazapanes vendidos en gran consumo corresponden a las enseñas de la distribución, con
un descenso de las ventas
del 2,9%.
La primera marca de fabricante es Plácido Segura,
con un 11,3% de participacióny un incremento del
0,7% en este periodo.

vorones, mantecados, marquesas, hojaldres o peladillas, han registrado un volumen de ventas hasta agosto
de 2012 de 6,8 millones de
kilogramos, por un valor de
57,3 millones de euros.
Con respecto al mismo
periodo del año anterior,
este mercado ha caído un
0,1% en volumen. En cambio, ha experimentado un
incremento del 8% en valor.
El 40,3% de este segmento corresponde a los
polvorones y mantecados,
que a pesar de caer un
10,8% siguen manteniéndose en primera posición.
El 10,4% corresponde a
los roscos, hojaldres y marquesas, que en este ejercicio
han experimentado un retroceso del 7,9% en volumen.
Los piñones y las peladillas suponen el 2,5% de las
ventas de este mercado, gracias al incremento del 1,7%
generado en este año.
El resto de especialidades representan el 46,8% de
este segmento.
De entre los polvorones
y mantecados, el 31% del
mercado pertenece a las enseñas de la distribución, con
un crecimiento del 3,8%
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Galván Fernández Hermanos es el primer fabricante de polvorones y mantecados, con una cuota del
17,6%. A continuación, le
siguen Prod.Mata, con un
7,9%; Prod. J.Jiménez/Doña
Jimena, con un 1,9%; A.Olmedo e Hijos, con un 1,3%;
y Sanchis Mira, con un
0,5%.
El 39,8% restante se reparte entre las otras marcas
que conforman esta categoría.
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Empresas

Pascual, Nestlé y Danone,
las firmas de mayor
calidad del sector

Nestlé, Danone y Leche
Pascual son las empresas
del sector alimentario mejor
consideradas para más de
un centenar de periodistas
especializados que han participado en la undécima
oleada del Estudio KAR
elaborado por Ipsos para
pulsar la situación del sector de la alimentación en
España.
Un sector, en el que, por
quinta edición consecutiva,
Nestlé y Danone vuelven a
ser las compañías más valoradas a nivel global: más de
la mitad (52%) de los periodistas especializados tienen
una opinión positiva sobre
la multinacional suiza,
mientras que el 48% lo
opina sobre la francesa, lo
que se traduce en la alta recomendación que los accionistas harían de ellas.
La estrategia de Danone
es la más potente y clara del
sector para el 14% de los
participantes, seguida por
Grupo Leche Pascual y
Nestlé, ambas con una valoración del 10%. Además,
los productos de Nestlé,
Leche Pascual y Danone
son los más valorados por
su calidad por más de la
mitad de los periodistas especializados del sector.
Asimismo, Danone obtiene la máxima calificación (50%) cuando los encuestados son preguntados
por las empresas que ofrecen una mejor atención al
cliente.
En este aspecto el 41%
opta por Nestlé, el 38% por
Grupo Leche Pascual, y el
34% por Campofrío.

Mejor gestionada.- Kellogg´s, por su parte, es elegida entre los más de 100
periodistas especializados
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como la compañía mejor
gestionada, seguida por
Nestlé y Unilever.
También en esta oleada
es Kellogg´s la empresa que
se coloca como la firma del
sector cuyas políticas medioambientales son más valoradas (10%); mientras que
la RSC que obtiene una
mejor puntuación de los periodistas españoles es la
desarrollada por Nestlé con
un 12%, seguida de Kellogg´s , Danone y Kraft
Foods, 10% y 9% respectivamente.
Por otro lado, y hablando en términos globales, el

sector de la alimentación
sigue siendo uno de los más
reconocidos por los periodistas ya que el 49% de los
encuestados tiene una opinión favorable de este sector.
Además, Antonio Imedio, director de Servicios
al Cliente de Ipsos España,
subraya que “a pesar de la
compleja situación económica, las marcas del sector
continúan desarrollando
programas de Reputación
Social Corporativa para reforzar sus estrategias en
estos tiempos complicados”.

Estudio

Tras años de crecimientos en volumen, el mercado
de limpiadores entra en negativo.
Según datos de la consultora SymphonyIRI, con
un TAM Octubre de 2012,
el mercado de limpiadores
de cocina y baño han generado unas ventas de 129 millones de unidades, lo que
supone un 4,5% menos con
respecto a los 135,1 millones de 2011.
Como en años anteriores, la facturación decae,
aunque en este ejercicio
sólo lo ha hecho en un
0,9%, hasta los 200,4 millones de euros, frente a los
202,4 millones de 2011.
Del total en volumen,
104,2 millones de unidades
corresponden a los limpiadores de baño, frente a los
24,7 millones de unidades
de limpieza para cocinas.
Los productos específicos para baños han experimentado un retroceso en
volumen del 4,5%, especialmente provocado por el
mal comportamiento de los
productos para WC.
Estos limpiadores, que
representan el 64% del total
de este segmento, han registrado unas ventas de
66,7 millones de unidades,
un 6,5% menos que el año
pasado.
La segunda categoría
de este segmento son los
todo uso, con una cuota
de mercado del 29,4% y
unas ventas superiores a
los 30,6 millones de unidades, un 0,5% más que
en 2011.
El 5,8% de las ventas de limpiadores para
baño corresponden a
los antical+superpotente, con unas ventas superiores a los
seis millones, es
decir, un 7,5% menos
que en 2011.
Los específicos para
ducha poseen una participación del 0,8% y unas
ventas de 827.208 unidades vendidas, 1,7% menos
que el ejercicio anterior.
Los productos para limpiar moho, con 26.920 unidades vendidas, apenas
tiene cuota de mercado debido a su constante descenso de ventas.

Limpiadores: Un
año en negativo

La marca de la distribución posee un 20,5% de
cuota en este mercado y
creciendo, ya que este año
posee 1,6 puntos más que
en 2011, a pesar de que sus
ventas caen un 4,5% con
respecto al ejercicio anterior.
El primer fabricante por
volumen de ventas es Procter&Gamble, con una cuota
del 8,8% y un 7,7% menos
de ventas.
Henkel, con un 2,2% de
participación, también registra pérdidas en sus ventas del 1,8%.
KH Lloreda cuenta con
una cuota del 0,9%, seguida
de Colgate Palmolive, que
posee un 0,5% del mercado.
El resto de fabricantes se
reparten un 2,4%.

Cocinas.- Los limpiadores
específicos para cocinas
también han registrado re-

trocesos en sus ventas. Así,
según los datos de la consultora, en 2012 se han vendido en gran consumo un
4,2% de limpiadores para
cocina menos.
El 66,8% de estos limpiadores corresponden a los
quitagrasas, que aumentan
su cuota de mercado a pesar
de que bajan en ventas un
1%.
Los limpiadores de vitrocerámicas se hacen con
una cuota del 16,6%, aunque también han visto caer
sus ventas (-4,8).
Los productos generales
para cocinas poseen una
participación del 13,6% en
volumen. En este ejercicio,
esta categoría es la que ha
registrado el mayor descenso en sus ventas (-16,8%).
En cambio, los productos para horno, todavía con
una cuota minoritaria
(1,7%), han experimentado
un incremento en sus ventas, del 2,3%.
Los limpiadores para
microondas, frigoríficos o
acero inoxidable también
registran unas ventas menores con respecto a 2011
(-10,4%), pero mantiene
la cuota de mercado en
el 1,3%.
La marca blanca
crece en este segmento un 0,9%, hasta lograr una cuota del
48,6%.
El primer fabricante por volumen de
ventas es KH Lloreda,
con una participación
del 36,4% y una caída
de las ventas del
4,2% con respecto a
2011.
A continuación, le
siguen Reckitt& Benckiser (4,7%), Werner&Mertz (3,2%),
Procter&Gamble
(2,1%),
Zorka
(1,6%),
Agerul
(0,8%). El resto de
marcas se reparten un
2,6%.
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