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El progreso se alía
con las conservas
En alimentación, al contrario de lo
que ocurre en el ámbito de la política, el
progreso se alía con las conservas. La
preocupación por la salud, la búsqueda
de la comodidad y una apretada agenda
impulsa el consumo de la comida envasada. Nos estamos haciendo conservadores. Así lo revela un estudio de Euromonitor Internacional que presentamos en
las páginas siguientes.

Los cinco países que encabezan la
lista de consumidores de conservas (Alemania, Rusia, el Reino Unido, Francia e
Italia) acaparan el 60% de todo el consumo de envases en términos de unidades.
Lo dicho, Europa se hace conservadora.
En cuanto al consumo, los últimos
datos facilitados por el Ministerio aseguran que los españoles seguimos comiendo la misma cantidad de conservas de
pescado desde 2004, es decir, el consumo nacional de conservas de pescados y
mariscos en el hogar, se ha mantenido
estable desde el año 2004 en 3,95 kilogramos por persona al año. También en
esto somos conservadores.
La producción, en cambio, experimenta un incremento en 2009 del 1,95%

en volumen y en valor en un 0,09%. De
este modo, en España se produjeeron
354.179 toneladas de conservas de productos marinos por un valor de 1.300,9
millones de euros en 2009, según datos
de Anfaco.
Por el contrario, no hemos sido tan
conservadores en los vegetales. Las ventas envasadas de estos productos en hipermercados y supermercados españoles
alcanzaron en mayo pasado un total de
219,6 millones de kilogramos, lo que supone un 1,8% menos con respecto al
mismo periodo del año anterior. En términos de valor, los datos de la consultora SymphonyIRI también revelan un
descenso del 3,5% con respecto al año
anterior, hasta los 542,9 millones de
euros.
De todas formas, todo hace indicar
que estamos ante un mercado éste de las
conservas con un futuro espléndido y
prometedor por las posibilidades de
nuestros extractores y productores así
como por nuestra potente industria del
envasado. Lo que hace falta es que no
sólo se conserve y mantenga lo conseguido, sino que se incremente y multiplique.
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El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas
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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.

El actual ritmo de vida, un
aliado para las conservas

En portada

La comida envasada constituye un amplio mercado en plena expansión

La preocupación por la
salud, la búsqueda de la comodidad y una apretada
agenda impulsa el consumo
de la comida envasada. Así,
según un estudio de Euromonitor Internacional los
alimentos enlatados y en
conserva ascienden casi a
los 27.000 millones de unidades y se espera que alcancen los 28.000 millones
para 2012.
La comida envasada
constituye un amplio mercado en plena expansión. Para
2010, se espera vender
591,600 millones. Los cinco
países que encabezan la lista
(Alemania, Rusia, el Reino
Unido, Francia e Italia) acaparan el 60% de todo el con-
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sumo de envases en términos de unidades. El Reino
Unido, Francia, Rusia, España y Alemania consumen
el 66% de las latas metálicas
de alimentos.
El envasado está aumentando ligeramente en Europa occidental y en gran medida en Europa del Este,
gracias al incremento de la
riqueza. a la vez que se hace
un mayor hincapié en la comodidad a medida que los
consumidores se lo pueden
permitir.
En concreto, en Rusia, se
espera un aumento del 12%
entre 2007 y 2011, pese al
descenso demográfico.
Esto supone una gran
noticia para España que
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tiene a Europa como principal mercado para las conservas españolas, especialmente las de pescado.
Así, según los datos de
comercio exterior ofrecidas
por la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos
(Anfaco) España vendió en
el extranjero entre enero y
mayo de 2009 un total de
50.206 toneladas de conservas, casi 3.000 más que durante el mismo periodo del
año anterior.
Por lo que respecta al
importe económico de tales
transacciones, superó en los
primeros meses de este año
los 184 millones de euros,
seis más que el pasado ejer-

cicio. Lo que sí descendió
este año con respecto al anterior fue el precio medio
por kilo de mercancía, que
pasó de 3,72 a 3,68 euros,
es decir, bajó un 1,03%.

La caballa, la más
exportada
Por especies, ha sido la
conserva de caballa la que
ha experimentado en los
primeros meses de 2009 un
mayor incremento de ventas en el exterior, al subir
más de un 137% con respecto a los mismos meses
de 2008. Así, de las 386 toneladas exportadas en el
mismo periodo del año anterior se ha pasado a casi
1.000 en 2009.
También se incrementó
notablemente la venta en el
exterior de sardina, cuyas
exportaciones se incrementaron desde enero casi un
50% en relación con 2008,
al tiempo que especies
como el mejillón el atún y
los moluscos registraban
subidas de entre el 6 y el
15%.
Por precios, fueron las
conservas de caballa , sardinas y atún las que registraron mayores descensos en
su precio medio de venta en
el exterior, según los datos
aportados por Anfaco, que
constatan también una notable caída de las exportaciones de lomos de atún, que
descendieron más de un
12% desde enero en lo que
se refiere a volumen (1.361
toneladas frente a las 1.556
del pasado año) y un 15%
en valor, al pasar de 7,5 millones de euros el año pasado a los 6,3 del ejercicio de
2009.
En cuanto al consumo,
los últimos datos facilitados

por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino aseguran que los españoles siguen comiendo la
misma cantidad de conservas de pescado desde 2004,
es decir, el consumo nacional de conservas de pescados y mariscos en el hogar,
se ha mantenido estable
desde el año 2004 en 3,95
kilogramos por persona al
año.
La producción en cambio experimenta un incremento en 2009 del 1,95%
en volumen y en valor en
un 0,09%.
De este modo, en España se producen 354.179 toneladas de conservas por un
valor de 1.300,9 millones
de euros en 2009, según
datos de Anfaco.
En volumen, las conservas de túnidos son el principal producto elaborado por
la industria conservera de
productos del mar y de la
acuicultura, representando
casi el 67% del total, seguido del grupo de las sardinas/sardinillas (8,3%), de

El consumo de
comida en lata
se mantiene
desde 2004
demás conservas (7,8%), y
de las conservas de caballa
con un (4,4%).
En valor, vuelven a ser
las conservas de túnidos el
producto estrella de la industria conservera de productos del mar y de la acuicultura, representando el
53,7% del total, seguido del
grupo de los Mejillones
(7,7%), la Sardina/Sardinilla (7,1%), de las demás
conservas y Berberechos
(7%) , y la semiconserva de
anchoa (6,9%).
Galicia es la principal
Comunidad Autónoma española en producción de
conservas de pescados y
mariscos, representando la
producción gallega el
85,5% del volumen y el
84% del valor monetario
del total producido a nivel
nacional.

Conservas vegetales

En portada

El volumen de ventas en
la gran distribución cae
un 1,8% en 2009
Las ventas de conservas
vegetales en hipermercados y supermercados españoles alcanza en mayo de
2010 un total de 219,6 millones de kilogramos, lo
que supone un 1,8% menos
con respecto al mismo periodo del año anterior.
En términos de valor,
los datos de la consultora
SymphonyIRI también revelan un descenso del
3,5% con respecto al año
anterior, hasta los 542,9
millones de euros.
La conserva de tomate
es la más consumida en
España, con el 35% de
cuota de mercado. No obstante, en 2009 esta categoría ha descendido sus ventas en un 2,5%.
Dentro de este segmento, el 75% corresponde al
tomate triturado, frente al
17,3% del tomate entero y
el 7,9% del tomate troceado.
El segmento de la alcachofa, segundo segmento
en volumen de ventas con
una cuota del 17,2%, también ha caído un 7,9% con
respecto al mismo periodo
del año anterior.
Los espárragos completan el podium de conservas
Tomate
Alcachofa
Espárragos
Maíz
Seta/Champiñon
Pimiento
Judías verdes
Guisantes

vegetales más vendidas
con una participación del
12,8%, siendo la única categoría de los puestos de
honor que experimenta un
incremento (11,4%).
El 81,8% de las ventas
de espárragos en España
corresponden a los espárragos blancos enteros, el
14,6% a las yemas o tallos
y el 3,7% a los espárragos
verdes.
El maíz el cuarto segmento del mercado de conservas vegetales con una
participación del 9,5%, a

Volumen (kg)

Valor (€)

76.920.200

81.118.832

28.169.962

132.856.488

37.972.100
20.877.532
17.123.606
13.934.467
13.582.171
11.028.730

Fuente: SymphonyIRI TAM Mayo 2010

116.412.744
62.791.796
47.526.148
58.150.044
19.892.912
24.214.156

pesar del descenso del
0,6% que ha experimentado en este ejercicio.
A continuación aparecen las setas/champiñones
con una cuota del 7,7% y
un descenso del 4,1% en
2009.
El 86,5% de estas ventas son champiñones y
el4% rovellon o níscalos.
El 6,3% del mercado de
conservas corresponde a
los pimientos en lata, un
segmento que también cae
un 3,2% con respecto al
año anterior. En este segmento triunfan los pimientos piquillo (64,6%) o los
pimiento morrón (13%).
Las judías verdes suponen el 6,1% de las ventas
de conservas vegetales en
España, lo que supone un
descenso del 2,6% del volumen de las ventas en
2009.
Por último, los guisantes completan el mercado
de conservas con una cuota
del 5%, es decir se mantienen estables con respecto
al mismo periodo del año
anterior.
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Tendencias

La distribución se apunta
al etiquetado CDO/GDA
En 2009, las principales cadenas comerciales han
incorporado este etiquetado a sus productos

El Parlamento Europeo
está elaborando una nueva
normativa para el etiquetado de los alimentos ya que
la tabla nutricional clásica
es un poco confusa. La alternativa es el etiquetado
CDO/GDA, Cantidades
Diarias Orientativas y su
equivalente en inglés: Guideline Daily Amount.
A finales de 2008, 1.030
marcas de la UE utilizaban
ya este sistema, uniéndose
a finales de 2009 las 10
principales cadenas de distribución.
Así mismo, un estudio
impulsado por la Comisión
Europea, Proyecto Flabel
(proyecto de carácter comunitario que tiene por objeto estudiar el sistema de
etiquetado más eficaz) determinaba que el 85% de
los productos contiene información nutricional en la
parte posterior y hasta el
42% de los envases también la recoge en la frontal.
En el etiquetado CDO/
GDA se informa al consumidor sobre la cantidad real
de producto que se va a ingerir -ración-, así como del
porcentaje que representa
su ingesta sobre la cantidad
de energía y nutrientes
apropiada para el consumo
diario.
Estos valores se calculan a partir de las necesidades nutricionales medias
estimadas como adecuadas
para el consumo diario y
toman en consideración los
niveles actuales de actividad física y estilo de vida
del ciudadano medio.
Tienen como valores de
referencia las cantidades
recomendadas por expertos
y están respaldadas por la
EFSA (European Food Sa6·

PRINCIPALES ATRIBUTOS
CDO/GDA

DE LA

- Aportan una información clara sobre el aporte nutricional del producto.
- Facilitan el trabajo de interpretación al consumidor,
aportando la información sobre la cantidad real de producto que se va a ingerir –ración-, así como del porcentaje que representa su ingesta sobre la cantidad de energía y nutrientes apropiada para el consumo diario.
- Aportan una información neutra, sin catalogar el producto, facilitando la elección informada del consumidor.
- Facilitan la información necesaria para que un consumidor sin conocimientos previos sobre sus necesidades
nutricionales pueda llevar una alimentación equilibrada.
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fety Authority) y otras autoridades nacionales e internacionales como Eurodiet o
la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
En España, el sistema de
etiquetado CDO/GDA es de
adscripción voluntaria, aunque actualmente es la referencia de las compañías de
alimentación y bebidas líderes del mercado, así
como de las principales cadenas de distribución, que
han apostado por incluirlo
en sus productos.
Lo mismo ocurre en las
principales potencias europeas en donde este sistema
cuenta con apoyos reconocidos. En Francia, por
ejemplo, la ASFFA (Agencia de Estándares Alimentarios de Francia) ha recomendado su uso, mientras
que en Alemania, el Ministerio Federal de Agricultura
y Protección del Consumo
editó en 2007 unas guías
voluntarias para el etiquetado de los productos alimentarios en los que se recomendaba el uso del sistema
CDO/GDA para la información relativa a los componentes nutricionales.
En la actualidad, este
sistema ha sido recogido en
el borrador del Reglamento
de Información al Consumidor que se encuentra en
proceso de debate en Europa. Este documento de carácter oficial marcará las
pautas a seguir por todos
los Estados Miembros.
A la hora de leer la etiqueta, el 64% de los consumidores se fija en la lista de
ingredientes, seguido de la
información nutricional
(62%), un porcentaje que
disminuye entre los más jóvenes y aumenta en los ho-

Tendencias

gares con dieta especial.
Las propiedades específicas interesan al 45%,
según el estudio “Dime
cómo lees y te diré cómo
te alimentas”; elaborado
por el Centro de Referencia CDO/GDA.
La información que se
considera más necesaria
es la fecha de caducidad.
Sin embargo, la lista de
ingredientes y la información nutricional también
son aspectos imprescindibles para los entrevistados: alrededor de un 90%
cree que son completamente o bastante necesarios.

El 40% consulta la
etiqueta
Cerca del 40% de los
entrevistados reconoce
consultar siempre o casi
siempre la información
nutricional; un porcentaje
que aumenta hasta el 59%
en el caso de los cibernautas. Esta información pone
de relieve el hecho de que
una gran parte de la población considera la información nutricional de un producto un valor importante
a tener en cuenta a la hora
de seleccionar productos
alimenticios.
El consumidor se encuentra satisfecho con la
disponibilidad de la información nutricional, de
hecho, el 75% reconoce
que la mayoría de los productos la contienen. Así
mismo, el 63% afirma que
es fácil de encontrar.
Sin embargo, se aprecian ciertas deficiencias a
la hora de interpretar la información. El 42% afirma

tener dificultades para entender la información.
Analizando las respuestas negativas, se aprecia que el porcentaje de
consumidores descontentos con la disponibilidad
de esta información y facilidad para encontrarla
aumenta entre personas de
mediana edad y los hogares condicionados por una
dieta especial.
Al comparar con la
tabla nutricional clásica,
el etiquetado CDO/GDA
gana la partida. Alrededor
de tres de cada cinco entrevistados piensa que la
información expresada en
ración (CDO/GDA) es
más clara, ayuda más a
llevar una dieta equilibrad
y aporta más información.
Entre los más mayores
(60 a 75 años) aumenta la
proporción de personas
que prefieren y valoran
más la información tradicional. De hecho, representan entre el 40 y el
50% de las personas que
optan por este formato.
Esta tendencia tiene su
origen en los hábitos de
consumo adquiridos, ya
que en este sector poblacional es más difícil introducir cambios.
Además, el porcentaje
de población que opta por
la CDO/GDA aumenta
entre los encuestados que
han tenido la posibilidad
de comparar visualmente
los dos formatos, lo cuál
pone de relieve que la
apariencia visual de la
CDO/GDA es un factor
determinante.
Además, para el 91%
de los encuestados es más
atractiva y más fácil de
entender para el 76%.
octubre 2010 ·
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Especial

Los hogares españoles
consumen el 88,7% de los
litros de aceite producidos
La producción
crece un 36%

El consumo total de
aceite de oliva en España
durante 2009 ascendió a
506,8 millones de litros.
Del total de litros de aceite
consumidos, un 88,7% correspondió a los hogares,
mientras que en la restauración comercial se consumió
un 9% y en la restauración
social y colectiva el 2,3%
restante, según el Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria del
MARM .

La cantidad total de
aceite producido en esta
campaña ha alcanzado la
cifra de 1,3 millones de
toneladas lo que supone
un incremento del 36%
con respecto la campaña
anterior, según el informe de situación de los
mercados del aceite de
oliva y de aceituna de
mesa de la Agencia para
el Aceite de Oliva.
Esta cantidad se ha
obtenido de la molturación de 6,5 millones de
toneladas de aceituna
obteniéndose un rendimiento medio de 21,3%,
más de medio punto por
encima del dato de la
campaña anterior por
estas mismas fechas.

9,8 litros por persona
Los hogares españoles
consumieron en 2009 cerca
de 449,5 millones de litros
de aceite de oliva y gastaron 1.145,6 millones de
euros en este producto,
siendo el consumo per cápita de 9,83 litros, con un
gasto por persona y año de
25,05 euros.
Por variedad de aceite,
en los hogares se consu- permercado con un 30,9%,
mieron 294,47 litros de mientras que el estableciaceite de oliva no virgen y miento especializado con155 litros de aceite de oliva centró el 3%.
virgen.
Además, la cooperativa
Asimismo, el estudio se- supuso el 2,6%, el autoconñala que las personas retira- sumo el 1,8% y otras fordas, los adulmas comerciatos indepenles el 8,7% resEl consumo tante.
dientes y las
parejas adultas
Por lo que
ascendió a
sin hijos son
se refiere al
los que más 506,8 millones consumo
y
aceite de oliva
gasto en reshan consumitauración, code litros
do. Por comulectividades e
nidades autóinstituciones,
nomas, Asturias y Canarias durante el año 2009 estos
son los lugares de mayor establecimientos adquirieconsumo de este producto.
ron 57,3 millones de litros
En cuanto al lugar de de aceite de oliva y gastaron
compra, en 2009 los ciuda- cerca de 168,4 millones de
danos recurrieron mayorita- euros en este producto. De
riamente a los supermerca- esta cantidad, el consumo
dos, con un 53% de cuota de aceite de oliva virgen
de mercado, seguido del hi- extra supuso un 34,2%, el
8·
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aceite de oliva virgen el
12,7% y el resto de aceites
de oliva el 53,1%.
Por áreas geográficas,
las comunidades autónomas
que demandaron mayor volumen de aceite de oliva
para la restauración comercial fueron Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.
Por otra parte, este estudio también indica que el
consumo total de aceites
que no son de oliva ascendió a cerca de 343,1 millones de litros y supuso un
gasto próximo a 406,3 millones de euros. El mayor
porcentaje del consumo de
este producto se concentró
en los hogares (55%), mientras que la restauración comercial supuso el 38,4%, y
la restauración social y colectiva el 6,6% restante.

Las ventas suben
un 10%
La comercialización
total alcanza la cifra de
un millón de toneladas,
aumentando un 10% con
respecto a la campaña
anterior. En esta campaña hasta el momento la
media mensual de salidas es de 111.160 toneladas, siguiendo la tendencia alcista de meses
anteriores.
El mercado interior
aparente ha alcanzado la
cifra de 423.300 toneladas, prácticamente igual
a las cifras de la campaña pasada.
La media de salida
en los meses que llevamos de campaña ha sido
de 47.030 toneladas.

El tomate, el rey de
la categoría
En 2009 ha crecido un 4,7% en volumen

El tomate frito es el segmento más vendido dentro
de la categoría de salsas en
la gran distribución, con un
volumen de ventas de 145,1
millones de kilogramos.
Esto supone un crecimiento
del 4,7% con respecto al
año pasado, según los datos
de la consultora SymphonyIRI, con un TAM a julio de
2010.
El 65% de estas ventas
corresponden al tomate frito
brik, que queda repartido en
formato de más de 500 gramos (52,9%) y de hasta 500
gramos (47,1%). El 35,1%
restante se reparte en tomate
frito en cristal (73,1%), en
lata (26,6%) y en bote dosificador (0,3%).

La mayonesa es la segunda salsa en volumen de
ventas en el mercado español. Con una cifra de 50,6
millones de kilogramos,
este segmento ha crecido en
2009 un 2%.
El 48,2% del total de
mayonesas corresponde a
las normales, con formatos
de hasta 450 gramos
(91,1%) y de más de 450
gramos (8,9%). El 51,8%
restante es para otras mayonesas, entre las que destacan
las light (50,4%) y las especialidades (49,6%).
El grupo formado por
ketchup y mostaza completa
el podium de las salsas con
un volumen de 23,4 millones de kilogramos vendidos.

Así, en España se compran 20,6 millones de kilogramos de ketchup y 2,7
millones de kilogramos de
mostaza.
Sólo un 4,8% del ketchup adquirido en la gran
distribución es especial,
mientras que en la mostaza
el porcentaje asciende hasta
un 19,3%.
Con más de 14,4 millones de kilogramos vendidos
aparecen las salsas frías,
que en 2009 han experimentado un incremento del
15%.El 34,3% de este mercado corresponden a las salsas para ensaladas, principalmente la salsa rosa , que
posee un 34% de participación.

Especial

La salsa
de la vida

Las salsas se convierten en las aliadas del
día a día para seguir una
alimentación variada y
equilibrada, con alimentos típicos la dieta mediterránea.
En palabras del chef
Jaime Drudis, las salsas
son un buen recurso
contra el aburrimiento o
la falta de ideas. “Una
salsa es un producto
asequible, fácil y rico
que puede convertir un
plato sencillo en una receta especial y además
muy saludable”, afirma
Drudis.
Los expertos en nutrición recomiendan dos
raciones diarias de verduras y hortalizas. Intentado que una de ellas
sea en crudo y la otra en
cocido. Sin embargo
cuesta introducir las
verduras y las hortalizas
en el día a día por lo que
las salsa se convierten
en el aliado para conseguirlo.
Así, añadiendo mayonesa a la verdura, ésta
se hace más apetecible,
a la vez que se incorpora ácidos grasos omega3 y 6 y vitamina E, aseguran los nutricionistas.

Entre las otras salsas
frías, con una cuota del
65,7%, destacan la salsa
alioli (26,3%), barbacoa
(18,1%), mejicana (14,5%),
picante o curry (13,8%) y
agridulce (3,9%).
Las salsas para cocinar,
con, un volumen de ventas
de 5,5 millones de kilogramos, han crecido un 7,1%
en 2009. Destacan la boloñesa (29,4%), napolitana
(14,6%) y otras salsas italianas (20,2%)
Por su parte, las salsas
deshidratadas, con un volumen de 342.326 kilogramos
han caído un 20,9% con respecto a 2009. El 53% de
este mercado corresponde a
las salsas de pimienta.
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Mercados

Se identifican ocho nuevos
tipos de consumidores

La actual situación económica influye en los hábitos de compra de los españoles, dando lugar a un
nuevo concepto de consumidor más racional y planificado.
Según el estudio “Una
oferta diferente para el consumidor de hoy” de la consultora Kantar Worldpanel,
el consumidor del siglo XXI
responde a un perfil más
tecnológico, comprometido,
experto y único. En este
sentido, el estudio de Kantar
Worldpanel desvela que el
14,2% de los hogares ha
comprado productos de gran
consumo por Internet en el
último año, ganando el
canal no sólo número de hogares sino también gasto
medio (un 6% superior al
gasto medio por hogar realizado en el resto de canales
de compra).
El consumidor de hoy se
siente más especial, y ahorra no sólo por necesidad
sino también para gastar en
lo que quiere (opina así un
54% de las amas de casa,
frente a un 51% en el año
2005). También se considera más experto y utiliza los
canales de comunicación
con las marcas de una manera más activa, en detrimento de la publicidad tradicional a la que muestra
menos interés y credibilidad
que hace unos años.
10 ·

La conciencia social
- Los Do it for me o potambién incide en el com- bres en tiempo suelen ser
portamiento del consumidor hogares muy numerosos,
actual. Un tercio de las con ama de casa trabajadora
amas de casa declara com- que antepone servicio y vaprar productos de comercio lores adicionales al precio,
justo, seis de cada 10 parti- sobretodo si les facilita su
cipan en promociones soli- día a día. Son el 9,9% de la
darias y un 84% dice utili- población y realizan el 9,7%
zar contenedores de recicla- del gasto en gran consumo.
je.
Eva Linares, responsable
- Los oportunistas o
del estudio, explica que “en bargain hunters, hogares
este nuevo contexto se hace numerosos y trabajadores,
imprescindible
que sin emprofundizar en
bargo buscan
el conocimien- El consumidor promociones
to del consuy comparan
midor más allá de hoy es más precios pese a
de sus caractetener poco
experto y
rísticas sociotiempo. Son
demográficas comprometido un 9,4% de la
y a complejipoblación y
dad de la sorealizan el
ciedad ofrece a la industria 10,7% del gasto en gran
nuevas vías de acercarse al consumo.
consumidor según sus actitudes y estilo de vida”.
- Los Loyalty card fans
De este modo, y según son asiduos a las tarjetas de
estos nuevos criterios, la fidelización y son hogares
consultora ha identificado numerosos de hasta cuatro
ocho tipos de consumidores personas y de clases medias.
que definen el modelo ac- Son un 10,2% de la poblatual de sociedad:
ción y realizan el 11% del
gasto en gran consumo.
- Los e-Consumers. Son
usuarios de Internet, tanto
- Los Under Family
laboral como doméstico, y Pressure se diferencian del
se declaran partidarios de la resto de hogares numerosos
red como canal de compra. en que viven más condicioSon un 12,8% de la pobla- nados por la presión del tración y realizan el 14,1% del bajo y sobretodo de la famigasto en gran consumo.
lia. Son un 10,7% de la po-
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blación y realizan el 11,8%
del gasto en gran consumo.

- Los eco-trendies son
hogares jóvenes, pequeños
y residen en grandes áreas
metropolitanas. Son los más
innovadores en gustos y estilos de vida, no sólo en el
consumo de productos bio o
del comercio justo, sino
también en comodidades y
viajes, y también son poco
intensivos en gasto en gran
consumo. Son un 11,9% de
la población y realizan el
10,9% del gasto en gran
consumo.
- Los green seniors engloban a los hogares mayores de 50 años, principalmente retirados pero con
una vida activa: se cuidan o
hacen deporte. Además se
preocupan por el medio ambiente, reciclan y gastan en
alimentación un 20% más
que la media. Son un 23,5%
de la población y realizan el
19% del gasto en gran consumo.
- Los healthies son hogares de clase media y sin
hijos pequeños, preocupados por seguir hábitos saludables para toda la familia y
más intensivos en el consumo de productos frescos.
Son un 11,6% de la población y realizan el 12,8% del
gasto en gran consumo.

Informe

Los líquidos
se hacen
más fuertes
D E T E R G E N T E S

Los detergentes a máquina líquido siguen ganando terreno. En 2009,
en un TAM a agosto de
2010, han ascendido un
11,9%, hasta alcanzar los
216,8 millones de litros
vendidos.
Aunque ya ostentaba la
cuota máxima en este segmento, con este incremento se distancia todavía
más de la segunda categoría, el detergente a máquina en polvo.
Este segmento, además, ha visto caer sus
ventas en un 16,1%, hasta
los 157,9 millones de kilogramos vendidos en la
gran distribución, según
los datos de la consultora
SymphonyIRI.
El tercer segmento que
completa la gama es el detergente a mano o para
prendas delicadas. Esta
categoría también ha
caído un 3,1%, hasta lograr unas ventas en volumen de 29,4 millones de
kilogramos.
Segmentados cada uno
de los sectores, los datos
de la consultora revelan
que el 96,6% de los detergentes a máquina líquido
corresponden a los normales, frente al 3,4% de los
concentrados.

En cuanto a los detergentes a máquina en
polvo, el 93,4% corresponde a los normales,
mientras que el 6,6% restante son concentrado,
pastillas y en cápsulas.
El 82% de los detergentes a mano o para
prendas delicadas son para
prendas delicadas en formato líquido o en cápsulas.
Muy de lejos aparecen
los detergentes a mano en
polvo (7,5%), seguido de
las pastillas para lavar a
mano (5,3%), a mano líquido (2,9%) y para prendas delicadas en polvo
(2,3%).

Suavizantes
La categoría de suavizantes se mantiene estable
con respecto al mismo periodo del año anterior, con
una ligera caída del 0,6%.
Así, el volumen de
ventas de este mercado se
cifra en 255,8 millones de
litros.
El 77,5% de esta categoría corresponde a los
suavizantes concentrados,
seguidos de los normales
(18,2%) y los suavizantes
en papel (4,3%).
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