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Editorial

Los ibéricos, como su propio nombre
indica, constituyen nuestra primera ense-
ña gastronómica nacional, nuestro mejor
embajador en el mundo y uno de los va-
lores más cotizados en España. Es una
cultura, un bien que nos identifica con
una de las mejores excelencias que pue-
den saborearse en cualquier momento y
ocasión.

El consumo de ibéricos en los hoga-
res españoles en 2008, como se expone
en este número de nuestra revista, alcan-
zó los 38 millones de kilogramos; es
decir, cada español consumió un poco
menos de un kilo de ibéricos al año. Du-
rante los tres últimos años se ha triplica-
do el consumo en todas sus variedades.

La mitad del volumen de ibéricos
consumidos son de jamón, que ha expe-
rimentado el incremento  más significa-
tivo. Por algo será. Ya se dice que del
cerdo gusta todo, hasta los andares, y es-
pecialmente, los cuartos traseros. 

El jamón ibérico está presente en las
grandes celebraciones. Su consumo es
habitual en el 5% de los hogares a lo
largo del año, pero alcanza una presen-
cia más determinante en el mes de di-

ciembre, con un 8%, coincidiendo con
las celebraciones navideñas y de fin de
año. Además, muestra un consumo supe-
rior al resto de variedades, una media de
0,03 kilogramos por persona al mes, au-
mentando a 0,14 kilogramos por perso-
na, en el mes de diciembre.

Los ibéricos son lo nuestro, lo que
nos identifica con nuestro país y nuestra
geografía, algo de lo que debemos estar
orgullosos y que tenemos que defender y
potenciar como un producto genuino
frente a los sucedáneos que cada vez
más van surgiendo tratando de restarle
cuota de mercado. Que podamos seguir
degustando durante mucho tiempo del
surtido de ibéricos que nos ofertan los
industriales de nuestra tierra y, si es ver-
dad que a cada cerdo le llega su San
Martín, que veamos muchas celebracio-
nes del santo y disfrutando de tan bené-
fica bendición. 

Nuestra insignia
gastronómica
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Fe de erratas
En el número de enero de 2010, en el
especial sobre envase y envalaje, el ti-
tular “Madera: un 9% más reciclado”
no corresponde al artículo. El titular
adecuado debe ser “Madera: un 9%
más de palets nuevos”.
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Los españoles se
decantan por el

consumo de ibéricos
Los hogares comen 38 millones de kilogramos de productos

con esta denominación, siendo la mitad de ellos de jamón

El consumo alimentario
de ibéricos en los hogares
españoles en 2008 (últimos
datos disponibles del Panel
de Consumo del Ministerio
de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino) al-
canzó los 38 millones de
kilogramos, constatándose
que cinco de cada 10 kilos
consumidos de ibéricos son
de jamón. 

Durante los tres últimos
meses del año se triplica el
consumo en todas las varie-
dades de ibéricos, Sin em-
bargo, el aumento del
jamón es más significativo,
aunque los precios medios
en ese trimestre son los
más bajos del año. 

El jamón ibérico está
presente en el 5% de los
hogares a lo largo del año,
alcanzando una presencia
aún mayor en el mes de di-
ciembre, con un 8%. Ade-
más, muestra un consumo
superior al resto de varieda-
des, una media de 0,03 ki-
logramos por persona al
mes, aumentando a 0,14 ki-
logramos por persona, en el
mes de diciembre. 

Más chorizo en casa 

Por su parte, el chorizo
ibérico está presente en el
8% de los hogares a lo
largo del año, por lo que es
la variedad con un mayor
número de consumidores.
Además, en el mes de di-
ciembre, este porcentaje se
duplica, alcanzando al 16%

que habitan en ciudades
grandes, de clase alta y
media alta. 

Los extremeños son los
que más ibéricos consu-
men, con 2,02 kilogramos
por persona al año, 1,18 ki-
logramos más que la media
española. Los españoles
que menos ibéricos consu-
men son los navarros y los
murcianos, con 0,27 kilo-
gramos y 0,29 kilogramos
por persona y año respecti-
vamente 

La tienda tradicional es
el lugar preferido para
comprar ibéricos, represen-
tando un 29%. En cuanto a
precios medios, el hiper y
la tienda tradicional desta-
can por estar por encima de
la media, que el último año
se sitúa en 19,2 euros el ki-
logramo. 

Ibérico vs serrano

Según un estudio que
examina el conocimiento
general de los españoles
sobre el jamón, un 85% de
los españoles declara dife-
renciar claramente entre
jamón ibérico y serrano,
pero casi la mitad de los
encuestados afirma no
saber si sería capaz de dis-
tinguirlos al paladar. 

El jamón ibérico goza
de excelente reconocimien-
to pues 9 de cada 10 en-
cuestados dicen que es, con
mucha diferencia, mejor
que el resto de jamones cu-
rados. 

de los hogares. El consumo
medio por persona al mes
es de 0,02 kilogramos, al-
canzando en el mes de di-
ciembre su mayor consumo,
el doble de la cantidad
media. 

En cuanto a la paleta
ibérica y el lomo ibérico,
consumidos mensualmente
por un 2% y un 3% de los
hogares respectivamente, el
Ministerio asegura que son

las variedades con menor
consumo y presentan esta-
bilidad a lo largo del año,
aumentando significativa-
mente en el mes de diciem-
bre, sobre todo en el caso
de la paleta ibérica. 

El consumo medio de
ibéricos por persona en
2008 se sitúa en 0,84 kilo-
gramos, siendo los hogares
más intensivos en este con-
sumo los hogares sin hijos,

Diciembre es el mes de mayor consumo de jamón ibérico.
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El mercado español de elaborados
cárnicos creció un 3% en 2009, si-
tuándose en unos 6.700 millones de
euros. Los productos loncheados y
envasados y las variedades saludables
continuaron ganando cuota de partici-
pación. 

Por el contrario, las exportaciones
de las empresas españolas experi-
mentaron un descenso del 6%, tras
una década de crecimiento, y se si-
tuaron en poco más de 500 millones
de euros.

La producción de elaborados cár-
nicos ha experimentado en los últi-

mos años un moderado crecimiento
al contabilizar una tasa de variación
media anual del 2% en el período
2003-2009, y situarse por encima de
1,3 millones de toneladas en el últi-
mo año, según la consultora DBK.

En términos de valor, el mercado
se situó en 6.500 millones de euros
en 2008, lo que supuso un crecimien-
to del 4,6% con respecto a 2007, año
en que a su vez aumentó un 5%. 

De este total, el 49,8% correspon-
dió al segmento de curados, el 35,7%
al de cocidos y el 14,5% restante a
otros productos. En este último seg-

mento sobresale el crecimiento de los
platos preparados. Asimismo, los pro-
ductos loncheados y envasados conti-
nuaron ganando cuota de mercado,
del mismo modo que los elaborados
cárnicos con propiedades saludables.

La debilidad de los precios me-
dios y el moderado crecimiento del
consumo marcaron la actividad secto-
rial durante el ejercicio de 2009, para
el cual se apunta un crecimiento del
valor del mercado en torno al 3%,
hasta alcanzar una cifra de alrededor
de 6.700 millones de euros, señalan
los datos de la consultora.

Los elaborados cárnicos crecieron un 3%

Carne de
vacuno, dos
veces por
semana

Los consumidores espa-
ñoles comen carne de vacu-
no una media de ocho días
al mes. De hecho, un
48,7% asegura consumirla
dos o tres veces por sema-
na. 

Los motivos principales
que justifican este consumo
son el sabor, la variedad de
tipología de carne y mante-
ner una dieta equilibrada,
según el estudio monográ-
fico Carne de Vacuno, ela-
borado por el Observatorio
de Consumo y Distribución
Alimentaria del MARM en
noviembre de 2009.

El 80% de los entrevis-
tados en este estudio com-
pra habitualmente la carne
de vacuno al corte, frente al
10% que lo hace embarque-
tada y a otro 10% que alter-
na entre un formato y otro.

Los consumidores que
adquieren la carne de vacu-
no al corte, la consumen
con más frecuencia (7,8
veces al mes) que los que la
compran embarquetada,
(6,8 veces al mes). 

En cuanto al precio, la
carne de vacuno se percibe
como un producto caro,
con una valoración media
de 7,7 puntos.

El 45,7% de los consu-
midores señala que la carne
de vacuno que adquiere
proviene de su Comunidad
Autónoma, frente a un
37,7% que desconoce su
origen. Por parte de los dis-
tribuidores, el 57,1% vende
carne de vacuno nacional y
el 42,1% ofrece carne tanto
nacional como internacio-
nal. 

Seis de cada 10 profe-
sionales comercializa esta
carne con sellos de calidad
diferenciada, de los que el
66,8% realiza promociones
específicas.

La presencia de sellos
de calidad en la carne de
vacuno es valorada con una
puntuación media de 7,8
puntos por los consumido-
res, aunque un 47,5% de
los encuestados en el estu-
dio no conoce ningún dis-
tintivo de calidad.

En la mayoría de hoga-
res (41,6%), cuando se
compra carne fresca, se
consume una parte y otra se
congela No obstante, un
36% de españoles la com-
pra para comerla en el
mismo día.

En cuanto a las piezas
preferidas, la mayoría de
los consumidores se decan-
ta por el lomo y el solomi-
llo. Los productos de cas-
quería de carne de vacuno

gustan al 19,2%, resultado
que aumenta a 29,3% entre
los hombres.

Por tipos de carne, el
68,3% prefiere la carne de
vacuno roja a la blanca.
Este resultado ha sido con-
firmado por los distribuido-
res, ya que el 89,7% mani-
fiesta vender más carne roja
que blanca. En general, los
españoles encuentran la
carne de ternera como la ti-
pología más saludable. 
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L’Oréal y Seb Ibérica
triunfan por sus

novedades de 2010 
Ambas compañías han sido premiadas en cinco 

categorías del Premio a la Innovación de este año

La firma francesa de
cosmética L’Oréal y el
grupo fabricante de electro-
domésticos Seb Ibérica
comparten el primer puesto
de empresas más galardona-
das en el gran premio a la
innovación 2010, producto
del año. 

Ambas compañías se
han impuesto en cinco de
las categorías del certamen
con algunas de sus noveda-
des lanzadas entre mayo de
2008 y septiembre de 2009.

El segundo puesto de las
empresas más premiadas lo
ocupa Procter&Gamble Es-
paña con cuatro galardones,
mientras que la tercera
compañía más laureada es
Leche Pascual.

El certamen cuenta con
46 categorías a las que se
han presentado 111 produc-
tos, cuatro participantes
menos que en la edición an-
terior.

Estos productos son ele-
gidos por 10.000 individuos
a través de una encuesta re-
alizada por TNS.

Innovación contra la
marca blanca

Esta encuesta también
refleja la importancia de la
innovación para diferenciar-
se  de la marca blanca. 

De este modo, gracias a
este galardón se puede com-
probar que, a pesar de la di-

fícil situación económica,
las principales marcas con-
tinúan apostando por la in-
novación frente a la marca
blanca. Este parece ser el
camino a seguir ya que el
53,1% de los encuestados
considera que la calidad de
la marca blanca es similar a
la de los de marca de fabri-
cante. Así pues, la principal
vía de diferenciación es la
innovación.

De ahí que El Producto
del Año sea un auténtico re-
conocimiento de los consu-
midores hacia la innovación
de las marcas.

Entre los productos pre-
miados por los consumido-
res destacan los productos
prácticos, que ayuden a

ahorrar tiempo y faciliten la
vida diaria.

Todos los ganadores se
caracterizan por ser innova-
dores en sus cualidades in-
trínsecas, en sus prestacio-
nes o en sus presentaciones.

Así, los 46 premiados,
reciben el nombre de Pro-
ductos del Año 2010 y po-
drán lucir, durante 12
meses, el logotipo rojo que
los acredita como tales.

Además, este premio
concede la posibilidad de
participar en las acciones
exclusivas propuestas por la
organización, como la pro-
moción Alcampo y la Inno-
vación, con Los Productos
del Año, que tendrá lugar en
abril.



Leche Botella de 1,2 L de Leche UHT Leche Pascual
Leches enriquecidas Leche Calcio desnatada con hierro Leche Pascual
Batidos Naturfibra Chocolate en botellín de 200ml. CAPSA
Pan Bimbo Pan de Horno Tierno Bimbo
Snacking Dulce Kinder Cereali Ferrero Ibérica
Bombones Ferrero Rondnoir Ferrero Ibérica
Condimentos Esencias Gallina Blanca
Petfood Brekkies Excel Delice Affinity Petcare
Chicles 5 Wrigley
Caramelos Smint Mints Chupa-Chups
Refrescos Fanta Sin Burbujas Coca-Cola España
Untables Campos Untar y Listo Salica Industria Alimentaria
Cafés e Infusiones Nescafé Classic Nestlé España
Sist. de Café a Cápsulas Nescafé Dolce Gusto Krups Nestlé&Groupe Seb Ibérica
Platos de Pescado Hamburguesas y Salchichas de Atún Calvo Calvo
Cárnicos Lonchas de jamón con cierre ZIP Esteban Espuña
Snacks Salados Fragata Snack Pack Ángel Camacho Alimentac.
Zumos Granini Sabores de Naranja Eckes Granini Ibérica
Aguas Agua Mineral Natural Bezoya 500ml. Sport Cap Leche Pascual
Helados Magnum Temptation Unilever España
Yogures Griego Fruta Cortada Danone
Fijación Spray Protector del Calor Giorgi Laboratorios Genesse
Cuidado Capilar Gama Elvive Nutre & Ilumina L’Oréal España
Cuidado Facial Femenino Revitalift Rostro, Contorno y Cuello L’Oréal España
Higiene Bucal Denivit Blanco y Reparador Esmalte Schwarzkopf&Henkel
Higiene Corporal Sanex Zero% Sara Lee
Desodorantes Deo Cremas Byly Advance Laboratorios Byly-Icart
Protección Solar Nenuco Solar F50+ Reckitt Benckiser España
Cuidado Corporal Instant Body Milk Natural Honey Colomer BPP
Cuidado Facial Masculino Hydra Sensitive de L’Oréal Men Expert L’Oréal España
Coloración L’Oréal Excellence Creme con Pro-Keratina L’Oréal España
Cuidado Íntimo Ausonia Evolution Arbora&Ausonia
Maquillaje Accord Perfect Roll’on L’Oréal España
Depilación Línea de Depilación Byly Depil Laboratorios Byly-Icart
Limpieza del hogar Don Limpio Básico Procter&Gamble España
Limpieza de la Vajilla Fairy Platinum Procter&Gamble España
Utensilios de Limpieza Scotch Brite Salvauñas Ultra 3M
Insecticidas Bloom Doble Eficacia Sara Lee
Detergentes Ariel Excel Gel Procter&Gamble España
Quitamanchas Ariel Quitamanchas Procter&Gamble España
Bazar Nexus Glue Productos Imedio
Electr. de Cocina Tefal Actifry Groupe Seb Ibérica
Electr. de Cuidado Personal Rowenta Respect Groupe Seb Ibérica
Electr. de Hogar Rowenta Air Force Groupe Seb Ibérica
Menaje Tefal Ingenio Groupe Seb Ibérica
Suavizantes Flor Essentis Reckitt Benckiser España

Premio a la Innovación 2010
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La crisis mundial no
afecta al café

Según un informe de la
Organización Internacio-
nal del Café (OIC), la crisis
económica mundial no ha
tenido repercusiones nota-
bles en el consumo. Sólo se
ha producido algún des-
censo en mercados donde
el consumo de café no es
un hábito suficientemente
anclado.

En 2009, el precio del té se mantiene
alto, alcanzando niveles récord de 3,18
dólares el kilogramo, frente a los 2,38 dó-
lares de 2008. Estas subidas de precio se
deben a las sequías sufridas en India, Sri
Lanka y Kenya. 

No obstante, la FAO asegura que en
2010 deben descender ya que las condi-
ciones meteorológicas han vuelto a la nor-
malidad en las principales regiones pro-

ductoras de Asia y África. 

El crecimiento del consumo superó al
de la producción entre 2005 y 2009, con
una estimación del 0,8% frente al 0,6%,
respectivamente. Sin embargo, el mayor
desfase entre el crecimiento del consumo
y de la producción se produjo entre 2007
y 2009, cuando alcanzó un porcentaje de
3,4 puntos coincidiendo con el alza de los
precios. Este incremento se trasladó al
consumidor a través de la cadena de valor,
con un incremento del 5% de los precios.

El precio del té alcanza 
un récord histórico

Un estudio realizado por
la Organización Internacio-
nal del Café (OIC) reveló
que el consumo de café du-
rante el 2009 se incrementó
de forma considerable pese
a la crisis económica glo-
bal.

Por lo que se refiere a
2009, “no se observan indi-
cios de que la crisis econó-
mica mundial haya tenido
repercusiones notables en
el consumo”, destacó el in-
forme sobre el mercado del
grano.

El consumo mundial de
café en 2009 se cifra en
130 millones de sacos fren-
te a los 128,4 de 2008, lo
cual indica que “continúa el
dinamismo de la tasa de
crecimiento anual”, señaló
el estudio de la OIC. Este
aumento se debió sobre
todo al incremento del con-
sumo interno en los países
exportadores: Brasil, Indo-
nesia y México. 

También aumentó el
consumo en Alemania, Ita-
lia y el Reino Unido, pero

ha disminuido en algunas
naciones importadoras
como Francia, Rusia y los
Países Bajos, así como en
países donde el consumo de
café no es un hábito sufi-
cientemente anclado.

No obstante, el informe
advierte que por las condi-
ciones climáticas imperan-
tes en Colombia y Brasil
probablemente la cosecha
descienda en 2010. 

Otros descensos que
también se prevén son en la
producción de Honduras, El
Salvador, Costa Rica y Gua-
temala.

Brasil es actualmente el
primer productor mundial
de café y representa el 36%
del mercado, seguido de
Colombia que cuenta con el
8%, mientras que el resto de
América Latina tiene una
cuota de mercado del 19%.

En cuanto al consumo,
Europa cuenta con una
cuota del 38%; Norteaméri-
ca, con el 22%; y América
central y del sur, con el
23%.

El valor mundial de las
exportaciones de café fue
de 15.200 millones de dóla-
res en 2008, mientras que el
valor total de este mercado
es de 90.000 millones de
dólares. 
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La industria
busca clientes
fuera del canal
alimentación

Empresas como Sos, Carretilla o Frigo
potencian su presencia en el sector de
la restauración tras el difícil año regis-
trado en 2009 por la crisis económica.

El difícil año registra-
do en algunas compañías,
tradicionalmente volcadas
en el canal doméstico, ha
obligado a muchas de
ellas a abrirse paso en
otros mercados.

Un ejemplo de ello es
el grupo Sos que tras re-
ducir sus ventas en Espa-
ña en un 21,3% en aceite
y en un  16,25 en arroz ha
firmado un acuerdo de co-
laboración con Central
Lechera Asturiana para in-
troducirse en el canal de
hostelería, restauración y
catering (horeca) a través
de su red de distribuido-
res. A partir de este acuer-
do, Sos comercializará su
línea de productos “Profe-
sional Hostelería”, diseña-
da en exclusiva para este
canal.

Por su parte, Carretilla
ha decidido aumentar su
línea de productos desti-
nada a la restauración.
Así, lanza Bandejas-Gas-
tronorm, una nueva gama
de platos cocinados, listos
para servir, destinados al
canal horeca y que se co-
mercializan en bandejas
de 1,8 kilogramos. 

Frigo también busca
consolidar su presencia en
el sector de la restauración
y lanza 14 novedades para
2010. Con estas noveda-
des la empresa heladera
suma más  de 100 referen-
cias en el sector elabora-
das para ofrecer a los res-
tauradores una variada
gama de postres acordes a
las distintas cartas y
menús, pensados para
cada ocasión y momento.

Bandejas de Carretilla para al sector horeca.



El Estudio sobre el
Sudor, elaborado por el
Centro de Investigación y
Desarrollo de desodorantes
de Unilever, señala que un
1% de la población españo-
la sólo utiliza el desodoran-
te en la época estival.
Según este trabajo, a pesar
de que España es uno de
los países donde se regis-
tran las temperaturas más
elevadas de la Unión Eu-
ropea, sus ciudadanos
hacen menos uso del de-
sodorante (6 veces a la se-
mana) frente a la media
europea (6,5),

Suben las temperaturas
y llegan las olas de calor, y
una de las consecuencias
que están directamente re-
lacionadas con estos fenó-
menos es el aumento del
sudor siendo el verano
la época del año en la
que más se suda puesto
que el cuerpo debe hacer
un esfuerzo mayor para
regular su temperatura
con la del entorno. De
hecho, poca gente sabe
que el hombre es uno de
los animales que más suda
equiparándose a un caballo

o camello. Sin embargo, no
todas las personas sudan de
la misma forma. Existen di-

ferentes tipos de sudoración
en función del sexo y la
edad. De esta forma, el es-
tudio revela que los hom-
bres sudan hasta un 50%
más que las mujeres, así
como que los jóvenes segre-
gan más sudor que las per-
sonas mayores.

Los hombres son
menos partidarios de utili-
zar los desodorantes, ya
que sólo el 77% de los va-
rones lo  incluye en su hi-
giene personal diaria,
mientras que el 98% de las
mujeres hace uso de él
como un producto básico
de su higiene.

Otra de las diferencias
entre hombres y mujeres
que destaca el estudio es
el olor que prefieren.
Ellos se decantan por
desodorantes con fra-
gancia que se puedan
aplicar por todo el
cuerpo, llegando a sus-
tituir a la colonia tradi-
cional, mientras que
ellas prefieren emplear
desodorantes con fra-
gancias neutras para que

no se mezclen con su per-
fume habitual.

Así, “esta investigación
evidencia que existen dife-
rentes necesidades de su-
doración a lo largo de nues-
tra vida, y que por tanto es
preciso escoger el desodo-
rante que mejor se adapte a
las necesidades concretas de
cada etapa”, explica la por-
tavoz del estudio, Judith
Sanz.

De este modo, a medida
que el cuerpo envejece, el
ciclo de sudoración varía.
Los recién nacidos nacen
con glándulas sudoríparas
que no comienzan a activar-
se hasta las dos semanas de
vida, sin embargo no es
hasta la pubertad cuando el
cuerpo alcanza la máxima
tasa de sudoración. Es en la
adolescencia cuando co-
mienzan a activarse las
glándulas sudoríparas apo-
crinas, que son las causan-
tes del mal olor.

Sin embargo, a medida
que el cuerpo envejece la
sudoración disminuye ya
que el tamaño y el número
de las glándulas sudoríparas
se ven reducidos y por tanto
el cuerpo hace menos uso
de ellas.
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VENTAS EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN
DEL SEGMENTO DE DESODORANTES*

5 2  S e m  F i n  2 2  N o v i e m b r e  2 0 0 9

Ventas volumen Participación Ventas valor Participación

TOTAL DESODORANTES 14.001.239 100% 269.031.136 100%

Desodorantes Hombre 5.087.076 36,3% 98.859.608 36,7%

Desodorantes Mujer 1.578.136 11,3% 33.675.064 12,5%

Desodorantes Mixtos 7.336.028 52,4% 136.496.464 50,7%

Fuente: IRI * Volumen en litros y valor en euros

Uno de cada 10
españoles sólo utiliza

desodorante en verano






