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Congelados
por la crisis

El consumo de alimentos congelados crece un
4% en España debido a la crisis económica
España se sitúa a la cabeza en el consumo de
alimentos congelados a nivel internacional

Schwarzkopf&
Henkel, el más
laureado en el
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Producto del
Año 2011 k 6

Brindar
experiencias
agradables al
consumidor
garantiza el
éxito
k8

El consumo de
legumbres
ascendió a
176,8 millones
de kilogramos
en 2009 k 10

k4

Editorial

Tiempo de
congelados

La crisis económica y los congelados
van de la mano. Es crudo invierno de
temperaturas gélidas y de rebajas. Es
tiempo de frío. Vivimos momentos de
congelación de sueldos, de pensiones y
hasta del aliento.
Es época de congelados y en nuestro
país el consumo de este tipo de productos sube por encima de la media del incremento total en alimentación. Es decir,
que no se congela. Dicen que los números y los datos son fríos; pero a ellos
hemos de recurrir para conocer cómo
está de salud este sector de nuestro mercado.
España, sólo superada por el Reino
Unido, se sitúa a la cabeza en el consumo de alimentos congelados. Los hogares británicos consumieron el 2009 más
de 67 kilogramos de congelados; los españoles consumieron una media de 43,8
kilogramos en el mismo año, un 3,9%
más que el año anterior, lo que supone
una cifra claramente superior al incremento del total alimentación, que se
situó en el 2,7%.
También las cifras en valor confirman que, en la actual coyuntura, los productos congelados gozan de buena
salud. A lo largo de 2009 el gasto total
en este tipo de productos superó los

3.500 millones de euros, un 1,8% más
que el año anterior (frente al -0,3% del
conjunto de la alimentación). Estos
datos confirman que los congelados son
una categoría de producto que mantiene
una tendencia creciente en cuanto al
consumo, resistiendo la crisis y ganando
terreno a los productos frescos, debido a
que responden bien a las necesidades
tanto de familias como de profesionales
de la restauración.
Los datos indican también que en
estos momentos los alimentos congelados suponen el 5% (en términos de
valor) de la cesta de la compra, lo que se
traduce en una media de 230 euros por
hogar y año, y que están presentes en el
98% de los hogares españoles, según el
informe “El Mes del Congelado 2009”,
del que nos hacemos eco en estas páginas.
Ello se debe fundamentalmente a que
los alimentos congelados presentan
grandes ventajas, tales como el precio,
la rapidez y comodidad de preparación y
la disponibilidad de consumirlos cuando
se precise, tres aspectos fundamentales
en la dinámica de las familias de hoy en
día que buscan, además de la calidad, el
precio y la rapidez. Es época de crisis.
Es tiempo de congelados.
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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.

En portada

La situación económica
impulsa los congelados
El consumo de alimentos congelados crece un
4% en España debido a la crisis económica

El sector de congelados económico. Crece el con- muy apreciado por los ciugoza de buena salud, a sumo y también el gasto dadanos con bajo poder
pesar del difícil entorno ya que es un segmento adquisitivo.
Los hogares españoles
consumieron una media de
43,8 kilogramos de alimentos congelados en 2009, un
3,9% más que el año anterior, lo que supone una cifra
claramente superior al incremento del total alimentación, que se situó en el
2,7%.
También las cifras en
valor confirman que, en la
actual coyuntura, los productos congelados gozan de
buena salud. A lo largo de
2009 el gasto total en este
tipo de productos superó los
3.500 millones de euros, un
1,8% más que el año anterior (frente al -0,3% del
conjunto de la alimentación).
4·

Estos datos confirman
que los congelados son una
categoría de producto que
mantiene una tendencia creciente en cuanto al consumo, resistiendo la crisis y
ganando terreno a los productos frescos, debido a que
responden bien a las necesidades tanto de familias
como de profesionales de la
restauración.
Las categorías que experimentan mayor crecimiento
son el pescado y marisco,
las verduras y hortalizas, y
los platos preparados.
Especialmente destacable es la evolución de los
congelados envasados que,
en las actuales circunstancias, han conseguido crecer
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España se sitúa
a la cabeza en el
consumo de
alimentos
congelados
a nivel
internacional

un 6,61% en volumen. Esto
los sitúa en una posición
mucho más favorable que
los productos congelados a
granel, que descendieron un
4,83%.
Los datos indican también que en estos momentos
los alimentos congelados
suponen el 5% (en términos
de valor) de la cesta de la
compra, lo que se traduce
en una media de 230 euros
por hogar y año, y que están
presentes en el 98% de los
hogares españoles, según el
informe El Mes del Congelado 2009.
Esta realidad se debe a
que los alimentos congelados presentan ventajas respecto a los productos fres-

En portada
cos como el precio, la rapidez y comodidad de preparación, y la disponibilidad
de consumirlos cuando se
precise, tres aspectos fundamentales en la dinámica de
las familias de hoy en día.
De hecho, los consumidores escogen los congelados, en la mayoría de los
casos, porque se trata de
una opción rápida y cómoda
así como por motivos de
placer, seguido por cuestiones saludables.
Por Comunidades Autónomas, los catalanes son los
más “aficionados” a los alimentos congelados. Concretamente cada hogar catalán
consumió el pasado año una
media de 47,7 kilogramos.
También por encima de la

media nacional se sitúan los
hogares andaluces (47,2 kilogramos por hogar y año) y
los valencianos (45,2 kilogramos).
En la parte baja de la
tabla se encuentran el País
Vasco (32,1 kilogramos),
Castilla y León (40,1 kilogramos) y Galicia (42,8 kilogramos).
En el ámbito internacional, España se sitúa a la cabeza en el consumo de alimentos congelados, sólo por
detrás del Reino Unido,
donde cada hogar consume
67,1 kilogramos de congelados anuales. Índices inferiores al nuestro presentan
Francia (37 kilogramos por
hogar) o Portugal (26 kilogramos por hogar).

Sin embargo, aun queda
un amplio margen de crecimiento ya que los españoles
consumen congelados en
2,7 de las 14 ocasiones de
comidas semanales.

El sector de platos preparados refrigerados, que
consolida ventas conjuntas
de 213.000 toneladas y
1.167 millones de euros, registró crecimientos de dos
dígitos tanto en volumen
como en valor de ventas en
la década pasada. Sin embargo, la crisis económica y
una ralentización en el
ritmo de crecimiento del
sector han provocado una
racionalización del sector,
reorganizándose las categorías, las marcas y los operadores en el mercado.
A pesar de que algunas
de las categorías registraron
caídas en las ventas, el agregado del sector muestra un
crecimiento del 5,3% en
valor y 8,26% en volumen.
Esta evolución está liderada básicamente por el impulso en las ventas de pizzas, que crecen un 9,27% en
volumen y un 7,6% en

valor, según la consultora
Nielsen.
La bajada del precio
medio para la mayoría de
las categorías obedece, por
un lado, a un decremento
global de precios en la distribución, pero también influye en esta tendencia la
cuota creciente de la marca
de la distribución en el sector.
Ésta representa en la actualidad un 59,4 % y 53,8%
en volumen y valor, respectivamente, de las ventas en

el sector de platos refrigerados.
El sector de platos preparados está constituido por
unas 300 empresas –fundamentalmente compañías nacionales y, en su mayoría,
pymes– y emplea a más de
9.000 trabajadores.
El segmento de los platos preparados refrigerados
se presenta en el mercado
tanto con la marca de la distribución como con la
marca propia, atendiendo a
las exigencias del consumi-

Los singles, los más
adictos
El consumo per cápita de
alimentos congelados en
nuestro país se situó en 16,2
kilogramos el pasado año, si
bien existen algunos colectivos que superan con creces
esta media.
Los adultos independientes son los que más recurren
a estos productos, con una
media de consumo de 26,3
kilogramos por persona al

año, seguidos por los retirados, que consumen algo
más de 22 kilogramos al
año y los jóvenes independientes, con 21 kilogramos
per cápita. Los datos del estudio indican que en España
se consumen alimentos congelados más de dos veces
por semana, y que el menú
preferido para incluir estos
productos es el de las comidas de fin de semana.
Sobre todo se consumen
alimentos congelados por su
rapidez, comodidad y por
placer. Las categorías preferidas en España son el pescado y marisco –con una
cuota del 47,3%-, seguida
de las verduras y hortalizas
(25,6%) y los elaborados
(15,1%).

Los platos
preparados
también se
consolidan

dor relativas a calidad, variedad y, también, a una amplia oferta económica donde
elegir.
Algunas fuentes aseguran que el sector seguirá caracterizándose en los próximos años por la entrada de
nuevos operadores y la incursión en nuevos segmentos en el ámbito de los platos preparados.
En volumen, el principal fabricante es Casa Tarradellas, con una cuota del
18%, seguido de Tropicana
Alvalle (7,6%), Campofrio
Food Group (3,5%), Cárnicas Floristán (3%) y Palacios Alimentación (2,2%).
En términos de valor,
Tarradellas posee una participación del 24,2%, seguido
de Tropicana Alvalle
(5,6%), Campofrío Food
Group (4,4%), Palacios Alimentación (2,7%) y Cárnicas Floristán (2,1%) .
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Premio a la Innovación 2010

Henkel lidera la innovación
El grupo Schwarzkopf&Henkel obtiene cinco
galardones en el Premio Producto del Año

La multinacional alemana
Schwarzkopf & Henkel ha
recibido cinco galardones
en la gala del Gran PreLa edición de 2011 de
los premios Productos del
Año tiene a Schwarzkopf&Henkel como la empresa más galardonada, con
cinco premios.
Así, los consumidores
premiaron la calidad de lanzamientos como La Toja
Jalea Real, Diadermine
Lift+Rellenador arrugas,
Licor de Polo 16h Fresh, La
Toja Espumas Triple Acción
y Vernel Crystals.
El segundo puesto lo
comparten Leche Pascual,
Nueva Rumasa, Arbora Ausonia y Groupe Seb.
El primer fabricante recibió los premios por Leche
Pascual sin Lactosa, Vive
Soy Ligera y Biofrutas de
Pascual sin azúcar. El se6·

mio a la innovación 2011,
frente a los tres productos
premiados de Leche Pascual, Nueva Rumasa, Ar-

gundo, por Flanes de Sabores Dhul, Lingotín Leche y
Milkcrem Elgorriaga y
Royne Special Line Pleasures.
Por su parte, el grupo
Arbora Ausonia fue galardonado por su innovación
en Dodot Activity Dry&
Adapt, Tampax Pearl y Ausonia Evolution, mientras
que el Groupe Seb recibió
los premios por el Aspirador
Silence Force de Rowenta,
Double Liss de Rowenta y
Tefal Actifry Family.
Los productos participantes en esta edición fueron agrupados en 42 categorías, cuatro menos que en la
edición anterior.
Los ganadores son productos lanzados entre el 1
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bora Ausonia y Groupe
Seb, las siguientes empresas en el ranking de las
más premiadas.

de mayo de 2009 y el 30 de
septiembre de 2010. Los
consumidores valoran que
estos productos aporten novedades y mejoras al mercado ya sea en su composición, envase o funciones.
Con este premio, los lanzamientos ganadores podrán
lucir durante un año el logotipo que los avala como los
más innovadores en su categoría.

Un sello, un referente
Tras 11 años en España,
el logotipo de El Producto
del Año se ha convertido en
todo un referente en el sector del gran consumo. Así lo
indica el reciente estudio

realizado por Kantar, según
el cual el 58,3% de los responsables de la compra del
hogar conocen el logo de El
Producto del Año y el
73,8% lo considera una
sello de garantía de calidad.
Además, las perspectivas
de futuro son muy buenas
dado que los datos de notoriedad entre los individuos
de 18 a 24 años alcanzan ya
el 70,8%.
Por otra parte, los consumidores valoran los nuevos
productos y por eso las empresas siguen apostando por
la innovación como vía para
el crecimiento. Según la encuesta de Kantar el 65,9%
de los españoles declara que
les gusta probar productos
nuevos.

CATEGORÍA

Mantequillas y margarinas

Premio a la Innovación 2010

PRODUCTO

EMPRESA

Flora Gourmet

Unilever España

Chocolates

Nestlé Gourmand

Nestlé España

Bebidas vegetales

Vive Soy Ligera

Leche Pascual

Leche

Bebidas lácteas con fruta

Leche Pascual sin lactosa

Leche Pascual

Bifrutas de Pascual si Azúcar

Leche Pascual

Refrescos con gas

Coca-Cola Zero sin azúcar

Coca-Cola España

Refrescos sin gas

Aquarius Libre

Coca-Cola España

Cárnicos

Barritas de fuet d’Olot 150 gr y chorizo 130 gr

Bebidas a base de vino
Chicles

Cervezas

Alimentos funcionales

Rosado de verano La Casera

Trident Fresh&Clean

Cadbury España

Shandy, de Cruzcampo, en PET de 50 cl

Heineken España

Danone

Nescafé Green Blend

Nestlé España

Gran Danone

Postres

Flanes de Sabores Dhul

Snacking Dulce
Helados
Pañales

Higiene íntima

Higiene corporal
Cuidado capilar

Crema hidratante
Cuidado Facial
Higiene Bucal
Afeitado

Desodorantes

Esteban Espuña

Densia

Yogures

Cafés e Infusiones

Schweppes

Danone

Nueva Rumasa

Lingotín Leche y Milkcrem Elgorriaga

Nueva Rumasa

Royne Special Line Pleasures

Nueva Rumasa

Tampax Pearl

Arbora Ausonia

Dodot Activity Dry&Adapt

Arbora&Ausonia

La Toja Jalea Real

Llongueras Instant Beauty Serum Todo en 1

Natural Honey Cream Oil Lotion Elixir de Argán

Schwarzkopf&Henkel
The Colomer Group

The Colomer Group

Diadermine Lift+Rellenador arrugas

Schwarzkopf&Henkel

La Toja Espumas Triple Acción

Schwarzkopf&Henkel

Licor de Polo 16h Fresh

Schwarzkopf&Henkel

Nivea Calm&Care

BDF Nivea

Incontinencia

Ausonia Evolution

Arbora Ausonia

Maquillaje

Volumen Millón de Pestañas

L’Oréal

Higiene y tratamiento capilar
Cremas reafirmantes
Suavizantes

Papel higiénico

Limpieza de la cocina

H&S Prevención caída

Body Milk reafirmante Q10 para piel seca

Procter&Gamble
BDF Nivea

Vernel Crystals

Henkel Ibérica

Kh-7 Vitro espuma activa

Kh Lloreda

Scottex Loción Karité

Kimberly Clark

Limpieza del hogar

Gama Zas!

Electrodoméstico de hogar

Aspirador Silence Force de Rowenta

Groupe Seb

Electr. de Cocina

Tefal Actifry Family

Groupe Seb

Detergentes

Norit Cuidado Total

Limpieza de la Vajilla

Electr. de Cuidado Personal
Ambientadores
Bazar

Accesorios de baño

Finish Gel Todo en 1

Double Liss de Rowenta

Kh Lloreda

Reckitt Benckiser

Groupe Seb

Air Wick Freshmatic completo Nenuco

Reckitt Benckiser

Kit Absorbe Humedad Airmax

Productos Imedio

Command Accesorios del baño

Ac Marca

3M España
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Tendencias

Crea experiencias
y venderás más

El consumidor posee la
capacidad de asociar sensaciones procedentes de
los cinco sentidos y relacionarlas con conceptos e
Después de ir a una tienda o un supermercado, el
cliente recuerda la experiencia que ha tenido con
esas empresas. Ese recuerdo, si fue positivo, es lo que
les induce a volver. Así, la
calidad de sus experiencias
es lo que hará que el cliente
permanezca siendo fiel.
El marketing sensorial
aspira a crear un impacto
total a través de los cinco
sentidos, para que luego
éste sea recordado como
una rica experiencia personal vivida junto a un producto y su marca. El consumidor aprehende intelectivamente el mensaje desde
su sistema sensorial, activando las sensaciones archivadas, junto a las nuevas
experiencias con el producto real.
El destinatario termina
de elaborar en su cerebro
un gratificante mensaje polisensorial, y así lo volverá
a archivar en su sistema de
conocimiento, pero ahora
enriquecido, con una vivencia de mayor valor junto al
producto y la marca altamente conceptuada.
Solo son aprehendidos
instintivamente aquellos
mensajes que movilizan
profundos estados de
ánimo. Construcciones donde esté presente la alegría,
el humor, fundamentalmente afectos, sentimientos o
emociones. O aquellos
mensajes que desean ser recibidos por el destinatario,
a partir de una mirada preferencial, cuando esta buscando una determinada información, sobre un producto que desea adquirir.
8·

ideas, que a su vez generan sentimientos y emociones que tienen que ver
con experiencias vividas.
Si la comercialización y el

De este modo, es necesario crear intensas vivencias
en el punto de venta, recintos de comercios minoristas, cadenas de supermercados, drugstore, shopping, o
en lugares de la vía pública
seleccionados por la alta
circulación ya que, en general, más de dos tercios de
los consumidores dicen que
el marketing experiencial
tendría muchísima influencia sobre su opinión general
de marcas y productos.
De hecho, el 70% dice
que participar en una experiencia de un evento de
marketing aumentaría su in-

financial food · febrero 2011

producto o servicio le
brindan una experiencia
agradable al consumidor y
satisface sus necesidades,
el éxito está asegurado.

terés de compra y el 57%
dice que daría como resultado compras más rápidas.

Reforzar emociones
Teniendo en cuenta que
recordamos el 1% de lo que
palpamos, el 2% de lo que
oímos, el 5% de lo que
vemos, el 15% de lo que
gustamos y el 35% de lo
que olemos, hay que atraer
a los consumidores mediante distintos estímulos sensoriales con el objetivo de inducir a ese cliente a probar
el producto.

Las maneras de llevarlo
a cabo pueden ser mediante
la opción de que las personas escuchen música alentadora, darles a probar aromas si se trata de una perfumería o proporcionarles
aperitivos si se trata de un
supermercado.
Muchos son los ejemplos que encontramos en el
día a día, desde aquellas panaderías que tienen probado
su incremento de ventas
gracias a “desprender” ese
olor característico de pan
recién hecho que invita a
entrar en la tienda, hasta la
influencia de diferentes colores y olores.
Así pues, el color oro
ofrece mayor valor a los
objetos que envuelve o contiene, el color azul nos trae
sensaciones de frescor, el
olor a madera nos recuerda
al varón y los olores florales a la mujer.
Si bien muchas personas
asocian una grata sensación
con algo positivo, muchos
no se percatan que ese recuerdo queda guardado en
el cerebro a largo plazo. Un
ejemplo de esta situación es
lo que provocan aromas de
productos como el chocolate o el café. La mayoría de
personas lo asocia con energía, vitalidad o placer. Esto
ocurre por el sabor delicioso que provoca en la mayoría de las personas.
Según la compañía Misicam, que realiza proyectos de marketing sensorial,
un establecimiento con un
buen aroma en el ambiente
puede llegar a vender un
33% más y las ventas de
una compañía pueden in-

Tendencias

Una imagen,
un olor

Bertín Osborne,
firmando productos
en Condis.

crementarse un 83% gracias
a un sistema de marketing
dinámico.
De este modo, cuantos
más elementos se usen para
estimular los sentidos,
mayor es la posibilidad de
cautivar al consumidor.
En el punto de venta ya
hace años que se utilizan
olores, colores, música y
formas de decoración que
generan sensaciones acordes con los productos y sus
mundos, incitando así a su
venta. No obstante, ahora se

da un paso más con la creación de experiencias.
Un ejemplo de ello es la
primera tienda multisensorial que la cadena Leroy
Merlin ha puesto en marcha
en Rivas (Madrid) que se
caracteriza por la combinación en integración de elementos auditivos, olfativos
y visuales que convierten la
experiencia de compra en
un momento de confort y
disfrute. La segunda tienda
más grande del mundo de la
cadena incluye un jardín

con ambiente floral mediterráneo con aromas de flores
autóctonas donde se pueden
escuchar los zumbidos de
las abejas, el canto de los
pájaros y el sonido de las
hojas movidas por el viento.
Otras experiencias en los
puntos de venta se producen
con la incorporación de personajes famosos en las promociones de productos. Es
el ejemplo de Los Morancos
en superSol y Bertín OSborne en los establecimientos
de Condis.

La imagen corporativa de las empresas tradicionalmente ha sido
identificada con un logotipo o con un eslogan,
pero nuevas tendencias
buscan fórmulas para
desmarcarse de la competencia y poder sumar
un valor añadido a la
marca.
La identificación de
la empresa con un aroma
transmitiendo aquello
que le distingue y caracteriza, como fuerza, seriedad, frescura, solvencia, modernidad u otros,
han sido los denominados olores corporativos.
El propósito es que el
olor corporativo se sume
a la marca o al logotipo
de la empresa enriqueciéndolos. Así, se hace
caso al dicho popular
que dice “la cara de una
persona se recuerda unos
15 años, mientras que su
olor será recordado toda
la vida”.

Cinco vías para crear experiencias

El cliente ya no elige un producto
o servicio sólo por la ecuación costebeneficio, sino por la vivencia que
ofrece antes de la compra y durante
su consumo. La comercialización vivencial implica crear la vivencia adecuada del producto a través de los
tipos de comunicación que hay con el
cliente, dando por hecho que el producto posee las características y beneficios apropiados y que es de calidad.
Tener una experiencia no implica
hacer cosas muy atractivas o llamativas, sino enfocarse realmente a lo
que siente el cliente.
Las cinco vías para crear experiencias son la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la acción y la
relación.

vas, olfativas, táctiles, algunas son
más sutiles y son percepciones que
nos llegan a través de los símbolos
verbales y/o visuales (nombre, logotipos, marca). Todo ello, unido, configurará un marco de referencia.
- Sentimiento: Los estados anímicos o sentimientos, son más débiles e
irracionales (el café despierta y
anima, la música relaja y excita o las
velas son románticas). Las emociones
son más fuertes y difíciles de generar
ya que se producen a través de las experiencias vividas (amor – odio, alegría – tristeza, orgullo – humildad).
Las emociones debemos generarlas
con el transcurso de la relación – servicio, no podremos transmitirlas con
una simple sensación.

- Percepción: Hay que ponerse en
la piel del cliente y comprender que
está percibiendo colores, formas,
tipos de caras, percepciones auditi-

- Pensamiento: Lo relevante de
estas campañas es que inciten a pensar: No obstante, hacer pensar a los
clientes es un tema delicado ya que

no todos lo desean, aunque hay momentos en que es necesario, como en
el caso de muchas ONG, temas relacionados con la ecología, la política y
otros valores sociales.
- Acción: Tiene que ver con momentos y estilos de vida, con conductas, acciones razonadas, percepciones
personales e interacciones. Hay marcas que venden una forma de actuar y
de vivir, con su música, su decoración, su estilo particular dinámico y
rítmico.
- Relación: Son vivencias sociales, que implican sentimientos comunitarios, valores culturales, grupos,
clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. Este tipo de experiencias acostumbran a ser muy
fuertes y a hacer que los individuos,
colectivamente, se identifiquen con
ellas ya sea de forma individual o colectiva.
febrero 2011 ·
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Informe

Triunfo de
la marca
blanca

Cada español come
tres kilogramos de
legumbres al año
El consumo total de legumbres ascendió a
cerca de 176,8 millones de kilogramos en 2009

Durante el año 2009, últimos datos del Informe
anual de Mercasa, el consumo total de legumbres ascendió a cerca de 176,8 millones de kilogramos y supuso un gasto próximo a
269 millones de euros.
El mayor porcentaje de
consumo se concentró en
los hogares (83,63%), al
igual que el gasto (84%).
Así, los hogares españoles
consumieron cerca de 147,8
millones de kilogramos de
legumbres y gastaron
226,06 millones de euros en
estos productos.
En términos per cápita,
se llegó a 3,23 kilogramos
de consumo y 4,94 euros de
gasto.
El consumo más notable
se asocia a los garbanzos
(1,22 kilogramos por persona y año), mientras que las
alubias alcanzan un kilogra10 ·

mos por persona y las lentejas 0,99 kilogramos. En términos de gasto, los garbanzos concentran el 35,6% del
gasto, con un total de 1,76
euros por persona, las alubias el 34,4% con un total
de 1,70 euros, y las lentejas,
un porcentaje del 28,1% y
un total de 1,39 euros por
persona al año.

Privilegio de clase
alta
Los hogares de clase alta
y media alta cuentan con el
consumo más elevado,
mientras que los hogares de
clase media tienen el consumo más reducido.
Los hogares sin niños
consumen más cantidad de
legumbres, mientras que los
consumos más bajos se registran en los hogares con
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niños menores de seis años.
Además, si la persona encargada de hacer la compra
no trabaja, el consumo de
legumbres es superior.
Por comunidades autónomas, Asturias y Cantabria
cuentan con los mayores
consumos mientras que, por
el contrario, la demanda
más reducida se asocia a
Galicia y Comunidad Valenciana.
En cuanto al lugar de
compra, en 2009 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de legumbres a
los supermercados (53,27%
de cuota de mercado).
Los establecimientos especializados alcanzan en
estos productos una cuota
del 17,88% y los hipermercados llegan al 17,12%. El
autoconsumo supone el
3,11%.

Las marcas blancas
han adquirido una gran
importancia y provocan
una importante guerra
de precios, en un contexto en el que las cotizaciones de la materia
prima tienden a incrementarse.
Las marcas blancas
controlan alrededor del
64,1% de todas las ventas de legumbres secas
en la distribución moderna. La primera oferta
marquista presenta un
porcentaje del 17% (en
sus diferentes presentaciones), mientras que la
segunda se queda en el
6,1%.
Por lo que hace referencia a las legumbres
cocidas, el segmento que
ha mostrado un mayor
dinamismo es el de las
marcas de distribución,
que acapara el 73,7%
del mercado. La primera
oferta con marca propia
presenta un porcentaje
del 5,9% y la segunda,
un 5,2%.
El principal grupo
envasador y comercializador de legumbres secas registra una producción anual de 31.000 toneladas, de las que
30.500 se venden envasadas. La segunda empresa supera las 31.300
toneladas (30.200 toneladas envasadas).
Por lo que hace referencia a los especialistas
en legumbres cocidas, la
empresa líder llega hasta
las 26.500 toneladas,
mientras que la segunda
alcanza las 19.100 toneladas.
Por último, atendiendo a su facturación, la
primera empresa del
sector alcanza los 43 millones de euros anuales,
mientras que la segunda
llega hasta los 38 millones de euros.

Especial

El mercado de
desodorantes es
de Unilever
La mitad de las ventas en gran
consumo corresponden a esta firma

El mercado de desodorantes, en
términos interanuales a enero de
2011, se cifra en 14,3 millones de litros, de los cuales el 45,9% corresponden a la multinacional Unilever.
En términos de valor, el mercado
genera unas ventas de 252,5 millones
de euros, siendo un 53,5% de la firma
anglo-holandesa.
Las marcas de la distribución generan el 30% de las ventas del
mercado, con una cuota en valor
del 18%.
A continuación aparece el
grupo Puig, con una participación del 5,9% en volumen y del 5,8% en
valor, según datos la
consultora Iri.

En 2010, el mercado ha crecido un
1,4% en volumen, mientras que en
valor la industria ha caído un 1,9%.
Los españoles prefieren los desodorantes en aerosol, ya que el 81,2%
de las ventas corresponden a esta categoría. En segundo lugar, aparecen los
roll-on, con un 15,4% de cuota de
mercado, seguido de los stick, que poseen un 2,3% de participación. Muy
lejos se encuentran los desorantes en
crema (0,4%), las toallitas (0,6%) y
los vaporizadores (0,1%). Los geles
apenas tienen representación.
Los grandes supermercados son los
lugares de compra elegidos por los españoles a la hora de adquirir un desorante ya que posee una cuota de mercado del 40%.

sensibilizados con la importancia que
tiene el sudor y el olor corporal en
sus relaciones profesionales y personales. Precisamente son ellos los que
le dan más importancia y es que el
70% de mujeres y hombres españoles
considera que el sudor y el olor corporal son un factor clave y esencial
que puede condicionar su progreso y
ascenso profesional.
Además, son los hombres los que
también dan más importancia al olor
corporal en las relaciones sociales.
Mientras sólo un 49% de mujeres
cree importante el olor corporal para
tener más amigos e interactuar, el
porcentaje asciende a un 64% en el
caso de los hombres.
El porcentaje se invierte cuando
se pregunta sobre momentos concretos del día. El 80% de las mujeres de
entre 46 a 65 años cambiaría de
asiento en el bus o en el metro por el
olor corporal de otro pasajero. Estos
datos contrastan con los de los hombres, ya que en la misma franja de

edad, sólo el 34% de ellos se cambiaría de asiento.
La importancia del olor disminuye
cuanta menos edad tienen los entrevistados. El 47% de mujeres entre
15-25 años cambiaría de asiento y el
48% de mujeres entre 26-45 años.
Estos datos contrastan con los de los
hombres, ya que frente al 70% de
mujeres encontramos un 34% de
hombres de 46-65 años, un 46% de
26-45 años y un 27% de 14-25 años.
Los vascos, tanto hombres como
mujeres, son los que menos consideran que el uso del desodorante influya en el progreso profesional. Lidera
el ranking Cataluña (93%), seguida
de Valencia y Madrid con un 89%.
Andalucía con un 87% y el País
Vasco cierra la lista con un 82%.
Por otro lado, son los madrileños
los españoles que más creen que el
uso del desodorante genera autoconfianza (67%), mientras que los vascos
se sitúan de nuevo en último lugar
con un 54%.

Las emociones influyen en la compra

El uso del desodorante tiene tanto
una explicación racional como emocional. Al margen de la higiene personal, el componente emocional tiene
mucho peso a la hora de usar y elegir
un desodorante.
El 64% de los hombres afirma
sentirse más deseado por las mujeres
después del uso del desodorante,
frente a un 75% de las mujeres que se
siente más atractiva tras usar el desodorante, según el II Estudio del Sudor
realizado por Unilever
Además, el 76% de las mujeres
afirma estar muy o bastante de acuerdo en que el uso del desodorante le
da confianza en sí misma, frente al
54% de los hombres. Por edades, esta
diferencia es aún más llamativa, ya
que el 89% de las mujeres entre 26 y
45 años tiene más autoconfianza tras
el uso del desodorante, frente a un
48% de los hombres de la misma
edad.
El estudio demuestra que tanto
hombres como mujeres están muy
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