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‘Alma Makro’, apuesta por 
los productores locales de 
productos artesanos
       4 PÁG. 11

Las marcas de 
fabricante siguen 
liderando el mercado 
de productos solares

La feria de los sentidos conquista Madrid
ESPECIAL: SALÓN DE GOURMETs 2015

ESPECIAL: 
PROTECCIÓN 

SOLAR

Todas las novedades de la 
alta gastronomía se reunieron 
este mes en la última edición 
del Salón de Gourmets, que 
convirtió por unos días a la 
capital madrileña en punto 
de referencia internacional 
para el mercado delicatessen, 
sorprendiendo a los 
paladares más sibaritas  
              4 PÁGS. 30-36

ACTUALIDAD

Nº
 5

00DISTRIBUCI   N
QUINCENALMayo 2015

“La confianza de los 
consumidores solo 
se consigue con altos 
estándares de calidad”

JAIME MAGANTO
Junior Product Manager 
de BEIERSDORF

ESPECIAL: 
CERVEZAS

ENTREVISTA:

4 PÁG. 26
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El mercado cervecero 
español avanza hacia 
el crecimiento, con 
buenas perspectivas 
para 2015 4 PÁG. 24
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500 NÚMEROS, 
DEL BLANCO Y NEGRO 
A LA EDICIÓN DIGITAL

ienen ante ustedes el número 500 de distribución Quincenal, 
un numero nada desdeñable que nos llena de orgullo alcanzar. 
No en vano han pasado 25 años desde que el nº 0 viera la luz. 
Desde aquel mayo de 1990, ha llovido mucho…. En estos 25 

años “Distribución Quincenal”, al igual que la distribución, ha sufrido 
cambios, se ha ido transformando y, como en toda carrera, ha tenido 
sus altos y sus bajos. Aquel Nº0, que vio la luz en mayo del 90, incluía en 
sus 8 páginas tan solo 3 secciones: Noticias, Aperturas e Internacional, 
secciones que a día de hoy se siguen manteniendo. Era un  boletín de 
mensual en el que el color no existía. Se imprimía en blanco y negro, 
y se editaban 12 números al año. La suscripción anual costaba 4.000 
pesetas -imaginen, pesetas-, moneda que algunos recordaran con 
añoranza, otros no tanto y algunos le sonara arcaico.

Un año después de ese primer “Boletín Mensual de Distribución”, este 
cambia radicalmente  su aspecto y su composición. El primer cambio 
es el nombre: se rebautizo como “Boletín Quincenal de la Distribución” 
y como consecuencia de esto, vino el segundo cambio su periodicidad,  
y pasa a ser quincenal. Además de aumentar la frecuencia del contacto 
con los lectores, también aumenta el número de páginas, que pasa de 
las 8 originales a 16. El aumento de números de páginas responde a la 
introducción de una nueva sección “Entrevistas”, y con ellas el color.

Durante los primeros años de vida de la publicación se siguen 
produciendo cambios y así en junio de 1992 cambia nuevamente 
de nombre y adopta el actual “Distribución Quincenal”. Este cambio 
viene acompañado de una nueva maquetación y apariencia externa. 
Lo interno, el contenido también cambia, y mucho, con la introducción 
de una nuevas sección “Línea Caliente”, sección que hizo levantar 
alguna que otra ampolla. Unos meses más tarde, en octubre, una nueva 
sección asoma a sus páginas, se trata de “Droguería y Perfumería. 
Sin embargo no será hasta unos meses más tarde cuando la revista 
adopte su formato más duradero que se mantuvo durante 19 años, 
concretamente hasta 2012.

Durante este periodo la tecnología evolucionó a marchas forzadas,  
Steve Jobs nos mete el ordenador en el bolsillo, la información vuela 
por internet de unos dispositivos a otros  y queremos leer las noticias 
cuanto antes mejor. “Distribución Quincenal” realiza su último cambio 
hasta el día de hoy, pasa de ser una revista impresa a digital. Grandes 
cambios en momentos muy complicados pero nos arriesgamos.

Muchos han sido los profesionales que durante estos 25 años han 
pasado por “Distribución quincenal”, y todos ellos han dejado su 
impronta y su saber hacer para mantener la publicación a la vanguardia 
de la información de calidad dentro del apasionante y siempre 
complicado mundo de la distribución.

Esta mirada por el retrovisor nos permite tomar conciencia de todo lo 
que queda atrás y que nos ha hecho ser lo que somos, pero no nos 
impide seguir con la vista al frente afrontando el futuro con serenidad. 
Y todo con un único objetivo seguir informando de forma veraz y 
precisa a ustedes los profesionales de la distribución, los artífices de 
que “Distribución Quincenal” pueda como mínimo cumplir otros 500 
números más.

FELICIDADES Y GRACIAS TODOS

T

Nº 500
Mayo 2015
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2014, año récord para las exportaciones 
del sector agroalimentario español

El sector agroalimentario español avanza con paso firme en 
los mercados internacionales. Las exportaciones del sector 
representaron un 17% del total de comercio exterior español 
durante el pasado año, según los últimos datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) sobre producción y comercio exterior. Desde el 
Ministerio se destaca que la actividad económica generada por 
el sector agroalimentario “mantiene una tendencia constante al 
alza” y definen el pasado 2014 como “un récord absoluto en el 
comercio exterior”. Las exportaciones crecieron un 3% respecto 
al ejercicio anterior, alcanzando los 40.830 millones de euros. 
Si lo comparamos con niveles de 2011, el incremento supera el 
23% comparado con el pasado año.
  Dentro del comercio intracomunitario, España está presente 
sobre todo en países como Francia, Italia, Alemania y Portugal. 
Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, China o Japón figuran 
como principales mercados para los productos españoles. 

Aceite de oliva, vino, aceitunas y jamón
ibérico, productos estrella
El vino, el jamón serrano, las aceitunas o el aceite de oliva 
siguen siendo nuestros productos estrella. España es el primer 
productor y exportador mundial de aceite de oliva, produciendo 
cerca de la mitad del aceite consumido en todo el mundo. 
También se sitúa a la cabeza en cuanto a superficie de viñedos 
y exportaciones de vino, con buenos resultados especialmente 
durante el pasado año. Además, España es el primer exportador 
de aceituna de mesa y los principales productores, junto a 
una pequeña aportación de Portugal, de productos ibéricos, 
con el jamón ibérico como una de las joyas gastronómicas 
más apreciadas. Las exportaciones de estos cuatro productos 
supusieron más de 7.600 millones de euros durante 2014.
   España se sitúa como rey indiscutible del mercado mundial 
del aceite de oliva, con una media de 1,3 millones de toneladas 
producidas. La campaña 2013-2014 alcanzó otra cifra récord, 
con una producción de 1,78 millones de toneladas. Las 

Actualidad
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exportaciones se situaron en 1,13 millones de toneladas durante 
el pasado año, equivalentes a 2.726 millones de euros. Más de 
la mitad del aceite de oliva español se exporta a 166 países 
de todo el mundo, destacando el mercado italiano, portugués y 
francés, dentro del mercado comunitario; junto a China y Brasil.

España, primer viñedo del mundo
España se consolida también como el primer exportador de 
vinos a nivel mundial, con una superficie de viñedo de más de 
957.500 hectáreas y una producción media de 37 millones de 
hectolitros. Durante 2014, España exportó más de 22,8 millones 
de hectolitros, por valor de 5.548 millones de euros. El 63% 
de las exportaciones tuvieron como destino países europeos, 
destacando Alemania, Reino Unido y Francia. Dentro del resto 
de países cabe reseñar a Estados Unidos, Japón y China.
  La aceituna de mesa constituye otro de los productos 
banderade las exportaciones españolas, con una producción 
media de 530.000 toneladas. Las exportaciones de aceitunas 
aumentaron un 15% el pasado año, con 433.000 toneladas 
exportadas por valor de 660 millones de euros a más de cien 
países en todo el mundo.

El jamón ibérico, cada vez más apreciado
Por último, el sector del cerdo ibérico también gana peso 
dentro del conjunto agroalimentario español, con el jamón y 
los embutidos ibéricos como productos más codiciados. Los 
españoles consumimos más de 21.800 toneladas de jamón 
el pasado año y las exportaciones de jamones y embutidos se 
situaron en 80.000 toneladas, superando los 384 millones de 
euros de facturación. 
  La Unión Europea es el destino principal para esta joya 
gastronómica, acaparando el 63% de las exportaciones 
españolas,  con Francia, Alemaia y Portugal como mercados 
prioritarios. Fuera del mercado comunitario, las exportaciones 
están muy repartidas por áreas geográficas, aunque cabe 
reseñar las exportaciones dirigidas al mercado japonés.
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Rafa Nadal, imagen de la nueva campaña 
internacional de ‘Alimentos de España’
El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente presenta oficialmente al 
tenista Rafa Nadal como nuevo embajador 
de los productos de alimentación españoles  
en el mundo, dentro de la campaña 
institucional de promoción de alimentos 
españoles en mercados internacionales. 
“El sector agroalimentario español es un 
número 1 y queríamos la imagen de un 
número 1 para que fuera nuestro mejor 
emnajador”, afirmó la titular de la cartera 
de Agricultura, Isabel García Tejerina, 
durante el acto de presentación oficial de la 
iniciativa. La ministra destacó la imagen del 
deportista manacorí a nivel internacional, 
junto a valores personales como la 
búsqueda de las cosas bien hechas o el 
compromiso con sus orígenes, “valores 
que queremos asociar a los que ofrecen al 
mundo los productos españoles”.
 Enmarcada en las Líneas de 
Internacionalización, esta nueva 
campaña será realizada conjuntamente 
por el Ministerio y las organizaciones 
interprofesionales de los productos 
representados: aceite de oliva, aceitunas de 
mesa, vino y productos ibéricos. Además, 
contará con el apoyo de otras entidades 
como el Instituto de Comercio Exterior. “Si 

somos capaces de aumentar nuestras 
exportaciones, estaremos dando al sector 
agroalimentario nuevas oportunidades 
de crecimiento y generación de empleo”, 
declaró Tejerina. Esta nueva campaña 
de promoción tendrá una duración de 

dos años e incluirá actuaciones 
fuera de España y especial atención 
a su difusión en redes sociales, 
aprovechando los perfiles del tenista 
español, récord en seguidores en todo 
el mundo.

Garantía de calidad, unificación normativa y creación de un 
marco más competitivo para las empresas. Son algunos de 
los objetivos principales de la futura Ley para la Defensa de la 
Calidad Alimentaria, elaborado a instancias de MAGRAMA. El 
10 de abril el Consejo de Ministros daba su aprobación a este 
proyecto de ley, que pasará ahora a trámite parlamentario para 
convertirse en una norma con rango de ley. Según el ministerio, 
este proyecto cumple la necesidad de crear “una norma básica, 
actualizada y homogénea a nivel nacional, para uina efectiva 
garantía de la calidad alimentaria, clave del éxito de nuestros 
productos en los mercados internacionales”. 
  Sustituyendo a la legislación vigente, que data de 1983, la 
nueva ley adecuará el marco legal español a la normativa 
europea y homogeneizará el marco regulador, hasta ahora 
diferente en función de las Comunidades Autónomas. Además, 
el proyecto actualiza el régimen sancionador, estableciendo la 
tipología de infracciones y la cuantía de las sanciones.

La nueva legislación incorpora al ámbito alimentario los principios 
ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, 
dando mayores facilidades a los operadores en ámbitos como 
la libertad de empresa o circulación de mercancías. Entre 
otras medidas, establece marcos de colaboración estable y 
redes de intercambio rápido de información entre las distintas 
Administraciones públicas competentes. En este sentido, se 
crea una Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, un 
grupo de trabajo para la cooperación entre Gobierno central y 
Comunidades Autónomas.
   Buscando las máximas garantías de calidad, la nueva ley ordena 
el sistema de inspecciones y controles para los alimentos en 
todas las etapas de la cadena de suministro, desde la producción 
primaria hasta los almacenes de distribución mayorista. Los 
nuevos sistemas de control ya existían en la normativa europea, 
aunque por primera vez aparecen sistematizados en España 
como único instrumento legal.

El Gobierno da luz verde al Proyecto de la nueva 
Ley para la Defensa de la Cadena Alimentaria
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Reconocimiento oficial a OVIESPAIN como 
primera Entidad Asociativa Prioriaria española

El Ministerio de Agricultura celebró el pasado 6 de abril el 
acto oficial de reconocimiento de OVIESPAIN como Entidad 
Asociativa Prioritaria española. OVIESPAIN esta compuesta por 
cinco cooperativas de tres Comunidades Autónomas, agrupando 
a cerca de 2.800 socios cooperativistas de 11 Comunidades 
Autonomas.La iniciativa es el resultado del trabajo realizado por 
instituciones y entidades empresariales por impulsar un modelo 

actualidadactualidad

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen 
España) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados 
(Aces) han firmado un convenio de colaboración que fomentará 
una mayor información sobre los alimentos con Denominación 
de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida (IGPs) así 
como el desarrollo de varias herramientas que protejan a estos 
productos. Dicho acuerdo se cerró el pasado 10 de abril, en el VII 
Congreso y Asamblea General de Origen España que tuvo lugar 
en Villanueva de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
   Uno de los aspectos destacados por el presidente Origen España, 
José Enrique Garrigós, es la posibilidad de “reforzar la información 
que el consumidor tiene sobre estas figuras de calidad diferenciada 
y sobre unos productos agroalimentarios que muestran un vínculo 
o relación causa-efecto entre sus características específicas y el 
medio geográfico de la zona de producción”.
  Por otra parte, el presidente de Aces, Aurelio del Pino, quiso 
señalar que el convenio se ha propuesto llevar a cabo ciertas 
medidas de formación sobre los derechos de propiedad industrial 
e intelectual, sobre las características de los productos y en 
materia de calidad alimentaria diferenciada, dirigidas a los 
responsables de los departamentos de compras y marketing. 
“Apoyamos a los productos agrícolas y alimenticios españoles 
amparados con DOPs e IGPs y la mejor vía es la información 
y la formación, tanto de nuestros empleados como de los más 
de 16 millones de clientes que realiza compras en las cadenas 

ACES y Origen España, impulso a las denominaciones

de Aces cada semana”. Las acciones informativas se realizarán 
de forma conjunta a través de distintos elementos promocionales 
y de divulgación a través de diversos soportes que puedan ser 
utilizados por las empresas asociadas en sus acciones de 
comunicación.
   Este acuerdo es pionero para Origen España, ya que es la primera 
vez que firma un convenio de colaboración con una asociación del 
sector de la distribución. 

cooperativo empresarial más 
profesionalizado, que añada valor 
al producto y le permita competir 
en los mercados internacionales. 
La titular de la cartera de 
Agricultura, Isabel García Tejerina, 
definió este reconocimiento como  
“un paso muy importante en el 
objetivo del Gobierno de lograr 
que el sector agroalimentario 
espanol gane en dimension, 
para mejorar su competitividad 
y que pueda posicionarse mejor 
en los mercados nacionales e 
internacionales”.
 El objetivo final es conseguir 

un modelo cooperativo empresarial más adecuado a las 
necesidades específicas del sector, que permita mejorar 
tanto en productividad como competitividad. En este sentido, 
la ministra destacó la importancia de la Ley de Cooperativas, 
dirigida a fomentar la concentración de la oferta a través de 
la creación de entidades asociativas prioritarias de ámbito 
supraautonómico.
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Más de  2.100 puntos de venta y 
16.000 empleados se unen a la segunda 
convocatoria del ‘Día de tu casa’, promovida 
por el Comité de Ferretería y Bricolaje de 
AECOC, que tendrá lugar el próximo 15 de 
mayo. La iniciativa pretende convertirse 
en punto de referencia y encuentro para 
los profesionales y consumidores dentro 
del ámbito de la renovación del hogar. La 
edición 2015 del ‘Día de tu casa’ contará 
además con el apoyo de cerca del 50% 
del sector de la distribución de ferretería 
y bricolaje, que durante el pasado año 
experimentó un crecimiento del 6%, según 
datos de AECOC.
  La jornada contará con diversos talleres 
para acercar el bricolaje y la ferretería a 
los consumidores, junto a actividades 
orientadas a los profesionales.
  Según el último informe de AFEB y 
AECOC, el mercado de la distribución 
de ferretería y bricolaje cerró el pasado 
ejercicio con un crecimiento medio del 
6%, tras seis años consecutivos de caídas 
hasta 2013. El canal tradicional es el 
que presenta mejores cifras, cerrando el 

pasado 2014 con un incremento del 8% 
de su facturación respecto al ejercicio 
anterior, mientras que el canal moderno 
evoluciona favorablemente a un ritmo del 
5%. Durante el último trimestre del año, el 
canal tradicional creció hasta un 15% y el 
canal moderno, hasta un 7%. Los últimos 
datos referidos a los primeros meses de 
2015 confirman la tendencia a la alza de 
este sector, gracias al cambio del concepto 
de vivienda por parte de los españoles: 
de un espacio para vivir a un espacio 
personal y acogedor, acondicionado para 
el descanso y el disfrute.

Segunda convocatoria del ‘Día 
de tu Casa’ de AECOC, en mayo

actualidadactualidadactualidadactualidad

XVII ‘Premios Alimentos de España 2014’
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
ha celebrado una nueva edición de sus ‘Premios Alimentos 
de España’, con los que reconoce la labor de empresas y 
profesionales para producir, ofrecer y divulgar los alimentos 
españoles de calidad y contribuir a un desarrollo sostenible 
del sector. Los premiados en la edición 2014 en las distintas 
categorías han sido los siguientes:

4Industria alimentaria: Grefusa. La empresa familiar 
valenciana destaca por su apuesta por la innovación, la 
cualificación tecnológica y el control de calidad de materias 
primas y procesos de elaboración. 

4Restauración: Restaurante y Catering Hispania. Ubicada 
en Londres, ofrece un espacio excepcional para comercializar 
los productos y la gastronomía española, destacando las tapas 
y vinos, además de una tienda gourmet.

4Producción ecológica: Bodegas Robles. Esta empresa 
cordobesa es pionera en integrar viticultura ecológica con la 
elaboración de vinos generosos ecológicos, vinagres y otros 

alimentos derivados, siempre de alta calidad, apostando por la 
comercialización exterior.

4Comunicación: Corporación RTVE. El programa ‘Masterchef’ 
ha sido reconocido por convertir la cocina y la alimentación en un 
espectáculo formativo audiovisual, escaparate de excepción para 
los productos españoles.

4Internacionalización alimentaria: Interporc. La Asociación 
Interprofesional Porcino de Capa Blanca fue reconocido por su 
labor para promocionar la carne de cerdo español y la expansión 
internacional del sector.

4Producción de la pesca y la agricultura: Balfegó Tuna. El 
grupo tarraconense Balfegó destacó por su excelente organización, 
inversión en innovación y estrategia de comunicación.   

Además, se concedió un premio extraordinario a Vidal Maté 
Herreros, profesional de la comunicación en materia alimentaria, 
por su labor periodística de defensa del mundo agrario. También se 
incluyeron galardones al mejor vino y aceite de oliva virgen extra.

El Corte Inglés, 
Mercadona e 
Inditex impulsan  
el consumo
El grupo textil Inditex, uno de los 
más poderosos a nivel mundial, y los 
grupos de distribución Mercadona y 
El Corte Inglés, grandes referentes 
también dentro del mercado nacional, 
se consolidan como impulsores del 
crecimiento del consumo durante 
los primeros meses de 2015. Los 
tres grandes grupos han registrado 
resultados positivos en lo referido 
al gasto de los consumidores en 
este nuevo ejercicio, tirando hacia 
arriba de los indicadores principales 
del consumo español. Inditex ha 
experimentado un importante 
crecimiento de su volumen de negocio 
en España, que supone actualmente 
el 20% de sus ventas totales. Por su 
parte, El Corte Inglés ha aumentado 
su plantilla, tras una buena campaña 
navideña, mientras que Mercadona 
tiene previsto incrementar sus ventas 
en un 2% y sus beneficios en un 1% 
durante el presente 2015.
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Nueva plataforma logística de 
pescado de Condis en Barcelona

La compañía de distribución Condis 
refuerza su infraestructura logística en 
Cataluña con la puesta en marcha de 
una nueva plataforma de   pescado, con 
capacidad para proveer a 350 tiendas. 
Las nuevas instalaciones se ubican en 
Mercabarna, cercanas al mercado de 
pescado, y refuerzan la apuesta de la 
compañía por el producto fresco de 
proximidad, garantizando la máxima 
calidad y frescura de producto

Un millón de inversión
Esta nueva plataforma logística ha 
supuesto una inversión de un millón 
de euros y cuenta con 1.960 metros 
cuadrados de superficie, de los que 1.200 
metros cuadrados se destinarán a sala de 
picking y otros cien metros cuadrados a 
cámara, permitiendo incrementar hasta 
el doble la capacidad de suministro de la 

distribuidora en las distintas provincias del 
mercado catalán y regiones próximas.
  Durante los últimos diez años, Condis 
ha mejorado sus cifras en lo referido al 
pescado fresco, duplicando el número de 
establecimientos a los que suministran, 
pasando de 96 en 2005 a 180 en 2015, 
así como los kilos distribuidos, de 2,5 a 5 
toneladas anuales.
  Actualmente, el grupo barcelonés es 
una de las empresas referentes dentro 
del sector de la distribución en Cataluña, 
con gran presencia en el ámbito de los 
supermercados urbanos. También está 
presente en la Comunidad de Madrid 
y la zona centro. Su red comercial está 
compuesta por 430 establecimientos, 
incluyendo tanto tiendas propias como 
supermercados franquiciados, con una 
superficie de ventas superior a 190.000 
metros cuadrados.

El grupo Día cierra 
la compra de 144 
tiendas Eroski en 
la región madrileña
El acuerdo se hizo público el pasado 
mes de noviembre, cuando Día 
anunció el cierre de la compra de 
160 tiendas Eroski, la mayoría de 
ellas ubicadas en Madrid, por un 
montante total de 146 millones 
de euros. Finalmente, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha 
comunicado que el acuerdo incluirá 
144 tiendas, con una inversión de 
135 millones de euros. Sin embargo, 
el grupo de distribución madrileño Día 
ha afirmado que no descarta ampliar 
el número de establecimientos, hasta 
el límite de los 160 locales incluidos 
inicialmente en la operación. Según 
el comunicado de la CNMV, está 
previsto que la adquisición efectiva 
de los nuevos locales se realice de 
forma gradual durante los próximos 
cuatro meses. El acuerdo incluye 
las enseñas Eroski Center, Eroski 
City y Caprabo. Para la cooperativa 
vasca, esta operación supone una 
fuerte disminución de su presencia 
en la Comunidad de Madrid, 
donde ha modificado su modelo de 
negocio, apostando por el modelo de 
franquicias.

actualidadactualidad

La cooperativa Consum y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) anuncian la firma de un acuerdo de colaboración por 
el que ambas entidades apoyarán y potenciarán la actividad 
comercial de las franquicias Charter. En España, Consum cuenta 
con más de 200 establecimientos franquiciados bajo esta 
enseña, distribuidos principalmente por la zona mediterránea. 
Amadeo Ferrer, director financiero de Consum, y Francisco 
Pla, director regional Este de BBVA, fueron los encargados de 
rubricar el acuerdo.
 Mediante este convenio, las franquicias Charter tendrán 
acceso a una serie de productos y servicios en condiciones 
ventajosas, que permitan el desarrollo de su actividad y la 
inversión en modernización de instalaciones. Para los que aún 

no son franquiciados, el acuerdo permite apostar por el modelo 
de autoempleo, mejorando la economía local. Desde Consum, 
Ferrer destacó que el convenio supone “una prueba más de 
la apuesta de Consum por la franquicia como fórmula de 
integración y colaboración con los pequeños emprendedores”. 
Por su parte, Pla añadió que Consum representaba un ejemplo 
de empresa responsable con su entorno, certificada como 
Empresa Familiarmente Responsable.

Consum y BBVA, unidos 
para potenciar la red de 
franquicias Charter
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‘Alma Makro’, apuesta por la producción local

Volver a los orígenes y rescatar las tradiciones para conseguir 
productos artesanales de la máxima calidad. Ésa es la apuesta 
del proyecto ‘Alma Makro’, presentado el pasado 17 de abril 
en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Impulsado por Makro, referente en distribución mayorista 
perteneciente al Grupo Metro, esta iniciativa de responsabilidad 
social apoya a una selección de productores locales de nuestro 
país para darles la oportunidad de seguir cultivando y elaborando 
productos autóctonos mediante los métodos tradicionales. Se 
trata de un proyecto pionero dentro del mundo de la distribución 
alimentaria española, que impulsará y, en algunos casos, permitirá 
la supervivencia de los pequeños negocios del sector primario. 
  La presentación de ‘Alma Makro’ contó con la presencia del 
director general de Industria Alimentaria de MAGRAMA, Fernando 
Burgaz; el director general de Makro, José María Cervera; y la 
directora de Comunicación y Sostenibilidad de la compañía, 
Beatriz García Cabredo. Cervera explicó que los objetivos del 
proyecto son “la sostenibilidad del sector primario y la necesidad 
de rescatar el sabor de aquellos productos elaborados con 

El grupo El Corte Inglés se lanza al 
mercado de la decoración y el hogar con la 
creación de su marca propia, con más de 
2.500 referencias y un espíritu dinámico, 
actual, con un diseño cuidado y de calidad, 
como principales señas de identidad. Con 
la puesta en marcha de esta nueva línea, 
el grupo español completa su estrategia 
de ampliación en el área de la decoración, 
tras la presentación de Mini Home, y la 
colección ‘Vida al aire libre’. La nueva 
línea de hogar incluye distintas líneas para 

adaptarse a preferencias de todo tipo de 
públicos: young&trendy, contemporáneo y 
neoclásico. El catálogo incluye todo tipo 
de productos, desde textil a mobiliario, 
menaje o accesorios de decoración. 
  Para esta primavera, El Corte Inglés 
presenta tres nuevas tendencias: ‘Blue 
Island’, inspirada en temática marina; 
‘Coral Reef’, recogiendo el espíritu colorido 
de Miami; y ‘Artison’, que toma como 
inspiración México y su artesanía, con 
colores potentes y brillantes.

El Corte Inglés, a la conquista de la decoración

actualidadactualidad

esfuerzo y pasión en distintas localidades españolas, para 
ponerlos al alcance de sus clientes”. Para los productores, esta 
iniciativa supone “la garantía de la continuidad, una oportunidad 
para hacer que el negocio sea rentable”, como afirma Ángel 
Pérez, productor cántabro de bueyes de raza Tudanco.

Acuerdo pionero en la distribución
Estos alimentos viajarán desde su origen hasta los centros Makro 
donde serán distribuidos, sujetos a disponibilidad geográfica y 
estacional y sin ánimo de lucro por parte de Makro. El beneficio 
será destinado al productor y el transporte hasta la llegada a su 
destino comercial.  Además, Makro adelantará recursos para 
ayudar a los productores incluidos en el proyecto.  La iniciativa 
cuenta también con el apoyo de la Asociación de Restaurantes y 
Tabernas Centenarias de Madrid, que introducirán en sus cartas 
productos tradicionales según la estacionalidad. 
  Actualmente ‘Alma Makro’ incluye once productores locales, 
aunque está previsto que siga extendiéndose y abarcando a más 
pequeños productores de toda la geografía española.

actualidadactualidad
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La carne, el pan y el arroz, entre los alimentos 
más consumidos, según la Fundación Eroski
Los españoles seguimos manteniendo hábitos alimentarios 
erróneos, según las conclusiones preliminares del Estudio 
Nutricional de la Población Española (ENPE), realizado por la 
Fundación Eroski y dirigido por Javier Aranceta, profesor asociado 
del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Navarra, director científico de la Fundación para la 
Investigación Nutricional y presidente del Comité Científico de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. El informe, aún en 
proceso, realiza un estudio pormenorizado de los hábitos dietéticos 
y estado nutricional de la población española, basándose en 
3.100 encuestas realizadas entre abril y septiembre del pasado 
año en torno a la frecuencia de consumo de más de 200 tipos 
de alimentos.

Los preferidos en la cesta de la compra
Cada familia española dedicó un presupuesto de más de 4.000 
euros anuales a su cesta de la compra, según datos del INE 
referidos a 2013, donde las partidas más importantes fueron 
la carne, que supuso un 24% de ese presupuesto; el pan y los 
cereales, con un 15%; el pescado, con un 12%; y la leche, el queso 
y los huevos, que representaron otro 12%. La carne despunta 
como grupo de alimentos principal para las familias españolas, 
con un presupuesto medio anual cercano a los 1.000 euros. Un 
96% se decantan por el pollo o el pavo; un 78% por el cerdo y un 
76% optan por el vacuno de ternera. Cabe destacar también la 
presencia de los embutidos: el 75% de los encuestados afirman 
consumirlos unas dos veces por semana.
  Respecto al pan y los cereales, con un gasto medio anual de 
624 euros, el 84% de los españoles come pan blanco o de 
hogaza una o dos veces al día, mientras que sólo un 15% elige 
pan integral. En la categoría de cereales, el preferido es el arroz, 
alimento habitual en un 93% de las familias; seguido de la pasta, 
señalada por un 88% de los encuestados, consumida al menos 
una vez por semana.
  El presupuesto se reduce sensiblemente en la categoría de 
pescados, hasta 482 euros, con la merluza y la pescadilla como 
los más habituales, además de una importante presencia de 
las conservas. Por último, en la categoría de lácteos, el gasto 

El grupo Caprabo fue el único supermercado 
presente en la Feria Internacional de Productos 
y Dieta sin Gluten, BCN Gluteen Free, que tuvo 
lugar en Barcelona el pasado marzo y reunió 
a más de 10.000 visitantes de toda Europa 
para conocer las últimas novedades para el 
mercado de productos sin gluten.
  Caprabo participó en esta feria como 
proveedor oficial de productos para el Forum 
Show Cooking, con demostraciones de 
cocina y conferencias orientadas hacia las 

necesidades específicas de los celíacos. Los 
supermercados de la compañía barcelonesa, 
integrada en el Grupo Eroski, incluyen en sus 
lineales un centenar de referencias de marcas 
específicas sin gluten y otras 400 marcas 
propias sin gluten, lo que lo convierte en un 
distribuidor de referencia para los más de 
400.000 celíacos contabilizados en España 
en la actualidad, equivalentes a un 1% de la 
población y con un crecimiento de más de un 
15% cada año.

Caprabo, presente en BCN Gluten Free

actualidad

familiar en 2013 rondó los 400 euros. El estudio apunta mayor 
presencia del queso sobre la leche o los yogures. Además, sólo 
un 30% de los encuestados toma leche entera habitualmente, 
un 35% semidesnatada y un 18% desnatada. Dos de cada tres 
encuestados incluye estos productos en su dieta dos veces por 
semana y uno de cada tres los consume a diario.
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Condis ha mantenido un buen ritmo 
de aperturas durante el pasado mes 
de abril con tres inauguraciones. La 
primera se localiza en la ciudad de 
Toledo, con un establecimiento de 260 
metros cuadrados de sala de ventas. 
Los otros dos supermercados se han 
instalado en la provincia de Barcelona. 
El primero de ellos, bajo la enseña 
Condis Express, se ubica en la ciudad 
condal y dispone de 150 metros 
cuadrados. El segundo establecimiento 
se localiza en la población barcelonesa 
de Castellterçol. bajo el tallaje S 
de la compañía, con una superficie 
comercial de 290 metros cuadrados.

Grupo Miquel continúa con su elevado 
número de aperturas mensual con 
ocho nuevos supermercados bajo su 
enseña Suma. Todos ellos operan bajo 
régimen de franquicia que tan buenos 
resultados están dando a la compañía.
La provincia de Barcelona, con cinco 
aperturas es la que más actividad ha 
registrado. El primero se encuentra en 
Gavá, con un área de ventas de 120 
metros cuadrados. 
 En segundo lugar aparece la 
localidad de Sant Joan Despí con 
dos aperturas en la calle Monistrol, 
una con 140 metros cuadrados y la 
segunda con 100 metros cuadrados. 
El cuarto supermercado se ha 
instalado en la ciudad condal con un 
local de 160 metros cuadrados. Por 
último, el tercer centro se inauguró en 
la población de Hospitalet de Llobregat 
con unas instalaciones de 220 metros 
cuadrados.

Gerona también acogió dos nuevas 
aperturas en la localidad de Lloret de 
Mar y en la propia ciudad de Gerona. 
El establecimiento de Lloret de Mar 
dispone de 100 metros cuadrados 
mientras que el de la ciudad de Gerona 
cuenta con 150 metros cuadrados.
 Por último también amplió su 
presencia en la ciudad de Córdoba, 
donde inauguró un supermercado 
de 150 metros cuadrados de sala de 
ventas. 

Covalco ha destacado como la cadena 
de distribución nacional con mayor 
número de aperturas bajo distintas 
enseñas, con un total de 16. Bajo la 
enseña Comarket para cash@carry, la 
compañía llevó a cabo una apertura 
en la población sevillana de Alcalá de 
Guadaira con una superficie de unos 
2.000 metros cuadrados
 Tradys y Coaliment Compra 
Saludable son las enseñas con mayor 
actividad en este mes de abril, ya 
que cada una abrió seis nuevos 
establecimientos. Tradys se repartió 
por Peñíscola, en Castellón, la localidad 
sevillana de Guadalcanal, La Adrada 
en Ávila, Morata de Jiloca y Santa 
Anastasia en Zaragoza, y finalmente 
en Huércal Overa en Almería. Todos 
los establecimientos disponen de 
unas instalaciones de entre 100 y 200 
metros cuadrados.
 Por su parte los Coaliment Compra 
Saludable tuvieron gran presencia en 
Valencia con tres aperturas en las 
poblaciones de Benetusser, Godella y 
Sollana; también se establecieron en 
Almagro perteneciente a la provincia 
de Ciudad Real, en Porreres dentro de 
la isla de Mallorca y en Calatayud, en 
la región de Zaragoza. En este caso los 
supermercados llegaban hasta los 300 
metros cuadrados en algunos casos 
como el de Porreres.

 Otra enseña que registró actividad 
fue Super Sur con dos aperturas en 
Andalucía, la primera en Vera, Almería 
y la segunda en Palma-Palmilla, 
en la provincia de Málaga. Sendos 
supermercados disponen de un 
área comercial de unos 100 metros 
cuadrados.
 Por último, Don Market también 
inauguró una tienda en Benalmádena, 
Málaga con una sala de ventas de 220 
metros cuadrados.

El Grupo Eroski abrió cuatro nuevos 
establecimientos en este mes de 
abril, tres bajo su enseña Eroski 
city, en régimen de franquicia 
y un hipermercado. Dos de los 
supermercados se establecieron en la 
provincia de Sevilla, en las localidades 
de Burguillos y Gerena. El tercer Eroski 
City se inauguró en Bilbao con una 
superficie comercial de 560 metros 
cuadrados. 
 Por último, el hipermercado de 
la compañía se encuentra en el 
municipio vasco de Gernika y supuso 
una inversión cercana al millón de 
euros.

La cooperativa andaluza Covirán 
prosigue con su programa de 
aperturas con dos nuevos centros de 
unos 300 metros cuadrados de sala 
de ventas. El primer punto de venta 
se localiza en el municipio toledano 
de Cobisa, mientras que el segundo 
supermercado se ha establecido en la 
localidad jienense de Jódar. 

COVALCO

Aperturas
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COVIRÁN

N
º 

50
0 

- 
M

A
Y

O
 /

 2
01

5

CONDIS



14 QD

N
º 

50
0 

- 
M

A
Y

O
 /

 2
01

5

14 QD

La cadena de distribución Dealz abrió 
su tercera tienda en la comunidad 
de Madrid. El local dispone de 550 
metros cuadrados de sala de ventas 
y ha supuesto una inversión total de 
360.000 euros. 

Carrefour ha abierto tres nuevos 
Carrefour Express, de los cuáles dos 
operan en régimen de franquicia. El 
primero de ellos se encuentra en el 
municipio de Fabero, en León, con una 
superficie de 380 metros cuadrados 
de superficie comercial. Los otros dos 
establecimientos franquiciados, se han 
abierto en sendas gasolineras Cepsa 
dentro del programa de colaboración 
de ambas compañías. El primero en 
una estación de servicio de Madrid con 
76 metros cuadrados y el segundo en 
la provincia de Córdoba con 49 metros 
cuadrados. 

La cadema de supermercados 
Consum establece un Charter en La 
Vall d´Uxo, Castellón. Es el segundo 

establecimiento bajo esta enseña 
que inaugura en el municipio. El local 
cuenta con 297 metros cuadrados de 
superficie comercial.

La cadena nacional de supermercados 
ecológicos continúa ampliando su 
red de distribución con este nuevo 
establecimiento, el primero en 
Zaragoza

Cash Lepe se instala en Mazagón, 
Huelva. El grupo Hermanos Martín 
inaugura su nuevo modelo Cash 
Fresh en el municipio onubense. 
El establecimiento dispone de 800 
metros cuadrados, y ha creado 15 
nuevos empleos

La cooperativa Unide ha registrado 
un mes de gran actividad en cuanto a 
aperturas se refiere. El grupo mantiene 
su estrategia de implantación bajo las 
enseñas Supermercados Unide y Unide 
Market para este año 2015.
 Bajo la enseña Supermercados 
Unide, la compañía abrió dos locales 
ubicados en Madrid y Segovia 
de 300 y 195 metros cuadrados 
respectivamente. Por su parte la 
enseña Unide Market también se 

amplió con dos establecimientos 
localizados en Madrid y el municipio 
conquense de Montalbo con unas 
superficies comerciales de 185 y 330 
metros cada uno.

Las Islas Canarias y Galicia han 
sido dos de las zonas de expansión 
preferentes para el grupo Spar durante 
este mes de abril, con una activa 
política de aperturas. Primero, en el 
archipiélago canario, la cadena de 
distribución Spar ha sumado un nuevo 
supermercado a su red en la isla de 
Gran Canaria con una apertura en 
el municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria. El establecimiento operará 
bajo el nombre de Spar Las Mesas, y 
se ubica en la calle Escritor Secundino 
Delgado, número 33.
 Las Palmas también contará con un 
nuevo  un nuevo establecimiento en el 
barrio de Tamaraceite, con 250 metros 
cuadrados de superficie comercial y se 
sitúa en la calle Fayna, número 1.
 Por su parte, Galicia fue otro de los 
focos de atención de el pasado mes, 
con la puesta en marcha del primer 
Spar en la comunidad, de la mano del 
grupo Cuevas, en la localidad gallega de 
Vilarchao, en Orense. La nueva enseña 
Spar-Cuevas tiene previsto extenderse 
durante este año a otras 16 localidades 
gallegas, con supermercados entre 
120 y 300 metros cuadrados de 
superficie comercial. Se trata del 
primer paso de un ambicioso plan de 
negocio, que contempla el despliegue 
de una red comercial de más de 150 
establecimientos, tanto propios como 
franquiciados, en un plazo de ocho 
años. También abrió sus puertas el 
pasado mes un nuevo supermercado 

SUPERSANO
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de proximidad ubicado en Coles, en la 
provincia de Orense, cerca de la Vía 
de la Plata del Camino de Santiago, el 
nuevo local contará con una superficie 
de 150 metros cuadrados
 La enseña Spar-Cuevas tiene 
previsto extenderse a 16 localidades 
gallegas más durante el presente 
año, con un plan de expansión que 
contempla la apertura de más de 150 
establecimientos durante los próximos 
ocho años
 Además de Canarias y Galicia, 
la cadena de supermercados realizó 
inauguraciones en Andalucía, con 
un nuevo local de casi 300 metros 
cuadrados se ha instalado en el 
municipio de Níjar bajo la enseña Spar 
Express, en la provincia de almería. La 
tienda esta situada en la calle Federico 
García Lorca, número 9, y cuenta con 
una superficie comercial cercana a los 
300 metros cuadrados.

Bon Preu se instala en Berga, 
en la provincia de Barcelona. El 
establecimiento se asienta sobre 
1.100 metros cuadrados de superficie 
comercial. La inversión ha rondado los 
3 millones de euros.

La multinacional estadounidense abrirá 
en Las Rozas su tercer establecimiento 
en España. La inversión rondará los 25 
millones de euros.  La nueva tienda se 

asienta sobre una superficie de unos 
37.000 metros cuadrados, y estará 
acompañada de 700 plazas de parking. 
Se localiza en el sector SUZS-2, en “el 
Cerro de la Curia”, en el lado derecho 
de la A-6 dirección La Coruña.

La cadena de supermercados 
valenciana Mercadona, amplió su red 
de supermercados con tres nuevas 
aperturas en el mes de abril. La 
primera de ellas se encuentra en el 
municipio jienense de Andújar, donde 
han instalado un local de 1.760 metros 
cuadrados. 
 La segunda tienda se estableció 
en la isla de Ibiza, más concretamente 
en la población de Sant Antoni de 
Pormany, con una sala de ventas de 
1.700 metros cuadrados. 
 Por último, Mercadona abrió un 
establecimiento en la carretera de 
Riaza, en Segovia. Las instalaciones 
ocupan unos 1.600 metros cuadrados.

La cadena de supermercados 
Musgrave ha reinaugurado un Dialprix 
en Castellón, para lo cuál. Las obras 
de remodelación del establecimiento 
han supuesto una inversión total para 
la compañía de más de 500.000 
euros. El local se emplaza sobre una 
superficie comercial cercana a los 400 
metros cuadrados.

Vidal Supermercados abre las puertas 
de su primer local en Murcia, ubicado 
dentro del centro comercial Nueva 
Condomina, en un espacio que 
inicialmente iba a ocupar la cooperativa 
vasca Eroski. El establecimiento 
cuenta con 2.200 metros cuadrados 
de sala de ventas.

La cadena de distribución Juan 
Fornés Fornés S.A. inauguró un 
nuevo establecimiento bajo la enseña 
Masymas en la ciudad de Alicante. El 
punto de venta se asienta sobre una 
superficie comercial de 400 metros 
cuadrados, y en él se emplea a 18 
trabajadores.

Gadisa prosigue con el proceso de 
aperturas en Galicia con un nuevo 
supermercado Claudio en la localidad 
coruñesa de Ares. El establecimiento 
de 405 metros cuadrados, opera en 
régimen de franquicia y ha supuesto la 
creación de diez nuevos empleos.

Aperturas
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Dinosol mantiene 
una gran diferencia 
en el mercado de 
distribución canario 
respecto al resto de 
operadores

El archipiélago canario cuenta con una distribución 
especial de todos los factores que componen 
el mercado de la distribución. Partimos de una 
peculiaridad existente en su división provincial 
ya que posee dos capitales de provincia: Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
Su territorio se extiende a lo largo de 7.446,95 
kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la 
décimotercera comunidad del territorio nacional 
en este ámbito. Su población total es de 2.218.344 
habitantes, con una densidad de 284,46 habitantes 
por kilometro cuadrado, cifra que le sitúa tres 
veces por encima de la media española. A pesar 
de ello, su PIB per cápita ronda los 19.000 euros, 
algo inferior a las comunidades punteras en esta 
valoración económica.

Las tiendas minoristas,
protagonistas del mercado 
El mercado de la distribución canario se sustenta en 
la gran implantación de los pequeños y medianos 
supermercados, que sobresalen sobre el resto de 
tiendas operativas en la comunidad. Si sumamos 
a los hipermercados, obtienen más del 95% de la 
cuota de mercado autóctono. Los supermercados 
alcanzan un total de 399.462 metros cuadrados, 
equivalente a un 67,97% de la cuota autonómica, 

divididos entre los 631 puntos de venta que suman 
todos los distribuidores. Los hipermercados 
se mantienen como el inmediato perseguidor, 
aunque a una distancia sensible, tanto en metros 
cuadrados con menos de la mitad de los que 
ocupan los supermercados, como en locales en 
funcionamiento, donde esa distacia se acrecenta 
dado que apenas cuenta con 32 establecimientos 
de estas características. Se podría considerar como 
testimonial la presencia de tiendas de descuento y 
tiendas de conveniencia, ya que entre ambas, no 
alcanzan a superar el 4% de  la cuota autonómica, 
sumando un total de 21.450 metros cuadrados 
repartidos entre las 31 tiendas operativas.
 En cuanto a las tiendas mayorista o cash&carry 
de la comunidad, sobresale la cifra de metros 
cuadrados con casi 130.000, que se distribuyen 
en un total de 64 tiendas, con lo que dobla a los 
hipermercados, de lo que se puede deducir cierta 
preferencia por este modelo de negocio como 
gran superficie, según datos de Indisa referentes al 
pasado ejercicio.

Notables diferencias entre 
las empresas punteras
El ránking de operadores autonómicos refleja 
grandes diferencias entre las cadenas de distribución 

El grupo canario sostiene su 
superioridad en el mercado insular, 
debido a su gran implantación, 
situándole como referente en todos 
los apartados recogidos en las 
clasificiaciones. Su gran competidor, 
Mercadona, prosiguió con su programa 
de expansión en la comunidad con 
siete nuevas aperturas. El resto de 
compañías no han reflejado grandes 
cambios en su estructura local, sin 
aperturas ni grandes inversiones.

A fondo: Canarias
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que desarrollan su actividad en la comunidad. 
Encabezado por Dinosol Supermercados, cadena 
de distribución local con sede en Las Palmas de Gran 
Canaria, la tabla muestra grandes diferencias entre 
las empresas que realizan su actividad empresarial 
en el archipiélago. Con 166.288 metros cuadrados 
repartidos entre sus 200 tiendas,  Dinosol  dispone 
de una cuota autonómica del 28,29%, bastante 
alejada respecto a la de otros competidores. 
 La cadena de distribución valenciana, 
Mercadona surge como el principal perseguidor 
con sus más de 100.000 metros cuadrados que 
suman sus 76 tiendas. Sin embargo, Mercadona 
se muestra como la empresa que más interés ha 
mostrado en ampliar su público en las islas, con 
seis nuevas aperturas, cinco de ellas en la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria y una más en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como 
tercera fuerza en la autonomía aparece Centros 
Comerciales Carrefour, que a pesar de estar a 
una distancia considerable en cuanto a tiendas se 
refiere, con apenas seis, dispone de más de 50.000 
metros cuadrados, equivalentes a una cuota 
autonómica del 8,71%. El último operador con 
una presencia notable en el ránking es Comercial 
Jesuman, con una cuota del 8,23%, muy cercana 
a la que ofrece Carrefour, que, a diferencia del 
mismo, dispone de 50 tiendas, lo que le situaría 
como tercera empresa en cuanto a implantación se 
refiere. 
 El resto de operadores autonómicos disponen 
de una cuota de mercado de menor calado, aunque 
figuran grandes compañías como Lidl o Alcampo, 
los datos de Indisa permiten deducir que no están 
desarrollando una política expansionista en la 
región, sin aperturas en el último ejercicio.

Gran importancia de los operadores locales
Diferenciando sólo entre los operadores locales, 
existen aspectos peculiares dentro de su actividad 

en las islas, ya que algunos de ellos sólo explotan su 
actividad en una de las provincias insulares, y no en 
toda la comunidad autónoma. Como gran refente 
autóctono emerge Dinosol Supermercados, que 
no sólo se presenta como primer distribuidor local, 
sino que mantiene esa posición aún sumando a los 
operadores autonómicos.  En cuanto a su posición 
dentro del mercado nacional, desciende hasta una 
meritoria vigésimocuarta plaza, nada desdeñable 
al sólo desarrollar su actividad comercial en 
una autonomía. El año 2014 supuso para la 
empresa un gran crecimiento, ya que incorporó 
dos nuevas enseñas a su red de distribución, 
encargadas de cubrir aquellos rincones huérfanos 
parael grupo canario, como es el caso de los 
productos ecológicos con la marca Ecodino, y las 
estaciones de servicio con Dinoshop, que opera 
en colaboración con la petrolerabritánica BP. 
 Comercial Jesuman se sitúa segundo en la 
clasificación local, aunque conla singularidad de 
desarrollar su actividad sólo en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, donde su isla principal reúne 
más de la mitad de sus tiendas. El caso opuesto es 
el de Supermercados Marcial, cadena local que 
sólo trabaja en la provincia de Las Palmas de Gran 
Canaria. Con una cuota autonómica del 2,69% 
gracias a sus más de 15.000 metros cuadrados, 
se posiciona como sexta cadena de distribución 
autonómica y tercera en la clasificación de los 
operadores locales. A diferencia de Comercial 
Jesuman, que opera sobre todo en la capital de 
provincia, Supermercados Marcial concentra 
la mayoría de sus establecimientos en la isla de 
Lanzarote.
 Otros operadores locales son Supermercados 
Inpescasa, José Padilla Francés y Centros 
de Ahorro San Martín, aunque su presencia es 
menor con cuotas de mercado que rondan el 
2%, lo cuál les mantiene alejados de los grandes 
protagonistas de la distribución canaria.

a fondo: Canarias

Fuente: Indisa

Principales operadores por cuota de mercado y sala de venta
EMPRESA  SALA VENTA (M2)  CUOTA AUTONOMICA (%) 

Dinosol Supermercados, S.L.  166.288     28,29    

Mercadona, S.A.  100.977     17,18    

Centros Comerciales Carrefour  51.181     8,71    

Comercial Jesuman, S.A.  48.364     8,23    

Alcampo, S.A.  31.700     5,39    

Supermercados Marcial, S.L.  15.800     2,69    

Spar 2000, S.L.  14.873     2,53    

Lidl Supermercados, S.A.U.  14.800     2,52    

Supermercados Inpescasa, S.L.  12.405     2,11    

Jose Padilla Frances, S.L.  10.568     1,80    
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A fondo: Ceuta y Melilla

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
disfrutan de un mercado de la distribución peculiar 
si lo comparamos con el de otras comunidades 
autónomas. Ésto es debido a que no cuentan con 
unas condiciones ni recursos similares a otras 
regiones españolas. Entre ambas ciudades apenas 
superan los 30 kilómetros cuadrados de superficie, 
aunque la población que habita las urbes se 
podría considerar como elevada si extraemos la 
media de habitantes por kilómetro cuadrado, que 
sería superior a los 5.000 habitantes por kilómetro 
cuadrado, dato que contrasta con la media 
española situada en algo más de 92 habitantes por 
kilómetro cuadrado. En cuanto al PIB per cápita, 
se sitúa en torno a los 19.500 euros, algo inferior al 
que se recogen en otras provincias o comunidades 
peninsulares.

Supermercados como principal opción
El mercado de la distribución de estas dos ciudades 
autónomas muestra un desequilibrio entre los 
diferentes formatos de puntos de venta, ya que las 
salas minoristas se posicionan como el principal 
protagonista dentro de los canales de distribución. 
Entre ellas destacan los supermercados que, con un 
total de 12.568 metros cuadrados repartidos entre 
19 establecimientos, se proclaman como el modelo 

más rentable para los distribuidores. Es por ello, 
que los grandes operadores apuestan por dicha 
categoría para afianzarse en dichas regiones. Como 
consecuencia, su cuota autonómica asciende al 
58,30%, lo que supone más de la mitad del total y 
más del doble sobre las otras modalidades. Como 
segunda opción de implantación en las ciudades, 
aparecen las tiendas de descuento, que con sus 
siete tiendas en las que aglomera algo más de 
4.000 metros cuadrados, les confiere una cuota 
autonómica del 18,69%.
 El hipermercado muestra una gran singularidad 
respecto a cualquier análisis elaborado sobre otros 
territorios, ya que apenas existe un centro con 
estas características entre ambas poblaciones, 
ubicado en Ceuta. Su tamaño se acerca a los 5.000 
metros cuadrados, superando el 23% de la cuota 
autonómica. Gracias a la información recogida 
por Indisa, observamos que Melilla aún carece de 
una gran superficie, por lo cuál es posible que sea 
la única población española con más de 80.000 
habitantes que aún no dispone de un hipermercado. 
 En lo referente a los cash&carry, destaca su gran 
asentamiento en las ciudades con un total de ocho 
establecimientos de grandes dimensiones entre la 
suma de ambas. De aquí se extrae una apuesta 
interesante por este modelo de negocio, ya que de 

La limitada presencia de establecimientos 
facilita la superioridad de Supersol

La cadena madrileña Supersol 
encabeza el ránking gracias 
a su disposición en metros 
cuadrados, que le otorga 
la mayor cuota autonómica 
entre las dos ciudades. 
Covirán, por su parte, ofrece 
un mayor número de puntos 
de venta, siendo la empresa 
puntera en este apartado con 
nueve. El resto de operadores 
foráneos se reparten la cuota 
de mercado con porcentajes 
que oscilan desde el 23,01% 
de Eroski, hasta el 3,79% 
de la empresa alemana 
Lidl. Los operadores locales 
representan una presencia 
muy reducida, destacando la 
melillense Sogorb e Hijos.



19QD

N
º 

50
0 

- 
M

A
Y

O
 /

 2
01

5

a fondo: Ceuta y Melilla

su comparativa con los otros formatos se deduce 
que no existe una diferenciación tan pronunciada 
como en otras poblaciones españolas.

Operadores foráneos como gran referente
Los operadores autonómicos ofrecen una 
repartición del mercado más homogénea que 
en otras comunidades, debido a que no existen 
diferencias destacables entre los cuatro primeros 
de la clasificación. Como punta de lanza aparece 
Supersol Spain, que con una cuota autonómica 
del 27,45% y 5.918 metros cuadrados, se convierte 
en la referencia del mercado de la distribución en 
Ceuta y Melilla, en cuanto a superficie comercial 
instalada en sendas ciudades. Sin embargo en 
cuanto a puntos de venta, se sitúa en segundo 
lugar con sus seis tiendas operativas, ya que la 
cooperativa andaluza Covirán, disfruta de mayor 
presencia gracias a sus nueve supermercados. Los 
seis locales de la compañía madrileña Supersol, 
se reparten equitativamente con tres para cada 
ciudad. Además la empresa sigue demostrando 
su apuesta por el mercado de dichas ciudades 
con una apertura en 2014 en Ceuta. Covirán, por 
su parte, divide su presencia de manera menos 
homogénea, ya que dobla sus salas de venta en 
Ceuta con seis, por las tres que mantiene en Melilla. 
Su cuota autonómica es del 18,79%, gracias a los 
4.050 metros cuadrados que suman entre todos 
sus establecimientos, cifra que le sitúa como tercer 
operador en esta clasificación.
 Curioso es el caso del segundo clasificado en 
cuanto a metros cuadrados, el grupo vasco Eroski, 
que sólo tiene presencia en Ceuta. A pesar de sólo 
contar con tres tiendas, el grupo vasco se postula 
como un puntal de la distribución en la ciudad de 
Ceuta, ya que desde el pasado año cuenta con dos 
nuevos supermercados franquiciados operando en 
la ciudad bajo la enseña Eroski City. La cifra quizá 
no indique un gran peso, pero se puede extraer la 
intención de la empresa por dicha ciudad dentro de 
su marco de expansión territorial, a lo que hay que 
añadir su fuerte presencia en superficie comercial, 
donde son más de 6.000 metros cuadrados los que 
contemplan sus instalaciones, gracias en gran parte 

al único hipermercado que se asienta en territorio 
ceutí, perteneciente al grupo y que supone más 
del 80% de la superficie comercial de la entidad en 
la ciudad. Por su parte, Melilla queda exenta de la 
presencia de ningún hipermercado en su territorio, 
lo que quizá suponga un aliciente para cualquier 
cadena que trabaje dicho formato de tienda.
 Como cuarta cadena reseñable entre los 
operadores de las ciudades, emerge la figura de 
Día. El grupo empata en número de supermercados 
con Supersol, aunque se intuye que son algo 
inferiores en tamaño debido a que apenas supera 
la mitad de la superficie con la que cuenta el 
grupo madrileño. Su cuota autonómica se sitúa 
casi en un 15%, dejando a la empresa francesa 
como último referente de la distribución de cierta 
relevancia, según datos de Indisa. La cadena de 
distribución valenciana Mercadona mantiene su 
previsión de realizar una apertura en Melilla para el 
próximo año 2016, tal y como anunció su máximo 
responsable Juan Roig en el pasado balance anual 
de resultados presentado en Valencia.

Mínimo posicionamiento autóctono
Los operadores locales de ambas ciudades 
poseen una presencia limitada, debido tanto a su 
capacidad, como a que los grandes operadores 
copan la mayor parte del mercado de distribución. 
Entre ellos, se gana un puesto reseñable en la 
clasificación la compañía Sogorb e Hijos, que 
con sus 650 metros cuadrados, gracias a sus dos 
tiendas localizadas en Melilla, obtiene una cuota 
autonómica del 3,02%, y aparece como único 
distribuidor local con relevancia en el ránking 
elaborado por Indisa.
 Otros operadores presentes en estas dos 
ciudades son Almacenes Bentolila, Chapela 
Ceuta Distribución, Servicios Fernos Melilla 
y Distribuciones Comercial Victoria, aunque 
el volumen de su actividad es reducido, por lo 
que apenas reflejan un peso específico dentro 
del ránking de operadores del mercado de la 
distribución de carácter nacional. Ninguno de ellos 
se posiciona dentro de los 100 primeras cadenas 
de distribución que operan en España.

Fuente: Indisa

Principales operadores por cuota de mercado y sala de ventas
EMPRESA  SALA VENTA (M2)  CUOTA AUTONOMICA (%) 

Supersol Spain, S.L.U. 5918  27,45    

Grupo Eroski 4961  23,01    

Coviran, Sociedad Cooperativa Andaluza 4050  18,79    

Dia, S.A. 3210  14,89    

Miquel Alimentacio Grup, S.A. 1950  9,05    

Lidl Supermercados, S.A.U. 818  3,79    

Sogorb e Hijos, S.L. 650  3,02    
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La cerveza, uno de los clásicos dentro de la dieta 
mediterránea, tiene una larga historia dentro del 
mundo de la alimentación. Su origen se sitúa 
entre el 10.000 y 6.000 a.C., con las civilizaciones 
elemita, sumeria y egipcia, de forma simultánea 
al nacimiento del pan. La cerveza de cebada 
nace en Mesopotamia, en torno al 4.000 a.C. y 
serán los celtas los que la extendieron por toda 
la Península Ibérica. Actualmente, España es el 
cuarto productor de cerveza de la Unión Europea, 
por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia.

Comenzando el año con fuerza
Según los últimos datos de la asociación 
Cerveceros de España, durante el primer trimestre 
de 2015, la producción global se situó en 6,68 
millones de hectolitros, de los que cerca de 30 
fueron correspondieron a cerveza clásica y 2,7 
millones de hectolitros a cerveza sin alcohol. 
Cada español consume en torno a 50 litros de 
cerveza cada año. Por canales, el consumo 
doméstico alcanzó los 14 millones de hectolitros, 
mientras que la hostelería supera los 17 millones 
de hectolitros. Unas cifras que confirman la 

recuperación del mercado cervecero español y 
ofrecen buenas perspectivas para el presente año, 
tras la evolución positiva registrada en el pasado 
ejercicio 2014. La producción total de cervezas 
en este periodo creció un 1,4% en volumen y 
un 2,3% en valor, según datos de la consultora 
Kantar Worldpanel, un balance positivo dentro 
del mercado global de bebidas, que vio caer sus 
ventas un 1,6% durante el pasado año. A pesar de 
este entorno, esta refrescante bebida se consolida 
como una apuesta segura entre los consumidores 
españoles.
  Las ventas totales se situaron en 1.510 millones 
de euros y 1,3 millones de litros durante 2014, 
mejorando sus cifras respecto a los 1.469 millones 
de euros y 1,26 millones de litros del año anterior, 
según IRI Worldwide. El sector experimentó 
incrementos moderados en todas sus categorías, 
con la excepción de las cervezas premium, que 
aunque sí aumentan sus ventas por volumen, 
redujeron ligeramente su facturación respecto 
al ejercicio 2013. En cuanto a la penetración de 
mercado, la cerveza mantiene una cuota estable. 
Los españoles no aumentaron significativamente 

Buenas perspectivas para el sector de la cerveza en nuestro país de cara a este 
2015. Tras mejorar sus ventas progresivamente durante el pasado ejercicio, los 
primeros meses del año confirman que los españoles siguen apostando fuerte 
por esta bebida clásica mediterránea, con la cerveza nacional con alcohol como 
producto estrella. El ligero descenso de los productos premium y la tímida 
recuperación de las marcas de fabricante son otras tendencias a destacar.

ESPECIAL ALIMENTACIÓN:  Conservas vegetalesESPECIAL ALIMENTACIÓN:  Conservas vegetalesESPECIAL ALIMENTACIÓN:  Cervezas

El mercado 
cervecero español 
avanza hacia el 
crecimiento
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Fuente: IRI Worldwide

Evolución del  mercado español de cervezas

su presupuesto, aunque tampoco renunciaron a su 
consumo, permitiendo la expansión del mercado.

La cerveza clásica sigue triunfando
A la hora de elegir cerveza, los españoles 
siguen decantándose por lo clásico. La cerveza 
tradicional con alcohol representó más del 82% 
de la facturación total del mercado cervecero. Sus 
ventas crecieron un 2,9% durante 2014, según 
Kantar.  El producto estrella es, indiscutiblemente, 
la cerveza nacional con alcohol, con unas ventas de 
más de 1.112 millones de euros durante el pasado 
año y una cuota del 73,7% de la facturación total 
del sector durante el último ejercicio. 
  Por su parte, la cerveza sin alcohol, con una 
cuota del 12,8% del mercado cervecero, también 
mejora sus resultados, hasta 192,89 millones de 
euros en 2014, si bien experimenta una pequeña 
pérdida de mercado a favor de la cerveza clásica.  
Le siguen las especialidades, con una discreta 
mejora en su cuota, situándose en el 7,9% de las 
ventas totales, que en 2014 alcanzaron los 119,26 
millones de euros.
  Por último, dentro de las cervezas premium 
asitimos a una ligera recesión en cuanto a  
facturación, descendiendo desde los 86,8 millones 
de euros de 2013 hasta 85,35 millones de euros 
en 2014. Sin embargo, esta categoría también 
mejora sus cifras en cuanto a ventas por volumen, 
pasando de 42,52 millones de litros a 44,74 
millones de litros vendidos durante el pasado año. 
El auge de las cervezas de fabricación artesanal 
es otra tendencia a tener en cuenta a la hora de 
analizar los movimientos del sector.

TOP Marcas
Aunque las marcas de distribución siguen 
concentrando las mayores cuotas de mercado 
durante el pasado año constatamos también una 
recuperación, ligera pero generalizada, de las 
marcas de fabricante. Si tenemos en cuenta el 
ranking de las marcas más vendidas según IRI, las 
marcas blancas se colocan a la cabeza en cerveza 
clásica, con un 24,2% de la cuota del mercado 
cervecero español en 2014, retrocediendo 
ligeramente desde el 25,4% del año anterior. Le 

siguen Mahou, con una cuota que pasa del 16,2% 
al 16,7% el pasado año; Heineken, creciendo 
del 11,9% hasta el 12,8%; y Damm, que mejora 
su cuota de mercado del 11,6% al 11,7%. Las 
marcas de distribución también lideran el mercado 
de las cervezas sin alcohol, con una cuota del 
22,5%; seguida por San Miguel, con el 19,4%; y 
Shandy Cruzcampo, con el 10,6% del mercado de 
cervezas sin durante el pasado año.
 En especialidades, la preferida es Voll Damm, 
con  casi un 31% de la cuota de mercado en este 
segmento. Destacan también Alhambra Reserva 
1925, con una cuota del 13,5%, y Desperado de 
Heineken, con el 7,7%. Por último, en cervezas 
premium el primer puesto es para Heineken, con 
más del 61% de cuota por ventas durante el 
pasado año, seguido de Coronita, con un 16,2%.

Los mayores consumidores, la zona sur
A la hora de la distribución geográfica, ¿cuáles 
son las regiones españolas más aficionadas a la 
cerveza? Los mayores consumidores de cerveza 
son las provincias de la zona sur, con 326,5 
millones de litros facturados durante el pasado 
año, según IRI. Destaca también el consumo 
en Madrid y su área metropolitana, con 167,78 
millones de litros. En el extremo opuesto, las zonas 
donde se consume menos cerveza se sitúan en 
las regiones del noroeste y norte de la Península, 
con unas ventas por volumen en torno a los 75 y 
85 millones de litros respectivamente.

Conservas vegetalesConservas vegetalesCervezas

CATEOGORÍA DE PRODUCTO VENTAS 2013 (Euros) VENTAS 2014 (Euros)

Nacional Con Alcohol 1.080.820.224 1.112.795.904

Sin Alcohol 190.539.320 192.890.200

Especialidades 111.662.592 119.261.056

Premium 86.852.856 85.351.744

TOTAL SECTOR 1.469.875.072 1.510.298.752
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Con la cercanía del verano, nuestra piel también tiene que prepararse para una 
nueva temporada de exposición intensiva a los rayos solares. Estética y salud se 
convierten en factores claves para el sector de los productos solares, que el pasado 
año mejoraron sus ventas, especialmente en las gamas enfocadas a la protección 
solar. A pesar del precio, las marcas de fabricante mantienen el pulso a las marcas 
blancas y se consolidan como opción preferente para la campaña estival.

ESPECIAL DROGUERÍA:  Afeitado masculino

¿Cómo lucir un bronceado perfecto durante este 
verano? Los consumidores españoles, tanto 
masculinos como femeninos, muestran cada 
vez más interés por conseguir el cuidado más 
adecuado para estos meses de máxima exposición 
al sol, más allá de la estética. Broncearse ya no 
es suficiente, los usuarios de estos productos son 
conscientes de que la protección solar frente a las 
radiaciones solares es también un imperativo para 
la salud de nuestra piel.  
  Respondiendo a estas necesidades, las firmas 
han desarrollado nuevas gamas de producto que 
permiten una mayor adaptación a cada tipo de 
piel, ofreciendo distintos factores de protección, 
fórmulas específicas para pieles sensibles o 
diversos formatos, con los que adaptarse a 
las necesidades de todos los consumidores. 
Elegir un factor de protección adecuado o 
tratar correctamente la piel antes y después 
del bronceado para garantizar su cuidado se 
convierten en factores clave a la hora de la compra 

de estos productos, aunque el precio siga jugando 
un papel importante.

Buenas perspectivas para 2015
El pasado año se cerró con un balance positivo para 
el mercado de los productos de protección solar. El 
sector en su conjunto alcanzó una facturación por 
encima de los 159 millones de euros, con buenos 
resultados durante los primeros meses de 2015, si 
tenemos en cuenta los datos del último año móvil 
analizado por la consultora IRI Worldwide, desde 
febrero de 2014 hasta febrero de 2015. Las cifras 
mejoran los resultados del periodo anterior (febrero 
2013-febrero 2014), donde la facturación rondó los 
151 millones de euros. 
  Dentro del amplio mercado de productos solares, 
la categoría de mayor facturación por ventas es 
la de los protectores solares, que mejoraron sus 
resultados de 114,65 millones de euros en 2013-
2014 a 122,2 millones de euros en el periodo 
2014-2015. Si tenemos en cuenta las ventas por 

ESPECIAL DROGUERÍA:  Productos solares

Las marcas 
de fabricante 

siguen liderando 
el mercado de 

productos solares
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volumen, la categoría con mejores resultados es la 
de protectores labiales, con una facturación de 4,31 
millones de litros vendidos desde febrero de 2014 a 
febrero de 2015, equivalentes a 11,19 millones de 
euros. Esta categoría también mejoró sus resultados 
económicos respecto al periodo anterior, cuando 
su facturación fue de 10,21 millones de euros. Los 
autobronceadores siguen esta tendencia positiva, 
con 5,17 millones de euros en ventas en el periodo 
2014-2015, una mejora notable respecto a los 1,94 
millones facturados en los 12 meses anteriores.
 Sin embargo, los bronceadores solares y los 
productos after-sun redujeron sus niveles de 
facturación en el periodo analizado. En el caso de los 
bronceadores, sus ventas se sitúan en 7,96 millones 
de euros, mientras que en el caso de la categoría 
de after-sun la facturación roza los 13 millones de 
euros, según los datos de IRI de 2014-2015.

Los protectores solares, los más vendidos
Dentro de la categoría de protectores solares, la 
mayor cuota de mercado es para los productos 
corporales, que representan el 84,2% de la cuota de 
ventas de la categoría; mientras que los protectores 
solares faciales se quedan con un 15,8%. Ambos 
segmentos mejoran sus resultados respecto al 
periodo anterior. Dentro de los protectores labiales, 
los más vendidos son los de formato en stick, con 
el 79% de la cuota en este segmento. En cuanto a 
los bronceadores, diferenciamos entre productos sin 
Factor de Protección Solar (Fps), con una cuota del 
16,8% de la las ventas, y aquellos con Fps hasta 11, 

con el 83,2% del mercado dentro de esta categoría, 
en línea con la búsqueda de una protección 
adecuada que permita un bronceado seguro. Dentro 
de los autobronceadores, los más vendidos son los 
corporales, que acaparan el 88,4% del mercado.
 Por último, en cuanto a los productos after-sun, 
la mitad de sus ventas corresponden a leches after-
sun, mientras que las lociones representan el 27,7% 
y las cremas y otros productos de cuidado corporal 
para después del sol se quedan con un 21,7% del 
mercado.

Retroceso de la marca de distribución
La salud y el cuidado de la piel ganan peso como 
factores de compra frente al precio, con un retroceso 
generalizado de las marcas blancas en todos los 
canales de distribución. Los consumidores españoles 
buscan un producto asequible, pero que garantice 
la calidad. Los hipermercados y supermercados de 
grandes dimensiones siguen siendo la opción más 
habitual a la hora de adquirir este tipo de productos. 
   Las marcas de fabricante siguen siendo elecciones 
preferentes para el comprador español a la hora de 
adquirir este tipo de productos, según los datos de 
IRI. La marca de distribución retrocede ligeramente 
durante los últimos meses, especialmente en las 
categorías de protectores solares y bronceadores. 
En el caso de los autobronceadores, las marcas 
blancas apenas tienen presencia. Sin embargo, la 
marca de distribución gana cuota de mercado en 
la categoría de productos after-sun y, de forma más 
moderada, en la de protectores labiales. 

Evolución del mercado nacional de productos solares

Productos solares

VENTAS EUROS
Febrero 2013-Febrero 2014

VENTAS EUROS
Febrero 2014-Febrero 2015

Protectores Solares 114.654.976 122.202.000

     Protector Solar Facial 17.491.472 19.303.776

     Protector Solar Corporal 97.163.504 102.898.224

Bronceador Solar 9.418.087 7.961.807

     Sin Fps 1.525.219 1.335.087

     Fps Hasta 11 7.892.870 6.626.720

Autobronceador 4.948.792 5.176.773

     Autobronceador Facial 655.640 600.414

     Autobroncedor Corporal 4.293.153 4.576.359

After-Sun 13.146.008 12.992.233

     Locion After-Sun 3.731.894 3.604.453

     Leche After-Sun 5.669.481 6.573.340

     Crema y otros After-Sun 3.744.633 2.814.440

Protector Labial 10.210.922 11.194.733

     Protector Labial Stick/Solid 7.621.254 8.840.986

     Protector Labial Crema/Otros 2.589.667 2.353.747
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Los últimos datos de IRI respecto al 2014 
indican una ligera recuperación del sector en 
la mayoría de sus segmentos, cómo valora la 
evolución del mercado español de productos 
solares durante el pasado año?
Nuestros datos Nielsen que auditan el mercado 
de Gran Consumo no indican la misma tendencia. 
Según estos datos el mercado de productos 
solares cayó en 2014 un 3,5% en valor. Este 
desarrollo negativo se ha debido en gran parte a 
una caída del mercado en el mes de julio donde 
las temperaturas no acompañaron, siendo este 
mes un período clave para la venta de protectores 
solares.

Nivea es una de las marcas referentes 
en cuidado solar, ¿cómo consideran sus 
resultados en el ejercicio 2014?
Nivea es la marca líder mundial en cuidado solar y 

después del año 2014 se reafirma en esta posición 
de referente mundial en el cuidado solar. Seguimos 
trabajando para ofrecer a los consumidores 
innovación en el mercado de protectores solares 
y los productos más adecuados para sus 
necesidades y preferencias.

¿Qué tendencias destacaría dentro de este 
sector durante el último ejercicio?
La tendencia del sector de productos solares se 
dirige por un lado hacia productos cada vez más 
cómodos de aplicar, con texturas ligeras y de 
rápida absorción. Por otro lado,  se observa que 
los consumidores buscan productos que tengan 
factores de protección cada vez más altos lo que 
indica un cambio en la percepción sobre los daños 
que causa la radiación solar.
 Estamos hablando de un sector en el que todos 
sus productos están sujetos a estrictos controles 

Siempre a la vanguardia de la 
innovación, Nivea se consolida 
como una de las marcas líderes en 
cuidado solar. “Un mercado cada 
vez más sofisticado que avanza a 
ritmo vertiginoso”, según Jaime 
Maganto, Junior Product Manager 
de la compañía Beiersdorf, que 
analiza para ‘Distribución Quincenal’ 
el panorama actual del sector, los 
factores claves para comprender 
las nuevas tendencias y sus retos 
futuros, destacando la importancia de 
la concienciación para el cuidado de 
la piel frente a los rayos solares.

“La confianza de los 
consumidores sólo 
se consigue con unos 
altos estándares 
de calidad”

JAIME MAGANTO, 
JUNIOR PRODUCT MANAGER 
DE BEIERSDORF
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Productos solares

de seguridad recogidos en normas internacionales 
con el fin de proteger al consumidor. Así pues, 
cada nueva fórmula requiere años de investigación 
para ofrecer la mejor calidad a los consumidores. 
A pesar de ello, estamos ante un mercado cada 
vez más sofisticado que ofrece soluciones más 
complejas y avanza a un ritmo vertiginoso. 

¿Cómo considera que evolucionará el presente 
ejercicio para este sector en el mercado 
español?
En España tenemos más días de sol que muchos 
países europeos y eso hace 
que estemos más expuestos 
a la radiación solar. Por esta 
razón, la protección solar 
debe ser tan importante 
para nosotros. Además, en 
los últimos años se observa 
una creciente inversión 
tanto de las marcas como 
de las instituciones públicas 
y privadas en concienciar 
a los españoles sobre la 
importancia de utilizar protección frente a los rayos 
solares. En los últimos años tanto la preocupación 
sobre los riesgos de sufrir daños en la piel a corto 
y a largo plazo, como las cifras de dichos daños, 
están impulsando esta sensibilización de forma 
significativa. En cuanto a la evolución estamos 
comenzando la campaña, es pronto para analizar 
la tendencia, porque se trata de un mercado muy 
estacional que depende de muchos factores que 
todavía no podemos analizar. Esperamos que nos 
acompañe el factor más decisivo e imprevisible 
de todos, la climatología.

Estudios recientes indican que en este sector 
las marcas de fabricante parecen ganar el 
pulso a las marcas de distribución, ¿cómo 
compiten desde una compañía como Nivea 
frente a las cada vez más potentes marcas 
blancas?
El principal valor añadido que puede ofrecer una 
marca como Nivea es la fuerte y continua inversión 
en I+D, para poder ofrecer cada vez productos 
más seguros e innovaciones que respondan a 
las exigentes demandas de los consumidores. 
La confianza que los consumidores tienen en 
marcas fuertes como la nuestra, es un gran valor 
a la hora de elegir un producto para proteger su 
piel y la de los suyos. Una marca como NIVEA 
Sun cuenta con el aval de ser el líder mundial 
en cuidado solar y una experiencia de casi un 
siglo investigando sobre cómo proteger de la 
forma más segura nuestra piel del sol. Somos 
conscientes de la gran responsabilidad que 
esta posición nos confiere y por este motivo, 
trabajamos activamente en concienciar a los 

consumidores a través de nuestras campañas de 
comunicación. 

De cara al cliente, ¿existen características 
específicas del consumidor español?
Gracias al esfuerzo de múltiples agentes tanto 
públicos como privados, la conciencia sobre 
la importancia de utilizar protección solar está 
llegando a casi la totalidad de la población 
española. Aun así, nos seguimos esforzando 
por convencer a todos aquellos escépticos 
que todavía no utilizan protectores solares 

cuando se exponen a los 
rayos ultravioleta. El uso 
de protectores solares 
se ha convertido en 
algo importante y su 
utilización ha dejado de ser  
exclusivamente femenina. 
Ya forma parte de los hábitos 
saludables de mujeres, 
hombres y, sobre todo, niños 
ya que su piel carece de las 
defensas necesarias para 

resistir los efectos nocivos de la radiación solar. 
Cada vez se conocen más los beneficios pero 
también los riesgos de la radiación del sol, así 
como las formas más adecuadas de aplicación 
de protectores solares. 

Los productos solares están directamente 
relacionados con el cuidado de la piel, ¿qué 
debería tener en cuenta el consumidor a la 
hora de adquirir este tipo de productos?
El consumidor debería saber que la radiación 
solar no solo daña nuestra piel en forma de 
quemaduras y otros daños a largo plazo que 
pueden llegar a ser muy graves, sino también que 
la exposición a los rayos solares sin protección es 
la principal causa del envejecimiento prematuro 
de la piel o fotoenvejecimiento. Por tanto, 
podríamos decir que una buena protección solar 
no solo protege nuestra piel sino que además, es 
el mejor tratamiento de belleza.
 Los productos solares tienen amplitud de 
gamas y permiten que exista una opción para cada 
consumidor. Saber elegir el factor de protección 
más adecuado para nuestra exposición al sol 
depende de muchos factores: el lugar, la estación 
del año, la hora del día, la altitud, los reflejos, la 
duración de la exposición,… y sobre todo, de 
nuestro tipo de piel. Conocer nuestro fototipo 
es clave para elegir el factor de protección más 
adecuado. También aplicar la cantidad adecuada 
de protector solar y repetir este gesto después de 
cada baño y especialmente cuando nos secamos 
con una toalla. Una cantidad de protección 
insuficiente reduce el factor de protección solar 
significativamente.

“Una buena protección 
solar no sólo protege 
nuestra piel, sino que 
además es el mejor 
tratamiento de belleza

“
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La innovación y la tecnología siempre son un 
factor importante ¿Qué tipo de innovaciones o 
están apareciendo en este sector? 
Nivea cuenta con el respaldo del trabajo de 
los científicos de sus laboratorios y con el 
asesoramiento dermatológico de su equipo de 
profesionales que investigan para desarrollar 
productos innovadores con la calidad de siempre. 
Desde el momento histórico en el que surgió el 
interés por realizar actividades 
al aire libre exponiendo la piel 
al sol, nuestros laboratorios 
siempre han estado a la 
vanguardia de la innovación. 
Entro los hitos más 
destacables se encuentran el 
lanzamiento ya en 1936 de los 
primeros protectores solares 
o el primer spray solar nacido 
ya en 1958, precursores  de 
la gran variedad de texturas 
que podemos encontrar en la 
actualidad para adaptarse a 
las preferencias de los consumidores que buscan 
cada vez más productos de textura ligera,ymuy 
sencillos de utilizar y que hagan que la protección 
solar sea mucho más fácil, placentera y cómoda.
 Una de las innovaciones más revolucionarias 
de Nivea Sun en los últimos años es una loción 
de protección solar (Nivea Sun Protege & Broncea) 
que proporciona una protección eficaz al tiempo 
que estimula la función de síntesis de melanina 
en la piel, consiguiendo un bronceado intenso y 
duradero. Esta innovación ha ido evolucionando 
cada año para adaptarse a todos los tipos de 
texturas y satisfacer las necesidades de los 
consumidores.

Los primeros meses de 2015 apuntan también a 
un repunte del consumo, ¿estamos asistiendo 
a una recuperación definitiva del sector? 
Hay que ser prudentes y más en una categoría 
donde el período de compra más importante 
todavía no ha llegado. Solo podremos decir si ha 
existido una recuperación definitiva del consumo 
al final de la campaña. Se está haciendo todo lo 
posible para que sea así con el lanzamiento de 
nuevos productos y campañas de concienciación 
que pongan de manifiesto la importancia de usar 
protección solar. Esperamos que así sea y suponga 
que hay aún más españoles sensibilizados sobre 
la importancia de protegerse de los rayos solares.

Dentro de la cartera de productos de Nivea, 
¿qué novedades encontraremos este 2015? 
Dentro de nuestra campaña de concienciación por 
la protección solar, Nivea apuesta por productos 
con FP alto, para una protección completa. Tanto 
es así, que se estamos llevando a cabo una 

campaña de concienciación a nivel mundial en la 
que, junto con la colaboración de Thomas Leveritt, 
se muestra a través de  una cámara UV los daños 
que la radiación solar ha causado en la piel a lo largo 
de los años y cómo nos protegen los productos 
solares. De esta manera queda demostrado que la 
protección solar marca la diferencia.
 Además, no es cierto que utilizando 
protección solar uno se broncea menos, todo lo 

contrario, el bronceado es 
más uniforme y dura más 
tiempo. Por eso, queremos 
seguir convenciendo de 
la importancia de utilizar 
protección solar a todos los 
españoles, incluso los que 
buscan broncear su piel. Por 
este mismo motivo seguimos 
apoyando nuestra exitosa 
franquicia Protege & Broncea 
con el lanzamiento de los 
nuevos aceites y productos 
con factor de protección alto, 

adaptando el momento de aplicación a todas las 
exigencias de los consumidores y haciendo la 
aplicación y reaplicación aún más agradables.

Teniendo en cuenta la amplia experiencia de 
su compañía, ¿cuáles considera que son las 
claves del éxito para triunfar en este mercado?
Es muy importante ofrecer productos de la más 
alta calidad para conseguir ganar la confianza 
de los consumidores. No es fácil conseguir esta 
confianza y mantenerla durante tanto tiempo es 
igual o más complicado. Esto sólo se consigue 
con unos altos estándares de calidad que son, sin 
duda, una de las claves del éxito de Nivea Sun. 
 Por otro lado, hay que saber adaptarse a las 
cambiantes exigencias y necesidades de los 
consumidores. En el caso de nuestro mercado, los 
consumidores demandan cada vez protectores 
solares más sofisticados no sólo en factores de 
protección, sino también en formatos de aplicación 
y beneficios añadidos.

Para terminar, ¿cuáles cree que son los 
principales retos para el futuro?
Los principales retos consistirán en cumplir lo que 
el consumidor está demandando. Ser innovadores 
y seguir ofreciendo productos con la mejor 
calidad. Nivea tiene detrás una empresa pionera 
que siempre ha velado por la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos para el cuidado 
de la piel, lo que le ha servido para posicionarse 
como marca líder del sector y la marca en la que 
más consumidores confían para proteger su piel. 
Los retos de Nivea Sun son claros, trabajar para 
seguir siendo la marca de referencia en protectores 
solares de la más alta calidad.

“El principal valor añadido 
que podemos ofrecer es la 
fuerte y continua inversión 
en I+D para responder a 
las exigentes demandas 
de los consumidores

“
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Tradición e innovación se unen para celebrar 
la gastronomía en el XXIX Salón de Gourmets

Ferias: Salón de Gourmets 2015

Sorprendentes, innovadores y siempre exquisitos, 
para disfrutar con los cinco sentidos. La vigésimo 
novena edición del Salón de Gourmets, Feria 
Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, 
que tuvo lugar en IFEMA del 13 al 16 de abril, convirtió 
a Madrid por unos días en referente internacional 
del lujo gastronómico. Un espacio de encuentro 
entre fabricantes, distribuidores y profesionales que 
cada año se afianza como cita imprescindible para 
los amantes de la alta gastronomía y plataforma 
de presentación y lanzamiento de estos productos 
hacia los mercados internacionales.

Escaparate de innovación
Organizado por el Grupo Gourmets (Progourmet, 
S.A.) y en esta edición, patrocinado por Nespresso 
y Estrella de Galicia, el Salón de Gourmets es 

el principal escaparate europeo dedicado a los 
productos delicatessen, punto de encuentro 
para las compañías del sector agroalimentario de 
alta gama. La innovación es una de las grandes 
protagonistas de la feria, en todas sus ediciones: 
buscar en las antiguas tradiciones, extraer su 
esencia y combinarla con las tendencias actuales 
para crear algo nuevo, que sorprenda al paladar.  
Este año, el salón expuso más de 35.000 productos, 
de los que 1.100 eran novedades.
  Con una superficie de exposición de 22.000 
metros cuadrados distribuidos en tres pabellones 
y en torno a 1.400 expositores, el evento reunió a 
más de 80.000 visitantes profesionales, 6.600 de 
ellos extranjeros, con más de 53 nacionalidades 
distintas, y más de 1.200 periodistas acreditados. El 
volumen de negocio generado, directo e indirecto, 

Delicias gastronómicas procedentes 
de todo el mundo se reunieron el 
pasado mes de abril en IFEMA en la 
vigésimo novena edición del Salón de 
Gourmets, que reunió en Madrid a más 
de 80.000 visitantes profesionales. Una 
cita imprescindible para los amantes 
de la alta gastronomía, en la volvió a 
conseguirse un maridaje perfecto entre 
tradición e innovación.
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actualidadSalón de Gourmets 2015

ronda los 192 millones de euros, a falta de confirmar 
los datos oficiales referentes a la edición 2015. 
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, fue la encargada 
de cortar la cinta inaugural, abriendo las puertas del 
salón a los visitantes para iniciar un recorrido por lo 
más novedoso de la gastronomía internacional.

Apuesta por la ‘Marca España’
El vino, el aceite de oliva o el jamón siguen siendo 
los productos estrella dentro del sector gourmet 
español, con un protagonismo especial en el 
salón, aunque esta edición acogió otras muchas 
novedades que demostraron que los fabricantes 
nacionales están apostando fuerte por la innovación 
para conseguir productos competitivos. Como 
primer país productor a nivel mundial, el vino 
encabeza el ranking de productos más expuestos, 
con un 29%, reuniendo a las mejores vinícolas 
españolas e internacionales. El XX Túnel del Vino, 
patrocinado por MAGRAMA, expuso 23 variedades 
de uva y 270 caldos de 213 bodegas españolas.
  Las aceiteras, el segundo sector más importante en 
exportaciones, también ocupó un lugar destacado, 
con más de 300 referencias de aceites de oliva 
virgen extra, además de espacios monográficos 
como la IV Oleotea y Aceites de Oliva Virgen Extra 
de España, que dieron a conocer las distintas 
variedades de aceituna y sus posibilidades 
gastronómicas. Por su parte, el jamón y la paleta 
ibérica siguen siendo unos de los clásicos del salón y 
de los preferidos por los visitantes extranjeros. Esta 
edición acogió el XXII Concurso de Cortadores de 
Jamón, patrocinado por Dehesa de Extremadura.
El queso artesano fue otro de los destacados de 
esta edición 2015, con infinitas variedades, tanto 
nacionales como extranjeras, y gran presencia de 
la innovación, tanto en sabores como procesos de 
elaboración.
 Pero el catálogo de productos presentes en 
el Salón de Gourmets va mucho más allá: dulces 
y pastelería artesanal, fiambres, encurtidos, 
salazones... En la presente muestra, ganan 
peso los productos frescos, con un género muy 
renovado, y dentro de las bebidas espirituosas, la 
cerveza disfrutó de un lugar destacado, con gran 
importancia de las cervezas artesanales en el III 
Espacio de Cervezas Artesanas y eventos como 
el II Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza, 
dentro de las Beer Masters Sessions de Estrella de 
Galicia, uno de los más populares del salón.
  En cuanto a nuevas apuestas, cabe destacar 
la presencia creciente de productos como 
condimentos, encurtidos, especias  vinagres, 
platos preparados, mermeladas y miel, salsas, 
patés, pastas, arroz, legumbres o azúcar, que 
presentaron en este espacio sus últimas primicias 
para este exclusivo mercado gastronómico.
  

Un espacio diseñado para 
enseñar al visitante a 
disfrutar de la gastronomía  
con los cinco sentidos. 
Desde su primera edición 
en 1999, se ha convertido en 
espacio de referencia, con 
más de 15.000 visitantes en 
la pasada edición. El Taller 
de los Sentidos Gourmet 
reúne los productos más 
innovadores a través de exposiciones, talleres y 
actividades para aprender a saborear la gastronomía 
mucho más allá del paladar, organizados en distintas 
áreas temáticas.
   Destacan el III Espacio de las Cervezas Artesanas, 
con degustaciones, y catas; 
el espacio Gourmet Sweet, 
reservado para la repostería 
de alta gama; o Gourmet 
Quesos, donde los visitantes 
pudieron descubrir las muchas 
variedades de este producto, 
distintas formas de consumirlo  y su gran versatilidad  
culinaria. Los vinos, cavas y champagnes rosados, 
una de las apuestas del año para el sector vinícola, 
tuvieron su propio espacio en ‘La Vie en Rose’ y el XV 
Rincón del Vino acercó a los visitantes a las diversas 
Denominaciones de Origen españolas. Tampoco 
podían faltar en este Taller de los Sentidos productos 
como el aceite de oliva o la carne, con la primera 
edición del Simposio Nacional del Cerdo de Capa 
Blanca, organizado por la empresa Tello.
  El espacio ‘Cocinas del Mundo’ reunió a lo más 
selecto de la gastronomía internacional, con productos 
de países como Japón, China, Italia, Líbano, México, 
Estados Unidos o Francia.
   Por último, cabe destacar por la gran aceptación 
del úblico la zona ‘Food Trucks’, que propone al 
visitante una original alternativa para acercarse a los 

productos delicatessen, a 
través de varias furgonetas 
y vehículos clásicos, 
siguiendo la tradición de los 
puestos ambulantes, en los 
que degustar las mejores o 
gran variedad de bocados 
dulces y salados, eso sí, 
siempre sobre ruedas.

Taller de los Sentidos
Aprendiendo a 
disfrutar más allá 
del paladar
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ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA
Un viaje sensorial a través de los 
mejores virgen extra españoles

Presente por quinto año consecutivo en el Salón 
Internacional del Gourmet, Aceites de Oliva de España 
mostró a los visitantes el potencial gastronómico de 
los aceites de España, el mayor productor del mundo 
y también el más variado, con más de 262 aceitunas 
diferentes para gustos de todos los paladares. El espacio 
de Aceites de Oliva de España incluyó una Oleoteca, 
donde degustar cientos de referencias de aceite de oliva 
virgen extra procedentes de toda la geografía española, 
incluyendo las variedades y coupages más premiados 
del mundo, además de la posibilidad de realizar catas 
virtuales. Por otra parte, un showcooking mostró diversas 
propuestas de cocina tanto tradicional y vanguardista, 
con el aceite como gran protagonista. 

ARTMURIA
Seis generaciones dedicadas a innovar 
en el mundo de la miel

Especializada en mieles 
de calidad Premium, la 
firma ArtMuria presentó en 
el salón sus novedades de 
2014: cuatro variedades 
de miel de calidad 
excelente, con sabores a 
romero, naranjo, bosque 
y alta montaña, que 
pronto estarán disponibles 
en prestigiosos 
establecimientos de todo 
el mundo, destacando 

mercados como Europa, Estados Unidos o el Golfo 
Pérsico. “Queremos aprovechar este gran escaparate para 
mostrar al mundo nuestra miel exclusiva resultado del 
trabajo, la innovación y el esfuerzo de seis generaciones 
de nuestra familia”, afirmó el presidente de la compañía, 
Rafael Muria.

CAFÉS CANDELAS
El arte de crear el café perfecto, con 
degustaciones y nuevas variedades

En su primera participación en esta feria Gourmet, 
Cafés Candelas pretendía reforzar su posición como 
‘La marca del café’. En su stand pudieron degustarse 
cafés, combinados de cafés, tés e infusiones elaborados 
por el equipo de baristas de la compañía, además de 
una original demostración artística que tuvo también el 
café como modelo principal. Junto a las creaciones de 
los baristas, Cafés Candelas promocionó en la feria sus 
nuevas variedades de Ébo Caffe Latte, su gama Ébo de 
bebidas frías o los mejores blends espressos (Supra, 
Supra Sublime, Ecológico y Comercio Justo). Además de 
enseñar a los visitantes todos los secretos para degustar 
un café perfecto, Cafés Candelas también reservó un 
espacio destacado para el té, con variedades clásicas 
y mezclas sorprendentes, con certificado Ecológico y de 
Comercio Justo.

EBLEX
El tartar de cordero, gran apuesta de la 
asociación inglesa para el salón

La Organización del Sector del Ovino y Vacuno en 
Inglaterra (EBLEX) no quiso faltar a esta cita gastronómica 
y presentó en el salón sus nuevos cortes y carnes 
con Sello de Calidad, 
con gran acogida 
en el salón. Chefs 
invitados elaboraron 
recetas en directo con 
especialidades como 
Tatki de Picaña de 
ternera con Teriyaki, 
costillar de cordero 
asado sobre perotas, 
madarina y olivas de la 
tierra o wok de solomillo 
de cordero laqueado. Pero sin duda la gran revelación 
de la feria fue la degustación de carne de cordero en 
crudo, preparado a modo de tartar, que sorprendió por 
su terneza y suave: un nuevo enfoque culinario para unas 
materias primas de primera calidad.

Ferias: Salón de Gourmets 2015
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GRANDES VINOS
La realidad virtual se incorpora
al mundo del vino

La bodega aragonesa Grandes Vinos acudió a la feria para 
presentar su “hiperexperiencia propia de Realidad Virtual”, 
una original iniciativa que permite al visitante un paseo 
virtual por sus viñedos y nave de barricas, lanzándose 
luego a la conquista del mundo, como metáfora de 
la entrada de la marca en los grandes mercados 
internacionales. Para ello, la bodega ha contado con la 
colaboración de DeSens, una joven empresa pionera 
en la aplicación de tecnologías inmersivas al mundo de 
la comunicación, y el estudio de videojuegos No Wans 

Studios. El objetivo es acercarse a los consumidores 
más jóvenes, extendiendo la cultura del vino a todos los 
segmentos de población. Fundada en 1997, Grandes 
Vinos es la única Bodega de la Denominación de Origen 
con viñedos en los 14 municipios de la comarca del 
Campo de Cariñena, destacando siempre por su calidad. 
Entre sus últimas novedades, destaca el lanzamiento de 
un corcho de silicona ‘con agujero’ para su Monasterio 
de las Viñas Crianza, su marca Beso de Vino, ilustrada 
por la conocida firma Kukuxumusu, y Veut, Garnacha 
Refrescante, enfocada a la población joven.

GRUPO VALDECUEVAS
Aceites premium y vinos adaptados al 
gusto de todos los paladares

El Grupo Valdecuevas se presentó por segunda vez en este 
evento, con su gran variedad de aceites y vinos procedentes 
de su almazara en Río Seco, con 150 hectáreas de 
olivar, y su bodega 
de Rueda, donde 
poseen de 120 
hectáreas de viñedo. 
Entre sus estrellas, 
el Aceite de Oliva 
Virgen Extra Pago 
Valdecuevas o los 
caldos Valdecuevas 
Verdejo, el más 
clásico; Flor y Nata, 

con una nota de frescura; Divino, una variedad elaborada 
con mosto parcialmente fermentado, orientado a un 
público más joven o menos acostumbrado al sabor del vino 
clásico; y Valdecuevas Fermentado en Barrica. Su aceite 
y la variedad de Verdejo fermentado en Barrica 2013 han 
sido recientemente galardonados con la medalla de oro en 
el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos y Cata 
Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra, CINVE 2015, 
que tuvo lugar en Valladolid. Orientados principalmente al 
canal Horeca y las tiendas especializadas, Valdecuevas 
espera que la feria amplíe las exportaciones del grupo, 
abriéndose a nuevos mercados internacionales.

HIJOS DE MANUEL PICÓ
El sabor del turrón más tradicional,
para disfrutarlo todo el año

La firma Hijos de Manuel Picó, que repite por segunda 
vez en esta feria, mostró con sus nuevos productos que 
el turrón ya ha dejado de ser un dulce para disfrutar sólo 
durante la época navideña. Primero fue el turrón untable, 
que ya ha conseguido 
una gran aceptación. 
“Somos los únicos que 
conseguimos esa textura 
ideal manteniendo el 
sabor”, destacaron desde 
la compañía. Ahora, 
Manuel Picó presenta 
‘Turrodelia’, toppings de 
turrón con textura de 
sirope, indicados para 
helados, yogurteria o 
decoración de repostería, 
disponible tanto en versión 
en crema como en topping. 
Un producto elaborado con 
la mejor almendra Marcona, que desde la compañía se 
plantean introducir también en el mercado de las barritas 
energéticas, combinándolas con frutos rojos y cereales.

LA PONTEZUELA
Presentación de su 
nueva edición especial 
‘5 elementos. Una de mil’

La firma Finca La Pontezuela, 
presente en el salón por tercer 
año consecutivo lanza su línea de 
aceite de oliva virgen extra limitada 
‘5 Elementos 100% Redondilla. 
Una de mil’, de calidad premium, 
fruto de una variedad minoritaria 
de olivos centenarios de su finca en 
los montes de Toledo y orientada 
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al sector gourmet y de la alta restauración. A partir del 
mes de mayo, saldrán al mercado mil unidades de este 
producto, diferenciado por su aroma fresco y afrutado, alta 
intensidad, color dorado-verdoso y sabor característico, 
con toques de hoja y tallo que consiguen una armonía 
perfecta entre el amargo y el picante. Para presentarlo, 
La Pontezuela organizó una cata dirigida por David Pérez, 
director de la firma, en la que mostrar las posibilidades 
de este nuevo aceite premium. Con esta nueva edición, la 
productora toledana cuenta ya con cuatro variedades de 
aceite virgen extra: 100% Picual Recolección temprana, 
Cornicabra DOP Montes de Toledo, Selección Premium-
Secret Blend y el nuevo ‘Una de Mil’.

NESPRESSO
El maridaje perfecto entre el café
y la alta gastronomía

La firma Nespresso presentó en este foro internacional 
sus dos nuevas incorporaciones a la gama Business 
Solutions: los Grand Crus ‘Espresso Origin Brasil’, 
de textura suave y sabor elegante y dulce; y ‘Lungo 
Guatemala’, toda una armonía de sabor y texturas 
para un carácter energético. Con estas novedades, la 
familia Nespresso alcanza ya las 11 variedades, de gran 
aceptación tanto en el canal Horeca como para el gran 
consumo. Además de degustaciones y otros eventos 
realizados en torno al café, Nespresso eligió el salón 
para presentar sus ‘Nespresso Gourmet Weeks’, para 
lo que contó con la colaboración de tres invitados de 
excepción: los chefs Ramón Freixa, Paco Roncero y Sergi 
Arola. Durate el mes de mayo, sus tres restaurantes de 
la capital madrileña ofrecerán un menú especial en el 
que el café estará presente en todos y cada uno de los 
platos, revelándose como un maridaje perfecto tanto 
en dulce como en salado. Los prestigiosos cocineros 
ofrecieron en el salón una pequeña muestra, a través de 
un único plato elaborado con el café como ingrediente 
principal, de las posibilidades de este preciado grano 
y coincidieron en las amplias posibilidades aún por 
descubrir que representa para el mundo de la innovación 
gastronómica.

PAGO BALDÍO SAN CARLOS
Nuevas aceitunas Full Moon de calidad 
Premium: Manzanilla y Gordal

Pago Baldíos San Carlos presentó el pasado 13 de 
abril, en el Salón del Gourmet, dos nuevas variedades 
de su nueva línea de aceitunas Full Moon de Calidad 
Premium: Manzanilla y 
Gordal. La versión de 
Manzanilla está elaborado 
con una selección de las 
mejores aceitunas de esta 
variedad que gracias a su 
soberbia calidad y sabor, le 
convierten en un aperitivo 
ideal para consumir con 
otros productos como 
el queso o las patatas. 
Dentro de esta línea, se 
comercializan entre otras 
las siguientes variedades, 
con ajo y romero; en un 
cóctel con pepinillos; 
cebolletas y ajo; con 
sabor a limón; con sabor 
a anchoas y al natural. Por 
otro lado la otra novedad presentada por la empresa, las 
Aceitunas Gordal Rellenas, ganadoras de varios concursos 
prestigiosos de carácter internacional, ha añadido a sus 
variedades, el relleno de almendras; pimientos rojos, 
pimientos rojos picantes, pistachos, pepinillos, jalapeños 
y cebolletas. Con ello, buscan un acercamiento a los 
públicos más variados. También añaden a su catálogo de 
rellenos, frutos caramelizados como: arándanos, higos, 
coco, melón, uvas pasas, piña o dátiles. 

PATATAS TORRES
Amplía su gama Torres Selecta con una 
nueva variedad con sabor a caviar

La línea de productos Torres Selecta se creó en el año 
2012 y consiste en una apuesta de la empresa para 
innovar y mejorar la calidad de los productos, con 
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el fin de convertirlos en 
algo exclusivo. Bajo esta 
planificación, Patatas Torres 
presenta en el Salón del 
Gourmet 2015, una nueva 
variedad de Torres Selecta, 
basada en un sabor a Caviar. 
Elaboradas con la variedad 
de patata agria, plantada a 
1.000 metros de altitud, y 
caviar natural deshidratado, 

su sabor intenso eleva al snack a la categoría de 
delicatessen. Tras la gran acogida que recibió sus 
patatas con sabor a trufa negra, la compañía apuesta por 
incorporar un toque distinguido a sus patatas con otro 
nuevo sabor de paladar elevado. Esta receta es única en 
el mundo, y sólo la comercializa la empresa española.  
La elaboración de este snack refleja un proceso artesano 
que respeta la tradición de las primeras recetas de la 
empresa allá por el año 1969 cuando inició su andadura 
en el mercado.

TELLO
El cerdo de Capa Blanca, gran 
protagonista de la feria

La compañía Tello eligió el Salón Gourmet para celebrar 
la primera edición del Simposio Nacional del Cerdo de 
Capa Blanca, en el que se repasó la actualidad del sector 
porcino español y sus oportunidades a nivel internacional. 
“Es nuestra aportación al sector porcino para colaborar 
y difundir la importancia que tiene el porcino blanco en 
el sector cárnico español. Queremos que el consumidor 
conozca mejor uno de los alimentos de su consumo diario, 
sus valores nutritivos y gastronómicos”, destacó Paulino 
Tello, consejero delegado de la compañía. El sector cárnico 
supone ya el 14% del PIB nacional, situándose como el 
cuarto en facturación. Este primer simposio dedicado 
al porcino de carne blanca contó también con el apoyo 
y visita de la titular de la cartera de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, que coincidió con Tello en destacar la 
calidad de esta carne y sus grandes posibiiidades de cara 
a los mercados exteriores. El sector porcino representa 

algo más del 60% del total de carnes producidas, 
situando a España como el segundo productor europeo 
y el cuarto a nivel mundial. Teniendo en cuenta estas 
cifras, Tello destaca la importancia del cerdo en cuanto 
al posicionamiento español en mercados nacionales e 
internacionales, su relevancia dentro de la dieta de los 
españoles y las grandes oportunidades gastronómicas 
que ofrece este producto. El simposio, moderado por el 
periodista Antonio San José, contó con la participación 
de representantes del sector, académicos, economistas, 
nutricionistas y cocineros, entre otros, que apostaron 
como el cerdo como la carne blanca de referencia.

TÉ TONIC
Una propuesta más allá del Gin Tonic, 
innovando con el Gin Tea

Té Tonic ha incorporado al mundo de la coctelería unos tés 
destinados a aromatizar una copa y crear a través de la 
mezcla nuevos sabores que deleiten a los consumidores.
Las pirámides de Té Tonic mezcla seis tipos de infusiones 
para aderezar una copa de ginebra, vodka o tequila: 
Red Passion (compuesta por frutos del bosque como 
arándanos o frambuesas); Rose Jasmine (basado en 
estractos de flores como el Jazmín o la Rosa); Yellow 
Citric (elaborado a base de limón); Orange Energy (donde 
los protagonistas son la naranja y la canela); Green Fresh 
(con pepino); y por último White Essential (compuestacon 
Physalis, bayas de enebro principalmente). Una nueva y 
original propuesta para disfrutar de una copa, que hará 
las delicias tanto de los amantes del gin tonic como de los 
aficionados al sabor de las infusiones.

ROUGIÉ
Aprender a disfrutar el foie gras, 
con dos nuevas variedades

La firma francesa aprovechó el incomparable escaparate 
de este salón internacional para mostrar sus últimas 
novedades, como el Rulo de Foie Gras de pato crudo 
sazonado o el Foie Gras con toque crujiente de frutos 
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secos, como avellanas, 
higos, pasas y 
almendras. Para ello, 
Rougié ofreció diversas 
demostraciones in situ y 
aplicaciones prácticas de 
sus distintos productos 
ultracongelados de Foie 
Gras, de fácil uso y con 

la mejor calidad, o su variedad de Escalopes. Tampoco 
faltaron las degustaciones para sorprender a los 
paladares más exquisitos. Además, la firma presentó su 
lanzamiento más reciente de productos de mar, en torno 
al bogavante azul.

SALSA MINONO
El triunfo de la 
innovación para 
una receta única

La Salsa Minono será 
una de las principales 
novedades delicatesen 
dentro de la próxima 
edición del Salón de 
Gourmets de Madrid. 
Marcama Grup, 
compañía responsable 
de su comercialización, 
dará a conocer estos 
condimentos a los visitantes de esta feria profesional 
de alimentación y bebidas de calidad. La Salsa Minono 
representa el acompañamiento perfecto para los 
paladares más exquisitos. Nacida en un restaurante de 
la localidad de Pineda de Mar, en la costa barcelonesa, 
esta salsa se caracteriza por su sabor suave y 
ligeramente picante, con una textura cremosa. Además, 
es un producto sin gluten y bajo en grasas. Su gran éxito 
como acompañamiento de patatas, tapas, ensaladas, 
carne, pescado y verduras llevó a su creador, Roberto 
Riguero, a producir este aderezo a nivel industrial de la 
mano del fabricante de salsas Ikofa.

SOLOBUEY
Waygu japonés y chivo de Canillas, 
el lujo hecho carne

La empresa cárnica Solobuey presentó en el Salón 
dos novedades estrella, con la participación del jefe 
de cocina del restaurante japonés Tastem de Valencia, 
Yoshi Yanome. Primero, el waygu japonés, reses de 
Ozaki, criadas aún con mayor mimo que los bueyes de 
Kobe, con el objetivo de conseguir la mejor carne del 
mundo. La producción asciende tan sólo a una pieza 
diaria y Solobuey será una de las pocas empresas 

que distribuyan esta carne en España. Por otro lado, 
volviendo a los productos autóctonos, la empresa 
de Luis y María de Blas vuelve su mirada a la cabra 
malagüeña, una especie lechera con cualidades 
incomparables, que hacen 
de sus chivos lechales 
la primera raza caprina 
española asociada a una 
marca de calidad.  Desde 
2012, Chivo de Canillas 
elabora en Canillas de 
Aceituno asados y otras 
variedades, que ahora 
Solobuey distribuirá tanto 
a particulares como a hostelería:  condimentado con 
aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, ajos, perejil 
y limón y cocinado en horno con leña de olivo durante 
tres horas a fuego lento; deshuesado en barquetas, con 
o sin guarnición de setas; o con higaditos y riñones la 
asadura encebollada. 

VERMUT ZARRO
Cata a través 
de los cinco 
sentidos para 
apreciar el mejor 
vermut

La compañía Vermut 
Zarro, el único vermut 
madrileño de grifo 
embotellado con todas 
sus características, 
convirtió a este producto 
en el gran protagonista 
de los actos organizados 
con motivo de este salón 
internacional. La firma 
ofreció una interesante 
cata concentrada en cada uno de los cinco sentidos, 
a través de los que descubrir todas las sutilezas del 
vermut Zarro en sus diferentes variedades: Vermut Rojo, 
Blanco y Reserva.
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GRUPO FERRERO
El grupo cierra 2014 con 
una facturación de 8.400 
millones de euros

RENOVA
La multinacional anuncia 
inversiones en Francia 
para adquirir nuevas 
infraestructuras fabriles
La compañía Renova apuesta por el mercado 
francés, reforzando su actividad mediante 
la compra de nuevas plantas para mejorar 
su operación industrial en el país vecino 
Ubicada en Saint Yorre, la nueva fábrica será 
inaugurada en el último trimestre de 2015 
y garantizará la producción orientada al 
mercado galo y los Países Bajos. Paulo Pereira 

da Silva, presidente de Renova, señaló que 
esta inversión representa la apuesta de la 
compañía por la internacionalización, con 
Francia como mercados estratégicos para 
la zona centro y norte de Europa.

Grupo Ferrero aprueba su balance 
consolidado a 31 de agosto de 2014, 
con un crecimiento del 3,9% respecto 
al ejercicio anterior. Gran Bretaña, 
Polonia y Alemania se mantienen como 
los principales mercados, con Asia 
como mercado emergente. A 31 de 
agosto de 2014, Ferrero tenía 34.236  
trabajadores: 27.457 empleados 
y 6.779 colaboradores externos. 
Gran Bretaña, Polonia y Alemania, 
principales mercados del grupo, 
obtuvieron muy buenos resultados, 
mientras que el sur de Europa se 
mantiene estable o en ligero descenso.
El grupo cerró el año financiero con 
una cifra de negocios consolidada de 
8.412 millones de euros, un 3,9% más 
que el ejercicio anterior. Mientras los 
ingresos por explotación se mantienen 
estables, mejoran los beneficios antes 
de impuestos, que ascienden un 
14,2%, situándose en 907 millones de 
euros. Las inversiones alcanzaron los 
537 millones de euros.

CHECKPOINT SYSTEMS
Presenta sus soluciones 
inteligentes para la industria 
alimentaria en Hispack 2015
Bajo el lema ‘The revolution of labeling 
quality’, la firma Checkpoint Systems 
presentó en el marco del Salón Internacional 
del Embalaje, Hispack 2015 sus nuevas 

GRUPO FUERTES
Fripozo creció un 10% em 
2014 de la mano de sus 
gamas de valor añadido

La empresa Fripozo, perteneciente 
a Grupo Fuertes, cerró el pasado 
ejercicio con una facturación de 85 
millones de euros, con un crecimiento 
del 10% respecto al ejercicio 
anterior. El canal Horeca acapara el 
13% de ese incremento, apoyado 
en su programa de asesoramiento 
permanente hostelero, pero el éxito 
del pasado año hay que atribuirsélo 
a su gama ‘Calentar y listo’ de 
productos salteados,  ampliada 
recientemente con la nueva mezcla 
de patatas Bacon&Queso.

Fabricantes

HMY YUDIGAR
Presenta el Espacio Heineken 
‘Champion The Match’, en el 
centro comercial La Vaguada

La firma HMY Yudigar ha sido la 
responsable de las instalaciones del 
Espacio Heineken ‘Champion The 
Match’, en el madrileño centro comercial 
de La Vaguada, una inciativa realizada 
con motivo del patrocinio de Heineken 
de la UEFA Champions League. El 
espacio acogerá diversas actuaciones y 
eventos hasta el próximo 6 de junio, día 
de la final. HMY Yudigar ha creado este 
nuevo espacio íntegramente, desde su 
concepto hasta montaje final, orientado 
a convertise en “punto de activación de 
marca atractivo y diferente”.

CARBONELL
Acuerdo con la Federación 
Española de Bádminton para la 
promoción exterior del aceite

El grupo Deoleo, propietario de la firma de 
aceites Carbonell, y representantes de la 
Federación española de Bádminton firman 
un acuerdo de patrocinio, en el que Carbonell 
presentó también a la próxima embajadora 
de su marca para el mercado asiático: la 
campeona de  bádminton Carolina Marín, 
reciente ganadora del Open de Malasia. 
El acto oficial de la firma del acuerdo tuvo 
lugar en el Consejo Superior de Deportes. 

Jaime Carbó, consejero delegado de 
Deoleo, y David Cabello, presidente de 
la Federación Española de Bádminton, 
fueron los encargados de rubricar el 
convenio, que contó también con el 
respaldo de Miguel Cardenal, presidente 
del Consejo Superior de Deportes.

soluciones inteligentes para el control 
de procesos de la industria alimentaria,   
con nuevas tecnologías de etiquetado, 
desarrolladas conjuntamente con la 
empresa Bizerba como la etiqueta 
antihurto 4210 para productos frescos, 
y soluciones de software, como la antena 
Evolve iRANGE P” o el tren de etiquetado 
automático Industry 4.0. 



38 QD38 QD

N
º 

50
0 

- 
M

A
Y

O
 /

 2
01

5

HEINEKEN
La exposición ‘THE SUB ®’ 
muestra las novedades de la 
firma en Madrid y Barcelona

Madrid y Barcelona se iluminaron este 
mes de abril con aires neoyorkinos 
en la segunda edición de ‘The 
SUB®Exposición’, una performance 
urbana que transforma los escaparates 
de locales y comercios emblemáticos 
para mostrar el consumo de cerveza en 
casa como una obra de arte. Además 
de conocer las últimas novedades de 
productos del grupo Heineken, una de 
las estrellas de la muestra es el nuevo 
sistema The Torp® Heineken, un nuevo 
mecanismo de recarga con el que ya es 
posible disfrutar de la auténtica cerveza 
de barril, sin salir de casa.

MIGUELÁÑEZ
Lanza su nuevo modelo de 
franquicias ‘Sweet Store’ 
para sus nuevos locales

Aprovechando su amplia experiencia 
en el sector, Migueláñez crea un 
nuevo concepto de tienda, divertida 
y sorprendente, con la que mostrar y 
compartir con los clientes su amplio 
surtido de golosinas. ‘Sweet Store 
by Migueláñez®’ incluye una nueva 
gama de productos desarrollados por el 

PESCAVIAR
Presenta sus productos 
premium en Seafood 2015

La empresa española Pescaviar, 
especialista en productos premium, 
estuvo presente en la feria Seafood, 
que tuvo lugar este mes de abril en 
Bruselas, mostrando sus especialidades 
en productos del mar, como las perlas de 
arenque renque Arënkha, alternativa de 
calidad al caviar de esturión, las perlas 
de interior líquico Cocktail Pearls, o sus 
cremas de pescados seleccionados. 
Pescaviar exporta ya a más de 25 países, 
dirigida principalmente al canal Horeca.

Fabricantes

La firma Wincor 
Nixdorf anuncia 
el nombramiento 
de Olga García 
Frey como nueva 
directora para 
su División de Banca para España. 
García Frey será la encargada de 
gestionar la estrategia empresarial 
del grupo en este área, impulsando 
la comercialización de productos 
y servicios para la transformación 
tecnológica de grandes corporaciones. 
Licenciada en Ciencias Exactas por 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
MBA en ESADE y la Universidad de 
Cape Town, Olga García Frey posee 
más de 15 años de experiencia como 
consultora de negocio.

WINCOR NIXDORF

CACAOLAT
Acuerdo con la Fundación SHE
para la promoción de hábitos 
de vida saludables
Cacaolat y la Fundación SHE han llegado 
a un acuerdo de colaboración con el que 
pretenden promocionar los hábitos de vida 
saludables. La firma del convenio tuvo 
lugar el pasado 16 de abril en la planta de 
Cacaolat en Santa Coloma de Gramanet, 
en Barcelona. Ambas sociedades han 

comenzado a colaborar en la promoción 
de hábitos de vida saludables, como una 
dieta variada especialmente enfocada a 
la población infantil y al desayuno como 
comida más importante del día.

CAMPOFRÍO
Distinguido con el Premio 
‘Genio’ a la Innovación 
del Grupo Vocento

El grupo Campofrío fue uno de los 
protagonistas de la edición 2015 de 
los ‘Premios Genio’, concedidos por el 
Grupo Vocento en reconocimiento a la 
creatividad de anunciantes y agencias 
de comunicación y publicidad. 
La campaña ‘Hazte extranjero’ 
de Campofrío le ha otorgado a la 
compañía española el galardón ‘Genio 
a la Innovación y Comunicación’, 
emitida en televisión durante la 
Navidad de 2013. “Un homenaje a la 
manera española de disfrutar la vida”, 
según la empresa, que contó con la 
participación de personalidades como 
Chus Lampreave, Pau Gasol o Gabino 
Diego, entre otros.

Olga García Frey, nueva 
directora de 
Banca para 
España

departamento de I+D, que estará presente 
en sus próximas aperturas. La firma ya 
ha anunciado que pondrá en marcha 15 
nuevos locales hasta 2016, tanto centros 
propios como franquiciados.
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NIVEA presenta 
sus nuevas gamas 

para todo tipo 
de pieles

Se acerca el verano y Nivea propone sus nuevos 
productos para conseguir lucir una piel perfecta, 
orientados al cuidado y protección total, adaptándose a 
las necesidades de hombres y mujeres. Dentro de su 
nuevo catálogo, destaca Nivea Cellular Perfect Skin, con 
dos nuevos perfeccionadores antiedad (cuidado facial y 
contorno de ojos iluminador) que recupera la vitalidad 
de la piel más allá del efecto antiarrugas, aportando 
luminosidad y firmeza al cutis gracias al Liminicidol y 
el extracto de magnolia. Para ellos, Nivea presenta 

también la nueva gama Nivea Men Sensitive, con un 
nuevo after-shave Cool, formulado específicamente 
para pieles sensibles, aportando un golpe de frescor 
al ritual diario de afeitado.
  Entre las novedades para esta temporada 
encontramos también una amplia oferta de 
productos de protección solar, para todo tipo de 
pieles; su nueva loción refrescante Bajo la Ducha 
After-Sun, y diversos productos de hidratación 

intensiva o reafirmantes, como su línea Q10 Energy+.

Novedades de mercado

La división Findus Professional, 
especializada en el canal Foodservices 
de Findus España, presenta en el 
mercado cuatro nuevas referencias 
que amplían su gama para 
profesionales con mezclas de verduras 
y frutas ya cortadas, listas para 
preparar: verduras para gazpacho, 
verduras para salmorejo, smoothie de 
fresa y plátano y smoothie de pieña y 
mango. Enmarcado en la estrategia de 
Findus para ofrecer a los profesionales 
productos innovadores, pero fáciles y 
rápidos de preparar para maximizar la 
rentabilidad de sus negocios.

Nuevas referencias de 
FINDUS PROFESSIONAL

Central Lechera Asturiana presenta su nuevo queso tierno 
elaborado 100% con leche de vaca, siguiendo la receta 
tradicional. Con una textura suave, ligera y cremosa 
resultado de la mejor leche recogida diariamente de sus 
ganaderos, este nuevo queso se presenta como alimento 
ideal para toda la familia. Indicado para el consumo dentro 
de una dieta equilibrada, este nuevo queso tierno es un 
producto nutricionalmente completo, con alto contenido 
en proteínas y vitaminas. Además, su alta concentración 
de calcio contribuye a la formación y protección de los 
huesos y los dientes.

Queso tierno 
de  CENTRAL 

LECHERA ASTURIANA

Nuevos Soba de
PASTAS GALLO

La firma Philadelphia sorprende de 
nuevo a los amantes del queso de 
untar con su nueva línea Premium 
Philadelphia Mousse, 
una gama nueva 
gama de sabores 
selectos, textura 
ligera e ingredientes 
únicos, disponible 
en tres variedades: 
Trufa, Clásico y 
Oliva, tres opciones 
exquisitas orientadas 
a los paladares más 
exigentes. Philadelphia Mousse se 
enfoca al mundo de las cenas y 
busca un consumidor para que placer 
y sabor sean importantes a partes 
iguales. Además, este nuevo producto 
está fabricado en frío y envasado en 
originales tarrinas, para garantizar 
la intensidad del sabor y mantener 
toda la calidad de sus escogidos 
ingredientes.

PHILADELPHIA presenta 
su nueva gama Premium 
Philadelphia Mousse, 
con nuevos sabores

Diageo, pionera en bebidas espirituosas premium, presenta 
su nueva creación: Baileys Chocolat Luxe, la primera crema 
de whisky irlandesa que incorpora el chocolate como 
ingrediente principal. Fruto de un largo e intenso trabajo 
de investigación en busca de la armonía perfecta liderado 
por el Anthony Wilson, hijo de los creadores de Baileys 
Original,  el nuevo Baileys Chocolat fusiona el mejor whisky 
irlandés con chocolate belga y vainilla de Madagascar. Una 
propuesta original y creativa diseñada para ofrecer una 
experiencia sensorial deliciosa y sorprendente.

 DIAGEO apuesta por la innovación con Baileys Chocolat Luxe 

La compañía Pastas Gallo apuesta por el mercado de 
los noodles y lanza al mercado sus nuevos ‘Soba’, cinco 
variedades de recetas originales japonesas de yakisoba, 
con fideos más finos y aderezados con salsa Teppan-
yaki. Fruto de la alianza con Nissin Foods Group, líder 
en el mercado japonés y pionero en la presentación de 
noodles instantáneos en vaso, los nuevos noddles de 
Gallo pretenden recrear ese sabor original de restaurante 
japonés. Están disponibles en formato vaso y sobre, con 
sabores Original, Teriyaki y Curry.
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Droguería y perfumería

España, cuarto mercado de la 
Unión Europea en ventas online
El sector perfumero español goza de 
buena salud, según los últimos datos 
facilitados por la Asociación Nacional 
de Perfumería y Cosmética, Stanpa, 
que destaca el dinamismo y las 
oportunidades de desarrollo a través 
de internet como dos de sus 
características principales. 
Actualmente, España es el 
quinto mercado más importante 
dentro de la Unión Europea y el 
cuarto en lo referido a compra 
online, según las conclusiones de 
la segunda edición del Curso de 
Marketing y Comunicación Online 
para Marcas de Perfumería y 
Cosmética. Organizado por Stanpa 
y la Escuela de Unidad Editorial, el 
curso se impartirá entre abril y junio en 
Madrid y Barcelona, con gran aceptación 
entre las empresas del sector.
  Durante el pasado año, este mercado 
generó más de siete millones de 
menciones en redes sociales, lo que 
demuestra la importancia creciente del 
marketing y la comunicación digital. 
Presentar nuevos productos, vídeos 
virales, perfiles, blogs y otras muchas 
herramientas digitales transforman el 
concepto de comunicación empresarial 
y relación con el cliente, a los que 
ahora se busca convertir en los mejores 

 

embajadores de marca. En 2014, las ventas 
del sector a través de la red supusieron un 
14% de las ventas totales, lo que implica 
un importante incremento respecto al 4% 
que representaban en 2010. De hecho, las 
ventas online de productos de perfumería 
y cosmética crecieron a un ritmo muy 
superior al conjunto del mercado, según 
Stanpa. Actualmente, España es el cuarto 
mercado online a nivel europeo, por detrás 
de Reino Unido, Alemania y Francia.

Adaptándose a las preferencias 
del consumidor actual, la firma 
Perfumerías Douglas presenta en 
España su nueva tienda online o 
eShop, www.douglas.es, un nuevo 
espacio para acercarnos al mundo de 
la belleza vía web, que reúne más de 
13.000 referencias de producto, con 
marcas premium y marcas propias, 
como MAC, Dios, Artdeco o IsaDora. 
La nueva web incluye secciones como 
dedicadas a perfumería, cuidado 
personal, maquillaje y cabello, junto 
a ofertas y selecciones de productos 
pensados para cada temporada. 
También cabe destacar la sección 
‘Beauty Academy’, una escuela de 
belleza online donde los internautas 
podrán encontrar consejos y tutoriales 
para conseguir los looks de moda.

Perfumerías 
Douglas presenta 
su eShop para el 
mercado nacional

@
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Nostrum apuesta por la franquicia 
para su expansión internacional

Telepizza apuesta por África y Latinoamérica

Pastelerías 
Mallorca emprede 
la conquista del 
mercado japonés
La firma Pastelerías Mallorca da el 
salto internacional con su entrada en 
el mercado japonés, inagurando un 
primer establecimiento en la ciudad 
de Tokyo. Ubicado en la estación de 
Futako-Tamagawa, el primer local 
nipón de la empresa madrileña 
dispone de 300 metros cuadrados 
de superficie. “El pan y la repostería 
están viviendo hoy en Japón el 
boom que en España experimentó 
el sushi hace unos años”, apuntó 
el copropietario y responsable de 
Producción de Pastelerías Mallorca, 
Miguel Moreno, que anunció que 
la empresa tiene previsto realizar 
más aperturas en Japón durante 
los próximos años. Las ensaimadas 
serán sin duda los productos estrella, 
con hasta ocho variedades distintas, 
aunque la tienda también destacará 
por ser pionera en el servicio a 
domicilio en la capital nipona.

Canal Horeca

La cadena de restauración Telepizza pone sus miras en los 
mercados internacionales como protagonistas de su política de 
expansión para los próximos cinco años, durante los que anuncia 
la puesta en marcha de un plan de crecimiento para ampliar su 
posicionamiento en el extranjero, con la apertura de en torno a 
500 nuevos restaurantes. Actualmente, las ventas de la cadena 
procedentes de mercados exteriores suponen ya un 30% del 
total. Este ambicioso plan incrementará casi un 40% su red de 
establecimientos, compuesta actualmente por 1.267 locales, 
tanto en forma de restaurantes propios como masterfranquicias. 
“Está previsto alcanzar acuerdos y alianzas con socios locales 
de distintos países”, concretaron responsables de la cadena 
dirigida por Pablo Juantegui. 
  Esta operación de expansión internacional, viable en gran 
medida por la refinanciación de la deuda de la compañía, tendrá 
Latinoamérica como foco principal. El esfuerzo inversor se 
centrará en la zona Andina, con gran crecimiento económico. 
Actualmente, Telepizza cuenta con 227 restaurantes en América 
Latina, distribuidos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, en los que 
centrará su futura política de aperturas; además de Panamá.

30 nuevos establecimientos para Nigeria
Cambiando de continente, la cadena de restauración Telepizza 
ha anunciado el cierre de un acuerdo con un socio local para 

la puesta en marcha de 30 nuevos establecimientos en Nigeria 
durante los próximos cinco años. Tras su estreno en el mercado 
africano con la inauguración de sus primeros locales en Angola 
en 2014, los dos primeros Telepizza en Nigeria abrirán sus 
puertas en la ciudad de Lagos antes de final de año. 
  Pero los horizontes de la compañía no se limitan a África y 
América Latina. Desde la cadena, afirman que no se descartan 
otras zonas geográficas de interés, como el Golfo Pérsico, tras 
su reciente estreno en Emiratos Árabes, o los países del Este de 
Europa, tras su entrada en el mercado ruso.

Home Meal Replacement, empresa titular 
de la compañía de comida para llevar 
Nostrum, ha previsto la inauguración para 
este año de al menos 30 nuevas tiendas, 
esperando lograr las 50 aperturas. La 
empresa pretende convertirse en  operador 
internacional, a través de contratos de 
masterfranquicia. Los resultados del 
pasado 2014 indican una cifra de negocio 
de 12,12 millones de euros, un 23% más 
que el ejercicio anterior. Tras varios años 
de beneficios, sus expectativas para el 
futuro indican un mantenimiento de dicho 
crecimiento, según afirmó Quirze Salomó, 
fundador y presidente de Home Meal.
 Para poder saltar a los mercados 
internacionales, la compañía requerirá 
de una ampliación de capital estimada 
en  3,5 millones de euros.  Los 
dirigentes apuestan por un sistema de 
masterfranquicias, empresarios a los que 
mediante un contrato especial, se les 
permite explotar y conceder franquicias 
en una zona geográfica determinada 
previamente. Otro de los objetivos de 

la compañía es fomentar el vending (o 
máquinas de autoventa) en oficinas, zonas 
de estudiantes o centros comerciales.
  Actualmente la red de tiendas de la 
empresa barcelonesa, con más de 
120 locales, se extiende por Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, 
País Vasco y Baleares, además de 
Andorra y el sur de Francia. El objetivo del 
presente año es ampliar esta red hasta 
los 150-170 establecimientos, realzando 
su presencia en las comunidades donde 
opera, incluso sumando Andalucía.    
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Grupo Vival anuncia 400 aperturas para 2015

La compañía francesa Vival pisa el acelerador a sus planes de 
expansión, anunciando un programa de más de 400 aperturas 
de sus tiendas de conveniencia para el presente año, según 
la edición digital del diario francés ‘Le Figaro’. Durante el 
pasado 2014, el grupo Casino, responsable de esta enseña de 
supermercados, inauguró más de un centenar de tiendas en 

Internacional

La compañía estadounidense Walmart, el 
mayor retailler del mundo por facturación, 
está aumentando su  presión sobre sus 
proveedores para recortar el coste de 
sus productos, en una estrategia por 
recuperar una posición de liderazgo entre 
los compradores que buscan precios más 
baratos e impulsar sus ventas dentro 
del mercado norteamericano. Desde el 
final de la recesión, la empresa había 
ido perdiendo cuota de mercado en 
EEUU, a expensas de otras compañías 
como Kroger o Costco, según datos de la 
consultora Kantar Retail.
 Tras anunciar subidas de sueldo para 
sus empleados en Estados Unidos, la 
nueva gerencia del gigante americano 
pide a sus proveedores que eliminen 
las inversiones en marketing y reduzcan 
el precio final. “Está probado que es 
un modelo de negocios que funciona. 
Creemos que apostar al precio es una 
inversión inteligente”, destacó Doug 
McMillion, nuevo presidente ejecutivo de 
la compañía.  
 Esta nueva política de la empresa 
americana está creando tensiones con 
algunos de sus fabricantes, para los que 
supone una pérdida de control sobre la 
promoción de sus productos dentro de 

Walmart presiona a sus proveedores para 
recuperar ventas en el mercado americano

minoristas incluyen, además de la política 
de volúmenes y precios al por mayor, 
aspectos como tarifas por asignación 
de espacio o fondos para descuentos 
promocionales y marketing compartido, 
éste último particularmente importante 
para los fabricantes de bienes de 
consumo de marca. 

La búsqueda del precio más bajo
Estas nuevas políticas se enmarcan en 
el cambio de tendencia de la división 
estadounidense de Walmart, tras dos 
trimestres consecutivos de resultados 
positivos. Fabricantes como Sauer o 
Procter&Gamble ya han experimentado 
la presión del retailer americano para 
conseguir precios más competitivos. En 
el caso de Sauer, Walmart solicitó que 
bajara sus precios teniendo en cuenta la 
caída del precio de la soya, ingrediente 
fundamental para muchos de sus 
condimentos, a cambio de pedidos más 
grandes.
   Por su parte, Procter&Gamble se vió 
obligado a rebajar su popular detergente 
Tide, tras el acuerdo con la compañía 
Henkel para la venta de su detergente 
premium Persil,  como marca exclusiva 
para sus establecimientos.

París, con una gran acogida por parte de los consumidores, y 
un total de 250 nuevos establecimientos en el mercado galo, 
donde su red comercial asciende a más de 7.500 tiendas de 
conveniencia.
   “El concepto de Vival debe mucho al dinamismo y el espíritu 
emprendedor de los comerciantes independientes. Por lo tanto, el 
operador está en el corazón del comercio”, afirmaba el grupo en 
un comunicado de prensa. Basándose en su amplia experiencia 
en el sector de las tiendas de conveniencia, la empresa pretende 
desarrollar aún más su red de centros para acercarse lo más 
posible a los consumidores. 
   Las tiendas del grupo se dividen en tres redes minoristas: 
Petit Casino, la más similar a los formatos tradicionales; Casino 
La tienda, orientada a una clientela urbana, más sensible a las 
innovaciones; y Leader Price Express, un nuevo concepto de 
tienda de descuento. Además, las enseñas Spar y Vival han sido 
renovadas, desarrolladas exclusivamente a través del formato 
de franquicia.

los establecimientos de la cadena. Hasta 
el momento, la compañía aclara que estas 
especificaciones son específicas para sus 
proveedores en Estados Unidos y no hizo 
referencia a otros mercados. Los acuerdos 
financieros entre proveedores y cadenas 





ENTRE TODOS HACEMOS 
QUE EL RECICLAJE FUNCIONE.

Desde 1997, las Empresas Adher idas a Ecoembes, organización s in ánimo de lucro, han invert ido más de 3.400 
mi l lones de euros en la implementación de la recogida y reciclado de residuos de envases domést icos, creando 
para el lo inf raestructuras, campañas educativas y promoviendo el ecodiseño. Hoy, gracias a la part icipación de 
los ciudadanos y a la colaboración de empresas envasadoras y administ raciones, estamos entre los países más 
ef icientes de Europa, reciclando un 71,9% de los envases gest ionados y mejorando año a año.

Porque estamos trabajando juntos por el Medio Ambiente, 
nosotros seguiremos apostando para ser cada día mejores, 

seguros de que contamos contigo. 

Más información en el 900 84 83 82 o en ecoembes.com
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