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"~ CONSUMIDOR
/

ELSECTOR
EN 2012

Congelados,
ocÓmocrecer en un
mercado maduro?
Los productos congeladosaportan alrededor de un 13%a la facturación
que registra la alimentación envasadaen nuestro país y son consumidos
por prácticamente todos los hogares -alcanzan una penetración del 99%-.
Ante un mercadoa prion tan maduro, ¿cómopuedela industria dinamizar
el mercado?

70/oenvalor,estasmarcas
"sólo"lo hanhecho
un40/0
dentrode la secciónde congelados
Y en términos
decuotaya rozanel 31o/0,ganando
casi dospuntos
desde2011.
PereVives
Desde
el puntodevista dela distribución,solamente
FMCGDIRECTGRI KANTARWORLDPANEL
las
fórmulas
orientadasa precio (cadenas
de despe~vives @kaPtarworld
panel co r7
cuentoy Mercadona)
han sido capacesde ganar
mercado,
robandocasi 3 puntosdecuotade mercadoal restode cana(es
En términosde variedades,lo cierto es quelas
a demanda
de productoscongeladosha evolucionesdel mercado
han sido muydispares.
mantenido
el signopositivo en 2012,con Deunladolos helados
y los platospreparados,
muy
uncrecimientodeentornoel 1%envolu- asociados
a placery comodidad
de preparación,
han
men,mientrasqueel mercado
ha cedido crecidoa ritmosimportantes
y hanservidode motor
algomásdeun 1,5%0
en valor como
resultadodeuna parael sector,mientras
queel pescado
y el marisco
reducción
en el gastomedio
de los hogares
Bienpor congelado,que es el segmento
que concentrala
unefectodebajadas
deprecios,perotambién
por la mayor
partedel negocio,ha penalizado
al secto~Por
búsqueda
por partedel consumidor
de alternativas su partela carnehadejadodecrecera dosd(gitos,
máseconómicas
a través de marcas,formatoso ca aunque
manteniendo
un buenritmo de crecimiento,
nales,la partidadelas familiasespañolas
destinada mientrasquelas verdurashantenidoun comportaa los productoscongelados
se ha recortadoen un mientomásmoderado
creciendoal mismo
ritmo que
el conjuntodel sector
-2,7%el últimoañohastalos 242eurosanuales
Unsegmento
quec[aramente
ha contribuidoa esta
reducción
del gastohansido las marcas
de la dis
¿Cómo
crecer e futuro?
tribución, si bienes cierto quesu desempeño
está Si ahondamos
en el origende esecrecimientodel
todavíapor debajodel queregistranen el mercado +1,1%la demanda,
le quevemoses queviene exdela alimentación
envasada.
Deestemodo,mientras plicadototalmentepor un incremento
en el número
la marca
propiaenalimentación
crecea unritmodel de compradores,
tambiéndel 1%0,ya quela compra
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mediapermanece
estableen los 52 kg anualespor
hogar.
Y teniendoen cuentaque ya hoynos encontramos
conritmos de crecimientodepoblaciónmoderados,
quelas previsionespara 2013sonde apenasun
0.5%y queen 2015se esperaquela poblacióndeje
decrecer,o queinclusotengamos
unsaldonegativo,
queda
patentequelo quehasido hastaahorael di
namizador
del sectorno serásosteoibleenel medio,
inclusoenel cortoplazo.
Así quees, másqueimportante,
imprescindible,
encontrarotrasvías paraimpulsar
el mercado.
Enestas
próximas
líneastrataremosdedibujar tres grandes
líneassobrelas queplantearel desarrollofuturodel
sector: fomentarunamayorfrecuenciade consumo ser compradores
deestosproductos,nolos utiliza
delos hogares,apoyándose
enmejorarla imageny regularmente
reforzarla partidahaciala innovación.
Y estoesalgoquese repiteentodaslas variedades:
mientrasla mitadde los compradores
de pescado
M~sfrecuencia de consumo
fresco lo consumen
semanalmente,
sólo unacuarta
Losnivelesde penetración
deproductoscongelados parelo consume
congelado
conla mismafrecueny de sus variedades
frescas/ refdgeradas
sonmuy cia. Enel casodelas verduraslas diferenciasson
similares.Conexcepción
delas carnes,por ser un mayores,y muchomásen el consumo
de carnes,
segmento
todavíarelativamentenuevo,tanto pro
mientrasqueúnicamente
en los platos preparados
ductosfrescos comocongelados
tienen el mismo predominan
las opcionescongeladas
porcentajede compradores.
Sin embargo,
sí existen Además,
la frecuenciade consumo
tambiénes baja
diferencias importantesen su consumo.
Un69% en los congelados:se consumen
un promediode
consumeproductos congeladossemanalmente; 2.6 vecespor semana,
de las 14 ocasiones
posibles
es decir, hay un 30%de los hogareaque, pesea entrealmuerzo
y cenas
>
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> CONSUMIDOR
UN SECTORUtaVERSAL.PEROCONMUCHO
POTENCIAL

! .

COMEMOS
CONGELADO6
2.6 VECESPOR SEMANA
DE LAS 14
POSIBLES

tunidades
de crecimiento
parael sector;aunque
el
potencial
estáentodoslos targets,la prioridadestá
enmejorarla intensidad
deconsumo
enlas familias
con hijos. Y es que, aunque
la compramediaes
mayoren estoshogares,porquehayun mayornú
merode personas
por hogar,enrealidades donde
el consumo
percápitaes inferior
Mejorarla imagen,
especialmente
entre los jóvenes
El trasvasede consumo
de productofrescoa productocongelado
se incrementará
a medidaquese
equiparela percepción
decalidaddeambos.
Entre
finalesdelos años90y principiosde2000se avanzó bastanteenesteaspecto,noobstanteestatendenciaestáencierto retrocesoenestosmomentos.
Actualmente
la mitaddelos hogares
opinaqueson
tan buenos
unoscomootros, y esto significa que
hayotra mitadde hogares
queno estánconvencidosdela calidaddelos congelados.
Claramente
el
potencialdecrecimiento
estáenestosúltimos.
Además,
si volvemos
a hacerfocoen los ciclos de
vida. vemos
queesta percepción
es peorentrelos
hogares
jóvenes,así queel esfuerzoquehagael
sector paraexplicar los beneficiosdel producto
congelado,
algonosóloÚtil sinonecesario,
debería
centrarseespecialmente
en estepúblico.

Innovar en placer y comodidad
En Kantar Woddpanel
estamoscontrolandolas
innovacioneslanzadasen el mercadode Gran
Consumo
paraayudara los fabricantesa optimizar
su inversiónen I+DPuesbien, de los 741nuevos
SKUsregistrados entre 2011y 2012[conside
rándoseinnovaciónaquellos lanzamientosde
productoqueaportanunacaracterísticanueva
a la
categoríay quehantenido un m’nimode 30 comComoconsecuenciade este menorconsumose
pras), menos
de un 1%corresponde
a la sección
manal,la compra
mediade unasvariedadesy otras
de congerados
es tambiénmuydesigual, y es aquí dondeestá el
Si a este dato añadimos
ejemplosen categorías
mayorpotencialparala industria. Al cabodel año aparentemente
similarescomo
la del cafétostado,
que hastahacepocosañostambiénevolucionaba
cada hogarcompra40 kg de pescado,verduras,
carne y platos preparadoscongeladosY compra t[midamente
pero que gracias a un lanzamiento
comolas cápsulasactualmente
creceactualmente
10 vecesmásde estos
productos
en
sus
varie
a
ritmos
de
dos
dígitos,
demuestra
quees posible
"LA PARTIDADE LAS
dades no congeladas crecera travésdela innovación,
y queéstasin novaFAMILIAS ESPAÑOLAS
Probablementeno se
cionespueden
soportargrandes
primasde precio.
pueda
sustituir
todo
el
En
definitiva,
nos
encontramos
ante un mercado
DESTINADA A LOS
consumo
de producto
estancado,que crece moderadamente
en volumen
PRODUCTOS CONGELADOS
fresco, peroel margen -sólo graciasa la población-y quenolo traduce
es todav’a enorme
en másvalor, peroquesin embargo
tiene granpoSE HA RECORTADOEN UN
Encuantoa perfles sotencial decrecimiento:intensificando
el consumo,
-2,7% EL ÚLTIMO AÑO HASTA ciodemográficos,tam mejorando
la imagen
respectoal productofresco,y
LOS 242 EUROS ANUALES"
bién detectamosoporpor último, innovando
en placery comodidad
¯
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