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El mercadode limpiadores para el hogar (baños, cocinas, suelos, muebles,
específicos) descendióun 1,2%en valor y un ¿,2%en volumenen el último ejercicio (TAM
mayo2013). Todaslas categorías, excepto suelos, registraron datos negativos, con
excepción también de segmentoscomoquita9rasas. El menor presupues
cesta ~
compraestá favoreciendo las ventas de productos generalistas, básicos y máseconom~cos
pero también está primandola adquisición aquellos que marcanla diferencia por su
añadido. Es decir, una compramásracional e inteli9ente, y una disposición a pagar más
la innovación,por lo mejor.
Por Javier Liberal
l mercado
de limpiadores
parael porel volumen
delas mismas,
Paraello hay
hogar(baños.cocinas, suelos. quebuscarotra respuesta.
Y estanoes otra
muebles,
multiusos
y específicos) sinola tendencia
decompra
racionale intedescendió
en valor, segúndatos ligente por partedel consumidor,
queestá
facilitados por IRI parael TAM
mayo
2013, dispuestoa pagarmáspor productoscon
o innovaciones
queconsidere
un1,20/ó(hastalos 354,6millonesdeeuros) valor añadido
y en volumenun 6,2%[214,06 millones determinantes.
delitros). Todas
las categorías,
excepto
la Durante
el periodoanalizado,la únicacadesuelos(fregasuelos
y abrillantadores), tegoríaquenosufrió variaciones
negativas
descendieron
en ambosparámetros,con fue la de productosde limpieza parael
las excepciones
-comoveremosmásade- suelo(fregasuelos
y abrillantadores),que
lante- deciertos segmentos
quecomponenincrementó
su valor deventasen un 6.5%
algunas
delas categorías.
El delimpiadores
es unmercado
enel que,
comoapuntan diversas empresasque
EN VALOR, LAS VENTAS
operan
enél, la crisishapotenciado
el creciALCANZARON LOS
mientodela marcade distribuidor (MDD),
incrementando
las ventasde productos
generalistas,básicosy muyeconómicos.
Esta
esunadelas razones
porlas queel valorde
las ventasenei últimoañose haresentido.
aunque
no parael descenso
experimentado
MILLONES DE EUROS

E

354,6

(hastalos 59,7millonesde
5,7°/osu volumen
(62,2millonesdelit
Losdos segmentos
quela componen
tuvie
ron uncomportamiento
positivo. Así, el de
fregasuelosalcanzóunvalor de ventasde
42,6millonesdeeuros(conunincremento
del 8,7%)y un volumen
de 55,2 millones
de litros (un 5.7%más).Mientrasque
deabrillantadoresavanzó
un1,4%en valor
(hastalos 17,1millonesdeeuros)y un5,3%
envolumen
(hastalos 7 millones
delitros).
El resto sufrió caídas,en algunoscasos
importantes.
Lacategoríadeproductosde
limpiezaparabazoscayóun 3,1%en valor
(alcanzando
los 121,7millonesdeeuros)
un14,1%g
envolumen
(hastalos 92,7millonesdelitrosJ; la deproductos
parala cocina
lo hizoenun1,2%envalor (75,5mi]lonesJ
y enun 5.4%~
envolumen
(23,9millonesde
litros); la deproductos
especfficos
en un
2,7%en valor [35,5 millones.)y mantuvo
el volumen
delas ventasconunligero re-
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categoría
al
valor delas ventasy el 60%
del volumen
(62
millones
deeurosy 55,6millonesdelitros).
El segmento
de todousocayóun 3,80/0en
valor y un1,3%envolumen,
mientras
queel
deproductos
antical + superpotente
lo hizo
en u n 3,1%y un1,1%,respectivamente
Encuantoal rankingpor fabricantesde
esta categoría,la MDD
se sitúa en primer
lugarconun20,6q,ó del valor deventasy
un 23,9%del volumen,lo querepresenta
unavance
conrespectoal añoanterior de
másde dospuntosporcentuales
en valor y
de másdecuatroen volumen.
El primertabricantetras la MDDsiguesiendoProcter&
Gambie
conel 14,2%
del valor y el 8,g%del
volumen
(conligeros retrocesos);seguido
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por Henkelcon un 2.8y un 2,1o/0. respectivamente;KHLloreda¾2,4y 0,g%0);y Colgate
Palmolive
conun0,50/0y un0,40/o

I

Los quitagrasas crecen
La segundamayorcategor’a del mercado
de limpiadoresparael hogares la de limpiacocinas, quedurante el periodo analizado
sufrió descensos
del 1,20/0 en valor y del
5,4%en volumenPesea ello, notodoslos
segmentosque la componense comportaron de igual maneraRompieronel paso
negativo el de quitagrasas que creció un
1,8%en valor [.hasta los 45,3 millones de
euros)y un1.6o/0 envolumen
[16.8 millones
de litros); y el delos productosde limpieza
parael horno, con unasubidaen valor del
1,5%(2,2 millonesde euros) y del 0.8%
volumen
[0,4 millonesde IrbosJ.
El resto de los segmentos
cayó, siendo el
másperjudicado el de genéticos con un
descensodel 29,1%en valor {_de 4,8 a 3,4
millones de euros) y del 36.2%en volumen
[de 3.8 a 2,4 millonesdelitros). Porsu parte,

MERCADO DE LIMPIABAÑOS
Todouso

38.849.364

Antical+ superpot.

21.455,698
1.5ó4.242

Ducha
WC
Moho
TOTAL

37.360.692 30,7%
20.786.254 17,1%

-3,8%
-3,1%

30.460.570

30.055.936

6.260.836

6,191,096

32,4%
6,7%

1.436.679
62.054.496

1,2%
51%

-8,1%

834.257
70.412.344

775.580
55.650.136

0,8%
60%

139.662

128.307

125.688.992

121.766.448

0,1%
100%

63.680.032

-2,5%
-8,1%
-3,1%

28.728
107.996.744

25.031
92.697.776

0%
100%

-1,3%
-1,1%
-7%
-20,9%
-12,8%
-14,1%

TAMmayo2013/ Volumenen litros y valor en euros/ Fuen[eI RI / Al>Al

MERCADO DE LIMPIACOCINAS
lIi~ I¯~l i r.

General
Quitagrasas

4.825.850
44,542,524

Vitrocerámica

23,256,546

3.420.027

4,5% -29,1%

3.887.892

2.480.242

45.344.140 60% +1,8%
23,120,024 30,6% -0,6%

16,552,096
4.179.096

16.824.444
3.991.126

10.3% -36,2%
70,1%
16,6%

+1,6%
-4,5%

Hornos

2,242,759

2.277.242

3%

+1,5%

428.963

432.557

1,8%

+0,8%

Microondas,
frigos,inoxidable

1.652.222

1,401,328

1,9%

15,2%

332.978

265,400

1,1%

20,3%

25.381.026

23.993.768

100%

-5,4%

TOTAL

76.519.896

75.562.760

-AMmayo2013/ Volumenen litros

y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

100%

-1,2%

MERCADO DE MULTlUSOS
t/t~,,,t’~,l(..

Cristales
Peq.superficies
TOTAL

I~r;~]’i~.ll]lI

,~~~

16.472.168

15.586.541 51,8%

14.012.ó9ó
30.484.864

;~;.

:

.... i I¢II¢I
, I. i’;
, II l.II,
¯ I III’.I,
¯
.
f’IJ~II~IIIIIt’~III
I[I

-5,3%

14.518.526 48,2% +3,6%
30.105.068

100%

-1.2%

11.061.95~
8.074.864
19.136.864

. [.,l~,i.~llr.i

10.590.890

57,1%

7.962.740

42,9%

1,3%

100%

-3%

18.553.628

4.2%

1AMmayo2013/ Vulumenen litros y valor en euros / Fuen[eI RI / ARAL
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CUOTA DE LIMPIAMUEBLES Y
PARQUET. FABRICANTES

CUOTA DE QUITAGRASAS.
MARCAS

03
O
el de vitrocerámicas se mantuvoen valor ..c
[con unaligera caida del 0,6%05
perosufrió
en volumenal descenderun 4,5%.
o_
Enestacategoría,KHLloredalidera la lista
de fabricantes en valor con el 41.2%del
0
total de las ventas[incrementándola
en 0,1
"(3
puntosporcentuales),pero no así-al igual
"~_
que un año antes- en volumen, dondela
.E_
J
marcadedistribuidor llegó hastael 47,7°/0

MDD

38,7%

89,3%

KH 7

62,8%

49%

Johnson Wax

32,2%

13,3%

MDD

27,6%

42,4%

Reckitt Benckiser

8,9%

2,1%

Cillit

Inds Marca

4,9%

3,6%

Zorka

3,7%
2,2%

2,1%
2,3%

del total de las ventas[0,7 puntosporcentuales menos)frente al 37,1%0
deKHLIoreda

,~
.i
u
t~

Procter&Garnble

4,6%

10,3%

Agerul

1,6%

1,4%

4,1%

8,3%

Brumol

KH Lloreda

2,1%

1,6%

Asevi

0,7%
0,5%

1,4%
0,5%

Dalrnau Olivers

1,3%

0,3%

Biotan

0,1%

Otros

6,2%

4,2%

Froggy

0,1%

0,1%
0%

Nuca Max

0,1%
0,1%

0,1%
0,1%

[l,1 puntosmás). Completaron
el ranking
Reckitt & Benckisercon el 18,6%del valor
y el 5%del volumen;Werner& Mertz[.3,6 y
3.30/0respectivamente);
Zorka[1,5 y 1,7);
Agerulconel 0,90/0en ambos
casos;y Procter & Garnble[0,8%y 1,2%).
Por marcas,el segmentode quitagrasas,
queexperimentó
variacionespositivas, está
liderado por KH7 que obtiene un 62.80/0
del valor total de las ventas y un 49%del
volumen,seguidapor la MUU
con el 27,60/0
del valor y el 42.4%
del volumen.
El resto de
marcasconsiguióunascuotasinferiores al
5%,comoes el casode Cillit Bang(3,7%
2,]%), Zorka[2,2 y 2,3%}o Agerul con el
1,6%en valor y el 1,4%en volumen.

.i~

Henkel

TAM
mayo2013/ FuenteIRI / ARAL

Biogras

CUOTA DE LIMPIABAÑOS.
FABRICANTES
m~.lJl|[~;.llll-

MDD
Procter& Gamble
Otros
Henkel
KHLloreda
Colgate
Palrnolive

Bang

TAM
mayo2013/ F,J en;e IRl /aRAL

~lK,]Iit2.ti i i i iy~l

20,6%

23,9%

14,2%
7,5%

8,9%
2,8%

2,8%

2,1%

2,4%
0,5%

0,9%
0,4%

TAM
mayo2013/ FuenteIRI / ARAL

CUOTA DE MULTIUSOS.
FABRICANTES
MDD
ColgatePalmolive

MDD

47,7%
27,4%

18,8%
49,6%

Froggy

8,3%

5%

KHLloreda
Henkel

3,3%

2,5%

1,6%
10,7%

0,5%
6%

/A~,AL

CUOTA DE LIMPIACOCINAS.
FABRICANTES

11,5%

19,8%

KH7
Sidol

5,8%

6,7%

KHLIoreda

41,2%

5,7%

2,3%

29,8%

ScothBrite

0,8%
0,3%

0,4%
0,8%

MDD
Reckitt & Benckiser

Foren
MPL
Zorka
Destello
Chubb

0,3%

0,¿%

0,4%
0,1%

0,5%
0,3%

0%

0,1%

TAM
mayo2013/ FuenteIRI / ARAL

63,4%
22,6%

Reckitt & Benckiser

Otros
CUOTA DE VITROCERÁMICAS.
TAMmayo2013/Fueme
I~,1
MARCAS
mLrJ~]i,~l
11iK,lm1~l
iuini1~ml
Vit roclen

47,5%
28,6%

18,6%
3,6%

3,3%

1,5%

1,7%

Procter& Gamble

0,9%
0,6%

0,9%
1,2%

Otros

3,9%

3%

Werner& Mertz
Zorka
Agerul

:~
o
Z

Limpiamuebles cambia el paso
Si bien durante el anopasadola categoría
de lirnpiamueblesy parquet [reparadores,
cera y limpiadores)mantuvo
sus registros,
durante el periodo analizado dio un paso
atrás retrocediendoun 5,7%en valor [hasta
31,8 millonesde euros) y un 4,4%en volumen[9,5 millonesde litros). Porsegmentos,
el de limpiadoresalcanzólos 27,8 millones
deeuros(-6,1%}y los 8,6 millonesde litros
[-4,5%J;el de ceralos 2,8 millonesde euros
[-1,40/0)y los 0,7 millonesdelitros [-2,3o/o);
y el de reparadoresobtuvo1,2 millones de
eurosen ventas[-4,2%) y 0,04 millones de
litros envolumen
[-7,2%).
El ranking por cuota de mercadoen valor
por fabricantes está liderado por la marca

TAM
rrayo 2013/ FuenteIRI / AR~L

kvjI =1;(~’_.1
=*Ie]lDI=11
II hVjI MF*_IPiel¢~=l~"!~]~I|]~~e~
Fregasuelos

39.262.916

Abrillantadores

16.860.162

TOTAL

56.123.080

42.677.212 71.4% +8,7%
17.103.588 28,6% +1,4%
59.780.800 100% +6,5%

52.256.360
6.664.220
58.720.576

55.255.700
7.017.049
62.272.748

88,7%

+5,7%

11,3%

+5,3%

100%

+5,7%

TAM
mayo
2013/ Volumer;
,n ~[~osy valor en euros/ Fuer/teIR[ , ARAL
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DE MERCADO

LA INDUSTRIAOPINA

"SEGUIREMOS CON UNA
CLARA TENDENCIA DE
LA COMPRARACIONAL E
INTELIGENTE"

"2012 FUE EL AÑO DE
NUESTRA INCURSIÓN
EN LIMPIAHOGARES"

KHLLOREDA

Mabel
Álvarez
Cabrera,
directorade
Marketingde AGERUL

) EVOLUCIÓN.Durante 2012 experimentamosuna dism[nucióndel S%de ventas en
el mercado
español. Nuestraprevisión es
mantenerlas ventasde quitagrasasestables
y conseguircrecimientosde dos digitos con
KH7 SinManchas.
~l’ MERCADO.El mercadode quitagrasas en
el TAMP5.13 experimentaun incrementode
ventasdel 1,8%en valor y del 1,6%en volumen.Por su parte KH-7ha decrecidoun 0,3%
en valor y un 2,3%en volumen,mientrasque
la MDDcrece un 10,7%en valor y un 7,6%en
volumenKH-7mantienesu clara posición de
liderazgo con un 63%de cuota en valor mientras quela MDDalcanzaun 27%de cuota.
En el mercadode quitamanchasprelavado
decreceen el TAMP5.13un 0,8%en valor y
un 4,7%en volumen.KH-7 8inManchas
crece
de forma espectacular en este mercadoun
12,6%en valor y un 12%en volumen,alcanzandoun 32%de cuota de mercadoen valor
Por su parte la MDDdecreceun 7,1%en valor
y un 9,2%en volumen,cayendoa un 32%de
cuota.
:~ CRISIS.-Al igual queen muchos
otros
mercados,se está generandoun importante crecimiento de la MDD,aunqueen el
mercadode quitagrasas ésta tiene menos
peso que en otros segmentosde Drogueda.
La tendencialleva a unaconcentraciónde
ventasen la marcaI~der y la MDD
comoalternativa. Las marcasmáspequeñas,
incluso las
de empresasmultinacionales, van perdiendo
peso progresivamente.
TENDENCIAS.Seguiremoscon una clara
tendenciade la compraracional e inteligente
por parte del consumidor,quesolo está dispuesto a pagarmáspor productoscon valor
añadidoo innovacionesque sean determinantesparaél.
)’ NOVEDADES.En el caso de KHLloreda,
nuestramayorapuestaha sido el relanzamiento de 5inManchas,que ya cuenta con un
espectacularcrecimiento, cuandoestamosa
las puertasdel estrenode unapróximacreativa y innovadoracampaña
de TV.

EVOLUCIÓN.El pasado
ejercicio fue paranosotrosel de
nuestraincursión en el mercado de los limpiahogarescon
nuestro Umpiaho9ar&Baños
ConcentradoAgerul. Así que
no podemoshablar aún de
evolución. En el mercadode
multiusoso multisuperficiesy
limpiamuebles,si llevamosmás
tiempo, y en el casode nuestras
marcasel comportamientoha
sido diferente, siendo máspositivo el de nuestrolimpiamuebles, ya quees un productomuy
diferenciadolo quele ha permitido mantenersemáso menos
estable en un mercadobastante
adversodebidoa la crisis y a la
evolución de la MDD.
PERSPECTIVAS.Seguir avanzandoen la introducción del
Limpiahogar&Baños
Concentrado Agerul, en clientes y zonas
geográficas,asi comodel lanzamiento del nuevopackagingdel
limpiamuebles, con una imagen
muchomásmodernay atractiva
y con formato promocional.
} CRISIS.-La cdsis ha beneficiado a la MDDya una mayor
venta de productosgeneralistas,
básicos y muyeconómicos.Si
no se oferta un productorealmentediferente y que aporte un
valor añadidoa lo quehay, no
se vende.

NOVEDADES.A principios
de año lanzamosun formato
promocional de400mi + 100 mi
gratis de nuestro limpiamuebles
Unosmesesantes presentamos
el Limpiahogar&Baños
Concentrado Agerul en formato
pulverizadorde 750mi.

propiacon el 38,7%del valor y el 59,30/0del
volumenJohnsonWaxresiste en cuantoa la
cuotapor el valor de ventasconun 32,2o/0y
obtiene un 13.3%en volumen.Entercer lugar
se situ6 Reckitt Benckisercon el 5,9%del
valor total delas ventasy el 2.1%del volumen;
seguidopor Industrias Marcacon el 4,9%y
el 3,6%,respectivamente;Procter & Gamble
[4,6% y 10.3%); Henkel [4,1 y 5.3%]; KH
Uoreda
[2.1 y 1,6o/o); y Dalmau
Oliver con un
1,3%del valory un 0,30/0del volumen.
Multiusos vuelve a caer
Porúltimo, la categoríade multiusosvolvió a
caer [1,2% en valor y 3%en volumen]aunque con menorintensidad queun añoantes,
cuandolo hizo en un 4,2%en valory un 4,30/0
en volumen. El segmentocon máspeso de
esta categorlaes el de productos
paralimpieza de cdstales, quellegó a los 15,5 millones
de euros en valor de ventas [-5,3%] y a los
10,6 millones de litros en volumen[-4,2%];
seguido del de productos para la limpieza
de pequeñassuperficies que subió un 8,6%
en valor [hasta los 14,5 millones de euros]
pero cayóen volumen
un ],3o/o [hasta los 7,9
millonesdelitros].
Ln esta categor[a, la MDIDfue la líder en
el ranking de fabricantes con una cuota en
valor del 4Z50/0del total y en volumen
con un
63,40/0 Colgate Palmolive obtuvo un 28,6%
y un 22,6%, respectivamente, seguido por
Reckitt & Benokiser[8,3 y 50/0~, KHLloreda
[3,3 y 2,5%)y Henkel[1,6 y 0,5%]. La cuota
conjuntade otros fabricantes llegó al 10,7%
del valor y al 6%del volumen.
Por canalea de venta, los supermercados
y
autoserviciosfueron los quesiguieron obteniendo unamayoraceptaciónpara la compra
de limpiadorespara el hogaESegúnlos datos
facilitados por KantarWorldPanel
parael TAM
2012, estos establecimientos agruparonel
54,13%
del valor total de las ventas,seguidos
por los hipermercadoscon e( 19,81%,los
discount con el 11,23%y los especialistas
con el 9,34%
Segúnlos datos de esta consultor& durante
el pasado año 15,6 millones de compradores adquirieron productos para la limpieza del hogar, que realizaron un gasto
medioanual de 25,18 euros [un 2.08%más].
La frecuencia de comprafue de 8,18 d[as
[-0,300/0]. con un gasto por acto de compra
de algo másde tres euros [+2,39%).
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