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COMPETENCIA
w POR EL AGUA
EL SECTORCRECIÓ TANTOEN VALORCOMOEN VOLUMEN
El sector de aguas de mesaha tenido un buen año con incrementos tanto en volumen(2,7%)
comoen valor (0,9%). El trasvase del consumode la hostelería a os hogares y el incremento
de las ventas de los formatos de mayortamaño, así comola crec[en{e competitividad de
las marcasde bajo precio y la reducciónde los precios de las ma~casde fabricante~’~tuvieron
II
muchoque ver en la evolución de un sector dondela marcade Jistribuidor alcanza e1"30%
del valor y el 44%del volumen.Por su parte, los fabricantes, pese a operar en un mercado
maduro, mantienensu nivel de innovación -por ejemplo con formatos másidentificados con
otras categorías de producto- en una estrategia de diversificación en la búsquedade nuevos
consumidores.
Por Javier Liberal

/

l consumo
de aguamineral en de 201.8millonesde litros [un 8.2%másJ en 2008.2009y 2010.Unañoeste último
los hogares
alcanzalos 2.400,3 por unvalor de41,5millonesdeeuros{un paraolvidarconunacaídaenel valordelas
millonesde litros, segúndatos 4.5%más).segúndatosdel Magrama.
ventasdeun/4,170/o
del MinisteriodeAgricultura,
Ali- Estapositiva evolucióndel mercado
de Encualquiercasono todoes positivo ya
mentaciÓny MedioAmbiente(Magrama) aguasenvasadas
es ratificado tambiénpor que el incrementoque está experimenparael TAM
abril 20]3. lo querepresenta otrasfuentes¯Según
la consultora
IRI. para tandoel consumo
de aguaen los hogares
un incrementodel 2,7%respecto a los el TAM
mayode 2013.el mercado
de aguas vienedela mano,
desde
el inicio dela crisis
2.338.2millonesdelitros del mismo
perio- envasadas
aumentó
en volumenun 0.70/0 económica,de un descensodel mismo
dedel añoanterior, y unconsumo
per cá- [hastalos 3.326millonesdelitros, frente enel canalde hostelería¯Untrasvasede
pita de52,01litros. Envalor,el aumento
fue a los 3.303millonesdel periodoanterior) consumo
hacia los hogares,que tambien
del 0,9%,hastallegar a los 494,7millones y en valor un 1.4o/0(llegandoa los 744,6 se está produciendo
en otras categor[as
de euros. En 2012,las aguasenvasadas millones de euros). Podemos
decir que del mercado
de granconsumo,
y quese ve
supusieronel 7.8%del volumen
total de estaevoluciónpuede
llegar a ser unacon- reflejadaen unaumento
de]os formatosde
las compras
de los hogaresy el 0.7%del solidación de unatendenciaquecomenzó mayortamaño
[alrededordeun 7%oj.
gasto.Unosbuenos
datosquese hanvisto el pasadoañocuandose experimentaron Encuantoa las tendencias
del mercado,
la
reforzados
por los obtenidos
en el pasado crecimientosdel 1,70%en volumen
y del marcadedistribucióncontinúaconsu ritmesdeabril, cuando
se vendieron
untotal 2,190/0
envalor, tras los descensos
sufridos moalcista llegando
al 29,7%0
del valortotal
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Jordi Carrión, director comercial de AGUAS
FONTVELLA y L&NJARÓN
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) TENDENCIA,En general, se sigue
observandoun constante aumento
de la competitividad en el mercado
nacional, con unapresenciacreciente
de marcasde bajo precio asi como
una tendenciacontinuadade reducciónde precios enlas marcaslíderes. Porotra parte, y debido
en parte al buencomportamiento
del turismo, se
observantambiénciertos comportamientos
positivos
en marcaso productosde importación o dentro del
segmentopremium,sobre todo en zonastur[sticas
en las épocasde verano.
) CRISIS,-Desde
el inicio dela crisis, unodelos
principales cambiosque se observanen el comportamiento del consumidorestá siendo el trasvase de
consumofuera del hogar hacia un mayorconsumo
en casa. En las categodasde bebidaseste efecto
está siendo notable, con un descensosostenido en
los canalesde restauracióny hosteleffa desdeel
inicio dela crisis

y al 43,9o/0del volumen,con un incremento
de másde medio punto porcentual en los
dos casos, que suponen 30 millones de
litros másy casi ochomillonesde euros,respectivamente.Mayorcompetitividad por la
creciente presenciade marcasde bajo precio que ha tenido comoconsecuenciauna
reducciónde precios en las marcasde fabricante Fabricantesquecontinúanrealizando
un importanteesfuerzo por innovar en este
mercado,comoes el casode Font Vella con
Levité en la categoffade aguassaborizadas
o el de Vichy Cataláncon el lanzamientode
aguamineralcarbónicaen lata.
Sin gas y sin sabor
Dentro de este mercado,la categodacon
mayorpresenciaes la de aguasin gas y sin

NOVEDADES.Nuestro másreciente lanzamiento es FontVella Levité, unabebidaqueunelos
beneficiosdel aguamineralnatural y el sabordel
zumode fruta en una sola bebida, Se ha lanzadoen
dos sabores, manzana
y limón, y en los formatosde
50centilitros y 1,25 litros. También
este añohemos
repetido unainiciativa quetuvo unagran acogidael
pasadoaño, el concurso"Sedde Vivir", quese realizó en Barcelona,a través del cual dimosla oportunidad a cuatro jóvenes diseñadoresde "customizar"
las botellas de 50 centilitros de FontVella, Después
del éxito de la primera edición, este añohemos
ampliadola convocatoria y hemosaumentado
el
númerode ganadoresa ocho. Las botellas diseñadas
conestas creacionesse ha distribuido, en unaserie
limitada de tres millonesde botellas, duranteel mes
de junio en los establecimientosde hosteler[a de
Catalunyay la Comunidad
de Madrid.
En cuanto a Lanjarón, recientementehemosrenovadola totalidad de la gamade vidrio, lanzandolos
nuevosformatosde 33 centilitros y 1 litro, conun
nuevodiseño másmodernoe inspirado en el origen
de la marca,las montañasde Sierra Nevada.Los
nuevosformatos están creadosespecialmentepara
su distribución y consumo
en el canal de hosteler[a y
restauración. El nuevodiseño está pensadopara que
aporte la máximacomodidad:es másfácil de coger
y deservir
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ESTUDIO
DE MERCADO
LA MARCADE DISTRIBUCIÓN
CONTINÚA SU RITMO
ALCISTA LLEGANDOAL

29,7%
DEL VALOR

’i~l"

i~l’lliill

MDD

29,7%

43,9%

Danone Group

22,1%

13,7%

GrupoPascual

10,5%

7%

Nestlé

10,4%

8,4%

GrupoMahou-$anMiguel

5,5%

2,8%

GrupoVichy

3,5%

1,4%

Grupo Damm

2,2%

1,9%

CocaCola

1,8%

1,8%

Otrosfabricantes

14,2%
19,2%
TAM
maya
2013/ Vulumen
enlitro~ y valoreneuioz/ Fuenle
I RI/ ARAL

Avalada por el éxito cosechado en pa[ses comoMéjico y
Argentina, FONTVELLAha
lanzado en EspañaLevfté,
una nueva bebida que cubre
las necesidadesy gustos de
los amantesdel agua mineral
natural y del zumode fruta.
Levité, que sale al mercado
en dos sabores -limón y
manzana, ha sido validada
por más de 1.500 consumidores que han destacado su
delicioso sabor, su carácter
refrescante, su sensaciónde
ligereza y que no sacia Sin
conservantes ni colorantes o
edulcorantes, se presenta en
los formatos de 50 centilitros
y 1,25 litros en un envasetotalmente transparente y una
vistosa etiqueta que transmite la ligereza y frescura del
producto.

CUOTA DE MERCADOAGUA SIN GAS /
SIN SABOR POR MARCAS
’rlr

i~ll’lllill

MDD

30,4%

FontVella

16,2%

10%

Bezoya

11,3%

7,2%

Aquarel

8,2%

6,6%

6%

2,8%

Lanjarón

5,6%

3,5%

Font Natura

3,2%

S,S%

Viladrau

2,3%

1,9%

Aquabona

1,9%

1,8%

Solán de Cabras

43,9%

Neval

1,7%
2,8%
TAM
mayo
2013/Volumen
enlitros y valoreneuros/ Fuente
IRI/ARAL

CUOTA DE MERCADOAGUA CON GAS /
SIN SABOR POR MARCAS
’i~l"

i~l’lliill

Vichy Catalán

40,6%

MDD

21,2%

18,7%
45%

Fonter

14,3%

13,3%

Fuente Primavera

5,1%

10,4%

SanPellegrino

3,7%

2%

Perrier

3,7%

1,3%

Geiser

3,3%

2,4%

La Casa

2,6%

2,4%

San Narciso

1,6%

1,2%

Mondariz
0,6%
0,5%
TAM
mayo
2013
/ Volurller] enlitrosy valorene~Iro$/ Fuenle
I RI/ ARAL

saborqueduranteel periodo analizado
aglutinóel 93,10/0del total del valor con
693,3millonesdeeurosy el 9Z6%
del volumencon3.247millonesdelitros vendidos,
conunosincrementos
del 1,39/0y del 0,7%,
respectivamente,
enrelaciónconlas cifras
del mismo
periododel añoanterior.
La segundacategor[acon mayorpresencia. aunque
hablamos
ya decifras inferiores
al seisporciento,esla deaguacongassin
saborque, en el IAMmayo2013,obtuvo
unosbuenosresultadoscon un valor de
ventasde43,8millonesdeeuros[un 5,60/0
más.]y 68,8millones
delitros vendidos
{.con
uncrecimiento
del 1,50/0]
El restodecategofias
tienenunapresencia
casisimbólicaAsí, la deaguasin gascon
saborsupone
el 0,9%del total del valor de
las ventasdel mercado
[6,8 millones de
euros]y el 0,3%del volumen
{.8.7 millones
delitros], sufriendo
unavariaciónnegativa
del 14.99/oenvalor y del 15,5%
envolumen.Porsu parte, la categoriade aguas
funcionales,quesupone
el 0,1%del valor
-475.920euros- y el 0,02%del volumen
-995.746litros-J, cayeronun 15,3%y un
24,99/oenvalor y volumen
respectivamente.
Porúltimo,las aguas
congasy consabor,a
pesarde su pocopresenciaenel conjunto
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GRUPO
VlCHYCATALÁN
ha presentado Vichy Catalán
en lata, eonvirtiéndose
en la única marcadel pa[s que
envasaaguamineral carbónicaen este formato. El nuevo
envase,de 33centilitros, mantiene
inalterable la calidad
del producto e incorpora una tapa especial de plástico
biodegradable y reciclable, que protege el contenido de
la suciedad y ayuda a preservar el gas natural del agua.
La empresa también ha presentado Vichy Catalán limón,
elaborado con agua mineral natural y aromanatural
de limón, el primero de una linea de nuevos productos
cce se irán lanzandoal mercado
de formaescalonado.
El ~abjetivcde VichyCdtdánCOncstc Idr,zmnicntoes
costar nuevospúblicos y nuevcsmomentos
de consumo, ya quese ha concebido
pensandoen Intargetde
público jcven que da
muchaimpoltaneiaa la
calidad del producto
y a la marc~,básicamente hambresy
mujeresióvenesde
16 a 35 añosconun
*
estilo devida urbano
y ~1misrr o tiempo
ii
salucabl~

Por otro lado, las botellas de aguaVICHYCATALAN
lucen un
etiquetadoespecialcon motivo del 160aniversario dd nacimiento del fundadorde la marcay de la empresa,el doctor Modest
Furesti Roca.El homenaje
de VichyCatalána su fundadorse
plasmaen unaetiqueta elegante dondela imagendel doctor
Furesty la del BalnearioVichyCatalánocupanun lugar destacado. La parte derechamuestraun detalle de la fachadaprincipal
del balnearioun majestuoso
edificio de estilo neomudéjar,
joya
del modernismo
catalán del siglo XIX rematadaen su extremo
superiorpor un detalle floral, unode los elementos
máscaracterfsticos del estilo querevolucionó
la arquitectura,el diseñoy las
~
aGesplásticas y decorativasdela época.Estaserie limitada de
etiquetas de homenaje
al fundadorde VichyCatalánse utilizará
en toda la gama
de envases
reutilizables de 1 litro, 500mi y 250
mi quese utilizan en el sectorde la restauración,
y enlos de 1 litroy 250mi quese comercializan
,~1’
~’~ I
’~1~
en el sector dela alimentación La imagendel doctor
Furesttambiénestará presenteen los paquetesde seis
botellas de 250mi, quese
han diseñadocon una imagen y una composición muysimilar a la
de la etiqueta
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MERCADO DE AGUAS
~1"

Agua
sin gas/ sin sabor

684.299.392 693.303.552

Aguacongas/ sin sabor

41.473.636 43.798.276

Aguasin gas/ consabor
Aguas
funcionales
Aguacongas/ consabor
TOTAL

8.056.169
562.355

6.855.282
475.920

48.714
165.766
734.440.2¿6 744.598.796

I~~II I~,[i~ll~l I I I i I [ "~11
|~|~1
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93,1% +1,3%

3.224.218.112 3.247.903.488

5,9% +5,6%
0,9% -14,9%

67.810.552
10.333.é04

0,1% -15,3%
0% +240%
100% +1,4%

1.325.947
202ó6

68.856.752
8.731.888
995.746

72.985
3.303.708.481 3.326.560.859

97,6%

+0,7%

2,1%
0,3%

+1,5%
-15,5%

0%
0%
100%

-24,9%
+2ó0%
+0,7%

1AM
mayo2013/ dolurne~en ;hosy valor en eur os / FuenteIRI / ARAL

del mercado,consiguieron unos avances
muyimportantesen el periodo analizado.
triplicaron su participación tanto en valor
comoen volumenfruto esfuerzo innovador
dela industria.
Ln cuantoa la cuotade mercado
por fabricantes, la marcade distribuidor obtuvoen
el periodo analizado, comohemoscomentado anteriormente,unaparticipación del
29,70/0en valor [_221,2millonesde euros)
y del 43,90/0 en volumen[1.460 millones
delitros), conunosincrementos
del 3,50/0
del 2%respectivamente DanoneGroupse
situó en segundolugar con una cuota del
22,10/oen valor [-164,6 millonesde eurosJ
y del 13,7%en volumen[456,5 millones
de litros), lo querepresentadescensos
del
4,8%en el valor de las ventasy del 7,5o/oen

el volumende las mismas.En temer lugar
apareceGrupoPascualcon unas ventas de
78,4 millonesde euros[el 10,5%del total)
y un volumende 233,1 millones de litros
[70/0), conavances
del 6,90/0[cinco millones
de euros)y del 2.50ó[5.6 millonesdelitros)
Nestlé conun 10,4o/0en valor [77 millones
de euros) y un 8,4°ó en volumen(279,7 millones de litros) y GrupoMahou~San
Miguel
con un 5,5%y un 2,8%,en valor y volumen,
cierran las cinco primerasposicionesde la
lista Trasellos GrupoVichy[3,5%en valor
y 1,40/o en volumen), GrupoDamm
[2,2%
y 1,90/0)y CocaCola(1,60/0, tanto envalor
comoen volumen).El grupode otros tabricantes concentra 105,5 millones de euros
del valor total de las ventasy 637,1millones
de litros del volumen[el 14,2%y e 19,2%,

respectivamente),lo queda muestrade la
aparición de nuevosoperadorescon marcas de bajo precio y la presenciade otras
muyIocalizadas geográficamente.
Avanza la MDD
Enla principal categoríadel mercado,
la de
aguasin gasy sin sabor, que agrupa 693
millonesde eurosen valor y 3.247millones
de litros en volumen,las marcasagrupados
bajo el paraguasde la MDDse sitúan en
primer lugar con unacuotadel 30,40/0del
valor y el 43,9%del volumen, con unas
ventas superioresa las del IAMmayo2012
en seis millones de euros [+2,9%)y en 24
millones de litros [+1,7%]. Font Vella es
la segundamarcade la categor(a con el
16,2%del valor [_112,4 millones de euros)
Junio/Juli0 2013 I ARALI 73
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CUOTA DE MERCADODE AGUA
POR CANALES EN VALOR
SUPER+ AUTOSERVICIO

"EL SECTORSEGUIRÁ
AVANZANDOHACIA LA
SOSTEN
IBI LI DAD"
Irene Zafra,

secretaña

HIPERMERCADO
19,05%
DISCOUNT
14,54°/o

general de ANEABE

TIENDAS ALIMENTACION
1,89°/=
ESPECIALISTAS
3,84%

) VALORACIÓN
2012,- El sector de las
aguas envasadasha gozadosiempre de
buenasalud y un crecimientosostenido. Sin
embargo,en los últimos añosse ha experimentadoun leve descensoen linea con la
evoluciónde la industria alimentaria, dentro
del contextode crisis generalqueatraviesa nuestro país. Hechoqueformaparte
tambiénde la evolución de un mercado
madurocomoes el español
) PREVISIONES
2013.- En años venideros,
confiamosen que el consumidorsiga depositando en las aguasmineralesla confianza
que ha otorgado hasta ahora y continúe
apreciandoeste productotan sano, natural
y saludable comoun elementoindispensable dentro de su dieta y de un estilo de vida
saludable.
Pornuestraparte, el sector de las aguas
envasadascontinuará trabajando para
adaptarsea las futuras necesidades
del
consumidor,la sociedady el mercado,
apostandosiemprepor su responsabilidad
medioambiental,así comopor la inversión
en I+D+LLa optimización de sus procesos
y materialeses constante,igual quesu
compromisocon el cuidado del entorno
natural en el quese ubicanlas plantasde
envasado.
Enlinea conello, cabedestacarla reciente
firma entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambientey AN EABE
de un Compromiso
Medioambientalde las
AguasEnvasadas,
que nuestro sector ha elaboradode forma completamente
voluntaria,
Durantelos próximosañosy hasta 2015,el
sector de las aguasenvasadas
trabajará en
los compromisos
voluntarios recogidosen
este documento,mediantelos que el sector
de las aguasenvasadasse compromete
a
seguir avanzando
hacia la sostenibilidad.
lograndoobjetivos mesurablesen los
principales retos medioambientales
que
afronta el sector alimentado:reducción.
reutilización y recicladodelos materialesde
envases,el ahorroenergético, el ahorrode
aguaindustrial y la proteccióndel entorno.
Unosobjetivos medioambientalesque van
másallá de lo quese estableceen el marco
jurídico nacional europeo.

RESTO
4,11

y el 10%del volumen(.326.3 millonesde
litros), conligeras caídasde 0.8 puntos
porcentuales en ambaspartidas Completa la terna de mareasquesuperanel
diez por ciento en valor Bezoyacon un
1 ] .3%(.78.4 millonesde euros.0.6 puntos porcentualesmás)y un Z2%o(.233.1
millonesdelitros. 0.1 puntosmás).
Las siguientes marcasque aparecenen
la lista por cuotaen valor y volumende
ventasson Aquarel(.8.2 y 6.6%.respectivamente);Solánde Cabras[6 y 2.80/0J;
Lanjarón(5.6 y 3.50/0); FontNatura(3.2
5.5%]: Viladrau (2.3 y 1.9%); Aquabona
(,1.9 y 1.8%];y Neval(.1.70/0 del valor

descensosque llegaron al 6%en valor
y al 22.7% en volumenFuente Primavera tambiénsuperé la barrera del 10%
de cuota de mercadoen volumen(,un
10.4%.7.1 millonesde litrosJ, quedando-

se en un 5.1%en valor (.2.2 millones de
euros), tras experimentartambiéncaídas
importantes del 11.8%y del 21.8%en
valor y volumenrespectivamente.
El resto de marcasde la categoría de
aguascon gas sin sabor se situaron por
debajodel 50/0 de participación tanto en
valor comoen volumen: SanPellegdno
¾3.70/0
y 2%);Perrier(,3.70/0y ~ .30/0):Gelser (..3.3°/0y 2.4°/0);LaCasa
~2.6y 2.4°/0);
SanNarciso(.1.6 y 1.20/0); y Mondariz
2.8%del volumen).
Ln cuantoa la categodade aguacon gas ¾0.6y 0.50/0). Deellas, SanPellegrinoes
y sin sabor. VichyCatalánsigue ocupan- la queconsiguióincrementarsu cuotaen
do la primera posición con el 40.6%del
valor en 0.9 puntosporcentuales
y en0.5
valor (,1Z7millonesdeeuros)y el 18.70/0 en volumen,al igual queSanNarciso(.0.4
del volumen02.8 millones de litros).
y 0,3 puntos)
aunque con descensos de 2.5 y 1.2
puntos porcentuales respectivamente En los súper
Las marcasde distribuidor alcanzaronel
Segúnlos datos facilitados por Kan
21.2%del valor de la categoría~9.2mil
tarWorldPanel para el IAM 2012. los
Ilones de euros) y superaroncon mucho supermercadosy autoservicios tueron
a la primeraenvolumen,llegandoal 450/0 los establecimientosqueobtuvieronuna
del total (.30.9 millonesdelitros). Datos mayorcuotaen el valor de las ventasde
que representan tuertes avances del
aguascon un 56.570/0del total, seguidos
ordende 1.8 millones de euros (,+24%) por los hipermercadoscon un 19.05%y
y de 5.5 millones de litros (.+2].60)
el canal de discount con un 14.54%El
Entercer lugar se situó Fonter con una númerode compradoresque adquiriecuota del 14.3%en valor (6.2 millones
ron algún producto de aguas de mesa
de euros) y del 13.3%en volumen(,9.1
durante el año pasado[legó casi a 13
millonesde litros), peroconimportantes millones [0.32%menos)que realizaron
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"BEZOYACRECECONINCREMENTOS
MAYORESQUE LA MDD"
Fernando
Romero
Casado,brandmana9er
de BEZOYA

) EVOLUCIÓN.En el periodo TAMabril 2013,
el mercadoha crecido un 1,1%en volumeny un
1,9%en valor Por formatos, el medianosigue
siendo el másvendidode la cate9or[a (59,7%en
valor), con un ligero decrecimiento
del 0,8%en valor. El formato
grandecrece un 6,8%en valor siendo el 28,9%de la categoda,
mientras queel formato pequeñoes un 11,4%en valor y crece al
4,8%. Respectoa Bezoya,en el mismoperíodo es la única marca
de fabricante que crece en valor y en volumen(2,9%en volumen
y 7,9%en valor), con crecimientosen valor mayoresquela MDD
quecrece un 4,5%.En total, Bezoyase consolidaen la segunda
posición del mercadocon un 11,2%de cuota en valor, siendo
líder en formato medianotanto en valor comoen volumen,con
unacuota del 16,7%en valor. En cuantoa formatosgrandeses
la marcaquemáscrecimientostiene con un 35%en valor. En
formatos pequeñospasa lo mismoque en formato grande con un
crecimientodel 85,7%en valor.
) PERSPECTIVAS.A pesar de la situación económicaactual,
Bezoyacontinúasiendofiel a su estrategia, paraconseguirseguir
creciendoen 2013. La marcasigue apostandopor la mineralización muydébil, siendoeste el valor diferencial de la marcarespecto a su competencia.Además
los planes regionales son muy
importantespara la consecución
de los objetivos de la marca.
Por formatos, el medianosigue siendo su formato principal, con
importante apoyoen formato grandey pequeño,siguiendo las
tendenciasdel consumidor.Explicar al consumidorla singularidad
de nuestro aguaBezoya,la mineralizaciÓnmuydébil con muy
bajo residuo seco, asi comoel correcto uso de los distintos medios para llegar al consumidor,hacenqueBezoyaconsigacrecer
incluso en un entorno muchomenosfavorable para la categoría.
) CRISIS.-La crisis económica,
y másen este último año(2013),
está provocandoun descensoen el consumode a9ua emboteliada (-1,6%en volumen)a YTDabrir 13. Aunen este escenario,
Bezoyasigue siendo la única marcaincluyendoa la MDDque
creceen valor y en volumen(8,3 y 0,8%respectivamente).
La evolucióndel mercado
está afectadano solo por la crisis sino
tambiénpor el descensode las temperaturasdurante 2013,
aunquetendremosque esperar a que termine el año para poder
valorar el periodo de mayorconsumo
quees el verano.
Otra de las consecuencias
de la crisis es el desvíodel consumo
de aguaa manerassustitutivas a las aguasmineralespero más
econÓmicas.
TENDENCIAS.En cuanto a las tendencias de mercado,los
formatos grandesson los que máscrecimiento experimentancon
un 6,8% impulsadospor el consumidorque buscaopciones de
ahorro. Aunasí, el formatomedianosigue siendoel másrepresentativo dentro de la categoHa,ya quetiene unacuotaen valor
del 60%.
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un gastoanual de 34,67euros [-3,89%). La
frecuencia con querealizaron sus compras
fue de 13,16 días {mayorque la del a~0
anterior), con un gasto mediopor acto de
comprade 2,64 euros (-1,63%].
Por zonasgeográficas, en este caso con
datos de IRI para el TAMmayo2013, el
área Centro-Este es dondemásagua se
vendió(805,7millonesdelitros -el 24,2°/0
del total- por un valor de 169,8millonesde
euros -el 22,8%-], seguidadel área Noreste con 642,2 millones de litros [19,3%j y
145millones de euros (19,5%), y del área
Sur con 634,8 millones de litros (19%)
134,8 millones de euros ~18,1%].¯
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