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VU E LTA
A LA NEVERA
EL MERCADO
DE YOGURESVUELVE A NIVELES DE HACE CUATROAÑOS
De vuelta a la nevera. Despuésde registrar un año esperanzador,los últimos datos del
mercadode yoguresy postres Iácteos dejan fríos. En el TAMde junio de 2013, segúnlos datos
facilitados por la consultora IRI, se volvió a parámetrosnegativos: un 6,3%en valor y un 2,6%en
volumen.Pero estos datos globales no son iguales para las clos categorías que lo componen.
Asi, mientras los postres Iácteos parecenconsolidar la recuperacióniniciada haceun año
(obteniendo ascensosdel 1,1%en valor y del 2,5%en volumen), la categoría de yogures(que
suponeel 78,4%del valor y el 80,3%del volumentotal de ventas del mercado)vuelve a la nevera
tras recaer un 8,2%y un 3,2%en valor y volumenrespectivamentepara dejar sus cifras en niveles
de hacecuatro años, fijando su facturación en 1.795,3 millones de euros y el volumende ventas
en 772.140 toneladas. Un traspiés que moderael Panel de Consumo
Alimentario del Magrama,
para el que el consumode yogur en el hogar en el TAMde junio de 2013 descendió un 1,~%en
valor y un 5,2%en volumen,elevandoel consumo
per cápita hasta los 9,82 kilos al año.
Por Javier Liberal
58I ARAL
I Agosto/Septiembre
2013

1

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4797
No hay datos
15720 €
2964 cm2 - 600%

ras un último ejercicio condatos esperanzadores,
el mercado de yoguresy postresIácteos
volvió a registros negativos
en el TAMde junio de 2013,segúnlos
datosfacilitados por la consultoraIRI
Peroestaspreocupantes
cifras globales
no soniguales paracadaunade las dos
categorías que lo componen
Mientras
los postres Iácteos han mantenidola
recuperaciónqueiniciaron haceun año,
la categoría de yogures(que suponeel
78,4%del valor y el 80,3%0del volumen
total de ventasdel mercado.)es la que
ha lastradoal conjuntoal presentaruna
"recaída"quecolocasuscifras en niveles de hacecuatro añostras descender
un 6,2%y un 3,8%, en valor yvolumen
respectivamente,
fijando su facturación
en 1795,3millones de euros(frente
los 1.955.3millonesdel períodoanterior)
para un volumende 772.]40 toneladas
(802839un año antes).
Porsu parte, los postresIácteosquevenían de unarecuperación
iniciada en el
TAM
de ju nio de 2012.tras tres añosde
continuos descensos,han conseguido
certificada conascensos
del 1,1%en valor (494,6millonesde euros)y del 2,5%
en volumen(] 89.078toneladas)
Deesta forma, el conjuntodel mercado
se situó en el TAM
de junio de 2013en
un valor de ventasde 2.290millonesde
euros(frente a los 2.444,6millonesdel
periodoanterior, un6,3%menos)yen
un volumende 961.218toneladas (con
un descensodel 2,6%respecto a las
987290
toneladasdel año anterior)
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3,5 puntosporcentualesen el valor de
EL VOLUMEN
DE VENTASDE
ventas.Así, los datosdel TAM
de junio
YOGURESDESCENDIÓUN
de 20½3vuelvena crear incertidumbres
al colocar las cifras al nivel de hace
cuatro anos, con una caída desdelos
1.955millones de euros en ventasque
se lograron en el TAMde junio de 2012
hasta los 1.795,3millones del período
que venimosanalizando,y de 802839a
772.140toneladasen volumen.Descensos en los dosparámetros,
cuando
en los de Étnicos también experimentó un
añosanteriores(2009-20]2)
las cifras
avanceen volumen[un 1,2%0,hasta las
58.308 toneladas), pero un descenso
menosen volumen(no asíen valor)
bían planaso positivas, a los quese les en valor del 1,8%[142.6 millones de
puedeencontrarexplicaciónen la fuerte euros); y los englobados
en Saludósea
competencia
centradaen el precio que aumentaronel valor de ventas en un
se une a una situación económicaque 5,80/0(.hastalos 24,4millonesdeeuros,
racionaliza cadavez másla cestade la
aunquerepresentatan solo el 1,4%del
compra
total) y disminuyeron
el volumende las
Salvo excepciones, que veremosmás mismasun 1,7%(7610 toneladas). Los
adelante,el descenso
de la categoríase otros dossegmentos
concifras positivas
sustentaen las caídas,tanto en volumen fueron Yogurpara helar (+244%y 250%
comoen valor, de los segmentosmás en valor y volumenrespectivamente)
importantesDeesta forma, el segmento y Pulpa(+5,2%en valor y +48,20/0en
~ifidus, que representael 23,8%del volumen),pero hayque tener en cuenta
valor total y el 20,50/0del volumen,
retro
susnivelesdeparticipaciónenel global.
cedióun9,20/0en facturaci5n[.hastalos que en el primer casoestá por dejado
427,8millonesde euros)y un 5,50/0 en del 1%y ni tan siquierase registraen el
volumen
(158.251toneladas);el de leche segundo
fermentadacon L Casei -que suponeel
En el lado másnegativo encontramos
15,6%
y el 10,9%
envalor y volumen,
res- a los Líquidos[-5,7 y -60/0 en valor y
y -4,1%0J,
pectivamente
lo hizo un 13.7%o
(de 324.4 volumen),los de Frutas02,6%0
millonesdeeurosa 279.9millones)y un el segmento100%vegetal [-8,8% y 8.3%(de 91.480a 83.837toneladas):y
8,7%J,los Infantiles [-18o/0y -14,1o/01
y
segmento
de Desnatados
(el 11,70/0del los Enriquecidos
(-9,8%en valor y -110/0
valor total deventasy el 14,6%
del volu en volumen~.
men)registró un descenso
del 11.1%en En cuantoa la cuota de mercadode yovalor (hastalos 210,8millonesde eüros) gurespor fabricantes, Danone
mantiene
y del 5,5%en volumen
(hasta las 112726 su primeraposición en cuantoa valor
I:1 traspiésdel rey
toneladas). Estostres segmentos
supo- conun 55.2%[98Z4millonesde euros)
El yogurcontinúa reinandoen el mer nenel 51,1%
del valor total dela catego la Marcade Distribuidor (MDD)la suya
cadode postres Iácteos con una cuota ría y el 50,7%
del volumen.
en volumencon un 56,9%(439.347tosuperioral 78%en valory al 80%en voneladas), Danone
mantieneel segundo
lumen.Peroeste reinadosufrió un tras
Más de 20 segmentos
puestoenvolumen
conel 39,1%del total
la segundaposición en valor
piés importanteen el IAMde junio de [Je los másde 20 segmentosque com- y la MDD
2013condescensos
del 8,2%en valor y ponenla categoríadeyogures,tan solo conel 38,4°’0
El resto de fabricantes se colocana
del 3,8%en volumen.Y másteniendoen cinco apuntanalgún dato positivo al
cuentaqueen el períodoanterior esta conjunto. El de Sabores(que supone muchadistancia de los dos primeros,
categoría había experimentado
avances el 9,1o/0del valor total y el 15,70/odel siendo Kaikuel tercero con una cuota
másque significativos (un 4,19%en volumen),registró un crecimientoen las del 2,2%en valor y del 0,9%en volumen,
valor y un 3,470/oen volumen.)después toneladasvendidasdel 3,3°/0 (121227 seguido
porNestléconel 1,80/oy el 1,1o/o,
de dos años de evoluciónprácticamen frente a las 117312
del períodoanterior) en valor y volumenrespectivamente,
te plana que siguieron a un ejercicio
pero un retroceso en valor del 2.20/0 y Central LecheraAsturiana con unas
comofue el de 2009con una caída de [.164,2 millonesde euros); el segmento cuotasdel 0,Sydel 0,9%.
>
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Siguiendocon su ambicióninnovadora,principalmenteen sus
dos categoñasmásdestacadas-flanes y natillas- POSTRES
REINAincorporóa principios de veranoun nuevopostre al
mercado:las Natillas conGalleta de Cacao,quese uni~ a las
nuevasre{erenciasde Flan de Naranja,Flan de Chocolatecon
Siropede Chocolatey Natillas de LecheMerengada.
Este
nuevoproducto, presentadoen un envasede dos unidades,
mezclalas tradicionalesnatillas devainilla conunaexquisita
galleta decacao,evocando
las originales Natillas conGalleta
MariadePostresReinaquesalieron al
mercadopor primera
vez hace más
de 20 años.

La familia Danoninode DANONE
se ampl[ó a principio de
veranocon una nuevareferencia: BebeDino,un nuevobebible
en los saboresde fresa y fresa-plátanocon un divertido envase
creadoespecialmentepara los máspequeños.Docebotellines
coleccionablesde Dino, convestuariosde distintos paisescon
los quelos niños puedenjugar e imaginaraventuraspor toro
el mundo,cuyodiseñoha corrido a cargode Vinizius Youg&
Rubicam.Un mundoa su
medidaes el nuevolema
de la marcaquebusca
fomentarla autonomia
y la
imaginaciónde los niños, con
envasesqueles permiten
comersolos, con divertidos
juegosen los packsde todos
los productos:Pet~tD[no,
PetitDinoparallevar y el
recién llegado BebeDino,
todos ellos adaptadosa sus
necesidades
nutrieionales.

Por marcas, en el segmento Bifidus
[.el principal de la categoría con 427,8
millones de euros del valor de ventas y
158251toneladas del volumen), la marca Activia ocupael primer lugar con el
73,1%de la facturación (312,7 millones
de euros) y el 60,4% del volumen de
ventas (95.583 toneladas) seguida da
MDDcon un 24,8% del valor y un 380/0
del volumen.Bifi les sigue con el 1,5 y
el 1,2%, respectivamente~-n el caso de
leche fermentada con L Casei, Actimel
copa el 66,5%del valor [186,1 millones
de euros) y el 51%del volumen(.42.756
52 I ARAL I Ag0st0/Septiembre

DANONE
ha lanzado al mercadodos nuevas
variedadesde su yogurelaboradoa partir de
la recetaoriginal griega: GriegoFresay Griego
Mora.Junto a estas incorporacionesDanone
renuevala familia de la marcaconun rediseño
del packy de ros formatos.
GriegoFresay GriegoMoramantienenla
cremosidad
y el sabor "del mejor yogur
del mundo"
con las fresas y las moras,que
completanla gamade la marcaque ya contaba
conlas referenciasNaturaly Naturalazucarado,
Stracc[atellay Mediterráneo.
Parasu edición de lanzamiento,GriegoFresa
y GriegoMorase presentaronen un pack
promocionalde dos unidadescon un precio
promocionalde un euro y otro de cuatro
unidadesa un precio máximode dos euros.
La marcaActimel de DANONE
ha lanzado un
nuevodiseñoparasus botellas de fresa-plátano
y fresa con la imagendel equipoActimel: los
Acti9uerreros. Los nuevosenvases,del mismo
tamañoquela botella caractedsticade la marca,
presentanun diseñoen color blancoy tienen
la formay los coloresde los personajes
del
equipoActimel:azul paraEle, amarillo para
Caseiy moradopara Nitass. Además,los packs
vienen acompañados
de pe9atinas para que los
pequeños
puedanpersonalizara sus guerreros,
Los nuevosActi9uerrerosde Actimel están
disponiblesen los paeksde fresa~
plátanode 6 unidadesy los de fresa
de 12 y 14 unidades.Además
de su
j, - ’=~,
exclusivoL Casei,
Jil
incorporan
~
las vitaminas
,i
.~~~~ o_
ayudaral normal
funcionamientodel
sistemainmunitario.

%

t0neladas~, seguida de la MDDcon el
32,g%y el 48,6%. Y en el segmentode
Desnatad0ses la MDDla que ocupa el
primer lugar tanto en valor comoen ve-

lumen con un 52,1y un 68,1% respectivamente,seguida por Vitalínea Tradición
(31,3 y 23,3%), Vitalínea Nuevos(10,5
5,2%]y Sveltesse(con un 2,7%del valor
y un 1,50/0 del volumen).

LOS YOGURESSUPONENEL

Los postres siguen recuperándose
Iras varios ejercicios con ca[das tanto
en valor comoen volumen, los postres
Iácteos iniciaron el caminode la recuperación en el IAM de junio de 2012 y
en el actual de 2013, aunquede forma
m¿smoderada, parecen consolidar esa
tendencia con u nos avancesdel 1,1%en

80,3%
DEL VOLUMENTOTAL DE
VENTAS DEL MERCADO

2018
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Yogures
Postres
Iácteos
TOTAL

1.955.308.8c~ 1.795.375.872 78,4%
4891338.467 494.646.164 21,6%
2.444.¿47.267 2.290.022.036 100%

~3,í~¿ ~2.839.424
772.140.032 80,3%
+1,1%
184.451.045 189.078.763 19,7%
-6,3% 987.290.469 961.218.795 100%

-3,8%
+2,5%
-2,6%

T,¿Mjunio 2013/ Volunen en kilos y valor e~~euros ! FuenteIRI / ARAL

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS
~ r~ílV~l~ I{--=~ ! ~.) i~’/~, ii p. (q [¢] il~L’~ i, i,. [-.lilr+[|~

Postres
frescos
Gelatina
Termizados
infantiles
Termizados
TOTAL

438.946.528 446,075,840
26.293.988
27.600.614
22.243,922
19.203.584
1.854.029
1.766.126
489.338.467 494.646.164

90,1%
5,5%
3,8%
0,3%
100%

pil.] Li I i, I :i, ir+[~~ ~: ~.

+1,6%
+5%

162.011.232 166,747.456
16.624.449
17.303.418
5.139.114
4.406.536
-13,6%
4,7%
676.250
621.353
+1,1% 184.451.045 189.078.763

r, ii ,=xN
K+]

88,2%
9,1%

+2,9%
+4%

2,3%
0,3%
100%

-14,2%
-8,1%
+2,5%

TAMjunio 2013/ V9Furnen en kilos y valor ea euros/ #uentetRI / AP~.L

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS FRESCOS
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Natillas

161.198.892

Flanes
Copas
Cuajada
Arroz conleche
Gelificados
Mousse
Crema
Otros
TOTAL

116.933.720
38.974.188
29.490.786
25.869.108
15.200.439
12.148.297
6,515.603
32.ó15.804
438.946.528

162.025.182 36,3%
64.709.948
66.518.708
+0,5%
122.633.008 27,5%
48.171.816
48.619.820
+4,8%
39.846.052 8,9%
16.253.838
17.142.544
+2,2%
9.465.075
27.725.028 6,2%
-6%
9.889.530
8.522.456
23.594.326 5,3%
4},8%
9.171.714
12.052.922 2,7% -20,7%
4.479.166
3.402.023
10.812.327 2,4% -13,4%
3.026.010
2.755.457
13.961.412 3,1% +114,2%
1.471.291
5.388.567
33.725.572 7,6%
4.837.906
4.932.809
+3,4%
446.075.840 100%
+1,¿% 162.Oll.232 lé¿.747.456

39,9%
29,2%
10,3%
5,7%
5,1%
2%
1,7%
3,2%
3%
100%

i,; i| ~Iq[~]

+2,8%
+0,9%
+5,5%
-4,3%
-7%
-24%
8,9%
+266,2%
+2%
+2,9%

TAM
iur ,io 2013/ d,~[~Jrner, en ~ilos y val-r e# euros/ Fuer,(eIRI / ARAL

~"......... 151111"
Natillas
Postres soja

Flanes
Arroz con leche
Otros
TOTAL

677.966
451.395
149.343
104.550
470.774
1.554.029

671.090

38%

481.373 27,3%
126.401 7,2%
68.664 3,9%
418.596 23,7%
1.766.126 100%

-1%
+6,6%
-15,3%
34,3%
-11%
-4,7%

403.032
641286
43.892
43.295
121.744
676.250

396.003 63,7%
71.509 11,5%
38.320 6,2%
31.856 5,1%
83.665 13,5%
621.353 100%

-1,7%
+11,2%
-12,7%
-26,4%
-31,3%
-5,1%

TAMjunio 2013/ VoFum
en en kilos V valor en eur os / Sucn[eIRI / AP~XL

das]. Otro de los segmentosque aportó
su grano de arena tue el de Gelatinas,
2,5% en volumen (,189.078 toneladas
con unos incrementos en valor del 50/0
frente a 164.451).
[alcanzando los 27.6 millones de euros]
No todos los segmentos que componen y en volumendel 4%[hasta las 17.309
esta categoría tiñeron de verde sus retoneladas].
sultados en el periodo analizado. Según Por contra, Termizadosinfantiles [con
los datos aportados por la consultora
un descenso en valor del 13.6% y en
IRI, los buenos datos globales fueron
volumen del 14,2%] y Termizados [con
gracias a los postres Iácteos, que supo- retrocesos del 4,7% y del 8,1% respecnen el 90.1%del valor total y el 88,2% tivamenteJ pusieron la nota negativa de
del volumen, y que avanzaronun 1,60/0
la categor[a En el segmentomásimporen valor [hasta 446 millones de eurosj
tante de los postres I~cteos, el de posy un 2.9% en volumen(,166.747 tonelatres Iácteosfrescos, la historia se repite.
valor [hasta los 494,6 millones de euros
desde los 489.3 de un año antesJ y del

Los subsegmentoscon más peso fueron
los que avanzaronpara dar comoresultado unas subidas del conjunto del 1,6%
en valor y del 2.9%en volumen.Los tres
primeros, que aglutinan másdel 700/0
del valor y del volumentotal, tuvieron un
buencomportamiento.As[, las Natillas
(.36.3%de participación en valory 39,9%
en volumen) incrementaron el valor de
sus ventas en un 0,5%[hasta los 162millones de eurosJ y algo mássu volumen
[un 2.80/o hasta las 66.618 toneladas]
Los Flanes. que participan con un 27,5%
en el valor total de los Iácteos frescos y >
Ago~o/Se~iembm
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VENTAS POR CANALES EN VALOR
DERIVADOS LÁCTEOS
SÚPER+AUTOSERV]CIO
55,2%
HIPERMERCADO
17,8%
DISCOUNT
23,3%
TIENDAALIMENTACIÓN
0,7%
ESPECIALISTAS
1,3%
RESTO
1,7%
YOGUR Y LECHE FERMENTADA
SÚPER+ÁUTOSERVICIO
55,6%
HIPERMERCADO
17,9%
DISCOUNT
23,4%
TIENDAALIMENTACIÓN
0,6°/o
ESPECIALISTAS
1,1%
RESTO
1,7%

POSTRES
LÁCTEOS
PREPARADOS
SÚPER+AUTOSERVICIO
53,6%
HIPERMERCADO
16,8%
DISCOUNT
25,9%
TI ENDA
ALI M ENTAC[ÓN
0,5%
ESPECIALISTAS
1,6%
RESTO
1,5%

<
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con un 29,20/0 en el volumen, escalaron
un 4,8% [de 116,9 a 122,6 millones de
euros) y un 0,9% [hasta las 48.619 toneladas). Y las Copas experimentaron
una subida en el valor de sus ventas de
un 2,2% [39,8 millones de euros) y de
un 5.5% en volumen[1Z142 toneladas).
Al margen queda el subsegmento de
Cremasque tuvo u nos crecimientos muy
Ilamativos: 114%en valor [hasta 13,9
millones de euros] y 266%en volumen
54 I ARAL I Agosto/Septiembre

[5,388 toneladas), aunquedesde posi
ciones muy bajas
El resto de subsegmentos
aportaron datos negativos. Desdeel 60/0 de descenso
en valor de la Cuajaday el 8,8%también
en valor del Arroz con leche, hasta el
20,7% de caida experimentado por los
Ge[ificadosoe113,4% de lasMousse.
Retrocesos en valor que consecuente
mentese vieron ref/ejados en el volumen
de sus ventas.

LOS POSTRES
LÁCTEOS
CONSOLIDANSU
RECUPERACIÓN
CONUN
ASCENSOEN VOLUMENDEL

2,5%
Los datosfaci]itados por I HI parael IAM
de junio de 2013 reflejan ranking por
fabricantes para el mercadode postres
trescos que están liderado por la Marca
de Distribuidor con el 47,4%del valor
total (234,4 millonesde euros] y el 61,3%0
del volumen(115.904 toneladas), seguida por Danonese sitúa en segundolugar con el 23%del valor (113,7 millones
de euros) y el 1Z1%del volumen[32.332
toneladas). En tercera posición se coloca Postres Reina que consigue el 14,3%
del valor (70.7 millones de euros] y el
12,5% del volumen[23.634 toneladas).
Les siguen Nestlé [_5,5% y 3,3%), Ühul
[3,70/0 y 2%1,Iparlat Kaiku[0.3 y 0,10/0)
Central Lechera Asturiana (0,2% tanto
en valor comoen volumen). El 5,6% del
valor y destinadoa otros fabricantes denota una atomización geográfica de este
tipo de productos.
En Natillas. e) subsegmentocon más
peso de postres Iácteos trescos, el ran
king por marcas está liderado por la
MDDcon e] 43,6% del valor [79,8 millones de euros.) y el 58,20/0del volumen
[38.7]3 toneladas), seguida por Danet
con un 39.1%(.63.3 millones de euros]
y un 2Z4%[18225 toneladas) en valor
volumenrespectwamentey Reina [11o/0
y 11,1%0]. Por último, el subsegmento
de
Flanes lo lideró también la MDDcon el
41o/odel valor (50,2 millones de euros]
el 55,60/0 del volumen(27032toneladas),
seguida por Heina con un 27,9% (.34,2
millones) y un 23,30/0[11.328toneladas),
Dhul, 9,9o/0 [12,1 millones de euros] y
5,6%(.2722 toneladas), y Uanonecon
9,40/0del valor [11,5 millones) y un 7,4%0
del volumen[3.597 toneladas).
En los discount másque en los híper
Por lo que respecta a los canales de
distribución preferidos por los consumi-
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V

MERCADO DE YOGURES
Segmento

Valor 2012

Valor

Bifidus

471.304.032

427.883.744 23,8%

2013

-9,2%

~

Volumen

2012

~

F

Variación

O. lecheferm. - L Casal

324.450.704

279.926,144 15,6%

-13,7%

Desnatado

236.994.624

Sabores

167.933.968

210.673.728 11,7%
164.251.344 9,1%

-11,1%
-2,2%

O.lecheferm.- Colesterol

157.424.320

148.465.744 8,3%

-5,7%

29.115.708

28.720.380

3,7%

-1,3%

Étnicos

145.280.0ó4

142.680.400 7,9%

-1,8%

57.619.940

58.308.256

7,6%

+1,2%

Natural

134.901.216

128.791.816 7,2%

-4,5%

90.438.392

89.032.432 11,5%

Líquido

83,056.¿80

-5,7%

54.438.452

51.211.296

6,6%

-1,5%
-6%

Frutas

39,402.556

78.325.872 4,4%
38.380,316 2,1%

-2,6%

23,576.204

22.593.198

100%vegetal

37.554.904

Bicompartimento

167.558.608 158.251.968 20,5%
91,480,688

-5,5%

83.837,384 10,9%

8,3%

119.265.856 112.726.336 14,6%
117.312.544 121.227.328 15,7%

+3,3%

-5,5%

2,9%

4,1%

1,9%

8,8%

11.575.604

10.798.223

1,4%

6,7%

34.192.108

34.219.680
30.402.542

1,7%

-11%

8.917.514

8.179.110

1,1%

-8,3%

Infantiles

31.220.500

25.593.298

1,4%

-18%

5.210.689

4.473.786

Enriquecido

30.059.200

27.092.728

1,5%

-9,8%

8.323.108

7.403.157

0,6%
1%

-14,1%
11%

Saludósea

23.121.474
14.453.297

24.478.592

1,4%

+5,8%

7.743.679

7.610.382

1%

-1,7%

7.504.606

0,4%

-48,1%

4.689.839

2.463.163

0,3%

-47,4%

Mousse

9.762,965

7.750.953

0,4%

-20,6%

1.868.133

1.566.023

0,2%

-16,1%

Termizados

3.807.730

2.418.381

0,1%

-36.4%

1.985.990

1.211.707

0,2%

39%

O.lecheferm.- Hiper~ens.

3.6¿7.109

359.719

2.9¿6.329

3.005.591 0,2%
-18%
10.213.328 0,6% +244,3%

444.235

Yogur
parahelar
O. lecheferm. - Otras

373.729

1.308.034

0,2%

-19%
+250%

-10,3%

534.904

494.549

0,1%

7,5%

O. lecheferm.- Dermonut.

1.154.900

948.586

-17,8%

232.098

183.113

-21,1%

355.876

374.505

+5,2%

123.384

180.435

+46,2%
-74%

Cremoso

Pulpa
Yogur- Mousse
TOTAL

2.223.908

1.994.139 0,1%

226

0,1%

91

1.955.308.800 1.795.375.872 100%

115

-59,7%
-8,2%

30

802.839.424 772.140.032

100%

-3,8%

1AM!unio2013/ Volume-,
en iilos v va)ot en euros/ FuenleIRI / ARAL

das, la distribución de las ventassiguió la
mismatónica con los supermercadosen
primer lugar con el 55.6%del valor total.
Danone
55,2%
39,1% seguidospor los discount con el 23,40/0y
los hipermercadoscon el 17.9%.
MDD
38,4%
56,9%
Segúnlos datos de esta mismaconsulKaiku
2,2%
0,9%
tora para el IAM1 2013 el número de
Nestlé
1,8%
1,1% consumidores que adquirieron algún
CentralL Asturiana
0,8%
0,9% producto de derivados Iácteos ascenTAM
junio 2013/ FuenteIRI /ARAL
dió a 16,5 millones [sin experimentar
ninguna variación respecto al periodo
dores españolespara adquirir productos anterior), con un gasto medio anual
derivados Iácteos, los supermercado
side 159,4 euros [un 2,3o/0 menos}. La
guieron siendo los elegidos un año más frecuencia de comprafue de 34,5 días
¾-2,20/0) y el gasto por acto de compra
segúnlos datos facilitados por la con
sultora KantarWorldPanelpara el TAM1 de 4,6 euros (-0,1%J. En el caso de Io8
2013. Así. los supermercadoscoparon yogures y leches fermentadas, el gasto
el 55.20/0del valor total de las ventasde medioanual ascendiÓa 105,7 euros (con
estos productos, seguidos de los disun descensodel 4.8%J. la frecuencia de
count con el 23,30/0que se colocaronpor comprafue de 25,8 días y el gasto por
delante de los hipermercados(1380/0)
acto de comprade 4,1 euros (-0,6%0) Por
En el caso de yoguresy leches fermenta último, en el casode los postres Iácteos
CUOTA MERCADO DE
YOGURES POR FABRICANTE

CUOTA MERCADO DE POSTRES
FRESCOS POR FABRICANTE
MDD
Danone
P y D Reina
Nestlé
Dhul
Iparlat Kaiku

47,4%

61,3%

23%

17,1%

14,3%
5,5%

12,5%
8,8%

3,7%

2%

0,3%

0,1%

0,2%
Otros
5,6%
~b nio9013/FueeIRI/ARAL

0,2%

CentralL. Asturiana

3,4%

preparados tueron 13.69 millones Io8
consumidores que adquirieron algún
tipo de estos productos (+0,2%0), con
un gasto medio anual de 32.3 euros
[+4.5%0). una frecuencia de comprade
12,6 d[as [+0,8%)y un gasto por acto de
comprade 2,6 euros [+3,7%).
Ago~o/Se~iemb~ 2013 IARALI 55
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