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AL ALZJ~,

PESE AL INCREMENTODEL PRECIO, EL CONSUMODE PATATA SIGUE AUMENTANDO
Al alza. El consumo
de frutas, hortalizas y patatas frescas creció un 3,2%en volumeny un 5,9%
en valor, segúnlos últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente(Magrama)para el TAMJulio 2013, lo que un consumode 8,07 millones
de toneladas y una facturación de 11.857millones de euros. Las tres categorías consiguieron
datos positivos en valor de ventas, siendo los másimportanteslos de la fruta fresca (+4,8%,
pese a descenderen volumenun -1,5%)y, sobre todo los de las patatas frescas, que con una
subida en el volumende ventas del 1,8%(para llegar a 1,07 millones de toneladas) registraron
un excepcional incremento en valor del 34,6%, 668 millones de euros másque en el periodo
anterior. Este desmesuradoincremento de precios se debe a una menoroferta debido al
descensode la producción tanto en Españacomoen Europa, y a que la demandaen lugar
de bajar ha continuado subiendo debido al denominadoefecto renta: menorpresupuesto de
compray elección de productos máseconómicosy básicos, pese a su encarecimiento.
Por Javier Liberal
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IV Y V GAMA:
RAPIDEZ Y COMODIDAD
Losproductos
de IV y V gama(verduras, frutas y ensaladas)continúan haciéndoseun huecoen el mercadode gran consumo.De
acuerdo
conlos datosfacilitados por la consultoraIRI, en el TAM
marzo2013esta categoríaobtuvoun valor de ventas de 355,1
millones de euros y un volumende 66,9 millones de kilos, lo que
representaunosincrementosdel 1,3%(desdelos 350,5 millones
de euros)y del 1,6%(68,9 millonesde kilos), respectivamente,
respectoa las cifras obtenidasen el mismoperíododel añoanterior.
Del total del mercadode productos, el segmentode ensaladas
de IV gamafue el que mayoresventas obtuvo en el período
analizado,llegandoa los 184,¿millones de euros en valor (el 52%
del total dela cate9oria)y a los 32,4 millonesde kilos (el 48,4%)
lo que significó un incrementorespecto al TAMmarzo2012del
2,4%en valor y del 2,2%en volumen.
Estacategoria, surgido de la necesidadde diversificación de la
industriaparaaumentar
susposibilidades de venta, ha conseguido asentarsegraciasa la positivarespuestaen la demanda
de los
consumidores,queven en su facilidad de uso y en el ahorro de
tiempounade susprincipales virtudes. Consumidores
que se decantan en gran medidapor la marcade distribuidor (MDD)que
acaparael 80%del volumen
total de las ventasy el 75%del valor.
Por su parte, los denominados
de quinta gama,de másreciente aparición en el mercado,englobana hortalizas y verdurasy
otros productos
cocinados
(que se comercializanreffi9erados)
inciden tambiénen la comodidaddel consumidorya que están
preparadospara consumirdirectamente,concalentarnientoprevio y sin prácticamentemanipulación.

E

l consumode frutas, hortalizas

y patatas frescas alcanzó en
el último ejercicio un volumen
de 8,67 millones de toneladas
y un valor de 11.857 millones de euros,
según los datos para el IAM Julio 2013
del Panel de ConsumoAlimentario elaboradopor el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente Esos
datos suponen un avance en el consumodel 3,2%y un avanceen el gasto del
5,9% respecto al mismoperiod0 del al10
anterior
Por categorías, la fruta fresca descendió
en volumenen un -1,5o/o al pasar de 4.77
millones de toneladas a 4,69, mientras
que registró un alza en el valor del 4,8%
[.6,467 millones de euros frente a los
6.116 de un año antesJ, Por su parte
las hortalizas frescas se mantuvieron
estables en volumende ventas llegando
a los 2,9 millones de toneladas [+1%0)
también incrementaron su valor en un
3,7%, hasta los 4,628 millones de euros

La distribución

OPINA

"ES FUNDAMENTALLA MEJORA
EN COMUNICACIÓN, USOS
Y VALORES AÑADIDOS"
JORGE HERNÁNDEZ, comprador
Frutas y Verduras de Makro
) EVOLUCIóN.Durante2012, los cuatro indicadores principales que manejamos
se comportaron
de manerapositiva: unidadesvendidas, númerode
clientes, ventastotales y ventasen marcapropia.
Creciendoen cuota de mercadodurante el pasado
ejercicio
) PERSPECTIVAS.Los resultados del primer
semestreau9uranun buenresultado tambiénpara
lo que quedade año.
) TENDENCIAS.Hoy es complicado hablar de
tendencias de consumodado que el paradigmade
la distribución está cambiando
muyrápidamente
durantelos últimos años. Creoqueel productode
proximidad,seguirásiendoun valor en alza, por su
frescura, apoyoa la economia
de ra zonae identificación del cliente conel productodela zona.La
cuarta gamay quinta gamaseguirán incrementado
su cuota de mercadofrente al productode primera
gama,y los productoscon mayorvalor añadido
continuaráncreciendo siemprey cuandola comu
nicaciónsea la apropiada.
CRISIS.-La situación económica
actual, nos está
llevando a todos a un cambioen el modelode
distribución, forzándonos
a reinventarnoscadad~a.
La vuelta al productobásicode bajo precio está
siendoel principal, lo quenos fuerzaa reinventarnos cadamañana.La mejoraen la comunicación,
usosy valores aSadidosde los productosqueestán
en los lineales son fundamentales
pararevertir la
situación actual
) LANZAMIENTOS.La marcapropia es un pilar
estratégicodentrode la secciónde frutas y verdu
ras en Makro.El crecimientoen 2012fue de casi el
80%con respectoal añoanterior, y sigue creciendo
gracias al valor queaportamosal mercadocon
nuestrasmarcasHorecaSe[ect y Fine Food.E] lanzamientode nuestraselección especial de naranjas
para máquinasde zumo,en colaboración con
nuestraoficina de comprasinternacionales,es un
ejemplo,asegurando
el escandalloy rentabilidad
paranuestrosclientes, los docemesesdel año.

>
43

2

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4797
No hay datos
18340 €
3458 cm2 - 700%

Fecha: 01/08/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 42-48

>ESTUDIO
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MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Frutas frescas

4.770.041,99

4.698.476,53

Hortalizas frescas

2.876.035,34

2.904.761,76
1.072.784,58

Patatas frescas

1.054.065,30

TOTAL

8.400.142,63

8.676.022,85

-1,5%
1%
1,8%

3,2% 11.189.406,89 11.857.931,69 5,9%

Tomates
Cebollas
Lech
Jescarola/en
diría

689,691,93
341.514,26

678,518,62
350.900,45

215,694,16

214.113,48

2,7%
-0,7%

Pimientos
Judíasverdes

233.058,98

231.795,38

-0,5%

106.059,32
88.826,42

107.835,17
89.476.98

1,7%
0,7%

Coles

6.116.132,08 6.407.504,72 4,8%
4.628.368,26 3,7%
822.058,71 34,6%

4.462.453,83
610.820,98

-1,6%

915,221,67
328.732,86

929.118,47 1,5%
348.351,87 6%

412.619,09

418.321,28 1,4%

361.449,84
299.812,63

391.881,75 8,4%

88.904,41

297.671,51 -0,7%
93.006,13 4,6%

TAM
iuho201~ / Voler, rndesde ~ilos V valorer, miaes
d, euro," ! FueroMaQr~r~la
/ ARAr

Naranjas

921.853,26

957.726,73

3,9%

815.298,88

853.554,80 4,7%

Plátanos

828.258,42

530.648,55

0,5%

779.271,39 6,1%

Manzanas

851.132,26

516.083,76

4,4%

734.487,91
675.484,63

Melón
Sandía

421.911,64 404.232,41 -4,2%
3991788,09 363.963,03 -9%
3211117,07 267.116,01 -16,8%

378.295,98
288.805,10

315.152,28

297.285,35

-5,7%

190.259,06
151.248,25

205.590,32
156.384,¿8

8,1%
3,4%

375.664,56
286.586,69

127.830,14

136102,42
100.903,¿0

Peras
Mandarinas
Melocotones
Kiwi
Fresas/Fresón
Uvas
Limones
Ciruelas
Cerezas
Albaricoques

110.260,78
104399,47
75.017,26
59.132,97
42.889,15

106.876,67
76.872,81
66.419,96
44.071,37

331.691,73

6,9%

318.276,55

4,5%
2,2%

212.577,71
134.347,27

2,5%

118.026,47

12,3%
2,8%

176.821,94
82.772,08

Mención aparte merecen las patatas
estos productos ascendié a un total de
frescas, que con una subida en el vo8,7 millones de toneladas, el 28,6%de[
lumende ventas del 1,80 (para llegar
total del consumode productos de ali1,07 millones de toneladas] registraron
un excepcional incremento en valor del
EL INCREMENTOEN VALOR
3/4,60/0,668 millones de euros m~sque
DE LAS PATATASFRESCAS
en el TAMde Julio de 2012
Durante el año pasado, según también
LLEGAAL
datos del Panel de ConsumoAlimentario del Magrama,
las trutas, hortalizas y
patatas frescas concentraron el mayor
volumen en la cesta de 18 compra de
los españoles ~-n 20]2 el consumode
EN ELTAM JULIO 2013

34,6%

399.723,07

724.533,35 7,3%
392.831,39 3,8%

I

285.090,10 -1,3%
403.415,17 0,9%
369.213,41 -1,7%

320.276,20 11,8%
350.446,08 8,7%
317.571,79 -0,2%
202.181,25 4,9%
157.796,01 17,5%
125.170,77 6,1%
193.075,65 9,2%
91.487,81 10,5%

mentaciónen el hogar. Ln valor, ese volumen de consumose tradujo en 11.430
millonesde euros, el 16,90/0del totaJ del
gasto en alimentación en 2012. Por categor’as, las frutas frescas supusieronel
15,7%del total del volumenconsumido
(.la principal partida.} con/4,78 millones
de toneladas y el 9,2% del valor para
un gasto de 6.222 mJllones de euros.
LI consumoen 20]2 en los hogares de
hortalizas y patatas frescas ascendióa
3,9 toneladas(el 12,90/odel total.} por un
valor de 5207 millones de euros (7,7%]
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LA INDUSTRIAOPINA

MÁS PROTAGONISMO
PARA LAS ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
Lasorganizaciones
de productores
de frutas y hortalizas hanganadoprotagonismo
tras la aprobaciónel pasadomesde agosto
del RealDecretoen el quese recogenlas normas
básicaspara
el establecimientode circunscripciones
económicas
y para la
extensiónde normas
en el sector, por parte de productores
del sectorhortofrutícolao susasociaciones,
queafectarána los
productores
establecidosen unacircunscripcióneconómica.
Conesta reglamentación,
se abreunanuevavia de trabajo
paralas organizaciones
de productores
y susasociaciones,
que
podrántener un papelmásactivo en la ordenacióny regulación
de los mercados,
y en cuestionesfundamentales
comola mejora de la calidady la protección
deJ medioambiente.
Lasnormas
a extender,definidas en la normativacomunitaria,
hacenreferenciaa informaciónsobrela producción,normas
de producción
y de comercialización,
de protecciónal medio
ambiente,y sobrepromoción
y comunicación
en el contextode
la prevención
y gestióndecrisis.
Parala extensiónde norma
será obligatorioasumir,por parte
de los productores,las promovidas
por unaorganizaciónde
productores
o asociaciónrepresentativa,aunqueno pertenezcana la misma.Y paraqueello sea posible,será necesario
que
previamentela Comunidad
Autónoma
competenteestablezca
lo quese conocecomo"circunscripcióneconómica":
zonas
geográficasconstituidaspor regionescontiguaso cercanasen
las quelas condiciones
de produccióny comercializaciónde un
productosean homogéneas.
Parala creaciónde estascircunscripciones,será necesariala
presentación
de unasolicitud por parte de unaOrganización
de
productoreso asociacióncuyaproducción
representeal menos
un SOpor ciento del volumen
de producciónde un producto
determinadoen la zona.
Parapodersolicitar unaextensiónde normas,la organización
de productores
o asociacióndeberácumplirunosrequisitos
de representatividadaúnmásestrictos, de formaquedeberá
contarconal menos
el 60 por cientode la producción
y el 50
por ciento de los productores,
parael productoen cuestióny
en la zonaclelimitadaporla circunscripción.

Estos datos nos ofrecenuna evoluciÓn
positiva de este mercado, con un in
cremento en volumen para las frutas
frescasdel 2.7%y del 0.50/0 en el casode
las hortalizas y patatas frescas. Mientras
queel avanceen valor quedófijado en el
0,6%para las frutas y en el 0,5%paralas
hortalizas y patatas
Cruzandoesto datos, se puede deducir
que el consumode trutas y hortalizas
frescas se ralentiza en los últimos meses
debido al incremento de los precios que
favorecenesas subidasdel factor valor.
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"EL LANZAMIENTO DE BIO MARLENE
SERÁ UNA GRAN NOVEDAD PARA EL
MERCADO ESPAÑOL"
Gerhard Dichgans,

director

del Consorcio
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(1)

ESTRATEGIA.Los precios fueron
subiendodesdeel principio de la
campaña,a causade la menoroferta en
muchasáreas productivasimportantescomoFranciae Italia.
Pareceque esto ha afectadosolo parcialmenteal consumode manzanas
y, a pesar de un descensode 15%en la
cosecha, mestras meshemoslogrado volúmenesde venta
comparables
a los de la temporada
anterior, finalizando la
campañacon antelación. Hemosprocuradodar prioridad a
nuestrosclientes históricos y a los mercados
estratégicos.
Para el Consorcio,las pérdidas en cantidad se compensaron
ampliamentecon el aumentode los precios, lo que permitió cerrar en positivo el balancede la temporada
pasada

E
<

) PERSPECTIVAS.En Südtirol/AIto Adigio, la producción
"de planta" subirá un 11%,recuperandolos valores promedio. Despuésde una floración abundanteen primavera, con
el clima húmedo
y lluvioso las plantasfructificaron dentro
del promediopero con calibres menoresque en 2012. Con
una recogida de manzanas
que en Europaestá volviendo a
la normalidad,tambiénlos precios deber(ahestablecerseen
un nivel adecuado
para dar salida al mayorvolumen.
:) CRISIS.-La crisis económica
se ha sentido tambiénen el
sector hortofruticola, aunqueen menormedidarespecto a
otros. Enla parte quenos toca, las manzanas
soninfaltables
en la lista de la compra
familiar y dificilmente se renunciaa
ellas,
) LANZAMIENTOS.Uno de los hechos másimportantes
de la próximatemporadaes el lanzamientode la producción biológica con la marcaBIO Marlene,una gran novedad
para el mercadoespañolEnla próximaedición de Fruit
Attraction, los asistentes podránencontrarpor primeravez
estos productos

Ln el caso de las patatas, su considera
ción comoproducto básico y el denominado efecto renta (es decir, menor
presupuesto) aumenta su demanda, lo
que unido a la menor producción tanto
en España como en Europa ha llevado
a una situación de baja oferta que ha
incrementado los precios de forma escandalosa desde principios de a~o
Buen comportamiento
lodos los segmentos que componenla
categoría de hortalizas frescas, con la

única excepción de las judías verdes.
experimentaron crecimientos en valor
durante el TAMde Julio de 2013, según
datos del Magrama.Por el contrario.
solo éstas junto con las cebollas y coles
fueron las que consiguieron Jncremen
tar su volumende ventas.
El consumo de tomates, el producto
con mayor nivel de venta tanto en yo
lumen como en valor, descendiÓ un
1.6% (pasando de 689.691 toneladas
678518), mientras que el valor de sus
ventas ascendió un 1,50/0 [.hasta los
Ago~o/Se~iemb~

2013
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"INTENTAMOSDESARROLLAR
GAMASCOMPLEMENTARIAS,
NOVEDOSASE INNOVADORAS
CON AMPLIO VALOR AÑADIDO"
José Manuel Pérez Rarnirez,
responsable
de Comunicación y Marketing
de PRIMAFLOR

EVOLUCIÓN.Duranteel ejercicio 2012el
grupo tuvo unacifra de negocioentorno a 125
millones de euros repartidos entre los departamentosnacional e internacional. La progresión
respecto el añoanterior fue de un +10%.Nuestro
mix de ventas está repartido aproximadamente
en un 50%de la facturación dentro del mercado
nacional y el 50%para el mercado
internacional.
Dentrodel total de la facturación, las ensaladas
preparadasrondanel 30%de las ventas.
) PERSPECTIVAS.Nuestro objetivo es continuar
con ratios positivos de crecimientopor consecución de cuota de mercadoen fresco y por encima
de la mediadel sector en ensaladaspreparadas.
La continua expansiónen los mercadosinterna
cionaleses unode nuestrosprincipales ejes.
> CRISIS.-La crisis económica
ha provocadola
ralentización del consumo
y unosprecios medios
másajustados, con unaimportante proliferación
de productos entrada de gama,lo cual hace
dar másimportancia aún a la marca.Intentamos
desarrollar gamascomplementarias,novedosase
innovadorascon amplio valor añadido.
) LANZAMIENTOS.Hemosdesarrollado, en la
línea de complementos
y primerosplatos, gazpacho sin glúten (sin aguay sin pan)100%
natural
con un 96%de hortalizas (uno de [os porcentajes
másaltos del mercado),el cual nos ha sobrepasado en expectativasde venta con resultados excelentes. Ejemplode productosúper desarrollado
en gamablanca y que, sin embargo,lo hemos
comercializadocon éxito bajo la marcaPrimaflor.
Otrosdesarrollos destacableshansido el
Guacamole
y salsa Mexicana(ahora fabricados
en Hiper Presión) que están cubriendoperfectamentelas expectativas de los consumidores
de
estos productos. Másnatural, másduraderos,
másseguros. Encuanto a ensaladaspreparadas,
destacarel lanzamientode los Brotes Tiernos
Delicious, culminación del segmentode consumo
tendente, con una de las mezclasmáscompleta
del mercado
en cuantoa ingredientes (seis. que
segúnestadonalidad puedenser más). Mezcla
de sabores,texturas y color, presentadoen un
formato adecuadopara favorecer su consumo
sin
influencia del precio.

4==,
929 millones de euros) La lechuga, escarola y endivia tuvieron un
comportamiento similar, con una
bajada del 0.7% en volumen y un
alza del 1,4%en valor; al igual que
los pimientos (-0,5 y 8,4%] Por
contra, las cebollas consiguieron
incrementar sus ventas en un 2.7%
[hasta las 350900toneladas) y su
valor en un 6%[348 millones de
euros) y las coles lo hicieron en un
0,7 y un 4,6% respectivamente Al
margen, las judías verdes que si
bien aumentÓsu consumo en un
1,7%L107835toneladasJ, el menor
precio hizo que el valor de esas
ventas descendieraun 0,7, dejando
en plano su evolución
En cuanto a las frutas frescas, un
análisis de la variación del valor
de las ventas por segmentos de
productos ofrece una panorámica
de crecimiento casi inmaculada.
Las únicas excepciones que rompencon esta "idílica" situación son
las mandarinas[-1,7%J, las fresas
y los tresones [-0,2%J, la sand[a

-’-

~

.-’~--=.

[-1,3°/eJ y las uvas[:-4,zJ%)El resto
son todos líneas ascendentescon
casos Ilamativos comoel de los
limones [+17,5%), los melocotones [+11,8o/0), los albaricoques
[+10,5%]0 las cerezas [‘+9.2%)
En cambio si nos detenemos a
analizar la evolución del volumen
del consumode frutas frescas,
nos encontramos con alguna que
otra sombramásLas naranjas por
ejemp]o, el producto con mayor
peso en el consumo,experimentó
un incremento en su demandadel
3,90/0, convirtiéndoseen la tercera
mayor subida de todo el sector.
Solo cerezas(12,3%), fresas y fresones{6,9%} y melocotones[‘8,1%)
les superaron. Esa mayor presión
de la demandase convirtió también en un incrementodel valor de
sus ventas con un 9,20/0 en el caso
de las cerezas, un 11.80/o en el de
los melocotonesy un 4.7%en el de
las naranjas
Otras frutas, debido al aumento
de los precios vieron contraer sus
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EVOLUCIÓN

DEL CONSUMO EN VOLUMEN 2009-2013
rll~

Frutasfrescas
4.653.987 4.727.779 1,6% 4.622.641
Hortalizas
frescas 2.842.006 2.865.131 0,8% 2.820.943
Patatas
frescas
1.180.131 1.114.538 -5,6% 1.046.443

-2,2%
-1,5%
-6,1%

4.758.245
2.891.590
1.051.545

.rlar.

ZIikl~~]l~

2,9% 4.687.462 -1,5%
2,5% 2.890.051 -0,1%
0,5% 1.074.168 2,1%

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN VALOR 2009-2013
EI~’~~*~*¢*ll ~.

Fruta$frescas

[llli~

.11II IIi~r. i I r.

ZII"

~Zlllp"
1

6.378.890 6.242.280 -2,1% 6.251.867

0,1%

6.126.808

-2% 6.2¿8.739 +2,3%

Hortalizas
frescas 4.899.038 4.611.585 0,3% 4.535.225
Patatas
frescas
761.530 636.978 16,4% 759.400

-1,6%

4.481.060

19,2%

612.823

-1,2% 4.5££.642 2,6%
19,3% 791.909 29,2%

TAMJunio 20"t3 2013,~’,a [ en rmle~ de HIo~y valor er miles de ~uro~ / FuenteMagrarna / AP~L

MERCADO DE PRODUCTOS IV
Ensaladas
IV gama

180.211.104 184.635.248

Verd./frutasIV gama 135.493.696 129.637.456
V gama
Verd.deshidratada
TOTAL

25,290.058
9.543.669

26.411
,¿80
14.417.624

350.538.528 355.101.984

Y V GAMA

52% +2,4%
36,5%

-4,3%

7,4% +4,4%
4,1% +51%

31.728.752 32.440.380 48,4%
24.635.408 24.263.342 36,2%
7,884.746 8.041.667
12%
1.678.739 2.238.285

100% +1,3% 65.927.644 66.983.676

3,3%
100%

+2,2%
-1,5%
+2%
+33%
+1,6%
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ventas, comoexperimentaron en carne
propia los plátanos (0.5% en volumen
y 6,1%en valor), las manzanas
[-6,4%
7.3%respectivamente),el melón½-4,20/0
y +3,8%)o las peras (-16,8% y +0,9%).

en valor de ventas de frutas y hortalizas
frescas, segúnlos datos facilitados por
la consultora KantarWorldPanelpara el
TAM1de 2013
En el primer caso, el de frutas frescas,
los especialistas alcanzar el 45,9%del
Unahistoria de altibajos
valor total de las ventasdentro de la disRecogiendolos datos que facilita el
tribución comercial organizada, dejando
Ministerio de Agricultura, Alimentación
un 29,5% a los supermercados. Les
MILLONESDE
y Medio Ambiente para el histórico de
siguen los hipermercados
y los discount.
CONSUMIDORES
los mesesde junio desde el año 2009a
con un 7,4 y un 7,20/0 respectivamente,y
2013 podemosobservar que la historia
las tiendas de alimentación con un 2%
ver lo expuestoque está este mercadoa
El 7,90/0 restante quedapara otros modede la evolución del consumode frutas.
hortalizas y patatas frescas es un contilas influencias externas, sobretodo a las
los de distribución.
nuo tobogán.
bajas producciones debido a la climaPorlo quese refiere a las hortalizas fresLas frutas frescas, por ejemplo, aumen- tología, pero también a los momentos cas, el canal especializado pierde algo
taron su volumen de consumo en un
de debilidad económica y restricción
de su hegemonia alcanzando un 40,2%
1,6%en 20]0 frente a 2009para caer un del gasto que imponenlimitaciones al
en favor de los supermercados[29,8%].
2,2% en 2011, subiren 2012 un 2,9%y consumode algunos de ellos y presión
los hipermercados[.8,1%), [os discount
volver a caer un 1,5%en el presente año al arza la demanda
de otros
(7,8%) y, sobre todo, otras formas
Similar comportamiento tuvieron las
distribución que acumulanel 12,4%del
hortalizas frescas (+0.8%. -1,5% +2,5%, Los especialistas líderes
valor total delas ventas.
-0,1%) y las patatas frescas {-5,6°/0,
Pesea la fortaleza y apuestade las ca- Segúnla mismaconsultora, durante el
denas de supermercadospor potenciar
6,10/0, +0.5%,+2.1%).
pasadoejercicio másde 16,5 millones de
La imagen de esta gráfica cruzada con sus secciones de productos frescos,
consumidorescompraronfrutas frescas
los datos de evolución del valor de las
el canal especializado sigue siendo el
en los canales de distribución organizaventas de estos productos dejan entreque concentra una cuota más elevada da. que realizaron un gasto medio anual )
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VENTAS POR CANALES EN VALOR
FRUTAS FRESCAS
SÚPER+AUTOSERVICIO
29,5%
HrPERMERCADO
7,4%
DISCOUNT
7,2%
TIENDAALIMENTACI6N
2,0%
ESPECIALISTAS
55,99%

O

"EL MEDIOMÁSEFICAZ
PARACRECERES LA INNOVACIÓN"
Domenico Battagliola,

director

general

de VEGETALESL[NEA VERDE

EVOLUCIÓN.Desdeque comenzósu actividad en 2008,
VegetalesLinea Verdeha conseguidoun crecimiento constante de su volumende negocio. Nacidacomostartup, en
su cuarto añode actividad alcanzólos 19 millones de euros
de facturación, un 5%máscon respectoal periodoanterior.
)’ PERSPECTIVAS.El claro objetivo para este añoes insistir
en el caminodel crecimientoy acercarsea los 20 millones
de eurosde facturación. Paraalcanzaresta meta,apostamostanto en las marcasblancas comoen nuestra marca
industrial, Dimmidi5LDe nuevoel mediomáseficaz es la
innovación: los productos[anzadosen el primer semestre
2013hansido capacesde desarrollar el 6%de la facturación
en el mismoperiodo. Es un dato extraordinario para un
sector tradicional comoel de fruta y verdurafrescasy en
un momento
económicono favorable. La l[nea de productos Fresh MenúDimmidiS[es un ejemplode éxito en este
sentido. Setrata de ensaladascompletas,sanasy frescas,
quese presentan[istas para consumir,acompañadas
de un
tenedor,aliño y servilleta; lo quelas haceel plato ideal para
comer

fuera

de casa

) CRISIS.-La expansióndel mercadode la IV gamaha sido
indudablemente
ralentizada por la crisis Esoes el efecto
másinmediato, pero no el único. As[ mismo,se ha acentuado notablemente
la tensión sobre el precio. Tambiénse
hanreducidolos recursospara la innovación.As[ queel reto
de VegetalesL[nea Verdees seguir ofreciendo productos
novedosos
y soluciones innovadoras.
LANZAMIENTOS.El GrupoLínea Verde es uno de los
lideres europeosde la IV gamay el mayorproductoritaliano
de marcasblancasen este sector Este remarcableresultado
se ha alcanzadogracias al compromiso
total de la empresa
en ofrecerel máximo
del servicio y de la calidad, sin distinción entre marcapropia y marcafabricante. VegetalesLínea
Verde, la compañía
del grupo que se dedica al mercado
español, se fundamenta
en la mismafliosofia y se propone
comoproductor capazde satisfacer las crecientes exigen
cías de la gran distribución. Poresta razónlos productos
de marcade distribuidor representanuna de las mayores
palancasde crecimiento, tanto en el presentecomopara el
futuro.
Unaparte importantede nuestroservicio al cliente es
ofrecer innovación. Es fundamentalproponernovedades
en mezclas,variedades,cultivos, envases,marketing,y
colaborar de maneracuantomásestrecha en el desarrollo
de nuevosproductos. Estamosconvencidosque solo con
un esfuerzo conjunto se puedealimentar el crecimientode
la categor[a En este momento
estamosinvo[ucrados en
varios proyectosquese acabarándentro de final de año,
48 I ARAL I Agosto/Septiembre
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RESTO
7,9%

HORTALIZAS FRESCAS
O

:

SOPER+AUTOSERVICIO
29,8%
HIPERMERCADO
J<
7,8%
DISCOUNT
7,8%
TIENDAALIMENTACION
1,8%
l
ESPECIALISTAS
40,2%
RESTO
12,4%

LOSESPECIALISTAS
CANALIZANEL

45,9%
DEL VALORDE VENTAS
DE FRUTASFRESCAS
de 375.4 euros (-0.5%]. Las compras
las hicieron con una frecuencia de 38,6
días (-1.8%). gastandoen cada acto
compra9,7 euros (+13%]. En el caso de
las hortalizas frescas, prácticamenteel
mismo número de consumidores que en
el de frutas frescas, gastaron una media
de 312,8 euros anuales en la comprade
estos productos [4-1.5%J. La trecuencia
de comprase elevó a 42,4 días (-0,10/0]
y el gasto mediopor acto de comprafue
de Z4 euros (.+1,7%}
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