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El consumode bebidas espirituosas en los hogares disminuyó un 1,1

umeny un

un
3%en valor el año pasado. Segúndatos de la consultora IRI~~, e~ímércadQ~lcanz6
valor de 860 millones de euros en el TAMagosto 2013y un volumende 76,8 millones
de litros, lo que suponeunas caídas del 2,8%en valor y del 2,2%en’~volumen.Alrededor
del 30%del total del consumode estos productos se comercializa a través del canal de
gran consumo,frente al 70%en el canal de hostelería. Segúnla Federación
BebidasEspirituosas, los 220 millones de litros que en total se comercializaronen 2012
supusieron un caída del 6%, a la par del descensoque experimentó el consumointerno
en nuestro país. De esta forma, el sector acumulaun decrecimiento continuado en los
últimos diez años del orden del 1-2%anual de 2003a 2008ydel 38%en los últimos cinco
años. Únicamenteel buen comportamientode las exportaciones, que crecieron un 15,5%,
contribuyó a cerrar 2012algo mejor de lo esperado. A pesar de los impuestos.
PorJavier Liberal
o corren buenostiempos Si noscentramos
en los datosaportados
para el consumo
y tampoco por la consultora
IRI parael canaldegran
paralas bebidasespirituo- consumo,
el mercado
de bebidasespirialcanzóun valor de 860
sas Duranteel pasadoaño, tuosasen España
segúndatosdel MinisteriodeAgricultura, millonesde eurosen el TAM
agosto2013
Alimentacióny MedioAmbiente[Magra- y unvolumen
de76,8millonesdelitros, lo
ma], el consumo
en los hogaresde estos quesupone
unascaídasdel 2,8o/0envalory
productosdisminuyóun 1,1%en volumen del 2,2%envolumen.
y un 3%en valor Delpresupuesto
total de Ese volumencomercializadosuponeel
la cestade la compra,
las bebidas
dealta 30%
del total, mientras
queel restante70%
graduaciónalcohólica, segúnlos mismos serealizóa travésdel canaldehostelería.
datos, supusoel 0,1%del volumeny el Por tanto, el volumentotal de bebidas
0,60/0del valor tota[. Sin embargo,
aunque espirituosas comercializadas
en España
tan solo seaenvolumen,
el IAMjulio 2013 se situó en 2012,segúnlos últimosdatos
del Panelde Consumo
del Magrama
apun- tacilitados por la Federación
5spañola
de
ta un avancedel 1%,aunqueuna nueva Bebidas
Espirituosas[Febe]en 220millopérdidaenvalor del ] ,5%,conunconsumonesdelitros, le quesupone
unaca[dadel
percápitade0,94litros
6%conrespectoal añoanterior, a la par

N

del descenso
queexperimentó
el consumo
internoennuestropaísel pasado
ejercicio,
y arrastradopor el descenso
enel canalde
hostelería[-4,6%~
El sector acumulaasí un decrecimiento
continuadoen los últimos diez años,del
ordendel 1-2%anualdesde2003a 2008
y conun descenso
del 38%en los últimos
cinco años
A nivel general,la caídadela comerciali
zaciónse reflejó enun descenso
de todas
las categorías,conla únJcaexcepción
de
la ginebra[quecrecióen2012un7,30/0en
volumen.]
y del tequila [+0,4%).El whisky
continuósiendola categoriamásconsumida conel 31,5%
de la cuotade mercado
en
volumen,
seguida
del ron conel 20,5°/0y la
ginebraconel 14,17%.
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@
"EXISTEUNLIGERO
TRASVASE
DE CONSUMO
PROVENIENTE
DE LA
HOSTELER|A"
Hortensia Espulgues, ejecutiva de
ventas Uqu[dos de CONSUM
) EVOLUCIÓN,La evolución en
volumende la categoría fue del
100,72%
y en valor del 98,84%.En
cuantoa la marcapropia fue del
115%en volumeny del 118%en
valor
> TENDENCIA.La tendencia del
mercadoen esta categodaes de un
ligero crecimientopor el trasvasede
consumoproveniente del canal de
la hostelería. Hemos
registrado un
fuerte crecimientode las ginebras
y un decrecimientode los whiskysy
vodkas.
) PREVISIONES.Nuestras pers
pectivasde cierre del ejercicio 2013
son terminar con un crecimiento
del 102%en valor y del 101,5%en
vo[umen.

Pero no todo es
)uen comportamiento
portaciones, que
crecieron
un 15,~buy5 a cerrar
2012algo mejor de I~~esperado. Y ello
gracias al esfuerzoqueel sector está realizando en innovacióny en la búsqueda
de
nuevosmercadospara dar salida a una
producciónqueasciendea 200 millones de
litros de bebidasespirituosasquesalen de
los 388centros de producciónqueexisten
en España
Descensos en gran consumo
Centrándonosen el mercadode gran consu mode bebidasespirituosasy en los datos
facilitados por IRI parael TAM
agosto2013,
el volumende estos productoscomercializadoa través de la distribución comercial

alcanzólos 76,6millonesdelitros [-2,2°/o],
casi dos millonesde litros menos
queen el
mismoperíododel añoanterior. El valor de
esasventas llegaron a los 860millones de
euros[-2,80/0], 25 millonesmenos.
[Je las categor[as que componeneste
mercado,la compuestapor ron, ginebra,
tequila y vodkafue la que obtuvomayores
ventas, tanto en valor comoen volumen,
llegandoa los 354,4 millonesde eurosy a
los 30,1 millonesdeeuros, lo querepresenta unasvariacionesdel -0,30/oy del +0,10/0
respectivamente.
Por detrás se situó la de
whiskycon 268,2 millonesde eurosobtenidos [-5,7% ) para un volumende ventas de
20,98millonesde litros.
Iodaslas categoríasexperimentaron
retrocesosexceptola de anis, pacharán
y aguar-

) CRISIS.-Un incrementodel
consumo
de las marcaspropias y
un descensodel consumode las
marcasde fabricante.
) LANZAMIENTOS.En 2012
lanzamos
el licor de Piruleta marca
Consum,con muybuenosresultados. Este año hemos[anzadoel
VodkaViolet y el Mojito Mango.
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RONBRUGAL
presenta Brugal Suspiro, la
primerabebidaespirituosabaja en calorias del
mercado:
55kilocalorias por cada50mililitros.
La firma ha elegidoEspaña
para presentar-a
nivel mundial-la primerabebidaespirituosa
ligera elaboradaa basede auténtico ron
dominicano,revolucionandoasi el segmento
de los destilados y sentandolas basesde una
nuevacategoña:la de las bebidasespirituosas
ligeras, con nuevosproductosadaptados
a las
necesidades
del público actual. BrugalSuspiro
es un productohechoa partir de ingredientes
naturalescomola cañade azúcary aguade
PuertoPlata, la regiónnorte de República
Dominicana.
Susabordulce se obtiene a través
de un procesode envejecimientoúnico, en el quese destila
doblementesu melazapara evaporarparte de su contenido
alcohólico. Posteriormente
se deja reposaren barricasde roble
blanco americano,que anteriormentehan contenidobourbon,
y se finaliza el procesocon un blendedde ronesde hastaocho
añosde envejecimiento
en barrica. El resultadoes un liquido
inesperadamente
ligero, con 20° de alcohol y al queno ha sido
necesarioañadirazúcaresdemanera
artificial.

DIAGEO
ha lanzadoBaileys Chocolat Luxe,
la primeracremade whiskeyirlandesa que
incorporavainilla de Mada9ascar
y auténtico
chocolatebelga(30 gramospor botella).
El producto, diseñadometiculosamente
paraofrecer unaexperienciasensorial
similar a comerunapieza de chocolate,es
unode los ejemplosde innovaciónmás
revolucionariosde la compañ(a
ya que
es la primeravezenla industria que
el chocolatese funde en unabebida
espiñtuosa.Los ingredientesutilizados
en la elaboraciónde Baileys Chocolat
Luxeconviertena esta cremade whiskey
en unabebidacon un intenso aromay
ricas notasdecacaotostadoal final del
sorbo.La elegantebotella, de50 cl, está
disponibleen los principales puntosde
distribución y hosteler[ade España.

LARIOS
DRYGINha creadoun packaginginnovador. Por un lado, una botella
másalta y estilizada quepermiteun fácil manejoparalos profesionalesde la
hosteleday los consumidores
en casa. Y por otro, Larios estrenatambiénuna
nuevaetiqueta, másactual y flamativa, dondeel elementomásinnovadores
la cuidadosaaplicaciónde los colores caractedsticosde la marca-el morado
de las bayasde enebro,el amarillo con notasde verdelima y el naranja-, que
aportandiferenciacióny mejoransu visibilidad enlos lineales dealimentación
y hosteleña.La etiqueta se refuerzacon unaserie de iconosqueevocan
su origeny tradic[ón. El Iogotipode Larios se ha reinventado
utilizando
unoscódigosVinta9ey estilizando su icónica letra L, quecobraverdadero
protagonismo.

ir

dientes queincrementósu valor de ventas
en el periodo analizado en un excelente
11,2%(hasta los 63,2 millones de euros]
y en un 17,30/0en volumen[alcanzandolos
7,78millonesde litros~
No todos los segmentosde las categor[as
analizadas tuvieron un comportamiento
negativo.As[. enla categor[aprincipal, si
bien el ron (el principal] cayóun8,2°/ó en
valor (150,5 millones de eur0sJy un 5,6%
en volumen(12,5 millones de litros] y la
vodka sufrió lo propio con un -3,7% en
valor [56,6 millonesde euros.] y un 4.7%en
volumen
(7 millonesde litros,), el segmento compuestopor la ginebra y el tequila
consiguieronincrementar fuertementesus
datos con unas subidasdel 12%.tanto en

valor comoen volumen,hasta llegar a los

en un 6.3%en valor (hasta los 220,7 millones de euros,) y en un 4,2%en volumen
(un millonesdelitros menos,hastalos 17,2
millones]
La categoría de licores y cremasdescendió
un 6,5%en valor (de 108a 108,9 millones
de euros] y un 6%en volumen(de 10,5
9.8 millonesde litros]. El segmento
queexperimentóuna mayorcaída fue el de coo
ktails [;25%0envalor y -21.7%0
env01umen),
mientras quelas cremaslo hicieron en un

141,1 millones de euros (15 millones más
queen el peri0d0anterior] y los 10,5millonesde litros ½1,1millonesmás,).
Por lo querespectaa la categodade whisky, el escocés,el cual es su principal segmento, vio comodescendieronsus ventas

5,4%en valor (de 33,3 a 31.5 millones de
euros.) y en un 3.3%en volumen(hasta los
2,8 millones de litros, un millón menos,).
Por su parte los licores se mantuvieron
estables, con ligeros decrecimientosdel
0,7% ydel],3% envaloryvolumenres-

EL CANAL DE GRAN
CONSUMOCANALIZA
UN VOLUMENDE

76,8
MILLONESDE LITROS
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En unaapuestapor seguir sorprendiendo
al consumidor
y por presentarlas últimas
innovaciones
en la categoriade vodkas
Prem[um, U’luvka, de GLOBAL
PREMlUM
BRANDS,
se ha unido a Lyo-sabores.
El vodka&tonicde U’luvka & Lyo Fresa
y U’luvka84 LyoBanana
es unaoriginal
infusióndevodkay frutas liofilizadas y
parasu creaciónes necesarioinfusionar
el vodkaconlas fresas o el plátano
liofilizados introduciéndolos
en la botella
de U’luvka duranteuna o dos semanas,
en función de la intensidadde aroma
quese pretendaconseguir.El resultado
seráunaoriginal fusiónentre la sutilidad
y los elegantesmaticesdeU’luvka,
combinadoscon sorprendentes aromas
frutales. Lasfrutas liofilizadas -unatécnica
de deshidrataciónde los alimentosa
través de la congelación,quepermite
extraertotalmenteel aguadela fruta,
manteniendo
su sabor, aromay color
originales- de Lyo-sabores
hansido
elaboradas
por Albert y FerranAdriá,
y hansido seleccionadas
entre los
mejoresingredientesnaturalespara
ofrecer la máxima
calidad y un sabor
muyauténtico.

Fecha: 01/10/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 52-57

CUOTAS DE MERCADO DE LOS CANALES
DE DISTRIBUCIÓN
SUPERMERCADO
44,0%
HIPERMERCADO
26,7%
DISCOUNT
12,0%
ESPECIALISTAS
7,9°,/0
RESTO
9,5

CUOTA DE LA MDD EN EL MERCADO DE ESPIRITUOSAS
Whisky
Anís,pacharán,
aguardientes

Fl[~m
16%
21%

Ron,ginebra,tequila, vodka

18,4%

Licoresy cremas
Brandy,cognac,armagnac

24%
11%

TOTAL

rl’~ll’llilflll
28%
28,1%
32,4%
35%
13,8%

17,9%

29,2%

TAMagosta 2013 / ~uent~ q~ ,’AR~

t

EL 71% DE LA RECAUDACIÓN
IMPOSlTIVA AL ALCOHOL

pectivamente.Destacaren esta categoría
el comportamientodel segmentoron ca
rameloque. si bien sus cifras son aúnmuy
discretas, obtuvo unos avancesdel 98,6%
en valor y del 107,5%en volumen
Brandy, cognacy armagnactambiéncaye
ron, en este casoun 8,6%en valor [de 80
a 73,2 millones de euros.] y un 14,5%0
en
volumen
[de 9.3 a 7,9 millonesde litros]. El
brandy fue el segmentomásafectado con
cifras negativasdel ordendel 8,5%en valor
[siete millones de euros menosque en el
periodo anterior.} y del 14,6%en volumen
[1,4 millonesde litros menos.]El segmento
dei cognac, arrnagnac y calvados, mucho
másdiscreto en cuantoa su participación,
registró ligeras subidas:un 2.80/0en valor

Conel 27,3%del consumo
total de bebidascon contenidoalcohólico, las bebidas espirituosas recaudanmásdel 71%del total de los impuestosespeciales
aplicables al alcohol. Unacarga fiscal que desdeFebese considera"elevada
y en discriminatoria con respectoa otros sectoresde bebidascon alcohol".
Segúndatos de la AgenciaTributaria, en 2012la recaudaciónpor impuestos
especialesaplicablesa las bebidasespirituosasse reduje en 28 millones, un
3,5%menos,ascendiendola recaudacióntotal a 744 millones de euros (por
debajode los niveles alcanzadosen el año 2000, cuandose recaudaron755
millones).
Por ello, las nuevassubidasde impuestosespeciales supondránun grave contratiempo para la industria de bebidasespirJtuosas, másteniendo en cuenta
que es un sector compuestoen un 80%por pequeñasy medianasempresas
familiares, muy9olpeadaspor la crisis y para las queunanuevasubida impositiva suponeun duro golpe quepodria Ilevarles al cierre. BoscoTorremocha,
director ejecutivo de Febe, señala que"cualquier subida de impuestosespeciales provocaunaca[da aún mayordel consumo
lo quese traduce inexorablementeen un desplomede las ventas y, por tanto, una menorrecaudaciónpor
impuestosespecialese IVA. Seva a conseguirel efecto contrario al pretendido. Ademásesta medidaafectará negativamenteal impuestode sociedades
y al IRPF,ya quemuchasempresasse verán obligadasa cerrar y a despedir
gente. Un despropósito."
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Ron, ginebra, tequila, vodka

358.530.080

Ron
Vodka
Ginebra/’requila
Whisky
Escocés
Otros
An[s, pacharán,aguardientes

156.595.840

58.878.900

56.660.628

126.120.064
284.690,176

141.146.720
268.244.272

235.807.568

220.777.056

48.882.616
56.841.944

63.206.168

Anís/Otras
bebidas
anisadas

34.407.648

Pacharán
Aguardiente/Bebidas de alto grado

11.674.102
10.760.191

Licores y cremas

354.403+168

170.531.088

108.088.864

47.467.224

-0,3%
+8,2%
-3,7%
+12%
-5,7%
-6,3%
-2,9%
+11,2%

54.841.328
13.961.986

-0,7%
-25%

Cognac,arrnagna¢,calvados

10.160

20.177

+98,6%

939.304

627.797

-33,1%
-8,4%

79.116.912
890.562

TOTAL
885.158.536
TAM
ago~u>
201[4 / Volumen
enlitro~y valoreneLIIo£/ Fuente
IRI/ ARAL

73.256.120
72.340.064
916.053

-4,2%

6.635.222

7.782.094

860.078.288

10.500.352

7.084.750

5,6%
4,7%
-4%
3,4%
+17,3%

4.461.058
1.299.730

+3,8%

2.021.306

+ 104,3%
~%

9.873.810

-3,8%

2.922.710

2.825.389

-3,3%

5.524.462
1.952.180

5.450.942
1.527.443

-21,7%

741
1001261
9.357.062

-1,3%

1.538

+107,5%

68.499

-31,6%
-14,5%

7.996.339

-8,5%

9.331.988

7.971.140

-14,6%

+2,8%

25.074

25.199

+0,5%

-2,8%

APUESTA POR LOS EMPRENDEDORES
Diageo y la empresa especializada en innovación con sede en Londres, Independents United, han creado Distill Ventures, una aceleradora de negocios para
apoyar a emprendedoresy pequeñas destilerías que quieran potenciar nuevas
marcas de bebidas espirituosas o impulsar el crecimiento de otras que estén ya
en el mercado.Para ello, Distill Ventures ofrecerá una financiación inicial de entre
175.0000 y 232.000 euros a un máximode cinco candidatos, responsabilizándose
de su formación y de los programas de gestión de negocio. Por su parte, Diageo
aportará los fondos financieros y se encargará de tomar las decisiones en las
inversiones, ademásde proveer a los emprendedoresde su amplia experiencia y
conocimiento sobre la industria de bebidas espirituosas.
Durante el pasado mes de septiembre, el equipo de Distill Ventures ha venido
realizando exposiciones itinerantes en centros empresañales claves de Europa
como Madrid, Barcelona, Berlín y Copenhaguepara encontrar las mejores ideas
y las marcas más prometedoras. En ellas, además, los candidatos han podido
conocer algunos detalles del proyecto, asi comolos requisitos para formar parte
del "Seed Programme", cuyos finalistas
se conocerán a mediados del próximo
mes de noviembre.

[de 0,8 a 0,9 millonesdeeuros]y del 0,5%
en volumen
La única categoría que comose ha comentado
anteriormentetuvo un buenaño
-excelentesi se compara
conlos datos
cosechados
por el resto de las bebidas
espirituosas-tue la del an[s, pacharán
y

17.265.456
3.721.820

+46,7%

55.213.500
18.610.100

Brandy

18.020.370
3.853.959

15.789.086

Licores
Cocktails

80.007.472

+ 12%

1.350.741
989.220

-6,5%
-5,4%

Brandy, cognac, armagnac

10.549.466
20.g87.276

4.295.260

31.517.266

Licor de vodka

9.421.642
21.874.330

-2,6%

100.968.560

+0,1%

12,527.967

+4,7%

33.315.808

30.162.184

13,277580
7.434.730

36.043,724
11373.360

Cremas

Ron caramelo

30+133.952

aguardientes.
Enel globalavanzó
un11.20/0
en valor [pasando
de 56,8a 63,2millones
de euros]y un 17.3%en volumen
(de 6,6
a 7.7millonesdelitros]. Notodoslos segmentos
consiguieron
crecer. Asl, mientras
el anls y otras bebidasanisadas
subieron
un4.70/0envalor[.hastalos 36millones
de

78.500.918

76.801.703

-2.2%

euros]y un3.8%en volumen
[4.4 millones
delitros], y los aguardientes
lo hicieron
inclusomás[¿frutoquizádela elaboración
propia de licores en los hogares?],un
46.7% en valor (de 10,7 a 15,7 millones de
euros) y un 104,3% en volumen (de 0,9
2 millones de litros], el pacharánretrocedió
un 2,6% en valor [quedándose en los 11,3
millones de euros] y un 3,8% en volumen

(hastalos1,3millonesdelitros)
La MOl}menos,pero...
La marcade distribuidor [MDD]sigue
manteniendo
unascuotasen el mercados
debebidasespirituosas"discretas"si se
comparan
con otras categor[as.En cualquiercaso,enel total llega ya a un17,9%
del valor total y a un29,2%
del volumen.
Sumayorparticipaciónse centra(en valor) en la categoda
de an[s, pacharán
aguardientes
(la queobtuvomejoresdatos
en el periodoanalizado)dondeacapara
el 21%del valor y el 28,1%
del volumen.
Aunquela mayorparticipación (en este
casoen volumen]de la MDD
se tocaliza
enlas categor[as
de ron, ginebra,tequila
y vodka[el 32,40/0
del total, paraunacuota
envalor del 18,4%],y en la delicores y
cremas
[35%del volumen
y 24%del valor].
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Másreducida, aunqueimportante, es su
cuotaenla categoriade whisky[16 y 28o/0,
en valor y volumenrespectivamentejy, en
menormedida,en la de brandy, cognacy
armagnac(productos de elevado contenido marquista] dondese quedacon solo un
11%del valor y un 13,8%del volumen
Por canales de distribución y por valor
de las ventas de bebidasespirituosas, los
supermercadosy autoservicios, según
datos tacilitados por la consultoraKanta
rWorldPanel,aglutinaron el 44%del total
en el periodo TAM12013. seguidos por
los hipermercadoscon un 26,7%,los dis
count con un 120/0y los especialistas con
un7,9°/0
Ue acuerdo con los datos de esta misma
consultor& en ese periodo hubomásde Z9
millones de compradores
de este tipo de
bebidas(un 2,6o/0 menos
queen el periodo
anterior), querealizaron un gasto medio
anual de 51,5 euros (un 0,3% más]. La
frecuencia de comprafue menor(3.5 días,
-1.4%] con un gasto por acto de compra
mayor[14,7 euros, un 1,6%superior a la
del periodoanterior).
El 8,12e/a del PIB
Los Z000 millones de euros que factura
el sector de bebidas espirituosas con
la comercialización de 200 millones de
litros, representanen torno al 0,12%del
ProductosInterior Bruto (PIB) del país.
Este importante peso en la economíase
traduce en alrededor de Z000puestos de
trabajo directos {el 1,7%del empleototal
de la industria agroalimentaria. Empleos
directos queunidosa los indirectos elevan
los puestosde trabajo generados
por este
sector hasta los 170000,debidoa la enor
meinfluencia quetiene esta industria en la
generación de empleo en sectores como
la hosteleríay el turismo,primeraindustria
del país.
Comomuestra, señalar que el 12,65%del
gasto quelos turistas realizan en nuestro
pa[s en sus periodosde vacacionesva des
tinado a bebidascon contenidoalcohólico,
por lo quepor esta influencia en el turismo
se puedecitrar, segúndatos de FLBE,en
3.040 millones de euros su impacto en
nuestra economía,representandoademás
unos 41.000 puestosde trabajo
Tambiénes de destacar el empleo que
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"LA PÉRDIDA
DE VENTAS EN
HOSTELERÍA NO ESTÁ
SIENDO COMPENSADA
POR LAS DE GRAN
CONSUMO"

Diego JesúsRuiz Cosano,administrador
de DESTILER{ASEL TAJO

ORUJOS PANIZO

EVOLUCIÓN.En 2012, nuestras
ventas experimentaronun mode
rado decrecimientocon respecto
al añoanterioL Encuantoa las pre
visiones, en hosteledael consumo
sigue bajandoy Iosorujos son un
producto consumidoen su mayor
parte en estesector, conlo cual
prevemosqueeste año las ventas
sigan decreciendo,
) CRISIS.- Comoya hemos
comentado,
la crisis está afectando
al consumo
en hosteleday, por
tanto,a todos los productosasocia
dos a este sector, queno es com
pensadapor las ventas producidas
en tiendas y supermercados.
) LANZAMIENTOS.Los últimos
lanzamientosque hemosrealizado
hansido el del Morujito, un cóctel
listo paraservir elaboradoconuna
baseligera de orujo y un toquede
hierbabuena,y el Caramelorujo,
un licor deorujo con todo el sabor
del caramelo.Actualmentenos estamoscentrandoen la renovación
de la imagende algunosJicores de
orujo con un cambiode etiquetas,
y además,hemosincorporado
tambiéna nuestroportfolio de
productosel Pacharán
Panizo.

el sector generaen la agricultura, donde
un 2,29%del empleotota[ está dedicado
al cultivo de materiasprimaspara la els
boración de bebidas espiritüosas, lo que
supone unos 13000 empleos
A nivel de la UniónEuropea,la industria
de bebidas espirituosas es el primer ex

(1)
rn

"EL CAMBIO DE HÁBITOS
NOS HA LLEVADO
A DIVERSIFICAR E
INNOVAR"

) EVOLUCIÓN.Sobre todo desde
mediadosde] pasadoaño, hemos
tenido unaevoluciónpositiva enel
conjuntode nuestras marcas.Du
rante este añoha habidoun repunte
siguiendota tendenciaque tra[amos
desdela segundamitad de 2012, y
unavez concluidoel primer semestre
ya hemossuperadocon creces la
mediade 2012.
) CRISIS.-Lasventasestuvieron
estancadashasta mediadosdel
pasado
ejercicio. Enrealidad lo que
experimentamos
fue un equilibrio
entre zonascomerciales,unas
crecianen ventasmientrasqueotras
bajaban.Lo peor de todo ha sido,
y está siendo,la gestiónde cobros
en la medidaen quelos clientes, en
línea general,no respetanlos plazos
de pago. Incluso, hemostomado
determinadasmedidaspara que no
se incrementela morosidad.
) LANZAMIENTOS.El lanzamiento
másexitoso en el último añoha sido
la ginebray vodka1895.La acogida
de estos productosha sido muyim
portante y, en ocasiones,nos hemos
visto incluso desbordados
en la pro
ducción.Al tener nuestrossistemas
de fabricación muyconsolidados,la
demanda
de 1895nos ha hechoreajustamosen el resto de marcaspara
las quetenemosnuestros propios
tiemposde elaboración y envasado.

portador mundial, con un valor anual de
las exportacionesque alcanza ]es 5.400
millones de euros anuales(tres vecesmás
que la cervezay un 30%másquela industria del vino), conunacontribuciónpositiva
a la balanza comercial de la UL de 4500
millonesde euros. ¯
O~ubm 2013
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