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MARCAS
LOS FABRICANTES
L[DERES HACEN
POCA MARCA DE
DISTRIBUIDOR
Y SON
RESPONSABLES
DEL 89% DE LA
INNOVACIÓN

La

MDF

quiere

plantar

ca

alaMD
Promarca, la asociación española de empresasde
líderes de 9tan consumo,ha renovadodurante el
septiembresu batalla en defensade los beneficios
de fabricante (MDF)a los
frente al imparable ascensode las marcasde
objetivo que se ha visto apoyadoen las conclusiones de
El primerode ellos, realizado por EsadeBrandInstitute,
Icreencia errónea de muchosconsumidores de que las MDDque compran
son fabricadas por empresaslíderes. Mientras, del último análisis
innovación realizado por Kantar Worldpanel, Promarcadestaca el
que las MDFson las responsables del 89%de lanzamientos novedosos
puestos en el mercado,pero que estos no siempre Ile9an al conocimiento
del cliente porque, se9úndenuncia, al9unas cadenasde distribución
priorizan su MDD.Un escenario ante el que el consumidorespañol asiste
impertérrito, preocupadopor su men9uadaeconomíadoméstica que le
obli9a a adquirir, de forma aplastante MDDy que, además,estima que en
el futuro éstas ocuparánmásespacio en su cesta de la compra.
Por Redacción
ARAL
dequela MD Des lo mismo
que
ontradiciendo
la creenciainstaladaen tiene el consumidor
la mentede muchosconsumidores las marcas
líderesnoescierto’:
españoles,menos
del 9%(exactamente Parallegar a estaidea, Esade
ha estudiado
80 caun 8,8%) de los productos de MDD tegoríasde productosdentro de los sectoresde
sonfabricadospor proveedores
de marcas
I[dereso alimentación,droguer[ay perfumería,
quesuponen
colfderesdesu categoría,Esla conclusión
expuesta e185%
de] mercadototal, y1066fabricantes de
por Esade
BrandInstitute después
deanalizarcasi MDU
y 130fabricantesde la marcaI[der 0 colíder
6.606reterenciasde MUU,
presentesen 8 cadenas de cadacategor[a
en España,parasu informe"Análisis de marcade Otradelas conc~usiones
quearrojael estudioes que
distribuidorí Oriol Iglesias, director académico
de sólo el 4,5O/ode]os 1.066fabñcantes
deMDD
son
Esade
BrandInstitute asegura
que,a la luz delos fabricantesdemarcas
líderes.Deestaforma,delas
datosrecogidos,
"la mayoría
delas empresas
líderes 130marcasFderesanalizadas,el 70%no produce
nofabricanparaotros"E insiste enque"el mitoque MDD
en la categorlaen quesonlíderes. "La gran
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mayoríade las marcas
negocioes
poderosa
quehagacrecerla categoríade producto.
Y la MDD
no deja de ser unacompetencia
directa.
Por esola granmayoría
deprimerasfirmashande
cididonofabricarparala marca
dedistribución,que
además
esla propietaria
dellineal", explicaIglesias.
Enlas categorías
estudiadas,
el promedio
defabricantes de marcaslíderes que ademásproducen
MDD,sobre el total de proveedoresde MDDde
su categoríaes del 4%Además,
esteporcentajeno
superael 250/0enningunadelas 80categoríasEn
másde tres cuartaspartesdelas categorías[61 de
80], el porcentajedefabricantesdemarcas
lideres
queademás
sonproveedoras
de las M UUes menor
al 6%
Encategoríastan representativascomoconservas
depescado,
quesos
o galletas,el porcentaje
demarcas lideres que tambiénson proveedores
de MDD
se sitúa enel 3%;en yogures,pescado
congelado
o
conservas
vegetales,el porcentajees del 4%,Enel
casodelos productos
dedrogueríay perfumería,
en
el 75%de las categodas
estudiadas
ningunodelos
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El CorteIngl6s es la cadena
con másmarcaslideres
Segúnse desprendedel análisis de Esade,Mer
cadona
y Lidl sonlas cadenas
quetrabajanconun
menornúmerode proveedores
diferentes de MDD
[124y ]25, respectivamente].
Por el contrario, el
grupoCarrefoures la cadenaconmásproveedores
demarca
propia(382),lo querepresenta
un360/0del

LA FRASE
"El esfuerzo de innovación
de las marcas de fabricante
no tiene el suficiente apoyo
por parte de algunas
cadenas de distribución"
IgnacioLarracoechea,
presidentede Promarca
Octubre2013 IARALI 21

2

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4797
No hay datos
13100 €
2470 cm2 - 500%

Fecha: 01/10/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 20-24

A FONDO

PERO... ¿QUE OPINA EL
CONSUMIDOR SOBRE LA MDD?
Segúnun estudio de Opinearealizado
simultáneamente
en Españay Francia,
entre el 27 de agostoal 4 de septiembre, en el quese preguntabaa los
consumidoressobre la MDD,un 85%
de los españolesafirma queadquiere frecuente o muyfrecuentemente
marcasde distribuidor o "marcas
blancas" y un
50%estima que
El 850//0 de españoles
en el futuro este
compra MDD
tipo de productos
aumentaránen su
de los
cesta de la comjóvenes menores de 35
pra. El estudio
años son consumidores
compara
la visión
habituales de MDD
que de estos
productos tienen
El 50% de
los consumidores
españoles dice que
españolesy los
aumentarán las MDDen
francesesdifesu cesta de la compra
renciandoentre 5
tipos deartículos:
productosde alimentación, vestido
y calzado, productosde belleza, de
papeler’a y de limpieza
La mayodade los 1.009 españolesque
hanparticipado en la encuestaonline
realizada a unamuestrarepresentativa

El 92%

de la poblacióncreenquea en el futuro compraránmás MDDen afimen
tación y papelería y que mantendrán
estables sus comprasde marcasde
distribuidor en vestido y calzado,
productosde belleza y de limpieza.
Por contra, entre un 65 y un 74%de
francesesafirman que sus comprasde
productos de MDDse mantendrán
establesen todaslas categorías,es
decir, que no esperanque aumenten,
ni que disminuyan
Los jóvenes menoresde 35 años son
quienes afirman comprarproductos
de "marcablanca" con másasiduidad
tanto en Francia comoen España;excepto en las categodasde vestido/calzadoy productosde limpieza ya que
estas dos familias de productoshan
sido másseñaladaspor los mayores
de 35 años comode comprahabitual
de productosde estos productos.
Losalimentarlos
sonla primeracategoda de productos de MDDcomprados tanto por los españoles(un 92%)
comopor los franceses(un 87%).Les
siguen los productosde limpieza con
porcentajes tambiénmuysimilares
(74%en Españay 72%en Francia). Por

LA DISTRIBUCION
EXPLICA
LA MAYORPARTEDE UN SUPEREXlTO

+55%
E:~rt,_,

+26%

último los españolesafirman comprar
productos de "marcasblancas" en
alimentación y cosméticaen mayor
porcentajequelos franceses, mientras quelos francesesadelantana los
españolesen papeleria y en vestidos/
calzados.
Los españoles valoran la MDD
De manerageneral, las MDDson
consideradasproductos de buenarelación calidad/precio,un 77%as[ lo señala tanto en Españacomoen Francia.
Sin embargo,hay otras cualidadesde
estos productosen las que la percep
ción de españolesy francesesmuestra
diferencias. Un 51%de los españoles
los considerade buenacalidad pero
sólo lo haceasi un 41%de franceses.
Losconsumidores,tanto españoles
comofranceses, se muestranmás
recelososcuandose les preguntasl
creen que los productos de "marca
blanca" son fabricados principalmen
te en su país, y algunosdesconfían
de que tengan un origen totalmente
seguro y conocido, o de que respeten
plenamenteel medioambientey sean
innovadores. Los españolesdemues-

total. Pordetrás se sitúa Eroski, queacumula
el 28%
del total de proveedoresde MUD[30]]. El estudio
señala que el promediode proveedoresde este tipo
de productos por cadenaen Españaes de 236.
En el análisis por reterencias de MUD,cuatro ca
denas, Carrefour, Alcampo,Eroski y Mercadona,de
las ochoestudiadasacumulan
el 590/0del total. Los
dos grupos de origen francés concentran el 15%
cada uno [916 productosCarrefour y 891 Alcampo),
mientras queEroski cuentacon 880 referencias de
M DD(15%] y Mercadonacon 841 (14%] En el lado
opuesto,se sitúa Dia [480referencias,un8%J,y Lid]
[518y un 9%~
Por otro lado, Supercore Hipercor, las enseñasdel
GrupoEl CorteInglés, son las dos cadenas
queofrecen másproductos de M DDelaborados por marcas
I[deres, superando
el ] 40/0del total desusreterencias
propias en cada una [14,9%0los supermercadosy
14,1%los hipermercados)Por su parte, Alcampo
[3,6°/0]. Lidl [5,4%0]y Eroski[6,40/0~tienenlas menores cuotas de referencias de MDDpr0ducidas
por marcasde referencia Lidl es. además,la firma
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t~antcnc~=liga rn;ls cur=fianzaunlas [VDD
en todos estos aspectos.
ParaAlex Mairey,expertodel Instituto de
Marketing Opinea,"las marcasblancas
tienen un remarcableéxito en España.Un
español de cada dos declara que comprará
másproductos de marcasblancas en el
futuro. EnFrancia,el éxito delas marcas
blancas es menosimportante, pero vemos
que esta tendencia muestraun crecimiento
de 13 puntos".
Maireydestacaalgunospuntosclave del
estudio: "tanto los españolescomolos
francesesreconocenante todo que las
marcasblancas disponende una buenarelación calidad precio; pero además,
la buena
calidad de sus productosha sido claramen-

te uvu~adapor
los españoles(un 51%)y por los franceses
(41%). Los productosal[mentarios de marcas
blancas están siendo comprados
tanto por
los francesescomolos españoles{87%y
929órespectivamente)y los productosde
[impieza les siguen muyde cerca ya que son
utilizados por 3 de cada4 compradores
de
marcasblancas"
ParaMaireyalgunasde las claves de este
augede las MDD
provienen de los efectos
dela crisis y la disminución
delos presupuestos destinados a consumo,algo que
"empujaa la poblacióna mirar hacia los
productos máseconómicosy de calidad
responsable.Las marcasblancastienen un
buenofuturo", concluye.

que cuenta con un menornúmerode referencias de
M DDhechaspor fabricantes lideres, con 28 de las
522(5.4o/0).
Las MIBFproducen9 de cada 10 innovaciones
Lo que nadie puedeponer en duda es que cuando
hablamosde innovación la responsabilidad cae de
lleno en el sectorde fabricanteslíderes. Del total de
innovacioneslanzadasentre julio de 2012y mayo
de 2013. el 89%correspondieron a MDFque, a
pesar de la crisis económica
y la atonía del consumoprivado se consolidan comolos impulsores del
gran consumo.Duranteese periodo las marcasque
másinnovaron en nuestro mercadofueron Procter
& Gamble,seguida de Panrico, Uni[ever, Danone,
I’Oréal. Pepsico.Mondelez,Gallina Blanca,Hero y
Nestlé, segúnlos datos aporLadospor el estudio
"Radar de la innovación" presentado por Kantar
Worldpanel
Duranteese periodo de tiempo se lanzaron al mercadoespañolun total de 1,147 nuevosproductosde
gran consumo
(alimentación. bebidas perfumerla

droguería}, de los cuales únicamente126 pueden
considerarse verdaderas innovaciones, ya que
presentanpor primera vez un atributo novedosoen
la categor[a dondeoperan. El resto se consideran
copias o ampliacionesde productosya existentes.
Igualmente,del total de innovacionesregistradas
en ese espaciode tiempo, el 510/0 puedenser calificadas de exitosas. Y de entre las ] 0 innovaciones
másexitosas del último año, la práctica totalidad
-todas, excepto una- han correspondidoa marcas
de fabricante
Segúnexplica Cesar Valencoso, Consumerlesig
hts Consulting Director de Kantar Worldpanel,la
distribución alcanzadaes unode los dos tactores
quedeterminanel éxito de una innovacióny es un
elementoclave porque 2 de cada 3 consumidores
conocenpor primera vez las innovaciones en el
lineal del supermercado.
Desdeeste prisma, Ignacio
Larracoechea,presidente de Promarca,es contundente cuandoafirma que "el esfuerzode innovación
realizado por las marcasde fabricante no tiene el
suficiente apoyopor parte de algunas cadenasde

LAS
CLAVES
Menos del 9%
(exactamente
un 8,8o) de
los productos
de MDDson
fabricados por
proveedores de
marcaslíderes
o colíderes de
su categoría del
mercado
Del total de
innovaciones
lanzadas entre
julio de 2012
y mayode
2013, el 89%
correspondieron
a MDF
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llegar a sus consumidores
es que
las cadenasquemáscrecen-Dia
y Mercadonason Las que menos
tienen innovaciones
de fabncante
¯ aunque"Mercadona
sí que lista muchas
innovacionespropias".
Desdeesta perspectiva,tanto la
cadenavalencianacomoLidl son
las dos grandesimpulsorasde la
innovaciónen MDD.
DesdePromarca
se insiste igualmenteen queel esfuerzoinversor
delos fabricantesenI+D+iredun,owIII
daenbeneficiodetodoel sectorya
que,a la luz del análisisdeKantar
Worldpanel,
las categoríasen las
que la innovaciónde las marcas
líderes es alta crecen4 vecesmás
que aquellas que tienen un bajo
nivel de innovación
Enconcreto,enaquellascategor[as
LOS LIDERES DE LA DISTRIBUCION SON LOS QUE REFERENCIAN
dondeha habido muchainnova
MENOS INNOVACIONES DE FABRICANTE
ción por parte de las marcasde
fabricante, el mercado
ha crecido
un 3,7%;por el contrario, en las
categoríasen las queha habido
pocainnovaciónpor parte de las
marcaslíderes, el mercado
se ha
incrementado
solo un 0,9%.Odicho
deotro modo,
sedala innovación
de
las marcas
defabricantela quehace
crecer el mercado,ya que en el
casodela marca
dela distribución,
tanto en las categorlasdondehay
innovaciones
como
enlas queno, el
mercado
ha crecido un 1,4%
Sobre
el futurodela situación,
Ignacio Larracoechea
esperaquela tendenciaobservada
desdeel mesde
mayocon descensos
en el consumo
de MDD
en España,sobretodo en
distribución".Unaimpresión
quese desprender’a
de algunascategor~as
como
cuidadopersonaly belleza,
los datosdel estudiodeKantarWordlpanel
donde
se se consolide.Además,
indica quedesdePromarca
refleja queMercadona,
la cadenaconmayorcuota se ha propuestoal Gobiernoespañolla creación
demercado
español,solo comercializa
el 17%de las de un Consejode Fomento
de la Innovacióncuya
innovaciones
deMDE
Porel contrario, en Carrefour funciónsertaanalizary evaluarel funcionamiento
del
las innovaciones
alcanzan
unatasadedifusiónsupe- mercado,
que"no supondrianingúncoste"y estada
rior al 60%El porcentajellega al 37%enAlcampo
y integrado por todos los miembros
de la cadena
al 280/0enDia.
alimentaria,institucionesy Comisión
Nacional
dela
"Hayalgunascadenas
de distribución, comoCarre Competencia
Parael presidentede Promarca,
este
four, quetienenunaestrategiadesurtidoenla que organismo
permitiría "fomentar
quelas innovaciones
in mediatamente
listan susinnovaciones
y otrascomo llegaranal consumidor
y corregirlas malasprácticas
Dia o Mercadona
quelistan menos",
explica Valen del mercado¯
Y su constitucióncrearíavalor econó
coso.Queañadequeel problema
parala MDFpara mico,crecimiento
sostenibley empleo’t¯
TOP 10 INNOV~¿CIONESM,¿S ExlTOSAS DELAÑO
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