O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4797
No hay datos
15720 €
2964 cm2 - 600%

Fecha: 01/10/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 58-63

/
f

¢

LOS JOVEI~q
NO SON

ES

MARQUISTAS

LA MDD ALCANZA UNA CUOTADEL 32,6% EN VALOR Y DEL 48,3% EN VOLUMEN
El mercadode higiene intima femeninadecreció el pasadoaño un 2,6% en valor y un 2,3%en
volumen,hasta alcanzar los 298,7 millones de euros por la venta de 69,2 millones de unidades.
El descensodel consumoy el incremento del IVA han sacudido los lineales, marcandoun
trasvase hacia la marcade distribuidor en un mercadocada vez menosmarquista por la
incorporación de nuevas consumidoras.De hecho, para el conjunto del mercadode higiene
íntima, la MDD
alcanza ya una cuota del 32,6%del valor y del 48,3%del volumen.Conun
producto muymaduro,comoel de las compresas,los crecimientos en el futuro vendrán de la
manode los tamponesy de los productos contra la incontinencia.
Por Javier Liberal
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"PESEA LA RELATIVA
INFLUENCIAMARQUISTA,
LA MDD SIGUE GANANDO
TERRENO"
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COVIRÁN
~1. EVOLUCIÓN.El crecimientoen ventas
de esta familia en nuestraempresaha
sido del 11,1%,mientras que ~os mismos
productos en marcaCovirán incrementaron sus ventas en másde un 8,9%. Nuestras previsiones nos permitenesperar un
crecimiento por encimadel 5%.

I mercadode higiene íntima
femenina {compresas. tam
pones,protege slips, toalli] decreci5 e]~pasado
año, segúndatos de IRI para el periodo IAMagosto 2013, un 2,6o/o en valor
y un 2.3% en volumen¯ En concreto.
se obtuvieron 298,7 millones de euros
ttrente a los 306,7 del periodo anterior) por la venta de 69,2 millones de
unidades (por 70,8 en el TAMagosto
2012)¯
No está siendo un año fácil para los
productos de perfumerla, ya que casi
todas las categorías de productos
están sufriendo los efectos del descenso del consumo¯En concreto, los
productos que nos ocupan en este
estudio -en su mayorparte, básicossufrieron un incremento del IVA que
ha hechovariarlas fuerzasen el lineal¯
Si bien son productos que se pueden
considerar marquistaapor la fidelidad
de las consumidoras, el incremento
en los precios de venta al pÚblico ha
llevado a un trasvase de ventas hacia
la marca de distribuidor (MDD)-por
su buena relación calidad/precios,
con el consiguiente deterioro del valor de la categoría que no se ha visto
compensadopor un incremento en el
volumen de ventas¯ Parámetro este

Último, que viene reduciéndoseen los
últimos años debido a que la pirámide
poblacional se mantiene estable e
incluso se reduce en el caso de las
mujeresen edadfértil,
En cualquier caso, y siendo comoes
un mercado maduro sobre todo en
al caso de las compresas,que suponen másdel 50%del total-, todavía
quedarecorrido por la cada vez mayor
aceptación de los tamponespor parte
de las censumidorasque se van incorporando al mercado-que diluyen
su carácter marquista-, y por los productos propios para la incontinencia
-un segmentoal alza, aún joven en
al mercadopero cada vez con mayor
y mejor aceptación por las nuevas
técnicas e innovacionesmásefectivas
para la eliminación del olor-¯ Es por
ello que los lanzamientos de nuevos
productos se centrarán en este último
apartado másque en cualquier otro,
debido al poco margen de recorrido
que tendrlan en el resto por el grado
de penetración en el mercado¯
Este trasvase hacia la marca propia
ha llevado a ésta a alcanzar unacuota
en el global del mercadodel orden
del 32,6%en valor y del 48,3%0en volumen Por segmentos,toallitas (71,9
y 87%, respectivamente] y productos >

)’TENDENCIA,Entre las tendencias podemosmencionarlas mejorasen las caracteristfcas anatómicas
de los productos
desarrollados,las técnicasparaeliminar el
olor de formaeficiente y el incrementoen
la innovaciónde los productosrelacionados con la incontinencia. Es importante
recordar que son las compresas
las que
acaparanmásdel 50%del mercado.
CRISIS.- A pesar de encontramosante
un sector con unarelativa influencia marquista, la marcade la distribución sigue
ganandoterreno en los últimos años,
tanto es as[ quelos últimos añosla MDD
ha superadoen volumende ventas a [a
marcaI[der en compresas
y protegeslips.
LANZAMIENTOS.Con ocho referen
das de marcaCoviránen esta familia estamosdandouna oferta muyequilibrada
con la demanda
actual en nuestros supermercados.Por supuesto estamosatentos
a las tendenciasde nuestrosclientes para
realizar las incorporaciones
al surtido
necesarias.Enel conjuntode[ mercado,
no hay lanzamientos
significativos en este
surtido, tanto en marcafabricante como
en nuestramarcas,ya quela previsión
contemplaun escasorecorrido en sus
posibilidades de crecimientodebidoal
grado de penetraciónen el mercado,la
trayectoria del sector de productosde
higiene femeninase encuentraaltamente ligada a la evoluciónde la población
femeninaen edadfértil que el pasado
ejercicio estuvomarcado
por la estabilidadpoblacional dentro de este colectfvo.
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EVOLUCIÓN.> La evolución de las ventas en 2012de los productosde higiene femeninaquefabricamosy distribuimos ha sido positiva con un crecimiento
general del 6%en volumeny del 3%en valor, Destacarel buencomportamiento
de las compresas
para pérdidas leves con un crecimientodel 6%en volumen,y
queel 80%de las ventaslas realiza las marcasIndasecy Coral. Seguimos
traba
jando duramente
para situar a Indaseccomola marcapreferida por las consumídoras, siendo la marcalider en Españacon un 32%de cuota de mercadoen valor
CACNielsen
e IMS). El canal consumo
está muyactivo e Indasecrepresentaen
valor el 21%del mercadoen el canal consumo
al cierre de 2012(ACNielsen)
Por otra parte, estamosmuycontentoscon al evoluciónel pasadoejercicio de
la marcaCoral, añoen el quellevamosa caboel restyíing completode la marca,
compresas
y protegeslip, ofreciendoun nuevoproductocon mejoresprestaciones de seguridad y comodidad,y ademásdecoradomuyfemenino. Destacarlos
nuevosformatos de compresas
"Cotton con Tacto Algodón"y Teenspara niñas, y
los nuevosformatosen protegeslip, comoel multiform,
)* PERSPECTIVAS.La evolución de la categodade Higiene Femeninaen 2013
para nuestra empresaestá siendo tambiénmuypositiva, con un crecimiento
acumulado
de[ 12%en volumen.Al ser unacategoría muydinámica, hace que la
competenciasea muyagresiva y todos los participantes estemosincrementando
los niveles promocionales
conel fin de atraer a la consumidora
hacia nuestras
marcas.A destacar los formatosahorro y bonuspackque hemospuestoen el
mercado.
~s CRISIS.-Losefectosde la crisis económica
noson diferentesa los de otras categor[as de consumo
El consumidorha modificado en algún sentido sus hábitos
de consumoy tambiénde compra,lo que se manifiesta en la búsqueda
de la que
considerasu mejor compra,tanto en calidad comoen precio. Eneste contexto,
el comportamiento
de Indasec comoreferente en marcade higiene femeninaha
sido bueno, ya que hemossido capacesde mantenernuestra cuota de mercado
pesea los altos crecimientosde la marcade distribuidor. Ello demuestra
nuestra fortaleza, basadaen los atributos de marcay de productos,y el alto nivel de
fidelidad por parte de la consumidora.
~1. COMUNICACIÓN.Acabamosde lanzar una nueva
campaña
de comunicaciónbasadaen la potencia de
nuestroproductofrente a otros, reforzandosuspropiedadesrelacionadoscon la seguridad,que no solo se
fundamentan
en la absorciónsino en la importanciaque
tiene parala consumidora
el control del olor. La nueva
campaña
"lndasec Bloqueo"quiere transmitir seguridad
a la mujer, incidiendo en que, además
de la potencia
del superabsorbente,incluye GelBIock®,un agenteque
bloqueoel olor Además
este año, nos ayudaráa comunicarlo la actriz Maria Adánezquenos proporcionauna
imagenrenovadaanimandoa las mujeres, con toda su
energ[ay cariño, a tener unaactitud positiva y activa en
la vida: "ConIndasec,adiós al olor y adiósal vagueo".

~ndasec

para higiene íntima [53,2 y 80,40/0] son
en los que mayor es la fuerza de la
MDD,sin desdeñar su participación en
compresas[32,7% en valor y 49,3% en
vorumen]y protegeslips (37,3 y 49,40/0j
Comose mencionaba anteriormente,
el segmento de tamponeses en el que
todavía existe un mayorrecorrido para
la MDDal acaparar en el periodo analizado una cuota de valor del 20,8%y del
36.101odel volumentotal
Las compresasmarcan el paso
La de compresases el segmento,dentro
de la categoría de protección femenina, que agrupa m~sdel 500/0 de las
ventas de productos de higiene íntima
femenina, y por tanto es también el que
marcael paso de todo el mercado.En el
periodoanalizado, segúndatos de IRI, el
número de unidades vendidas de compresas[50ct} alcanzólos 26,9 millones,
lo que representa un descensodel 2,3%
respecto a los 27,5 millones del perlodo anterior. Esas ventas dieron lugar
a un valor de 148,6 millones de euros,
un 2,4% menos que los 152 del IAM
agosto 2012. Variaciones negativas casi
idénticas al del conjunto del mercadode
higiene [ntima femen[ne.
Por subsegmentos,las compresasultra
con alas siguen siendo las de mayor
aceptación, al acumularun valor de 95,8
millones de euros ~2,30/0] para unasven
tas de 15,5 millonesde unidades[:1,30/0j.
Le siguen en esta relación las compresas
ultra sin alas que obtuvieronun valor de
ventasde 34,5 millones de euros (-4,20/0~
y un volumende 7,2 millones de unidades [-3,8%]. El subsegmento
de no ultra
noche se situó en tercer lugar con un
valor de 12.9 millones de euros [ 0.80/03
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CUOTA EN VALOR MDD
POR SEGMENTOS
Tampones

20,8%

36,1%

Protege slip

37,3%

49,4%

Compresas

32,7%
53,2%

4%3%
80,4%

Prod.higieneíntima

Toallitas
71,9%
87%
TOTAL
32,¿%
48,3%
TAM
agosto2013/ FuenteIRi / ARAL
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"TAMPONESE INCONTINENCIASERÁNLOS
SEGMENTOS
QUE APORTARÁNCRECIMIENTO"
José Luis Trujillo

y volumende 1,8 millones de unidades
L-3,6oó]. Por detrás, las compresasno
ultra normal con 4 millones de euros
en ventas (con un incremento del 6,1%
respecto al period0 anterior] y 1,97 mi
Ilones de unidadesvendidas(-1,40/017las
no ultra súper, con menosde un millón
de euros facturados [-1,20/ó] y 262869
unidades; y, por último, el subsegmento
de compresasdespuésdel parto, con un
incremento en valor del 0,5% C325 047
euros} y un ascensoen volumendel 2.80/o
t48.764 unidades].
El otro segmentomásimportante [pero
que suponecasi el 50%del de las com
presas.) es el de tampones.En el periodo
analizado, el valor de las ventas fue de
67.7 millones de euros [con un descenso
del 4,40/0) para unacomercialización de
10.3 millones de unidades[50 ct). Descensoen valor que viene marcadopor el
trasvase hacia la marcade distribuidor
[por el menorprecio de venta) En este
segmento,los tarnpones súper con apli
cador son los mantienenun mayornivel
de ventas con 5,39 millones de unidades
vendidas[-0.7°ó.) que supusieronun va
Ior de 35,2 millonesde euros(-O,2oó).Les
siguieron los tampones normales con
aplicador con 24,1 millones de euros en
ventas (-7,4oó} para un volumencomercializado de 3,85 millones de unidades[6%] Másrezagados se quedanlos otros
dos subsegmentosque lo componen:los
tamp0nessin aplicador, que concentra
ron 840.65] unidadesvendidas[-5,3oój y
un valor de 6 millones de euros (‘-3,3%0];
y los tamp0nesmini con aplicad0r, con
2.35 millones de euros [-4.6oój y 250.275
unidades (.-2.80/0) en valor y volumen
respectivamente
Parafinalizar con la categoría de protec- >
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Berlanga, ejecutivo de ventas de Perfumeria de CONSUM

) EVOLUCIÓN.Durante 2012
nuestras ventas comparativas
en la
categoria de Higiene Femeninahan
sido planas, pero con un comportamientodistinto entre los productosde
marcapropia (Kyrey) y los de marca
fabricante. Dehecho,los primeros(los
productos de Consum)han absorbido
toda la pérdidade cuotade los segundos,lo queha provocadoun lógico deterioro del valor en la categoda.
Esta situación se producepor razones
económicas
y por la buenarelación
calidad- precio de los productosde
nuestra marcapropia.
Encuantoa la evolución,el total de la
categor[a en 2012decreció un 2%en
valor, manteniéndose
plano en volumeny con una participando del 15%.
Paraeste ejercicio 2013la previsión
de venta de nuestra marcapropia, y
en función de la evolucióne inercia
actual, es crecer por encimadel mercado, con el objetivo de crecimiento
de 3 puntos porcentuales en cuota
) PREVISIONES.Este año está sien
do un añoespecialmente
dificil parael
conjunto de la sección de Perfumer[a
y paratodo el sector de la distribución
en general. No obstante, nosotros
estamosregistrando un incremento
de ventas, por encimadel mercado.
Esto es consecuencia
de] desarrollo
de nuestro nuevomodelode sección.
Este incrementode ventas también
respondea la gran evolución de nues
tras marcaspropias, hechoquenos va
a permitir mejorarnuestra cuotade
mercadoalrededor de un punto.

no está aún desarrollada en cuanto
a nuestra marcapropia. Entendemos
que cuandose desarrolle totalmente
aportar& seguramente,un crecimien
to másimportante. Otro segmento
emergentey que está aportando
crecimientosy buenosresultados es
el de la incontinencia, subcategoda
joven dentro de la higiene femenina,
pero que tiene gran aceptación, y que
atrae clientes de otros canalesa nuestros centros. De hecho,en nuestros
lineales creceun 2%en valor y por
encimade los dos d[gitos en términos
de volumen
) CRISIS.-El efecto es directamente proporcional al aumentode los
precios de venta al público (debido
en gran medidaal cambioimpos[tiyo del IVA), devaluándose
en valor
comoconsecuenciadel incremento
de productosde precios bajos, que, a
pesar de los crecimientos en volumen,
no compensan
el valor. La situación
económica,los nuevoshábitos de
consumo
y la incorporación de con
sumidorasmásjóvenes hacenque la
categoría no sea tan marquistaEsto
deberiade forzar a los fabricantes
a aiustar precios, aproximándolos
a
los de la distribución. Esto, sin duda,
mejoraria la ecuaciónde valor para
todos, principalmentepara el consumidor, que es quien mandaen el
mercado.

LANZAMIENTOS.Hemosrealizado
cambios m~nimos,dado que contába
moscon un completodesarrollo de la
categoría y los pequeñoscambioshan
)TENDENCIA.-La cate9oria de com- estado centrados en el segmentode
salva-sl[p, mejorando
formatosy el po
presas es muymadura,entendiendo
de precios del conjunto.
que el futuro crecimiento vendrá dado sicionamTento
en mayormedidapor el segmentode
Tenemos
previsto realizar un restyfing
tampones,debido a los nuevoshábicompletoy desarrollar nuevasreferentos de consumo.Esta es una categoda cias en compresascon cobertura de
algodón, ademásde nuevosdesarroque está ganandoterreno dentro de
la higiene femeninay que, además,
Ilos enincontinencia
y salva-slip.
8t
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HIGIENE

ÍNTIMA

FEMENINA
SÚPER+AUTOSERVICIO
49,7%
HIPERMERCADO
20,1%
DISCOUNT
10.4%
PERFUM.Y DROGUER’AS
5,8%
GRANDESALMACENES
0,7%
FARMACIAS
Y PARAFARM.

O

,.,%

RESTO6.1%
COMPRESAS
SÚPER+AUTOSERVlCIO
54,7%
HIPERMERCADO
20,3%
DISCOUNT
11,5%
PERFUM.Y DROGUER/AS
5,5%
¿

~

GRANDES
ALMACENES
0,4%
FARMACIAS
Y PARAFARM
1%
RESTO
6,69’0

[I

TAMPONES

~

SÚPER+AUTOSERVlCIO
50,1%
HIPERMERCADO
27,1%
DISCOUNT
10,4%
PERFUM.Y DROGUER[AS
5,3%
GRANDESALMACENES
1.0%
RESTO
5,8%

PROTECTORES
[NTIMOS

O-

SÚPER+AUTOSERVlCIO
53,9%
HIPERMERCADO
20,2%
DISCOUNT
12.99’o
PERFUM.Y DROGUER
AS
6,4%
GRANDESALMACENES
0,8%
RESTO
5,8%

EL MERCADODE HIGIENE
¡NTIMA RETROCEDIÓUN

2,6%
EN VALOREN EL PASADOAÑO

ción femenina, los protege slips siguieron
la mismasenda que el conjunto del mercado en el período analizado al experimentar
un descensoen e) valor de las ventas del
2,8O/o[hasta los 66,8 millones de euros)
del 2,6o/0 en volumen[con 30,1 millones
de unidades vendidas). En este segmento,
los protege slips normalessiguen siendo
los de mayor aceptación con un volumen
de ventas de 29,59 millones de unidades
[-2,90/0) quesuponenun valor de 65,5 mi
llenes de euros [-2,1o/0) La presencia del
subsegmentode protege slips para tanga
es easi testimonia1 al obtener 1,2 millones
de euros [con un significativo descensodel
270/0) y registrar 554.980unidadesvendidas
[ 21,8o/0~
La otra categoría analizada para este estu
dio es el de higiene rntima, en el quese en
globanlas toaliitas íntimas y productosde
higiene. Eneste caso, los datos registrados
en el TAMagosto 2013, segúnla consultora
IRI, fueron positivas, con crecimientos del
4,3O/oen valor [pasandode 14,8 a 15,4 millones de euros) y del 6,3o/o en volumen[de
1,69 a 1,8 millones de unidades vendidas)
En este caso, comose puedeobservar, el
descensode los precios de venta si fue
ron compensadospor el incremento del
volumen Cada uno de los dos segmentos
que componenla categoría se reparte
casi al 50°/o las ventas, al menos
en valor.
Así, los productos de higiene obtuvieron
un valor de 8,8 millones de euros [con un
avancedel 13,3o/o) para un volumende 1,3g
millonesde litros [+9,80/0j, Mientrasquelas
toallitas íntimas tacturaron 6,6 millones de
euros ¾-5,6o/0)para unacomercializaciónde
410.077 unidades[200 ctj
En híper y súper
En cuanto a los canales de distribución
que obtuvieron un mayorcuota en valor de
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Protecciónfemenina
Compresa
Tampones
Protege
slip
Higiene
íntima
Productohig.íntima
Toallitasíntimas
TOTAL

291.938.720
152.292.320
70.895.616
68.750.776

283.248.0%
-2,~¿
148.654.160
-2,4%
67368.792
-4,4%
65.825.160
-2,8%
14.818.313 15.458.988 +4,3%
7.802.417 8.840.062 +13,3%
7.015.895 6.618.926
-5,6%
306.757.033 298.707.084
-2,6%

69.180.176
27.550.064
10.ó82.918
30.947.192
1.697.065

67.403.616
26.917,526
10.338.595
30.147.500
1.804.948

1.270.274
426.791

1.394.872
410.077

70.877.241

TAMagosto 2013 / Vo]umenen unidades de venta (S0ct tamponespr ote9e slip y compresas,200ct [oallitas
y valor en euros / FuenteIRI / ARAL

y litros

69.208.564

-0,2%
-2,3%
-3,2%
-2,6%
+6,3%
+9,8%
-3,9%
-2,3%

en producto de higiene ;nUma)
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MERCADO DE COMPRE ;AS
Ultra conalas

98.125.008 95.889.448

Ultrasinalas
Noultra noche

35.032.036 34.508.768
13.082.698 12.966.715

Noultra normal
Noultra súper
Despu&s
del parto
TOTAL

-2,3%

15.723.793

15.523.936

-1,3%

-4,2%
-0,8%

7.530.577

7.240.556
1.866.524

-3,8%
-3,6%

2.003.000
309.542

1.974.878

-1,4%

3.775.883
968.546

4.007.272
956.902

+ó,1%

308.151

325.047

+0,5%
-2,4%

152.292.320 148.654.160

1.935.734

-1,2%

471419
27.550.0¿4

262.869
481764
26.917.526

-15%
+2,8%
-2,3%

TAMagosto90 ] 3 / Volumenen unidadesde venta (56ct) y valor en euros / Fuente I RI / ARAL

MERCAD(
Normal
Tanga
TOTAL

DE PROTEGESLIP

67.026.268 65.566.668
1.724.511

1.258.497

68.750.776 66.825.160

-2,1%

30.236.928

29.592.524

-2,1%

-27%

710.266

554.980

-21,8%

-2,8%

30.947.192

30.147.500

-2,¿%

TAMago~Lo
"~Z) I 3 Z VolurT/er~~rl unidadesde venta (SIZ~Ct)y valor erl eut o~/ FuenteIRI / AP~L

MERCADO DE TAMPONES
Súperaplicador
Normalaplicador
Sinaplicador
Mini conaplicador
TOTAL

36.101.424 35.281.968
2ó.084.628 24.101.ó70
6.243.092
6.033.946
2.466.457

2.351.209

70.895.616 67.768.792

-0,2%

5.431.518
4.106.181

-7,ó%

887.635

-3,3%
-4,6%
-4,4%

5.391.115
3.856.554
840.651

-0,7%
-6%

257.$85

250.275

-5,3%
-2,8%

10.682.918

10.338.595

-3,2%

TAMagos/o 2013 / Volumenen unidades de venta (5uct) y valor en euros / Fuente I RI / ARAL

ventas de productos de higiene femeni
na, de acuerdocon los datos facilitados
por la consultora KantarWorldPanel
para
el TAM120]3, los supermercados y
autoservicios llegaron al 49,7%del total,
seguidos por los hipermercadoscon un
20,1%, los establecimientos discount
con un 10,4%, farmacias y parafarmacias [7,1%J y perfumerías y droguer[as

presas, aglutinaron el 54,7%del total del
valor delas ventas,frente al 20,30/0de ]os
hipermercados, el 11,5% del discount
y el 5,5%de las perfumerías y droguerías. Tambiénen el de los tarnponeslos
supermercadosy autoservicios concen
traron másde la mitad del valor de las
ventas [50,10/oJ, mientras quelos hipermercadosobtuvieron el 27,1%, el 10,4%
los discounts y el 5,3%las perfumeñasy
~5,0%~.
Por productos, estas cuotas var[an siem
droguerías.Y, por último, los protectores
pre a favor del formato de supermercado intimos tuvieron también mássalida en
y autoservicio.?,si, en el casode las com supermercadosy autoservicios (53,9%j,

seguidos
porlos hipermerc8dos
[20,2%J,
discounts[12,9%)y perfumerías
y droguería8
conel 6,4%
deltotal,
Según
también
los datosfacilitadospor
KantarWor[dPanel, el númerototal de
compradoresde estos productos alcan
zaron los 15,9 millones, lo quesuponeun
descensodel 0,8%respecto al mismoperiodo del añoanterior, que realizaron un
gasto medioanual de 18,8 euros [un 1,3%
menos]. La frecuencia de comprase redujo a 4,7 d[as (-2,7%), con un gasto por
acto de comprade 4 euros (4-1,4%]
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