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reMESA DE ANÁLISIS
LECHE
Lafacturación
del mercado
asciende
a 2.085,65millones
deeuros
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La facturaciónde la lecheen el canalde libre servicioha
aumentado
un 1,49%, al tiempoque la evolucióndel volumen
tambiénha registrado un incremento,hasta los 2.874,93
millonesde litros. Mientrasla leche clásica ha aumentado
su facturaciónun 3,4%, la enriquecidaconcalcio pierde un
10%de ventas. Y todo ello en un contextodominado
por la
presentacióndel programa
’ProductosLácteosSostenibles’.
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egúndatos publicadospor IRI Grouppara el
Tam25 de agosto de 2013, el consumo
de
leche en el canal libre servicio ha aumentado
u facturación un 1,49%,alcanzando
los
.085,55millones de euros, mientrasque
I volumen
de ventascreceun 1,43°,o,
talizando2.874,93millonesde litros.
Loscambiosen el estilo de vida debidos
a factoressocialesy culturales, unidosa
los avancesen investigaciónnutricional
y procesostecnológicos,hanllevado al
desarrollo de nuevosproductoscon valor
añadido cada vez másdemandados
por el
consumidor,que encuentra multitud de
variedadesen los lineales. Sin embargo,
la
leche clásica ocupael 70,8%de cuota de
mercadocon 1.477,39millones de euros
en ventaspor valor, un 3,39%másque en
el mismoperiodoqueel añoanterior, y un
2,60%másde ventas por volumen,que
totalizan 2.279,87millonesde litros.
Le sigue, aunquemuyde lejos, la leche
enriquecidacon calcio, con una cuota de
mercadodel 13,3%que, además,ha visto caer
sus ventasun 9,89%con respectoal periodo

euros;por su parte,
pierden un 9
",~
millonesdelitros.
La leche especial crecimientoes la~~
tiene la cuota de mercadomásbaja, un
1,8%,y es queha sufrido la mayorcaídadel
mercado,un 13,89%de ventas por valor y
un 12,23%en ventas por volumenmenos
que en el mismoperíododel año anterior,
quedándose
en 38,37 millones de euros y
32,14millones de litros respectivamente.
El resto de tipos de lechesaquí reflejadas
igualmenteha visto reducir sus ventaspot"
valor, exceptola sin o baja en lactosa, pu
M
facturación ha aumentadoun 29,27%h/~
los 106,91 millones de euros y un 31,85ò~
ventas por volumen,alcanzandolos 99,28
millones de litros vendidos,y que cuentacon
u n 5,1%de participaciónsobreel total de las
ventasde leche.
Un8,7%se ha reducidola facturación de
la leche de la categoríade corazón,mientras
que el volumende sus ventas ha ca(doun
8,6%, frenándoseen 113,27millones de euros

~ ,rh hr~ ~U
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Ventastotales
del mercadode leche
VALOR
(millones~) .........

~+1,49%

VOLUMEN
(millones I.) ...

~+1,43%
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TAM8 / 2013. Fuente: IRI Group / infoRETAIL
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Ventas totales del mercado
de bebidas vegetales
VALOR
(millonesC)...........

~+3,71%

VOLUMEN
(millones I.) ...

~+3,97%

rs0
120

90
6O
de partic
Finalm
3,79% en sus ventas por valor
en sus ventas por volumen, hasta los 37~5~
millones de euros y los 37,15 millones de
litros respectivamente.
Entera, semi o desnatada
Dentro de cada categoria de leche, hay
otras tres subcategorias: leche entera, semi
o desnatada En los segmentosclásica,
enriquecida con calcio y leche sin o baja
en lactosa, la másvendida es la leche
semidesnatadaEn el primer caso, con un
43,1% de cuota de mercado, 636,82 millones
de euros en ventasyun4,9% más que en el
año anterior; en el segundocaso, con un 44%,
reducción
121~~uros
y una
~1 tercero,
con
un 57%, 60,96
.j~l~~~¿]e

euros y un incremento

del

Sin embargo, en el segmentode leche
especial para cuidar el corazón, es la

2013
TAM 8/20/3.

Fuente: IR[ Group / infoRETAIL

\

desnatadala que másventas tiene con 52,75
millones de euros, un 9,82% másque en el
mismoperíodo del año anterior, y un 70,1%
de cuota de mercado.
Leches vegetales
En los últimos años una categoffa está
irrumpiendo con fuerza, la de bebidas de
origen vegetal. Este tipo de bebidas tiene
cada vez másadeptos, por ello no es de
extrañar que, según los datos aportados por
IRI Grouppara el Tam25 de agosto de 2013,
sus ventas por valor hayan aumentadoun
3,71%, hasta los 136,13 millones de euros, y
un 3,97%sus ventas por volumen, hasta los
113,86millones de litros.
Dentro de estas bebidas vegetales, se
encuentranvarias categorias, aunquela reina
nforetail/r.~ r :c
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Reparto de ventas por canales
Supermercado
........ 51,9%
Hipermercado.........
21,1%
Discount
......................
1¿7%
¯ Especialistas
.................. 2,6%
¯ Resto
..................................
5,7%

TAM1 /2013 Datos porcentuales
relativos al valor de las ventas
Fuente: Kantar Worldpanel/ infoRETAIL

Cuota de mercadode leche por categorías
Clásica ......
70,8%
Calcio
...........................
13,3%
Corazón ......
$,4%
¯ Baja/sinlactosa..
$,1%
¯ Fresca
1,8%
¯ Crecimiento .... 1,8%
Resto
1,7%
TAM8 / 2013. Datos porcentuale~
re 9tiros al Vaot de las V~Rtas
Fuente: IRI Group/ inroRETAIL

de todas es la bebidade soja, ocupando
una
cuota de mercadodel 82,7%.Sin embargo,
esta variedades la única que dentrode
las bebidasde origenvegetal ha sufrido
una caida, de un 3,9%en su facturación,
quedándose
en los 112,52millones de euros,
y de un 1,95%en sus ventas por volumen,
hastalos 99,56millonesde litros.
Dentrode la bebidade soja hay dos
tipos: natural y sabores.La primeraes
la que tiene mayorparticipación
sobreel total de las ventasde
soja, con97,18millones de
euros, si bien han padecido
un descensodel 5,48%en
beneficiodela soja con
sabores,cuyasventas por
valor han aumentadoun
6,45%,situándeseen los
15,34millones de euros.
La bebidavegetal de
arroz tiene una cuota de
mercadohumilde, un 3,3%, pero
ha protagonizado un importante
incrementodeventas, un 48,68%,hasta los
4,56 millones de euros, y un 89,78%másde
ventaspor volumen,hasta los 2,76 millones
de litros. La de avenatiene unamejorcuota
de mercado,un 11,9%y ademástambién

Lasemidesnatada
incrementa
sus
ventas
un

3,6%

enel segmento
clásico

ha visto aumentarsus ventasde forma
importante:un 39,73%hasta alcanzarlos
16,26millones de eurosde ventaspor valor y
un 42,40%
hasta los 10,26millones de litros
de ventas por volumen.
Por último, la bebidade almendraes la que
tiene menorcuota de mercado,con un 1,7%,
pero también ha aumentado
su facturación
de maneradestacada, un 33,62%con
respectoal mismoperiodo del año anterior
y un 36,79%másde ventas por volumen,
logrando2,29 millones de eurosy 1,06
millonesde litros vendidos.
El sector por marcas
Segúnlos datos facilitados por IRI Group,
tanto en leche clásica comoen enriquecida
con calcio, la marcadel distribuidor (MDD)
es la líder absoluta,conunascuotasde
mercado,respectivamente,del 52,6%y 46%,
ascendiendo
su facturación a 776,41millones
de eurosen el primer casoy 127,21millones
de eurosen el segundo.Peroes conveniente
realizar unapuntualización:mientrasen
lecheclásica, las ventaspor valor de la MDD
han aumentado
un 9,54%y las ventas por
volumenun 6,52%,en lo que respectaa la
lecheconcalcio, la MDD
ha visto caer sus
ventas, tanto por valor, un B,32%,comopor
volumen, un 3,05%.
Siguiendo
conla lecheclásica, Laetalis ha
protagonizadoun crecimiento de facturación
del 5,73%,logrando94,93millones de euros,
y tambiénde sus ventas por volumen,un
6,67%más,hastalos 134,95millonesde litros.
Por delantede Lactalis, en lo referentea cuota
de mercado,se encuentranCorporación
Alimentaria Peñasanta,con un 19%de
participaciónsobreel total de las ventasde
lecheclásica, y GrupoLechePascual,conun
’marketshare’del 9,3%.
En el segmento
de la lechecon calcio, por
detrás de la MDD,
se encuentraLactalis, con
un 27,2%de cuota de mercado,reflejando
unasventasde 75,30millones de euros,
un14,6%menosque el año anterior. Después
de Lactalis, apareceGrupoLechePascual^con
unacuota de mercado
del 24,5%,similar a la
de docemesesatrás, con una facturaci6n d#
67,82millones de euros.
Por zonas geográficas
-~t:
El sur de la peninsulaes dondemásleche
se vende,un 18,61%del total del mercado,
alcanzando
los 387,96millones de euros,
dato quecontrasta con su sexta posición en
el ranking de cuota de mercadode bebidas
vegetales, con un 11,39%y 15,51 millones de
euros. El área CentroEste ocupala segunda
posición en ambosmercados.Tiene 15,18
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Evolución del mercadode leche
Entera

3.425.001

2,1

2.439.940

1,9

16.364

149,1

22,6

6,6

Desnatada

1.005.321

-0,1

722.439

-0,8

10.876

66,4

11,1

6,0

3,7

693.850

3,2

9.224

75,2

13,5

5,6

Semidesnatada951.040

TAMI / 2013. Datosde volumenen miles de litros, valor en miles de euros, compradoresen miles, gasto medioen euros, frecuencia de compraen dias y gasto
por acto en euros. Fuente: Kantar Worldpariel / infoRETAIL

puntosporcentualesdel total de ventasde
leche (con 316,70millones de euros) y 17,74
del total de bebidasvegetales(con 24,15
millones de euros).
Madridtiene unasventas de 299,29
millones de eurosde leche y 17,63millones
de eurosde facturación en bebidasvegetales,
14,35%y 12,95%del total de cadamercado
respectivamente.Sin embargo,Barcelona
sólo tiene 8,06 puntosporcentualesdel total
de ventas del mercadode leche con 168,09
millones de eurosy 12,52, del mercado
de
bebidasvegetalescon 17,05 millones de
euros.
La zonaNorte y Norestetienen cuotasde
mercadosemejantesen ventas de leche,
11,41%(238,03millones de euros) y 11,38%
(237,28millones de euros) respectivamente.
La facturación en el segmentode bebidas
vegetaleses de 11,92 puntosporcentuales
en el Nortey 16,82,en el Noreste,16,22y
22,90 millones de eurosrespectivamente.
En el Noroestela cuota de mercadode leche
desciendehasta el 10,44%y los 217,85
millones de euros, y la de bebidasvegetales

hasta el 9,48%y 12,91millones de eurosde
ventaspor valor.
Y por Último,el centrode la península
ibérica tiene un 10,57%de cuota de mercado
de leche y un 7,18%,de bebidasvegetales,
la másbaja en ese segmento.En cuantoa
ventaspor valor, 220,43millones de eurosen
el primercasoy 9,77 millonesde eurosen el
segundo.
Las ventaspor valor de leche han
aumentado
en todas las zonas geográficas
exceptoen el Centro-Este,donde,siempre
segúndatos de IRI Group,se han reducidoun
0,32%.Las mayoressubidasde facturación se
hanproducidoen el Noroeste,un 2,67%,y el
centro de la península,2,44%,seguidospor
el Norte y el Noreste,conun incrementodel
1,96%y el 1,92%respectivamente.Madrid
ha tenido un aumentode ventas del 1,43%y
Barcelona,la menorcrecida, un escaso0,36%
másde ventas.
En el segmento
de las bebidasvegetales,
sus ventas han aumentado
en todas las zonas
de la península en mayoro menormedida,
exceptoen el Noroeste,dondeha sufrido

Cuota de mercadopor marcas

58

Lecheclásica

Lechecon calcio

MDD
.................................................
52,6%
Capsa
...............................................
19,0%
Pascual
...........................................
9,3%
6,4%
¯ Lactalis
...............................................
¯ Resto
demarcas
....................... 12,6%

MDD
.................................................
46~0%
Lactalis
............................................
27~2%
Pascual
........................................
24,5%
¯ Capsa
..................................................
0~7%
¯ Resto
demarcas
.......................... 1,5%

infor etail / Octubre2013

4

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
21150 €
5481 cm2 - 900%

Fecha: 01/10/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 54-56,58,60-62,64-65

~MESA DE ANÁLISIS

EL MERCADO PROMOClONAL
IndicedePresencia

ii~lm/ml~lNmmmmmm
TOTALSUPER
9.085
TOTALHIPER3.505
TOTALCASH 2.731
Total
15.321

59,3% 9.891 61,3% -806
22,9% 3.586 22,2% -81
17,8% 2.667 16,5% 64
100,0% 16.144100,0% -823

-1,97
0,66
1,31
0,00

10.743.259
59,9% 10.289.40855,9% 453.851
6.006.66433,5% 6.848.25037,2% -841.586
1.174.2916,6% 1.264.404 6,9% -90.113
17.924.215
100,0%18.402.063
100,0% -477.848

4,02
-3,70
-0,32
0,00

Tipo de promoción

SinPromo
11.647
1.288
DtoPrecio
3x2
300
2~ Un50%-69%290
700
Regalo
Precio
Redondo 405
Fidelizacion 189
2a UO70%
ó+
196
Más
Producto 196
SinPrecio
97
4x3
7
2~ Unhasta49% 16
Resto
15.331
Total

76,0%
8,4%
2,0%
1,9%
4,6%
2,6%
1,2%
1,3%
1,3%
0,6%
0,0%
0,1%

11.65672,1% -9
1.955 12,1% -667
256 1,6% 44
256 1,6% 34
834 5,2% -134
343 2,1% 62
199 1,2% -10
154 1,0% 42
244 1,5% -48
108 0,7% -11
45
0,3% -38
99
0,6% -83
8
0,0% -8
100,0% 16.157100,0%-826

3,83 12.612,861
70,4% 11:801.32064,1% 811.540
-3,70 1.770.5529,9% 2.805.41115,2% -1.034.859
736584 4,1% 680573 3,7% 56.011
0,37
0,31
627.990 3,5% 569.040 3,1% 58.950
-0,60
475.494 2,7% 590.978 3,2% -115.484
0,52
474.299 2,6% 479.254 2,6% -4.955
0,00
452.706 2,5% 417.165 2,3% 35.540
447.400 2,5% 415.753 2,3% 31.646
0,33
-0,23
219.025 1,2% 417.009 2,3% -197.984
-0,04
105.035 0,6% 130.474 0,7% -25.439
-0,23
1328
0,0% 71.373 0,4% -70.044
940
0,0% 16.627 0,1% -15.687
-0,51
-0,05
7.084 0,0% -7.084
0,00 17.924.215
100,0%18.402.063
100,0% -477.848

6,24
-5,37
0,41
0,41
-0,56
0,04
0,26
0,24
-1,04
-0,12
-0,38
-0,09
-0,04
0,00

-1,94 3.767.67821,0% 3.861.69621,0% -94.017
-I,28 3.724.45620,8% 4.630.09525,2% -905.640
0,31 2.024.07311,3% 1.678.8999,1% 345.174
0,73
814.725 4,5% 808.448 3,3% 206.277
559.140 3,1% 395.620 2,1% 163.520
0‘80
544.425 3,0% 313.139 1,7% 231.286
1,25
-0,46
513.328 2,9% 698.856 3,8% -185.528
0,31
499203 2,8% 459.446 2,5% 39.757
346.143 1,9% 415.085 2,3% -68.942
-0,20
0,33
197.306 1,1% 96.971 0,5% 100335
0,11 3.053.08817,0% 3.283.73617,8% -230.648
0,03 1.880.65010,5% 1.960.07210,7% -79.423
100,0%18.402.063
100,0%-477.848
0,00 17.924.215

0,03
-4,38
2,17
1,24
0,97
1,34
-0,93
0,29
-0,32
0,57
-0,81
-0,16
0,00

Marcas

PULEVA
2.871 18,7% 3.339 20,7% -468
CI~TRALL.ASTURIANA
2.888 18,9% 3.250 20,1% -362
PASCUAL
1.798 11,7% 1.844 11,4% -46
KAIKU
800 5,2% 725 4,5% 75
RAM
442 2,9% 337 2,1% 105
FLORA
450 2,9% 273 1,7% 177
CELTA
354 2,3% 447 2,8% -93
PRESIDENT
LECHE 255 1,7% 218 1,4% 37
COVAP
442 2,9% 498 3,1% -56
NESTLE
105 0,7% 57
0,4% 48
MDD
1.935 12,6% 2.022 12,5% -87
Resto
2.978 19,4% 3.133 19,4% -155
Total
15.318 100,0%16.143100,0% -825

Los datos mencionadosestudian el númerode apariciones y el Indice de presencia (IDP). El primero hace referencia al númerode ofertas (númerode fotos)
publicadas en folleto mientras que el IDP es la ponderadapor metros cuadradosde área de venta afectados por cada oferta. El análisis concierne a los canales,
los tipos de promoción, las categorías y las marcas.Se estudia el TAMde 1 de septiembre de 2012 a 31 de agosto de 2013 y el mismoperlodo del año anteñor.
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LECHE

I

Principales categorías

I~I-’H[’ri~
ENTERA
3.333
SEMIDESNATADA
3.109
DE5NATADA 2.874
Total
9.316

35,8%
33,4%
30,9%
60,8%

3.627 35,0% -294
3.366 33,2% -257
3.132 30,9% -258
10.125 62,7% 1809

SEMIDESNATADA
745 36,0% 827
DESNATADA 728 35,2% 746
ENTERA
595 28,8% 636
Total
2.068 13,5% 2209
I~t I~II:Tq£.~~.II|
:¡ii
Y:tI:T~li’~’1,
SEMIDESNATADA
755 47,5% 542
DBNATADA 505 31,7% 416
ENTERA
331 20,8% 220
1.591 10,4% 1.178
Total

4,90

3.506.92435,7% 3.788.17035,5%
3.278.95533,4% 3.586.21933,6%
3.039.72530,9% 3.298.49230,9%
9.825.604 54,8% 10.672.88158,8%

-0,05
0,13
-0,08

-281.246
-307.265
-258.766
-847.277

0,20
-0,23
0,03
-3,18
-2,30
1,99
0,30
-0,37

37,4%
33,8%
28,8%
13,7%

-82
-18
-41
-141

-1,41
1,43
-0,02
-0,18

1.054.24937,9%
932.007 33,5%
793313 28,6%
2.779.968 15,5%

1.175.32840,2% -121.079
921.522 31,5°/o 10.485
825.518 28,2% -31.805
2.922.36015,9% -142.399

46,0%
35,3%
18,7%
7,3%

213
89
111
413

1,44
-3,57
2,13
3,09

1.027.57751,0%
569.413 28,3%
415.898 20,7%
2.012.888 11,2%

626.670 50,1%
404.960 32,4%
218.207 17,5%
1.249.836 6,0%

60,6%
19,4%
11,6%
8,4%
8,8%

-277
-15
75
90
-127

-15,41 714.537
0,74
433.823
317.895
6,91
250.059
7,76
-0,35 1.716313

I
1

0,00
0,15

750.183 100,0% 733.341 100,0%16.842
750.183 4,2% 733341 4,0% 16.842

0,00
0,20

-80
57
-8
-31

-19,75
22,00
-2,24
-0,10

250.541
106.735
5.219
362.495

69,1% 351.134 88,1% -100.592
29,4% 31.677 7,9% 75.058
1,4% 15.827 4,0% -10.608
2,0% 398.638 2,2% -36.143

-18,97
21,50
-2,53
-0,14

400.907 0,91
164.453 -4,11
197.691 3,20
763.052 4,44

IIVLI
;| I] [ t ~-"TLII, IJ ITLI:] l ~¿

DESNATADA 587
DESNAT.
SABORES
261
ENTERA
240
SEMIDESNATADA
210
Total
1.298

45,2%
20,1%
18,5%
16,2%
¿5%

864
276
165
120
1.425

41,6% 1.087.70161,5%
25,3% 300.026 17,0%
18,5% 247.056 14,0%
14,6% 134.462 7,6%
9,6% 1.769.245 9,6%

-373.164
133.796
70.839
115.597
-52.932

-19,85
8,32
4,56
6,97
-0,04

Fz~#I[’]i
JUNIOR
Total

440 100,0% 439 100,0%
440 2,9% 439 2,7%

lilFli{i
SEMIDESNATADA
180
DESNATADA 78
ENTERA
11
Total
269

66,9%
29,0%
4,1%
1,8%

260
21
19
300

86,7%
7,0%
6,3%
1,9%

41,2%
22,9%
35,9%
1,0%

51
30
43
124

41,1% 12
24,2% 5
34,7% 12
0,8% 29

0,05
-1,32
1,27
0,23

84.678
75.153
73.511
233.342

36,3%
32,2%
31,5%
1,3%

81.434
51.144
70.086
202.665

40,2% 3243
25,2% 24.009
34,6% 3.425
1,1% 30.677

-3,89
6,97
-3,08
0,20

34,2%
43,3%
22,5%
0,0%

63
72
33
168

37,5%
42,99ó
19,6%
1,0%

-22
-20
-6
-48

-3,33
0,48
2,86
-0,26

78.987
69.797
35.249
184.033

42,9%
37,9%
19,2%
1,0%

77.291
98.266
43.512
219.070

35,3% 1.695
44,9% -2&469
19,9% -8.263
1,2% -35.037

7,64
-6,93
-0,71
-0,16

-125
3
0
11
-1
-112
-825

-28,76 49.525 83,4% 227.401 97,2% -177.875
5.597 9,4%
4.966 2,1%
631
7,81
2.977 5,0%
109
0,0% 2.869
i,02
1.289 2,2%
1.182 0,5%
107
20,51
-0,57
361
0,2%
-361
-0,67
59.389 0,3% 234.019 1,3% -174.630
0,00 17.924.215100,0%18.402.063
100,0% -477.848

IiiWi’riI"
ENTERA
63
DESNATADA 35
SEMIDESNATADA
55
Total
153
I ::[l[o] I[o[~[li}
ENTERA
41
SEMIDE5NATADA
52
DESNATADA 27
Total
120

I=F1
ii=i,lril,~~
SEMIDESN.
OTRAS42
66,7% 167 %,4%
SEMIDESN.
CABRA 6
9,5%
3
1,7%
PRER
LACTEO I
I
0,6%
1,6%
ENTERA
OTRAS 14
22,2% 3
1,7%
Resto
I
0,6%
Total
63
0,4% 175 1,1%
15.318100,0% 16.143100,0%

-13,78
7,30
4,97
1,66
-0,15
-0,94
0,00

Fuente:Publinfo Ibérica, S.AI
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~MESA DE ANÁLISIS
LA PA SA RELA
Fabricante: COVAP
Productos:Cowkids, Sin Lactosa y leche con fibra
Gama:Cambioen los fruta leches Cowkids, al tiempo
que en la leche Energía y Crecimiento se la ha añadido
miel y másvitaminas y minerales. Desarrollo de la
gamaSin Lactosa con nuevo batida de chocolate Sin
Lactosa y actualización de la leche con Fibra en la que
se ha reducidola grasa y se ha incrementado
la fibra.

Fabricante: Central Lechera Asturiana
Productos:Másligera y Alpro
Gama: Lanzamiento de nueva generación
de leche 0%, 1% y 2% mateña grasa, bajo
el nombrede leche ’Más Ligera’ que las
tradicionales entera, semi y
desnatada; se
presenta en un nuevo
formato más pequeño
de 1,2 litros. Por otra
parte, también
se presenta la
nueva Alpro, leche
de almendras de
un litro, fuente de
antioxidantes,
vitamina E, baja
en grasas y sin
...J
grasas saturadas.

Fabricante:

Grupo Leche Pascual

Productos: ViveSoy y Leche Pascual Calcio
Gama: ViveSoy amplía su gama de bebidas
vegetales con Pielvital, bebida de avena
dirigida especialmente
a mujeres a partir de
25 años, y Vidactiva,
bebida de almendras
especialmente
destinada para
hombres de entre 30
y 50 años. Asimimo,
se mejora la fórmula
de Pascual Calcio, ya
que el calcio natural
se enriquece con
nutrientes esenciales
como vitamina K,
vitamina D, fósforo y
ácido fólico.

~_

¿_

Fabricante: Feiraco
Productos: Unicla Antiox
Gama: Leche con propiedades
antioxidantes
100%naturales,
que debe sus
propiedades
positivas
funcionales a la
alta concentración
de selenio (41,2
microgramos
por litro),
oligoelemento
esencial
considerado muy
=,=
positivo para el
u.~~,~¢
==~==r~
sistema inmune y
"" °-"" "~"
cardiovascular.
~ ~ Q Ira

ilnm

wmm~w~RL

una caída del 0,92%La mayorsubida se
ha producidoen el Norestecon un 6,03%,
seguidadel CentroEste con un 5,17%másy
la zonacentro con 5,12%;despuéscontinÚael
sur con un aumentode facturación del 3,87%,
Barcelonacon el 3,64%,Madridcon un 2,32%
másy, por último, el Norte con un 2,53%más
de ventaspor valor.
Productos Lácteos Sostenibles
Unode los acontecimientosmásdestacados
relacionadosconeste sector es la puestade
largo del sello ProductosLácteosSostenibles
(PLS)por parte del ministro de Agricultura,

Alimentacióny MedioAmbiente,Miguel Arias
Cañete, que promueveun funcionamiento
eficiente y sosteniblede la cadenade valo[ de
la leche.
Este programa, que se formalizó el pd~
mesde febrero y quese presentóoficialm!W~te
a comienzosde septiembre,surge para
"superarlas dificultades de sostenibilidad
del sector productory la banalizaciónde los
productosIácteos’, segúnel ministro.
Actualmente,el programaPLScuentaya
con24 empresas
adheridas(15 industrias
Iácteasy 9 distribuidores): Alcampo,
Mercadona,
El CorteInglés, DIA, Eroski,
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~MESA DE ANÁLISIS
DU$HINKA KARANIj
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE LÁCTEOS
Y SÓLIDOS DE GRUPO LECHE PASCUAL

"Estamos ganando
cuota de mercado"
En un panoramaeconómicoadverso, añrmala entrevistada,"en la primera
parte del año hemosganadocuota de mercado,lo que suponeel mejor
indicadorde la salud del negocio".Se muestrasatisfecha conla evolución
"excepcional"que está teniendoFlora con la gestión de GrupoLechePascual.
¿Quéevoluciónestán teniendolas ventasde la
leche Flora?
La evoluciónde Flora desdela gestión de GrupoLeche
Pascualestá siendo excepcional:en el segmento
corazón,Flora Proactiv,la marcaespecíficaparareducir
el colesterol, es la marcaquemejorevoluciónestá
teniendoentre otras marcasdel mercado
y la leche
Flora Folio B es la marcaque máscrece en cuota(YTD
Agosto2013- IRI).
El pasadomesde febrero, su compañiarelanzó
la variedaddesnatadaen el segmento
de leche
clásica. ¿Québalancerealiza de la evoluciónde las
ventas?
Graciasa dichorelanzamiento,activación de
iniciativas comercialesy de comunicación
y a nuestro
liderazgo en el segmentode leche desnatada,hemos
conseguidocuota record en leche desnataday no solo
durante las campañas
sino que hemosincrementado
nuestrarotación a doble digito pre y post campaña.
Claramente,estos son signos que el relanzamiento
ha mostradoser relevantey diferenciadorparael
consumidor.
zQuéotras accionesrealizadas por GrupoLeche
Pascualdestacaría?
En el segmentode leche, en veranolanzamosuna
nuevaLechePascualCalcio, condiseño másactual y
fresco... Perolo másimportantede todo es que en
un lanoranla economlco
con marde fondo

en la primeraparte del año hemosganadocuota de
mercado,lo que suponeel mejorindicador de la salud
del negocio,ya quela rnayoriadel resto de fabricantes
de marcaha perdido cuota.
¿Québalancerealiza de la evoluciónqueestá
siguiendoel mercadoIácteo en España?
El consumo
en Españaha sufrido intensos retrocesos
en los últimos años, y dondese produceun mayor
efecto es en el valor del mercado.Se producen
deslizamientosde la demanda
hacia productosmás
económicos
y básicosparala cesta de la
compraque cumplalas necesidades
del consumidor.En nuestro sector
estamosinmersosen un proceso
de concentraciónen el que un
númeroreducido de operadores
acaparanuna gran parte de las
ventasde nuestrosector.
tradicional (donde
históricamente hemos
tenido una
presencia muy
significativa),
haceque los
resultados
sean
favorables
parael
grupo.

Carrefour, Nestlé España,Agrupación
CooperativasLácteasClesa, Alimentos
Lácteos,Capsa,Covap,Feiraco Lácteos,Grupo
LechePascual,SociedadCooperativaAlta
Moraña,Danone,Iparlat, Industrias Lácteas
Asturianasy Mantequerías
Arias.
"Setrata de unaestupenda
iniciativa, que
estamossegurosmejorarála percepción
del consumidorrespecto de los productos
Iácteos, comoproductosde alto valor

nutritivo y de calidad’i afirma DushinkaI~.
Karani, directorade la Unidadde NegQeí~We"~w"
Lácteosy Sólidos de GrupoLechePascual,
compañiaque ha impreso el lago’Productos
LácteosSostenibles¡En beneficio de todos!’
en las referencias de entera, semidesnatada
y desnatada
de lecheClásica, Calcioy Sin
Lactosa.
"Esta acción encajaperfectamenteen
nuestravisión del sector, ya queen el ADN
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DIRECTORA
DE LÁCTEOS

DEL ÁREA
DE COVAP

"La innovaciónse concibe
como
el desarrollodel futuro"
¿Qué balance realiza de la evolución que
está teniendo Covap?
Afortunadamente, y como consecuencia de
lo sembrado en otros momentos, en Covap
estamos viviendo unos años de mucho
crecimiento al haber inerementado las ventas
de maneraconsiderable. Todo ello debido a dos
motivos: por una parte, y este es el de mayor
volumen, nuestra alianza con Mercadona,a la
que acompañamosen su crecimiento dado que
valora nuestra calidad de producto; y por otra
parte, por el compromisode nuestros clientes
que confian en nosotros en estos momentosde
crisis, sabedores de que nosotros también la
estamos atravesando, pero por ello queremos
estar a su lado másque nunca y valoran este
gran esfuerzo que ganaderos e industña Covap
está haciendo.

atravesando momentosdificiles
dada la subida
del precio de la leche en origen y la imposibilidad
de repercutirlo en el precio de venta.

&Cómovalora la evolución del mercado
Iácteo en España?
El balance que realizamos a fecha de hoy es
poco alentador. Estamos atravesando un periodo
de crisis en el sector (periodo cíclico) que afecta
a todos los eslabones de la cadenade valor.
Principalmente es el ganaderoquien ha visto
mermadossus ingresos de manera importante
por el incremento del precio de los piensos y
demás insumos ganaderos. Comoconsecuencia
de ello, en la actualidad, también la industria está

nosotros.

de
puesta por a
leche españolade calidad desdeel origen:
los sistemasde trazabilidad, los contratos
homologados
de comprade la materia prima,
así comolos innovadoresprogramasde
sostenibilidady eficiencia productivade las
explotaciones",profundizaKarani.
Por su parte, desdeCOVAP
tambiénse
valora positivamente
la iniciativa PLS:"Es
una gran med!da;lalabor y el compromiso
d~~damental
para
poder
~ajar.
En COVAP lo hemos tenido
~~!~lF~y hemos apostado por PLS, siendo
--~I!Sélas primeras empresasque ha implantado
el Iogo en sus productos",recalca Carmen
Adell, directora del Áreade Lácteosde COVAR

¿Cómose puede hacer frente a problemas
estructurales del sector, como el descenso
de consumo, la presión de los mercados
exteriores o la utilización
de la leche como
producto reclamo?
Lo primero que hemosde hacer es reconocer
e inteñorizar esos problemas, y con esa
base empezara trabajar. En concreto, en la
industria debemosbuscar el incremento de la
productividad y la eficiencia para conseguir ser
competitivos en el mercado. Debemosinnovar
en productos y en procesos que nos permitan
valorizar de maneraadecuadala leche. Y,
además, debemospensar de manera continua en
el cliente para saber qué siente y qué necesita de

&Qué importancia tiene la innovación para
combatir la banalización de la leche?
Para nosotros la innovación se concibe como
el desarrollo del futuro. Si no se siembrano se
recoge. El trabajo continuo en innovaciÓn no
es un gasto, sino una gran inversión. Debemos
hacer más esfuerzos todos para potenciar
este campoaún en tiempos de crisis y seguir
dotándolo de fondos económicos y de incentivos.

¡ue tiene
quehacerfrente el sector, Adell hacehincapié
en "buscarsistemasque garanticenla
estabilidaden la rentabilidad a los ganaderos,
evitandolas actualessituacionesque llevan a
los ganaderosa abandonarla produccióno a
mermarla,y conseguirque la leche se venda
en los lineales a unpreciojusto, es decir que
no se utilice comoreclamoen la distribución.
Estas dos medidasson fundamentales,
acompañadas
de otra general, que es buscar
una mayoreficiencia en procesosy productos
que nospermita ser competitivos".
Texto: ArantxaNaranjo
Fotos: Morguefile
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