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Siete de las diez marcasmais compradas
en Espa~ason de origen nacional

¯
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Coca-Cola,EIPozoy Campofriohan sido las marcasde gran consumo
m~s
compradas
en Espa6adurante2014, seg6nel estudio’BrandFootprint’,
elaboradopor KantarWorldpanel,que refleja una profundadiversidad
regional a la hora de comprar.Danone
y Nestl~ sonlos fabricantesque
m~sense6asincluyenen el rankingdel Top-50.A nivel mundial,Coca-Cola
tarnbi~n dominael mercado
de las marcas,por delante de Colgatey Maggi.
no de los t6picos que m~sabundaal hablar
de Espaffaes que es un pals que no valora
su riqueza. Esamaldici6nse hacea~icosal
analizar el tercer estudio’Brand
Footprint’
elaboradopor Kantar Worldpanelsobre
las marcasdel fabricanteenel sector
gran consumo,
que ser3ala que siete de
las diez enseffasm~scompradas
por los
consumidoresespa~olesen 2014 son de
origen nacional.
Coca-Cola,
EIPozoy Campofriolideran el
ranking, mientrasque DonSim6ny Activia
cierran los cinco puestosde privilegio.
Completan
el Top-10:Danone,Central Lechera
Asturiana,AzucareraEspaffola,Gallo y Bimbo.

Sin embargo,
el informerefleja diferencias
regionalesen el consumo
de marcas.Si
bien Coca-Colalidera en el mayorn6mero
de comunidadesaut6nomas(ocho), EIPozo
y Campofrio
se sit6an al frente de cuatro
regionescada una. Adem~s,
Central Lechera
Asturianaes la enseffalider en el Principado.
Estapolaridadterritorial tambi~nse
observaen el hechode que cuatro marcas
regionalesque no est~npresentesen el
rankinggeneral,si aparezcan
en el de sus
respectivosmercados:
Kaikues la tercera
m~scomprada
en el Pais Vascoy la sexta
en Navarra;Damm
es la sexta en Cataluffa;
Covapes la d~cimaen Andalucia;y Larsaes la
segundaen Galicia.
"En Espaffa tenemosmarcasregionales
tan fuertes quellegan a liderar sus zonas
de origen superandoa marcasm~sfuertes",
segOndestacael director generalde Kantar
Worldpanelpara Espaffay Portugal, Jorge
Folch."Espaffaes un pais dondealgunas
regionestienen h~bitos de compradiferentes
a los de la medianational", reconoce.
Don Sim6n, lider de crecimiento
La marcaque m~sha crecido en el Ultimo
afro ha sido DonSim6n,conun alza del
27%de sus’Contactoscon el Consumidor’
(CRP),construidosa partir del n6mero
consumidores
y de la frecuencia de compra.
Trasella se hansituado Milka (+24%),Dolce
Gusto(+21%),Valor (+I 6%), Danonino
(+I 2%), Vitalinea (+8%)y Navidul(+8%).
"Pr~cticamentetodas ellas han tenido
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comosus ejes principales de crecimientola
innovaci6ny la comunicaci6n",subrayaJorge
Folch.
Por otro lado, el fabricantequeha
acumuladom~scomprasde todas sus marcas
en Espa~adurante 2014 ha sido Danone,
seguidode Coca-Cola,Nestl& Campofrioy
Unilever. IgualmenteDanone
y Nestl~ son las
empresas
que m~senseffastienen incluidas
enel Top-S0,consiete cadauna: Activia,
Danone,Vitalinea, Danonino,Actimel, Oikos
y FontVella(Danone)y Nestl~, La Cocinera,
Nescaf~,DolceGusto,Maggi,La Lecheray
Nesquik(Nestl~).
Por sectores, Danone
es el fabricante
mejor representadoen el ranking de
alimentaci6n,Coca-Cola
y Nestl~ en bebidas,
Henkelen drogueria, y Procter & Gamble
en
perfumeriae higiene personal. Las marcas
de alimentaci6n m~scompradashan sido
EIPozo,Campofrio
y Activia; las de bebidas,
Coca-Cola,DonSim6ny Central Lechera
Asturiana;las de drogueria,Fairy, Colhogar
y Ariel; y las de perfumeria,Colgate,Evaxy
Nivea.
A nivel mundial, Coca-Colarepite como
firma que m~sveces han compradolos
hogares,situ~ndoseal frente de ochopaises

/

(EstadosUnidos,Brasil, Espa~a,M~xico,
Venezuela,
Grecia,Chile y la regi6nde
AmericaCentral). Por su parte, Colgatees
la marcaque entra en m~shogares:seis de
cadadiez familias de los 35 paisesanalizados
compraalg6n productode esta marca, Io que
le sit6a en la segunda
posici6ndel ranking.
Pablo Esteban
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