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Lluís Recoder permanecerá en alquiler. Siguen todavía
en venta 19 inmuebles en zonas prime de Barcelona, por
unimporteconjuntode360millonesdeeuros. P7

El sector de los congelados crece el doble
que el resto de los alimentos P3
El nuevo propietario de El Punt-Avui abre
la puerta a incorporar nuevos socios P4
La reforma de la Plaça de les Glòries tendrá
un impacto económico de 850 millones P7
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Comsa Em
su negocio

El grupo constructor Comsa
Emte compensa con los mercados internacionales el descenso
del negocio en España. Sus ventas en el exterior crecieron un
168% en 2011, hasta 859 millones de euros, después de completar la compra de la lituana
Tiltra, adquirir la firma brasileña de instalaciones mecánicas
Bonaire y la polaca Ingeinsa
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(Alt Empordà) ha creado una
sociedad al 50% con la gerundense Valvi. Esta empresa ya
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El sector de los congelados crece
el doble que el resto de alimentos
EN 2011 EL MERCADO AUMENTÓ UN 3% Y FACTURÓ 4.050 MILLONES
Expansión.Barcelona

El sector de los congelados
facturó 4.050 millones de euros en España en 2011, un 3 %
más respecto al año anterior.
Este incremento casi duplica
la media del conjunto de alimentos (1,6%), según un estudio presentado ayer en Alimentaria y elaborado por la
consultora Kantar Worldpanel para la plataforma El Mes
delCongelado,informa Efe.
En los últimos diez años el
sector ha experimentado un
crecimiento acumulado del
38% y representa ya el 6 % de
la cesta de la compra de las fa-

En diez años, el
consumo se ha
incrementado en un
38%, hasta 52 kilos
por hogar al año
milias. La causa principal de
este aumento reside en su
practicidad y comodidad,
aunque también cobra fuerza
la mejora de la percepción
que los consumidores tienen
de estos alimentos, ya que el
53 % de las amas de casa considera que los productos congelados son tan buenos como

los frescos, frente al 49 % que
pensabanasíen2002.
Envolumen,elsectordelos
congelados aumentó en 2011
un1,3%,frenteal3%quelohizo en valor, diferencia que no
se atribuye únicamente a la
inflación, sino también a la
orientación de los hábitos de
compra hacia productos con
mayor valor añadido, y por
tanto, más caros. Los congelados son ya un producto habitual, adquirido regularmente
por el 99% de las familias españolas, que compran una
media de 52 kilos al año y gastandepromedio248euros.
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