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Las ventas conjuntas del mercado alcanzan los 282 millones de euros

Los encurtidos
reconquistan su lugar
Rompiendo la tendencia del año anterior, las ventas de encurtidos crecieron un 6,5%
en volumen y un 7,1% en valor. Por su parte, el segmento de las aceitunas, que aglutina
el 79% del total, también ha aumentado sus porcentajes evolucionando en términos
similares a los registrados hace doce meses, con un aumento del 5,1% en valor.

S

Fotos: Ingram

egún los datos facilitados por la consultora IRI recogidos en superﬁcies de
libre servicio de más de 100m2 y relativos al TAM Agosto 2008, la facturación
conjunta de aceitunas y encurtidos
alcanzó en esta ocasión los 282 millones de euros.
Este resultado supone un crecimiento sostenido
del 5,5% respecto al año anterior. El segmento
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de aceitunas supuso un 79% del total facturado,
con un crecimiento interanual del 5,1%. El 21%
de la facturación correspondió a encurtidos, cuyo
crecimiento anual fue del 7,1%.
Hace un año, la información referida a los encurtidos era mucho menos halagüeña, ya que se produjo una bajada de ventas de todos los segmentos
que componen este sector que acarreó un descenso
del 4,8% en el volumen vendido y un 3,9% en la
facturación. Sin embargo, los últimos meses han
servido para que este mercado vuelva a tomar fuerza. Así, además de la subida de la facturación,
el volumen de ventas también se ha visto
incrementado un 6,5%. Los precios, que
apenas crecieron un 0,6% de media, han
mostrado un estancamiento que parece
haber favorecido el consumo
de estos productos.
Salvo la berenjena, todos
los segmentos se comportaron al alza tanto
en volumen vendido
como en valor de
la venta. Destaca el crecimiento de la
categoría de
‘Otros Encuridos’ (compuesta por remolacha,
zanahoria, apio,
surtidos…) cuya facturación aumentó un
19,7% en el período bajo

estudio, situando la cuota de mercado en el 18% del
total del segmento. La categoría de los pepinillos,
que supone un 36,5% del total facturado, sigue
siendo la más importante del sector. Las banderillas, con un 21,1% de cuota de mercado, se sitúan
en el segundo lugar.

La aceituna siempre ahí
El sector de las aceitunas se ha comportado en el
último año de manera análoga al TAM Agosto 2007
y ha continuado creciendo de forma moderada,
demostrando así la madurez del mercado. En esta
ocasión el volumen vendido se incrementó un 1,7%
y el valor de la venta un 5,1%, hasta llegar a los
222,19 millones de euros. El precio medio se situó
en 5,4 euros por kilogramo, 17 céntimos más que
en el período anterior. Este aumento de precios
(3,4%) es mucho más moderado que lo que se vio
en el año anterior, en el que el precio medio por
kilogramo subió un 8,1%.
Prácticamente el 60% de la facturación del sector lo
produce la categoría de aceitunas rellenas. Las aceitunas verdes suponen el 17,7%, las especialidades el
12,7%, las aceitunas negras el 9,6% y los lotes apenas
aportan el 0,1% del total facturado en el sector.
Por segmentos, las aceitunas rellenas aumentaron un 6,9% su facturación. Las preferidas por el
público son las rellenas de anchoa que suman el
92,4% del total. Destaca la caída de las ventas de
las aceitunas verdes en términos de volumen (-2,4),
aunque, en valor, el segmento creció un 2,5%. Los
precios medios de las especialidades cayeron un
0,6%, pese a lo cual las ventas apenas aumentaron
un 1,5% en volumen y un 0,9% en facturación. En
cuanto a las aceitunas negras el volumen vendido
apenas creció un 0,7%, lo que supuso un impulso
del 5,2% para la facturación.

Mercado diversiﬁcado
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En la diferencia está el gusto
CRECIMIENTO.- En los mercados exteriores en el último año la
situación se puede caliﬁcar de crecimiento moderado, mientras que el
mercado nacional muestra un nivel de consumo similar al año anterior.
PREFERENCIAS.- El producto estrella en el mercado nacional es la
aceituna manzanilla rellena de anchoas y las preparaciones locales; en
el mercado de exportación, el producto más vendido es la aceituna
rellena de pimiento.
DIFERENCIACIÓN.- La innovación debe ser el elemento fundamental diferenciador de cada empresa en su lucha por ganar cuota de
mercado, y debe ser también el instrumento que aporte al sector en su
conjunto las ventajas competitivas frente a los demás países entre los
cuales empiezan a surgir serios competidores.
ASEMESA

CLAVES ARAL

• El precio de las aceitunas sube de forma moderada
• Las variedades rellenas son las más demandadas
• España es el principal país exportador de este mercado
100 toneladas producidas, 58 irían a la exportación
y 42 quedarían en nuestro país.
Desde la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) indican que
aunque la situación de crisis que afecta actualmente
al mundo es una circunstancia negativa para todos
los mercados, “en el caso de la aceituna de mesa,
al ser un sector muy exportador, el futuro es menos
preocupante porque tiene muy repartidos y diversiﬁcados los mercados”. Además destacan que “es
posible que la crisis de lugar a algunos reajustes
que propicien un sector más fuerte”.
La presentación comercial de las aceitunas es
muy diversa y va desde los bocoyes de madera
reforzados con ﬂejes hasta las bolsitas de plástico.
También se utilizan latas, frascos de cristal, envases
de plástico rígido, semirrígido y ﬂexible. El uso de
plásticos ha abaratado los costes de producción y
están contribuyendo a mejorar el volumen de la
exportación y a poner las aceitunas al alcance de
todos los consumidores europeos.

España ocupa el primer lugar mundial en la producción de aceitunas de mesa y también es el primer
país exportador. Según explica el Informe MERCASA, la producción mundial de aceitunas de mesa
oscila entre 1,7 y 1,8 millones de toneladas/año, de
los cuales el 39%-40% aproximadamente se obtiene
en la UE. España produce en promedio el 26% de
las aceitunas de mesa que se preparan
en todo el mundo. Las exportaciones
Mercado nacional de aceitunas y encurtidos
españolas son muy variables, pero
Volumen 2007
Valor 2007 Volumen 2008
Valor 2008
pueden considerarse que son del orTotal
59.723.416
267.306.752
61.632.258
282.054.304
den de 250.000 toneladas, superando
Aceitunas
40.841.232
211.437.840
41.526.320
222.199.152
al consumo interior, que se estima en
Encurtidos
18.882.184
55.868.912
20.105.938
59.855.152
TAM Agosto 2008. Volumen en kilogramos y valor en euros. / Fuente: IRI España / ARAL
180.000 toneladas. Es decir, de cada
ARAL
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Principales marcas
de aceitunas

LA ESPAÑOLA ha lanzado
al mercado las “Aceitunas

La importancia de la proactividad

Verdes Rellenas al Chili

DINAMISMO.- La madurez de este mercado nos exige y anima a continuar innovando para dinamizar el consumo de la aceituna. El futuro
estará en manos de aquellos que consigan ofrecer surtido destacando
por calidad e innovación a precios competitivos.
PAUTAS.- En categorías maduras es de vital importancia contar
con un fabricante líder que marque las pautas de innovación, en caso
contrario el ciclo de vida de la categoría sigue su curso llegando con el
tiempo a que el consumo del producto se estanque o desacelere.
MEJORAS.- Invertimos de forma constante en la mejora tecnológica de
nuestras instalaciones para aumentar nuestros niveles de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. En 2008 disponemos ya a
pleno rendimiento de nuevas instalaciones en Aznalcazar (Sevilla).

miento rojo picante suave.

1,3%
1,4%

Rojo” elaboradas con pi-

4,9%
5,8%

JOLCA ha ampliado la
rando nuevos formatos en
lata, tanto para alimentación

ÉXITO.- Después del lanzamiento y el éxito en España en 2006 de las
aceitunas Carbonell en envases Tetra Recart, Grupo SOS ha comenzado
la internacionalización de este formato. Se trata de un envase diferenciador, ligero, natural y cómodo, en el que el producto mantiene todo su
sabor y frescura durante meses, con una apertura sencilla y cómoda.
COMPLEMENTARIEDAD.- Las marcas de Grupo SOS, centenarias y
consolidadas, que aúnan tradición, calidad e innovación, siguen teniendo
la conﬁanza del consumidor y manteniendo sus cuotas de mercado.

También han presentado la

CARBONELL

gama de “Tapas”

Fragata, de ANGEL CAMACHO,

MDD

Carbonell

presenta sus aceitunas en la bolsa

La Española

Ybarra

Jolca

Resto

‘Snack Pack’, un innovador envase
multi-laminado que maximiza el

• El mercado de aceitunas y encurtidos crece en conjunto un 5,5%
• Las aceitunas se consumen casi tres veces más que los encurtidos
• Todos los segmentos de los encurtidos se han comportado al alza

sabores diferentes: aceitunas verdes
(Porcentaje sobre el valor total de ventas)
TAM Agosto 2008. / Fuente: IRI España / ARAL

deshuesadas y aliñadas con tomillo
y ajo, aceitunas negras (Kalamata)
deshuesadas y aliñadas con tomillo.

MERCASA establece que cada español, al año,
consume 3,5 kilos de aceitunas de mesa. Las pre-

feridas son las envasadas, que tienen un 76,9% de
cuota de mercado, mientras que el resto, 23,1%
se adquieren a granel. El consumo
doméstico es el más importante, con
Mercado nacional de encurtidos
el 75,3% del total. Los establecimientos de hostelería y restauración
Volumen 2007
Valor 2007
Volumen 2008
Valor 2008
ocupan el segundo lugar con el
Total
18.882.184
55.868.912
20.105.938
59.855.152
Pepinillo
7.151.576
20.543.082
7.590.380
21.846.674
23,3%. Las aceitunas que se comen
Banderilla
3.582.992
12.077.664
3.628.999
12.642.140
en los hogares proceden mayoritariaGuindilla
1.466.744
5.949.153
1.670.221
6.266.370
mente de los supermercados (49%),
Alcaparras
504.764
3.209.088
522.842
3.261.400
seguidos, a larga distancia, por las
Berenjena
1.287.612
2.777.715
1.217.270
2.654.961
tiendas tradicionales, con una cuota
Cebolletas
890.383
2.331.045
952.463
2.435.590
del 22% sobre el total, y los hiperOtros encurtidos
3.998.114
8.981.165
4.523.763
10.748.015
mercados, con el 17,7%. La compra
TAM Agosto 2008. Volumen en kilogramos y valor en euros. / Fuente: IRI España / ARAL
Mercado nacional de aceitunas
Volumen 2007

Valor 2007

Volumen 2008

Valor 2008

40.841.232

211.437.840

41.526.320

222.199.152

Aceitunas rellenas

21.234.920

124.372.384

22.041.912

132.961.928

Aceitunas verdes

9.049.119

38.385.620

8.832.742

39.336.312

Especialidades

6.040.583

27.989.386

6.133.770

28.253.716

Aceitunas negras

4.441.800

20.356.378

4.473.312

21.417.930

74.810

334.070

44.583

229.285

TAM Agosto 2008. Volumen en kilogramos y valor en euros. / Fuente: IRI España / ARAL
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El Serpis

espacio del lineal. Ofrecen tres

El aperitivo, en casa
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20%

como para el canal horeca.

Hacia el mes de septiembre las aceitunas ya
están formadas en los olivos y pueden dedicarse
al aderezo o a la molturación, que suele tener
lugar tres meses más tarde. La decisión muchas
veces depende del precio del aceite y también del
rendimiento en aceite esperado para las aceitunas
de la cosecha.

Lotes

58%

familia “Artes”, incorpo-

LA ESPAÑOLA

Total

Conﬁanza e innovación

8,6%

de aceitunas en mercadillos representa el 5,4%,
mientras que el autoconsumo alcanza el 2,8%. Para
los establecimientos de hostelería y restauración,
los distribuidores constituyen el canal comercial
más importante, con el 76,9%. A larga distancia se
sitúan los mayoristas, con el 7%, los hipermercados
(6,5%) y los supermercados (4%).
Catalanes, aragoneses y riojanos son los más
adeptos a las aceitunas, y gallegos, extremeños
y canarios quienes muestran menos interés por
este alimento. Respecto a la composición de los
hogares, las familias con cinco miembros o más y
aquellas que tienen niños menores de 6 años son
las que comen menos aceitunas, incrementándose
estos consumos en el caso de las personas que viven
solas y entre las parejas sin hijos.

La fortaleza de la MDD
La información recopilada por MERCASA determina que el sector español de aceitunas de mesa
está compuesto por 451 empresas dedicadas al
aderezo y envasado, de las que 240 (53,2% del
total) se localizan en Andalucía y, especíﬁcamente,
156 (34,6%) en la provincia de Sevilla. A bastante
distancia aparecen las empresas extremeñas (88),
las aragonesas (40) y las catalanas (17). Cierran
esta relación las empresas de Castilla y León (9),

El precio es la clave
PREVISIÓN.- El primer semestre de 2008 se ha comportado satisfactoriamente; sin embargo, tras el verano se ha empezado a notar cierta
ralentización de los pedidos. El año 2009 será complicado y el factor
precio tendrá una gran importancia.
DIFICULTADES.- Cada vez se busca más la comodidad en su uso,
así como la seguridad y sanidad del producto. Las tendencias de las
cadenas de estos últimos años han diﬁcultado la variedad de surtido y
hacen más complicada la introducción de novedades.
JOLCA

las de Castilla-La Mancha (7) y las de Baleares (2).
Aproximadamente un 30% de todas estas empresas
son cooperativas, mientras que el restante 70% son
industrias privadas. En cuanto a los volúmenes de
producción, las cooperativas reciben el 46,6% de
la producción.
Los datos de IRI constatan que el mercado de
aceitunas y encurtidos está liderado por la MDD.
En el caso de la aceituna ostenta el 66,9% del total
del volumen, lo que se traduce en un 58% de cuota
de mercado en facturación, 128,8 millones de euros.
Además esta cuota de mercado creció signiﬁcativamente en el último año gracias a un aumento del
volumen vendido del 7,8% y del valor de la venta
ARAL
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La Española arrasa en inserciones
Las aceitunas, en comparación con los encurtidos,
son los productos de aperitivo más publicitados en los
folletos de las cadenas de distribución como demuestran
los datos de TAM Agosto 2008. Del total de las 205.717
inserciones relacionadas con este mercado, 159.840 correspondieron a las aceitunas, mientras que sólo 45.877
estuvieron dedicadas al resto de aperitivos, es decir, las
aceitunas fueron promocionadas el triple. El Índice de
Presencia también fue mucho menor en los encurtidos,
que tan sólo registraron un 19,61% del total.
La MDD de Día fue líder entre las marcas en cuanto a
IDP se reﬁere ya que alcanzó un 23,54% del total en
las 32.439 ocasiones en las que se promocionó. Sin
embargo, si se atiende al número de inserciones, fue La
Española la primera de la lista con 38.394 ofertas.
Categorías

% IDP

Nº Inserciones

%

Aceitunas
Encurtidos

80,39
19,61

159.840
45.877

77,7
22,3

IDP: Índice de Presencia. Fuente: ICrece

del 11,8%, un comportamiento mucho mejor que
la media del sector.
Con respecto a los encurtidos, la MDD alcanzó,
en el TAM Septiembre 2008, una cuota de mercado
del 64,6% en volumen y del 62,8% en facturación;
éste último dato supone un aumento de 2,5 puntos
de cuota de mercado. Viendo la evolución anual, la
MDD alcanzó crecimientos del 9,9% en volumen
y del 11,7% en valor de la venta, mientras que la
media del resto de marcas se situó en apenas un
0,7% en volumen y un 0,3% en valor.
En relación a la opinión de los consumidores sobre la imagen de marca, en ASEMESA consideran
que es mucho más importante en el mercado nacional que en la exportación, “aunque se está avanzando mucho en los últimos años y hay países donde
las marcas españolas de aceitunas tienen una gran
presencia.” Esta asociación resalta que “conviene
destacar el esfuerzo inverso en promoción que está
haciendo el sector a través de la interprofesional,
con el objetivo de mejorar el posicionamiento de
la marca “Aceitunas de España” ya que este es un
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Día, con un Índice de Presencia del 30,34% y 41.193
inserciones es la cadena que más espacio reservó para
estos productos. A bastante distancia en cuanto a IDP
(un 17,06%), pero a no mucha si se toma de referencia
las ofertas (38.214) se situó Súper Covirán.
El análisis por meses indica que aceitunas y encurtidos se
promocionan de forma muy regular durante todo el año.

Marcas

% IDP

Nº Inserciones

%

Día
La Española
Covirán
El Serpis
Jolca
Helios
Carbonell
Ybarra
Eroski
Rioverde
Resto

23,54
15,81
11,63
6,87
4,26
3,24
3,16
3,11
2,96
1,97
23,38

32.439
38.394
26.055
11.193
6.882
2.504
5.411
2.968
6.575
5.533
67.763

15,77
18,66
12,67
5,44
3,35
1,22
2,63
1,44
3,2
2,69
32,95

Distribuidores

% IDP

Nº Inserciones

%

Día
Súper Covirán
Caprabo
Alimerka
Gadis
El Jamón
Eroski Center
Sorli
Consum
Hiper Getafe
Resto

30,34
17,06
9,59
9,31
3,37
2,91
2,58
2,29
2,03
1,64
18,84

41.193
38.214
7.850
6.970
4.654
2.800
6.877
3.519
2.061
2.965
88.614

20,02
18,58
3,82
3,39
2,26
1,36
3,34
1,71
1
1,44
43,09

magníﬁco paraguas para todas las marcas de las
diferentes empresas.
Analizando los datos recabados por IRI, y dejando
aparte la MDD, el ranking de ventas de fabricantes
de aceitunas lo encabeza LA ESPAÑOLA (44,3
millones de euros), seguido por JOLCA (13,6
millones de euros) y CÁNDIDO MIRÓ (11,4 millones). El resto de fabricantes suman el restante
10,8% de las ventas.
De los principales fabricantes sólo YBARRA
consiguió aumentar el volumen vendido (un 10%)
y lideró también el crecimiento en términos de facturación con un aumento del 11,2% respecto al año
anterior. Por su parte, CÁNDICO MIRÓ, ACYCO
y JUPEMA protagonizaron las principales caídas
en facturación, con decrementos del 13,2%, 12,9%
y 9,6% respectivamente. En términos de marcas,
y dejando nuevamente a un lado la MDD, la lista
está liderada por La Española, Jolca, El Serpis y
Carbonell.
Nuria Calle

ARAL
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