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Soluciones de
alimentación y ~~, ~
o ~,()idas en Navidad:~~~
Una campaña con menos
excesos

Sóloel 40%
de las empresas
encuestadas
prevéalgún
lanzamiento
específico
para
las próximas
fiestas
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Nose pierde la esperanza
en que la Navidadpuedasortear la actual
coyunturaeconómica
y, así, másde la mitad de las fabricantes del

VanessaVerde
vanessa.verde@alirnarket.es

mercadode productosde alimentacióny bebidas,consultadasen
una encuestapor Nimarket, coinciden en apuntar a un consumo
similar durantela próximacampaña,
frente a la Navidadde 2011.
El previsto estancamiento
de este negocioestacional ha provocado,
de este modo,pocoslanzamientospara las fiestas, en buenaparte
protagonizadospor sectores de fuerte demanda
en las mismascomo
sonlos vinos y productoscárnicos. Contodo, másde la mitadde las
empresas
encuestadas
sí apostaránpor llevar a caboalgunainiciativa
de promocióny marketingpara animarla venta durantelas próximas
fechas navideñas.

radicionalmente,la
campañade Navidad
actúa comodinamizador
del mercadode productos
de alimentacióny bebidas
quedispara, así, sus
ventas en los últimosdos mesesdel
año, gracias a un cliente dispuestoa
realizar un esfuerzoadicional para sus
e’¿entosy celebracionesfamiliares. No
en vano, según el Panel de Consumo,
alrededor del 15%del gasto navideño
del consumidorespañol se viene

T

Principaleslanzamientos
y/o promociones
parala campaña
de Navidad
de
productos
de alimentación
y bebidas
BEBIDAS
BODEGAS
CORRAL,
S.A.
BODEGAS
DELGADO,
S.L.
BODEGAS
MARQUÉS
~E VlZHOJA,
S.~i
BODEGAS
OSTATU,
S.L.
DEMULLER,
S.A.
OINSA
WORLa
wlaEDISTILLERS,
S.A.
ENCOMIENDA
DECERVERA,
S.L.

Envases
especiales
enmadera
devinosdecaraa la
DonJacobo/Altos
deCorral
campaña
navideña
: Envase
parahoraaa,
de5 I, deunnuevo
’Pedro
Ximénez’:: Pedro
Ximéaez
Monodosis
deorujo
Gotasdel Marqu~s
Bombones
elaborados
convinoy arrope
Ostatu
TrilogradeMuller,tresespumosos
especiales
(PinotNoir DeMuller
BlancdeNoris,Muscat
y unchardonnay)
Estuche
especial
dellicor francés
’Alizé’,enloscolores
Alizé
bluey rasé,condoscopas
demartini
Setsdelujo, combinado
(queso
artesano+tempranillo
+aceite
deoliva)y sólovino(tempranillos+Maars Encomienda
deCerrera
Cervera+Vulcanus)

ESTRELLA
DEOALIClA-GISTE
CERVECERA
S.L,Edai~ic~2
lim~tcakda~
ín~ceí~::¡aa’l
a partir delúpulo100%
deEstreltaGac a
YP gg
P
HEINEKEN
ESPAÑA,
S.A.
INDUSTRIAS
ESPADAFOR,
$.A.
MARIE
BRIZARD,
S.A.
MOET
NENNESSY
ESPAÑA,
S.A.
VALTRAVIESO
BODEGAS
Y VIÑEDOS,
S.L.
iii
CÁRNICOS

Baúldela cerveza
alemana’Affiigem’
Licordecrema
consabor
a vainillaal estiloamericano
(Eggnog)
Ediciónespecial
’MuyPompón’
del vodka
’Sobieaki’
EdiciOn
limitadapackdúode’Numanth
a’, v nodeToro

Affl gem
Eggnog
Crema
deNavidad

Sobieski
Numanthia
Packaging
especial
paravinoRibera
deDuero
’TintaFina’Valtravieso

Cerdo
ibéricoy paletilladecordero,
ambas
rellenas,ade-Roler
másdeotrasespecialidades
cárnicas
Loteespecialdeproductos
ibéricosmarca
’Navidal’,queNavidul
CAMPOFRiO
FOOD
GROUP,
S.A.
........................
incluye
botelladevinoY ot!adeaceitedeoliva..............................................
Turrones
defe e (foie grasdepatoconpralinesdeavella-Cuit’s
OHARCUTERiA
Y COCINADOS,
S.A.
naso atmendras)
..........................
.................................................................
......................................
EMBUTIDOS
LUIS GIL, S.L. Paté de setas silvestres
y frutos secos Embutidos Luis Gil
ARCADIE
ESPAÑA,
S.L.

J

GRUPO
ALIMENTARIO
ARGAL,
S.A.

Gama
depasteles
(depescado,
cabracho
y verduras)
ensaladas
(cangrejo,
gambas
y vieiras)edicióngourmet Argal

Nnlf~;"rR
.e, P~A¢;T[~t~M~M
PAPAePA
IAD¢¢
¢ / Capón
reIlenodefoie, orajones
dealbaricoque
y piñones. Cascajares
....................................
Ediciónde 20.000uds
MATADERO
JOSÉ
CALATAYUD
E HIJOS,
S.A.
PRODUCTOS
GEMI
1996,S.L.

Muslos
depollo rellenodeyorky queso,y decarnecon Calatayud
gambas
Patés
(cab;acha,
salmón,
campafiai£
ardenaJs;
tiñashier-..................................
Gemi
bas)y charcutería
especial
(lomoy pollorelleno,asados) Productos
continúa
IU¿~
Noviembre
2012

2
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destinandoa productosdel mercado
de granconsumo,
cesta a la que,
además,pocosestán dispuestosa
renunciar.Sin embargo,
el aumento
del IVA,la caídageneraldel
consumo,conun gasto másracional
por la incertidumbre
reinante,y el
agravamiento
de la crisis en este
2012hantransformado
los actos
de compra
anterioresy, en el mejor
de los casos,la mayor
partede las
empresas
esperaigualar los resultados
de la anteriorcampaña.
Estaes la
principalconclusión
quese extraede
la encuestarealizadapor Alimarket
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entre 220directivosde empresas
queoperanen España,de diferentes
sectoresy distintosrangosde
facturación,respuestaelegidapor casi
un 52%de los mismos.
Mientras,sólo
el 29,5%de las compañías
encuestadas
confiaen superarel negocio
de las
anterioresfiestas, por cercade un19%
queesperacaídas.
Losdatosde la encuestaarrojan
unosresultadosnodel todonegativos
de cara a la próxima
Navidad,
con
cercade un80%de las empresas
en
las mismas
o superioresventasque
en la campaña
de 2011,máxime
en

la actual coyunturaeconómica,
con
unacaídaprevistadel PIB,y un
recrudecimiento
de la ralenfización
económica,
conla tasa, además,de
paromásalta de la historiadel país.
Delanteriorporcentaje,
noobstante,
casi unatercerapartede las respuestas
afirmativasprovienen
de sectoresde
arraigadoconsumo
en estas fechas
comosonlos negociosde vinosy
cárnicos,mientrasqueentrelos que
esperanunacampaña
másaustera,
destacanotros sectoresde menor
estacionalidad
paraestascelebraciones,
comosonlas solucionescongeladas,

...Principaleslanzamientos
y/o promociones
parala campaña
de Navidad
de productos
dealimentación
y bebidas

CONFfTERiA
Y PASTELERiA
BERLYS
ALIMENTACION,
S.A.

Especialidades
deconfiteríanavideña
(roscones,
troncosde
Barlys/Kórfest
Navidad,
trenzas
y muffins’K~rfest’),y bocatines
saladas

CASTY,
S.A.

Especialidades
deheladoparahosteleria(brazocrocanti,
Casty
copaturrón,crocantideturróny veneciana
deturrón)

FIESTA,
S.A.

ÁrboldeNavidad
deKojac(caramelos
conpatol

HARIBO
ESPAÑA,
S,A.

Kojac
Mix de caramelos
de goma
conformasnavideñas
(Haribo
Haribo
MerryChristmas)

HORNO
DESANJUAN,S.L.

ChristmasCake,cremacatalanay cremade cacao

Horno

MIGUELÁÑEZ,
S.A.

Diversas
especialidades
deconfiteria especfficas
parala
campaña
navideña

Migueláñez

VIDALGOLOSINAS,
S,A.

Mix decaramelos
de goma
conformasnavideñas
(Xmas
Mix) Vidal

CONSERVAS

.......................

RAMÓN
FRANCO,
S.A.
HORTOFRUTiCOLA
Y OLÉICOLAS
..........................
ESNARANJA,
S.L.
HONGOS
DEZAMORA,
S.L.
SOLDE PORTOCARRERO,
S.L

i

........................................

i

.................

Surtidode24 conservas
artesanales,
enenvase
ca~adelata R. Franco
..................................
12 Gajosde Mandarina
de la Suerte

i .................
EsNaranja

!

Estuchescombinados
con productosde 5 gamay harinas Honza/De
Jara
desetas(boletas,rebozuNe
y mixto)
Formato
especial de caja de tomateraf premium
y regalo CaparrósPremium
botelladeaceitedealiva OredeNFJar

LACTEOS
G,,,,,,,,
.,,,.
~ur~
/~/

Quesosde sabores (al pimentón, al romero y al vino) queso ...........
. ,
, ~~o ~esv,appenzener/’rresoex
su zo ’Appenze
er, paracanalgourmet
y promoción
Freshbox

QUESOS
CERRATO,
S.C.

Líneagaurmetde quesos(de oveja, en aceite de oliva y Cerrato
consabores)

QUESOS
LOSVÁZQUEZ,
S.L.

Postresartesanos
(arrozconlechey natillas)

PESCADO,
AHUMADOS
Y MARISCO
................
COPESCO
& SEFRISA,
S.A.

i ...................................................

La AbuelaCarmen
i

........................

Loudingde 15%deproductogratis en referenciasdeahu-Royal
madoy dadosde salmóncon queso

......................
CULM~REX,
S.A.U.

Gama
de tartaletas (de cabrachocon tomate,bacaloconCarpa
boletus,txnagurro,
txipirónensutinta y erizo)
i ..................
Packpromocienal
de las conservas
ecológicas
(dorada
Culmáre×
lub[nas,ensalmuera
y aceitedeoliva virgenextra)

GLOBALIMAR
EUROPA,
S.L.

Solomillodevieira Aligator,procedente
deUSA

Al[gator

PESCAVIAR,
S.L.

Cremade bogavante

Chovas

SALAZONES
SERRANO,
S.L.

Patésdeespecialidades
(pato conjamónibérico, ocacon
Salazones
Serrano
escalivada
y setas)

CORPA-CORP.
PASCUAL
HERMANOS,
S.A.

........................................

Alimañcet
Noviembre
2012
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Soluciones
de Navidad

markefmg
para potenciarla ventade
sus productosen las próximas
fechas
y ampliarel públicoobjetivo.Asíal
menos
lo declarancasi algomásde la
mitaddelos directivosdelsector,que,
siemprede la mano
de la distribución
la pasteleríaindustrialy los productos moderna,pondránen matabanuevas
hortofrutícolas.Demanerageneral,
accionesconel objetivocomún
de
esta épocageneraunsignificativo
ofreceruncompleto
abanicode
incrementode ventasparamásdel 56% solucionestípicas parasu consumo
de las compañías
encuestadas,
aunque, en Navidad,
acordestantoa la actual
situacióneconómica
del país comoa
dentrode éstas, sóloel 15%asegura
alcanzarmásdel 25%de su facturación las necesidades
del cliente. Algunas
de
total anualeneste periodo.Entreellas,
éstas pasaránpor refuerzoscomerciales
prácticamente
la mitadde los mercados en los propiosestablecimientos,
con
devinos,licoresy cárnicos,además
de
degustaciones
del producto,medida
algunafabricantede platospreparados que,entreotras, adoptarán
Solfrío,
refrigerados,unade las opciones
más
Globalimar
y QuesosCerrato,aunque
demandadas
en los últimostiempos
la verdadera
estrategiaeste añose
porsu conveniencia,
y las conservas,
dirige hacialos descuentos
o productos
básicamente
de pescadoy marisco.
de preciounitarioy los packscon
Laprevisiónde, al menos,
regalos,cadavezmásvalorados
por el
igualar el mismo
gastonavideño
consumidor
final. Entrelos primeros,
el
del añoanteriorha llevadoa los
grupoBorgesha vestidode promoción
distintosfabricantesdel mercado
navideña
su divisiónde frutossecos,
de alimentación
y bebidasu ultimar
conla presentación
de unaamplía
nuevasestrategiasde promoción
y
gamade productosa unprecio de 2g
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(Higos,rdlxde pasas,queincluyelos
tipos moscatel,
amarillasy pasasde
California,orejones,pasasmoscatel,
ciruelas,cocktailde plátanoconmiel,
piñay papaya,y dátiles), mientrasque
Copesco
ha optadocomoatractivo de
ventapor unreclamode + 15%gratis
en todassus mferencias
estrellade
ahumados.
Campofrio,
La Bella Easo,
Encomienda
de la Cerrera, Sol de
Portocarreroy DinsaWorld,por
su parte, comercializarán
formatos
promocionales
de sus productos,
bienconregalosde otrosartículosde
alimentación
y bebidasajenosa su
corebusiness,bienconotrosregalos
comolos kits de manualidades
con
los queobsequiará
la fabricante
de pasteleriay las copasdel
packpromocional
de ’Alizé’, que
comercializaDinsa.
MENOSLANZAMIENTOS
En númerode lanzamientos
previstos,el mercado
se ha
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Soluciones
de Navidad

se buscaparalas celebraciones
navideña&
Enel mercado
de bebidas,que
acaparael mayornúmerode novedades
al sumarcasi un27%de las respuestas
afirmativas,las propuestas
se centran,
en la presentación
comportado
de maneraconservadora, mayoritariamente,
a pesarde tratarse de unperiodode
de ediciones
especiales
y limitadas,
grandesoportunidadespor una mayor así como
sets y packagings
de lujo.
predisposición
del consumidor
a las
Tal es el casodel whisky
de malta
’Glenfiddich’,representado
por Varma,
novedades
y el aumento
del gastoen
productosde alimentación
y bebidas.
quepresentaun packcompuesto
por
Conunamediade entre unoy dos
unabotellade ’Glenfiddich
12años’,
lanzamientos,
sólocuatrode cadadiez
en unen~~ase
máselegante,y unos
empresasencuestadaspor Alimarket
exclusivosgemelos
en zinc grabados
preparaalgunanovedad
para las ya
conla siluetadel icónicociervo.
Porsu parte,MarieBrizardlanzael
cercanas
fiestas, unporcentaje
escaso
si tenemos
en cuentala necesidad
de
vodka’Sobieski MuyPompón’,una
presentación
de atractivasalternativas presentación
invernaly singularque
en clavede humor
recuerdael origen
paraanimarel consumo.
Engeneral,
polacode la marca,entretanto’Estrella
los nuevosproductos
previstosse
de Galicia’ultimala presentación
de
sitúanen unaoferta de calidad,con
recetas innovadoras
y unenvase
su ya clásicaediciónlimitadapara
premium,
quecombina
a la perfección estasfechas,quese elaboraa partir de
el caráctergourmet
de la materiaprima lúpulo100%
propiocultivadoen la
gallega.
ofreciday la imagen
quedel producto comunidad

RECETASTRADICIONALES
EN EL
RESTO
Porsu parte, la industriacárnica
y la pasteleríaapostaránpor la
presentaciónde productosclásicos
y de fiaerte consumo
en la campaña
por su uso en la confecciónde
tradicionales menúsnavideñosen
los hogaresespañoles,y, además,de
ventacasi exclusivaen estas fechas.
Solucionesrefrigeradastales como
el capónrelleno de Cascajares,de
ediciónlimitada,y el cochinilloy
cordero, ambospreasadosya, de
El Asadorde Segovia, compartirán
espacio con otras másinnovadoras
comolas propuestasde Roler.
Dentrode la gama’Los Ataditos
ExtraTiernos
de Roler’, ésta ha
sumadorecetas de cerdoibérico
relleno de piña, piñonesy foie
y paletilla rellenade orejones,
ciruelas y piñonescomoprincipales
novedades.Otras cárnicas como
Argal y ProductosGemipotencian

...Principaleslanzamientos
y/o promociones
parala campaña
de Navidad
de productos
dealimentación
y bebidas

SOLUCIONES
DECOMIDA
AMBIENT,
REFRIGERADAS
Y CONGELADAS
Aneto

Caldode Navidady crema
de marisco

ANETO,
S.A.

Canelones
depatoy foie, y vieirasrellenasdemarisco CasaMas
CASAMASALIMENTACIÓN,
S,L,
DIST. NAVARRO
ARAGONESA
DECONOELASurtido navidefiose ecc 6n de coquetasy caprichos
de mar.....
t-r oe a
(beas dexhipirón,croquetas
debacalao
dehclas
degambas)
DOS,
S.L,
El Asadorde Segovia
Cochinilloy corderopreasado
EL ASADOR
DESEOOVIA,
C,B.
EUROAMBROSiAS,
S.L.
......................

Capón
rellenoy asado
defoie, trufa y salsadeuvas

.................................................................

i

Carolea

...................

Packpromacional
desuspurésdepatata(conboletus,
Indecove
con quesomanchego,
parmentier)
............................................
..............
Nuevas
recetasde su gama
de cremas
gourmet(boletusal Knorr
aromadetrufa y pescado
conmejillones)

iNDECOVE
EXPORT,
S.L.
.........................

UNILEVER
ESPAÑA,
S.A.
YEMAS
DESANTA
TERESA,
S.A.

!

[

Gama
de pastel (cabracho,salmóny centolla); productosSantaTeresa
artesanos
(magret,confit, rabodetoro, escalivada
y pisto)

OTROS
SECTORES
B^n,,_.
u,~,l:S,b.A.
COMERCIAL
CBG,S.A.
....................

.....................................................................

i ............................

PRODUCTOS
PILARICA,S,A.

Especialidades
deconfiteríaitalianas,panetones,
y gama Bauli
de cupcakes
Bebidaa basedepulpade ciruela, queayudará
a devolver Natuflax
la normalidad
al organismo
tras los excesos
navideños
Productos
Piiarica
Preparados
completos
de hamburguesa
de cereales

PEPS
COFOODS
A.I.E.

Patatasfritas consabormostaza
y miel

Lays

RODRiGUEZ
Y MATEUS,
S.L.

Edición
especial
y limitadadecafédeNavidad

La Mexicana

COMERCIAL
MASOLIVER,S.A.
NATURFRESH
PRODUCTOS
NATURALES,
S.A.

Alim~rket
Noviembre
2012
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Surtidodefrutossecosa precio
unitario
de26(higos,mixde eorges .................
pasas,
orejones,
pasas
moscatel,
ciruelas,
cokLail
y dátiles)
TreMaria
[specialidapes
deconfiteríaitalianas, panetones

Fuente:Alimarket
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la ventade sus líneas de patésy
foie gras de patode la compañía
Setrata de dosreferenciasconpraliné
pasteles -cabracho,pescado,salmón, Charcuteria
y Cocinados
(’Cuit’s’),
de avellanasy otra de almendras,
en
etc-, en el casode la primerajunto
parasu degustación
en aperitivoso
formatode 250gr. Orientadopara su
a una renovadaedición gourmetde
en Nochevieja,Es Naranja
entrantes, así comodentrodel ámbito consumo
sus ensaladasrefrigeradas-cangrejo, de postresalado,ya queno tiene un
proponeunanovedosay divertida
gambas
y vieiras-.
sabordulcecomoel resto de turrones. alternativaa las tradicionales
uvasde
Berlys, ComercialCBG
y
’Fin de Año’,los ’12 Gajosde
MasOliver,en pastelería,han
Mandarina
de la Suerte’,original
planteadovariadosproductos
propuestaparadar la bienvenida
Encuesta
sobrela campaña al 2013,mismaidea que
de confitería navideña,como
roscones,troncosy trenzas,
persiguen
las ’Uvasde la Suerte’
de Navidad
enel casode la primera,y
de Migueláñez,
con12jellies y
¿Prevé
reallzwal~ntipo deesfuerzo
especialidades
italianas paralas
envaseen formade racimo.
promoclonal
decama
la próxima
campaotras dos.Entretanto,
en la línea
Naturfresh,por su parte,
ñadeNavidad?
de productosgourmet
y ya listos
ha presentadouna novedad
para su consumo,encontramos
Si
bajola enseña’Natururlax’
50,9%
los clásicos’Caldode Navidad’
comocomplemento
a los
NO
49,1%
y cremade mariscode Aneto,
excesosnavideños
por sus
¿Lanzará
algún
producto,
receta,late, surqueen esta épocaregresana
propiedades
laxantesnaturales.
tido,
packaglng
especial
y específica
para
los supermercados
españoles,
Se
trata
de
unelaboradoa base
las próximas
Navidadea?
al igualquela línea de mayor
de pulpade ciruela, fuente
Sí
42,3%
calidadde cremas’Knorr’,del
de fibra10@/o
natural,sin
grupoUnilever,queacabade
No
57,7%
ningúntipo de añadido,en
renovarconlas recetasde boletus
formato’Doypack’,de venta
Encasoaflrmatlvoi
¿cu~ntos
ianzamlen.
al aromade trufa y pescadocon
ya en horeca,supermercados
y
tos protagonlzará?
mejillones.Otraspropuestas
grandessuperficies.Mientras,
Uno
enfocadasa un consumidor
que
32,3%
y al máspuroestilo del ponche
demanda
convenienciay tiempo
Dos
13,2%
navideñode EstadosUnidos,
...............
i ......................
paradisfrutarde las reuniones
Tres
Espadaforha sumado’Eggnog
7,7%
familiaressonlas queofertan
Cremade Navidad’,licor de
Másde tres
9,1%
CasaMasAlimentación,que
cremaconsabora vainilla,
NS/NC
37,7%
este afio se decantapor una
presentado,además,en una
IIIIIll
receta de canelonesde patoy
¿incrementa
deforma
significativa
su
llamativabotella decoradacon
empresa
las ventasdurante
la campaña
foie y, comoaperitivo,unas
motivos
clásicosde las fiestas.
navideña?
,
vieirasrellenasde marisco,
El grupoya sorprendióhace
y los novedosos
surtidosde
Si
añosconel lanzamiento
de
56,4%
productoscongelados
’Fridela’,
’Champín’,
bebidarefrescante
NO
43,6%
de DistribuidoraNavarro
..................
J]lllll IIII ...... IIII]].............
espumosa
para niños, también
Amgonesa
de Congelados,que
Encasoafirmativo,
¿qué
porcentaje
de
disponible
estas navidades.
ventasanuales
aproximado
denegocio
incluyenunaextensavariedad
Bodegas
Marqués
de Vizhoja
corresponde
a dichacampaña?
de croquetasy otros caprichos
prevétrasladara la distribución
del marcomobolasde chipirón,
Menosdel 10%
9,1%
moderna
sus ’Gotasdel
delicias de gambas
o medalIones
Marqués’,monodosis
de 7
Entreel 11%y el 25%
32,3%
de foie congambas.
mi
de
brandy,
crema
de
licor,
Entreel 26%y el S0%
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