Legumbres, arroces y pastas ganan terreno en el menú de los nuevos consumidores

distribución minorista de la pasta, según
datos de la empresa de investigación de
mercados Kantar Worldpanel para la TAM
marzo 2010; le sigue a gran distancia el híper, cuya cuota es del 24,2%; al formato
discount corresponde una cuota del 14,3%.
En el segmento de pasta seca las cuotas vuelven a dar el mismo orden de formatos: 54,3%, 21,4% y 17%, respectivamente, para el súper, híper y descuento. Y
en fresca parece que la distancia entre
los dos primeros se acorta, ya que cuentan con el 50% y el 36%, a la vez que el
descuento se distancia, al quedarse con
tan sólo el 3,25% del mercado.
“En una situación como la actual y con
un mercado tan maduro como el de la
pasta, sólo la innovación puede abrir nuevas puertas”, afirma Silvia Espona, directora de comunicación de Gallo; “por eso
nuestra compañía apuesta por los lanzamientos que aporten valor, ya que el consumidor de hoy demanda productos nue-

vos de calidad y sigue siendo muy exigente con las novedades, aun en el contexto
económico actual”.
En esta línea, la empresa anuncia que
para el próximo año lanzará productos para las ensaladas, “para potenciar su consumo no sólo en verano, sino también en
invierno con ensaladas tibias, así como
también nuevas referencias de la gama
Sabores Nuestros con ingredientes de la
gastronomía española”.
“Gallo siempre ha sido pionera en el
campo de la innovación y hemos sido
siempre fieles a este espíritu innovador
con productos como las pastas integrales, ricas en fibra, con verduras, sin gluten
y gourmet”, dicen fuentes de la propia
compañía; “la innovación nos ha permitido progresar, crecer y mantener el liderazgo en nuestro sector”.
Esta innovación también es decisiva en
el caso del canal Horeca. Según datos del
anuario de Mercasa antes citado, el sector

de hostelería, restauración y catering se reparte entre la restauración comercial, que
tiene un peso del 12% en el consumo de
pastas alimenticias, y la colectiva, con el
8%. En la primera, el canal mayorista es el
de mayor cuota en la distribución de estos
productos, con el 64%, seguido por los fabricantes, con el 15%. Cataluña, Aragón y
Baleares son las principales áreas consumidoras de pasta en los restaurantes.
La enseña líder cuenta con dos marcas
en este canal: Gallo y Faisán; esta última,
según explican fuentes de la empresa,
“elaborada con los mismos estándares
de calidad, aunque se trata de una gama
más ajustada a las necesidades del restaurador”.
“A pesar de la crisis, este sector no es
uno de los más afectados, ya que sus precios hacen que sea un producto asequible para muchos consumidores y que su
consumo no haya disminuido”, dice la
misma fuente de Grupo Gallo. ■

