Salud y seguridad alimentaria, nuevos patrones de la demanda en el sector cárnico

to, especialmente el de una superficie de
sala de ventas superior a 1.000 metros
cuadrados; mientras el hipermercado
pierde cuota, al igual que el establecimiento especializado, si bien es cierto
que este último sigue contando con la
mayor cuota, el 45%, pero con un punto
porcentual menos, que ha ido a parar a
los súper”.
La responsable del comité de carnes
de Aecoc considera que “en la actualidad
el canal tradicional sigue liderando la venta de productos cárnicos, si bien es cierto
que los últimos datos parecen indicar un
cambio de comportamiento”.
Dice Arrizabalaga: “Si bien el tradicional es líder en la venta en el sector, con el
38,7% de cuota, su evolución ha sido negativa durante el último año, con un decremento del 0,7%, mientras supermercados y autoservicios ganaron el 3,6% de
cuota”.
“Las características de los productos
cárnicos elaborados otorgan una participación importante del mercado al comercio especializado, cada vez más consciente de sus propias armas, tales como
la prescripción, calidad, confianza y atención personalizada”, dice Miguel Huerta;
“de hecho, entre charcuterías y establecimientos tradicionales agrupan el 20,7%
del mercado”.
Es entonces la venta asistida una de

las estrategias del canal tradicional más
imitadas por otros formatos minoristas:
“El producto fresco genera mayor tráfico y
mayor fidelidad por parte del cliente”, dice Roberto Butragueño; “por esto mismo
todos los operadores se están volcando
en la venta asistida, porque es lo que pide la demanda, aunque la alternen con referencias de libreservicio”.

LA MARCHA DEL SECTOR

Durante el pasado año el sector cárnico
alcanzó una cuota del 18% en la cesta de
la compra, con un crecimiento del 3%, según datos de la empresa de investigación
de mercados AC Nielsen.
Este ejercicio, a falta de los datos de
cierre, su evolución se sitúa “por encima
del crecimiento del sector global de alimentación”, dice Roberto Butragueño;
“no obstante, el crecimiento del gran consumo se está frenando, colocándose en
el mismo porcentaje que el segmento cárnico, con un alza del 0,8%”.
El comportamiento del sector cárnico
durante 2011 se justifica, según el citado
experto, “en el aumento experimentado
por segmentos como el de la carne de pollo, de pavo y las hamburguesas, si bien
los precios en esta ocasión no están tirando tanto hacia arriba”.

Tanto Maite Arrizabalaga, de Aecoc, como Miguel Huerta, de Confecarne, coinciden en valorar la evolución comparada
del sector cárnico con respecto al de gran
consumo, de forma que el primero ha alcanzado en lo que va de ejercicio un crecimiento del 1,4%, frente al del sector de
gran consumo en general, que ha avanzado el 1%.
Huerta pone también en valor la evolución de distintos segmentos durante los
nueve primeros meses de 2012: “Crecen
la carne congelada el 5,1%, las carnes
transformadas el 1,8%, la de porcino el
0,4% y la de pollo el 2,4%”.
“Entendido como sector global, la tendencia traslada el consumo desde el vacuno al porcino y a la carne de aves, como
el pollo”, dice Roberto Butragueño, de AC
Nielsen; “también se inclina hacia aquellos nichos de mercado ligados al cuidado
personal y a la conveniencia, como es el
caso de las hamburguesas”.
Al final las tendencias del consumo se
definen en términos no sólo de conveniencia, sino también de búsqueda de un precio adecuado, demanda de una calidad
irrenunciable ligada a la salud y la seguridad alimentaria y de sustitución del ocio
extradoméstico por pequeños homenajes
dentro del hogar. Sin duda, todo un reto
múltiple para los operadores de la cadena
de valor del sector cárnico en España. ■
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El clima, el agua, la tierra y las horas de sol con que se cultiva hacen
del tomate de La Cañada el más saludable de Europa, por sus
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