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Claves y retos de la industria 
alimentaria en España
VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO. Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN

La industria de alimentos y bebidas 
es la principal actividad manufac-
turera en la Unión Europea con un 
volumen de negocio cercano a 1,3 
billones de euros, 4,2 millones de 
empleos y 289.000 empresas. En Es-
paña, el sector alimentario también 
es el primer sector industrial con 
una facturación de 93.238 millones 
de euros (un 22,5% del total de la 
industria manufacturera) y 480.000 
empleos directos. Este trabajo busca 
identificar los principales aspectos 
que sirven para caracterizar a este 

sector que resulta estratégico tan-
to en la economía como, de mane-
ra particular, en la cadena de valor 
alimentaria. El artículo se estructura 
en distintas reflexiones sobre el teji-
do empresarial, el mercado laboral, 
la coyuntura económica, el volumen 
de negocio, la internacionalización o 
la inversión que se presentan como 
claves para interpretar la industria 
alimentaria española.
PALABRAS CLAVE: alimentación, be-
bidas, industria alimentaria, cadena 
alimentaria

Durante la última década, la 
interpretación de los canales 
comerciales ha experimenta-
do un cambio considerable. 

El desenvolvimiento práctico en algu-
nos sectores, saturados y con notable 
grado de competencia, ha llevado a 
buscar la diferenciación con un pro-
ducto incrementado que recoja el valor 
añadido que aportan todos los inter-
mediarios del canal comercial (Casa-
res y otros, 2013).

En este contexto, la industria de ali-
mentos y bebidas se ha convertido en 
un operador esencial que genera enla-
ces tanto con el sector primario (agri-
cultura, ganadería, pesca) como con 
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las empresas de distribución. Así pues, 
la industria alimentaria interactúa con 
el resto de miembros del canal buscan-
do aumentar su competitividad en un 
entorno global, responder a las deman-
das de los consumidores y, al mismo 
tiempo, apostar por la innovación y la 
digitalización. En todo caso, su objeti-
vo fundamental es aportar valor al con-
junto del canal comercial.

Este artículo plantea algunas re-
flexiones sobre el sector alimenta-
rio en España incidiendo en el tejido 
empresarial, el mercado laboral, la 
coyuntura económica, el volumen de 
negocio, la internacionalización o la in-
versión. Estos aspectos se consideran 
como claves para realizar una aproxi-
mación al sector.

REDEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, DEL CONFLICTO A LA 
COLABORACIÓN (CADENA DE VALOR)

La industria de alimentos y bebidas 
está configurada como un eslabón 
esencial en la cadena alimentaria. Su 
participación resulta fundamental en 
el proceso de transformación y distri-
bución de alimentos y bebidas desde 
los productores (agricultura, ganadería 
y pesca) hasta las empresas de distri-
bución comercial que luego venden a 
los consumidores. Al mismo tiempo, su 
aportación al conjunto de la economía 
también resulta fundamental en térmi-
nos de producción y empleo.

GRÁFICO 1

Distribución de empresas en la industria de alimentos y bebidas (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

Fabricación
de bebidas 18,1%

Fabricación de otros 
productos alimenticios 9,4%

Fabricación de productos 
para la alimentación animal 2,8%

Procesado y conservación 
de carne y elaboración 
de productos cárnicos 13,8%

Procesado y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 2,3%

Procesado y conservación de frutas 
y hortalizas 4,9%

Fabricación de aceites 
y grasas vegetales y animales 5,7%

Fabricación de productos lácteos 5,5%

Fabricación de productos de molinería, 
almidones y productos amiláceos 1,7%

Fabricación de productos de panadería 
y pastas alimenticias 35,9%

CUADRO 1

Evolución de las empresas en la industria de alimentos y bebidas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industria de alimentación

PERMANENCIA 24.847 24.526 24.081 23.334 22.976 22.562 22.140 21.755
ALTAS 1.180 1.163 1.083 1.024 1.195 1.222 1.162 1.328
BAJAS 1.473 1.518 1.438 1.331 1.331 1.567 1.438 1.330

Fabricación de bebidas
PERMANENCIA 5.019 5.019 4.899 4.773 4.790 4.754 4.746 4.818
ALTAS 236 197 198 203 235 224 295 284
BAJAS 225 251 240 229 194 275 203 185

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

El sector industrial alimentario gene-
ra en Europa un volumen de negocio 
cercano a 1,3 billones de euros (prin-
cipal sector manufacturero de la Unión 
Europea), representa un 15% sobre el 
total de la facturación industrial, supo-
ne más del 14% del gasto de los ho-
gares europeos y aporta 4,2 millones 
de empleo en las 289.000 empresas 
que operan en el sector (un 49,6% del 
gasto total y un 63,3% del empleo en 
el mercado alimentario) (Food Drink 
Europe, 2016).

En España, la industria alimentaria 
contribuye con cifras favorables en pro-
ducción, empleo y exportaciones. En 
2014, la producción del sector aumen-
tó un 3,8% hasta 93.238 millones de 
euros (representa el 22,5% del total de 

la industria manufacturera). En el mer-
cado laboral, genera empleo de forma 
directa a cerca de 480.000 personas y 
la tasa de paro es 3,2 puntos inferior 
a la del conjunto de la economía. Fi-
nalmente, en 2014 las exportaciones 
españolas de alimentos y bebidas al-
canzaron 24.018 millones de euros y 
contribuyeron a la balanza comercial 
con un superávit que superó los 6.000 
millones (FIAB, 2015).

TEJIDO EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ESPAÑOLA

En el año 2015, se contabilizaron 
28.185 empresas en la industria de 
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alimentación y bebida (23.083 en la 
industria de la alimentación y 5.102 en 
la fabricación de bebidas). La distribu-
ción de estas empresas en sectores de 
actividad aparece reflejada en el gráfi-
co 1. Así pues, destaca la importancia 
relativa de las empresas de panade-
ría y pastas (35,9%) sobre el resto de 
sectores (el siguiente sector con más 
empresas es la fabricación de bebidas 
con un 18,1%).

El cuadro 1 resume la evolución 
durante los últimos ocho años de las 
empresas que operan en el sector ali-
mentario español. En este caso, se 
recogen las empresas en la industria 
alimentaria y en la fabricación de bebi-
das destacando las que permanecen, 
las que se dan de alta y, además, las 
que causan baja.

Por otra parte, también hay que re-
saltar al carácter de atomización em-
presarial que caracteriza a este sector. 
Atendiendo al estrato de asalariados, 
el 79,7% de las empresas de la indus-
tria de alimentación y bebidas tienen 
menos de 10 empleados (26,2% son 
autónomos sin asalariados y el 53,5% 
tienen entre 1 y 9 asalariados). En este 
contexto, tan sólo un 3,6% de las em-
presas del sector alimentario cuenta 

GRÁFICO 2

Evolución del empleo en la industria de alimentación y bebidas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

CUADRO 2

Distribución de empresas en la industria alimentaria por asalariados

Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 200 o más Total

Industria de la alimentación 5.814 12.411 3.972 673 213 23.083

    Procesado y conservación de carne y elaboración de 
productos cárnicos 843 1.878 960 160 47 3.888

    Procesado y conservación de pescados, crustáceos 
y moluscos 142 215 208 64 17 646

    Procesado y conservación de frutas y hortalizas 353 573 309 101 39 1.375
    Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 241 1.041 278 29 8 1.597
    Fabricación de productos lácteos 545 764 187 40 21 1.557
    Fabricación de productos de molinería, almidones y 

productos amiláceos 106 243 104 12 5 470

    Fabricación de productos de panadería y pastas 
alimenticias 2.811 6.020 1.128 130 28 10.117

    Fabricación de otros productos alimenticios 643 1.288 567 99 43 2.640
    Fabricación de productos para la alimentación animal 130 389 231 38 5 793
Fabricación de bebidas 1.583 2.678 715 94 32 5.102
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 7.397 15.089 4.687 767 245 28.185

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.
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con más de 50 asalariados. El cuadro 
2 refleja esta distribución de asalaria-
dos para cada una de las ramas del 
sector.

INDUSTRIA CÁRNICA, PANADERÍA 
Y PASTAS Y FABRICACIÓN DE 
BEBIDAS CONCENTRAN EL 55% DEL 
EMPLEO

Los gráficos 2 y 3 detallan la evolución 
y la distribución del empleo en la in-
dustria alimentaria española. La crisis 
económica ha influido en la industria 
de alimentación y bebidas disminuyen-
do el número de ocupados en un -7,3% 
entre 2008 y 2014 (el número de horas 
trabajadas también se ha minorado, 
un -8,2%). A pesar de estas cifras, el 
comportamiento del sector industrial 
alimentario ha sido más favorable que 
el sector industrial y que la economía 
en su conjunto.

Por sectores de actividad, destaca la 
importancia relativa del empleo en la 
industria cárnica (23,6%) y en la indus-
tria de panadería y pastas alimenticias 
(21,7%); la fabricación de bebidas em-
plea al 9,6% del total de ocupados. Así 
pues, estos tres sectores concentran el 
55% del empleo en la industria agroa-
limentaria.

Durante el periodo de crisis econó-
mica, los sectores que han experimen-
tado los resultados menos favorables 
en cifras de empleo han sido produc-
ción de agua embotellada y bebidas 
aromatizadas o azucaradas (-26,3%); 
comida para animales (-11,0%); y, mo-
linería, almidón y productos amiláceos 
(-10,4%).

PRODUCCIÓN, NEGOCIOS Y 
PEDIDOS PARA CALIBRAR LA 
COYUNTURA DEL SECTOR

Los principales indicadores coyuntu-
rales del sector industrial que publi-
ca el INE son el Índice de producción 
industrial (IPI), el Índice de cifras de 
negocios (ICN) y el Índice de entrada 
de pedidos (IEP). Los gráficos 4, 5 y 6 

GRÁFICO 3

Distribución del empleo en la industria alimentaria española (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

Producción de aguas embotelladas 
y bebidas aromatizadas ó azucaradas 3,1%

Panadería y pastas alimenticias 21,7%
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Molinerías, almidones y productos amiláceos 1,7%

GRÁFICO 4

Evolución del empleo en la industria de alimentación y bebidas

GRÁFICO 5

Evolución del Índice de cifras de negocios en la industria (ICN)

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de producción industrial (IPI).

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de cifras de negocios en la industria (ICN).
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recogen información de los tres índi-
ces para el periodo 2008-2015 (base 
2010=100) diferenciando, además, 
entre industria alimentaria y fabrica-
ción de bebidas:
-  El Índice de producción industrial (IPI) 

plantea una evolución desigual para 
las ramas de alimentación y bebidas. 
En el caso de la industria alimentaria, 
entre 2008 y 2015, se advierte una 
estabilidad notable; tomando como 
referencia los niveles de 2010 (base 
100), el peor ejercicio fue 2013 (nivel 
96,3) mientras que el mejor habría 
sido 2015 (nivel 100,8). Por otra lado, 
la evolución de la fabricación de bebi-
das ha sido mucho más acusada: se 
produce un notable descenso desde 
2008 (nivel 111,7) hasta 2013 (nivel 
94,4) que parece que en los dos úl-
timos ejercicios empieza a corregirse 
(nivel 98,1 en 2015).

-  En el Índice de cifras de negocios en 
la industria (ICN), se produce un des-
censo tanto en alimentación como 
en bebida entre 2008 y 2010 pero, a 
partir de ese momento, la evolución 
es desigual: la industria alimentaria 
se eleva considerablemente y sobre-
pasa los niveles de 2008 (nivel 111,2 
en 2015) mientras que la fabricación 
de bebidas ha continuado descen-
diendo (nivel 96,8 en 2015).

-  El Índice de entrada de pedidos en la 
industria (IEP) muestra una evolución 
muy parecida al Índice de cifras de 
negocios en la industria (ICN) con un 
descenso acusado hasta el año 2008 
tanto en alimentación como en bebi-
das y, posteriormente, un repunte en 
alimentación (nivel 113,2 en 2015) 
que contrasta con la caída en la fa-
bricación de bebidas (nivel 96,3 en 
2015).

NEGOCIOS Y RESULTADOS 
VARIABLES DURANTE LA CRISIS 
ECONÓMICA

La conformación de la industria ali-
mentaria es variada y comprende 
sectores de actividad bastante hetero-
géneos. Así pues, la industria cárnica 

GRÁFICO 7

Distribución del volumen de negocio de la industria agroalimentaria 
española (%)

GRÁFICO 8

Principales ajustes de la industria agroalimentaria como respuesta a la 
crisis económica (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

Fuente: Adaptado de KPMG (2015).
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GRÁFICO 6

Evolución del Índice de entrada de pedidos en la industria (IEP)

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de entrada de pedidos en la industria (IEP).
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concentra el 21,1% de la cifra de ne-
gocio y le siguen en importancia los 
sectores de aceite y grasas (11,1%) y 
fabricación de bebidas (10,2%). Comi-
da para animales (9,6%) y productos 
lácteos (9,0%) también cuentan con 
una participación significativa mien-
tras que el resto de negocio se reparte 
entre distintas actividades tal y como 
recoge el gráfico 7.

Durante el periodo 2008-2014, la 
evolución de la actividad también ha 
sido diferente en las distintas ramas 
del sector alimentario. Atendiendo a 
la variable de resultados, el conjunto 
del sector se resintió de la situación 
de recesión durante el periodo referido 
(caen los resultados un -11,5%) aun-
que algunas actividades mejoraron sus 
cifras de negocio como, por ejemplo, la 
industria del pescado, aceite y grasas 
o panadería y pastas alimenticias.

El gráfico 8 hace referencia a los 
cambios que han desarrollado en su 
actividad las empresas del sector 
agroalimentario para reaccionar a la 
coyuntura económica negativa (KPMG, 
2015). Destaca la orientación a pre-
cios (revisión de la política de precios, 
36%) y a costes (reducción de los cos-
tes de fabricación, 28%).

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO 
DIVERSIFICACIÓN DEL DESTINO DE 
LAS VENTAS

El gráfico 9 recoge el destino de las 
ventas de la industria de alimentación 
y bebidas durante los últimos años 
(2008-2014). A pesar de que el mer-
cado español sigue siendo el destino 
más importante (85,5% en 2008 y 
81,0% en 2014), se observa como la 
Unión Europea (de 11% a 13,1%) y el 
resto del mundo (de 3,5% a 5,9%) ga-
nan participación durante el periodo 
referido (Estados Unidos, China, Japón 
y el sudeste asiático se han convertido 
en objetivos de exportación priorita-
rios).

Respecto a las ventas exteriores, en 
el año 2014 los productos exportados 
más representativos fueron aceite de 

GRÁFICO 9

Distribución del volumen de negocio de la industria agroalimentaria 
española (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas.
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Fuente: Adaptado de KPMG (2015).
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oliva (2.895 millones de euros), legum-
bres y hortalizas conservadas (2.579 
millones de euros), carne de porcino 
(2.547 millones de euros), vinos (2.517 
millones de euros) y preparaciones ali-
menticias diversas (1.346 millones de 
euros).

El gráfico 10 identifica los factores 
más significativos que la industria 
agroalimentaria española esgrime a la 
hora de competir en un mercado global 
(KPMG, 2015). La competitividad en 
costes y precios resultan el elemento 
esencial para un 43% de las empresas 
encuestadas.

ESFUERZO INVERSOR EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ESPAÑOLA

La partida de inversión se configura 
como un aspecto esencial en cualquier 
actividad económica y, de manera es-

Fuente: Adaptado de KPMG (2015).

CUADRO 3

Retos de la industria alimentaria española

●  Un 31% de las empresas industriales alimentarias considera que las redes socia-
les son el medio más relevante para comunicarse con el consumidor.

●  El comercio online será clave para un 26% de los empresarios alimentarios.

●  La capacidad de mantener márgenes es el principal reto del sector (42% de los 
encuestados).

●  La adquisición de nuevos negocios es la prioridad de inversión para un 18% de 
las industrias alimentarias.

●  Para la mitad de la industria alimentaria, la cooperación con otras empresas es el 
medio para ganar dimensión en el exterior.

●  Para 6 de cada 10 empresarios del sector, el principal obstáculo a la hora de 
adoptar acuerdos de colaboración entre empresas fabricantes son las diferencias 
en las políticas comerciales.

pecial, en la industria de alimentación 
y bebidas (innovación de productos e 
innovación de procesos). Durante el 
año 2014, la inversión total (activos 
materiales y activos intangibles) al-

canzó 3.603 millones de euros en la 
industria alimentaria española. Des-
taca, por esfuerzo inversor, la fabrica-
ción de bebidas (21,1% de la inversión 
total en activos materiales y 25,4% 
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de la inversión total en activos intan-
gibles), la industria cárnica (16,4% de 
la inversión total en activos materiales) 
y la preparación de frutas y hortalizas 
(19,4% de la inversión total en activos 
intangibles).

Respecto a la cifra de 2008, se ad-
vierte una situación dispar en el con-
junto del sector alimentario puesto que 
la inversión en activos materiales ha 
descendido (-34,4%) pero ha aumenta-
do la inversión en activos intangibles 
(5,2%).

La motivación inversora de la indus-
tria alimentaria española se centra, 
principalmente, en el desarrollo de 
nuevos productos o mejora de los pro-
cesos de negocio. En KPMG (2015), se 
detectan las prioridades de inversión 
de las empresas del sector alimentario 
atendiendo fundamentalmente a siete 
ejes:
-  Eficiencia en costes (29%)
-  Expansión geográfica (19%)
-  Publicidad y marketing (19%)
-  Adquisición de nuevos negocios o 

compañías (18%)
-  Tecnologías de información (6%)
-  Iniciativas de sostenibilidad (6%)
-  Canal on line (3%)

UNA REFLEXIÓN FINAL

La industria de alimentos y bebidas 
es la principal actividad manufacture-
ra en la Unión Europea de igual forma 
que sucede en España. Sus cifras de 
producción y empleo convierten a este 
conjunto de actividades en un sector 
estratégico de la economía.

Este trabajo ha revisado distintos 
aspectos sobre el tejido empresarial, 
el mercado laboral, la coyuntura eco-
nómica, el volumen de negocio, la in-
ternacionalización o la inversión de la 
industria agroalimentaria española.

A modo de resumen, el cuadro 3 
plantea un posicionamiento de la in-
dustria de alimentos y bebidas en Es-
paña conforme a los retos que tendrán 
que afrontar en la próxima década de 
acuerdo a los resultados de KPMG 
(2015). Para finalizar, las empresas del 

sector alimentario también consideran 
que el crecimiento del sector estará 
condicionado por un plan de negocio 
que atienda a los siguientes aspectos:
-  Rentabilidad del negocio (25%)
-  Internacionalización (21%)
-  Expansión nacional (16%)

-  Operaciones corporativas (10%)
-  Cooperación con otras empresas para 

el desarrollo del negocio (10%)
-  Sostenibilidad (6%)
-  Reputación social (5%)
-  Seguridad y calidad alimentaria (4%)
-  Financiación (3%)  
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RESUMEN

La preocupación por la salud y la 
curiosidad marcan tendencia en la 
alimentación
JOSÉ LUIS MURCIA. Periodista.

La sociedad española, a la par que 
cualquiera otra occidental, se ha con-
vertido en un grupo sin fronteras a la 
hora de los nuevos hábitos alimenta-
rios, que incorporamos con naturalidad 
a nuestra dieta, una dieta que viene 
claramente marcada por factores como 
la salud, el bienestar, la carencia de 
grasas y componentes que redundan 
negativamente en nuestra vida diaria 
y la obsesión por lo sano y lo natural 
frente a las producciones masivas.
PALABRAS CLAVE: alimentación, ten-
dencias, consumo

Uno de los estudios internaciona-
les más interesantes sobre ten-
dencias en alimentación y con-
sumo, realizado por la consultora 

Innova Markets Inside, destaca entre sus 
principales conclusiones el incremento de 
venta de productos con el sello de orgáni-
co o ecológico que, según sus investiga-
ciones, se incrementaron cerca del 10% 
en el año que acaba de terminar gracias 
a la consigna de comer más limpio y más 
sano. Estas tendencias implican un in-
cremento de los productos vegetales que 
habrían crecido un 10,5% en 2015; los 
ecológicos, que han aumentado un 9,3%; 
y los productos libres de gluten que se in-
crementaron el 11,8%.

Los consumidores han reforzado su 
apuesta por los etiquetados claros en los 
que se aprecia mucho la palabra libre de…, 
mientras crecen los llamados flexitarianos, 
que no son sino consumidores vegetaria-
nos a tiempo parcial, que incluyen en su 
dieta más productos hortícolas y frutas sin 
renunciar a comer carne.

Por ello, Innova Markets considera una 
tendencia ineludible en este 2016 la de 
la subida del consumo de los productos 
orgánicos o ecológicos con etiquetado 
muy claro, gran transparencia, reducción 
o eliminación de aditivos artificiales y es-
pecificación de aquellos productos que se 
han eliminado y que son percibidos como 
poco saludables por el grueso de la pobla-
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que están a punto de caducar para que vuelvan a tener vida útil.
Los programas deportivos son otra forma de animar a la 

compra de productos ligados a una vida sana y a una nutrición 
deportiva con bebidas isotónicas o concentrados proteínicos 
basados en cada forma de actividad física.

Los consumidores reclaman también la historia que se es-
conde detrás de cada producto. Desean saber su origen, su for-
ma de cultivo o cuidados, la tradición de cocina del lugar donde 
procede, su adaptación a la cocina de cada cual y su evolución. 
Curiosamente, todos estos elementos muy ligados a la tradición 
se complementan con las nuevas formas de compra, que ahora 
se dividen, además de la gran distribución, entre las ofertas por 
internet y las tiendas de ultramarinos de proximidad.

El interés por lo natural, lo ecológico u orgánico y lo de proxi-
midad ha impulsado a las industrias a volver a los alimentos 
básicos más antiguos y tradicionales, con escasa manipulación 
y lo más cercano a una dieta ligada al territorio, la forma de ser 
y el consumo responsable de los alimentos más sanos.

Las redes sociales han revolucionado las cocinas de cada 
casa, especialmente en las áreas más urbanas donde los usua-
rios han pasado de compradores de alimentos listos para su 
consumo a aficionados a la cocina que siguen a pie juntillas las 
recetas que intercambian en foros o que rescatan de cocineros 
de cierto nombre. Y esta moda alcanza incluso a quienes viven 

ción. Por ejemplo, la mayoría de los consumidores no necesitan 
comprar productos libres de gluten, trigo y lácteos, pero muchos 
de ellos se apuntan a esa moda por considerar que son mucho 
más saludables. La demanda sobre este tipo de productos, ini-
cialmente pensado para los celíacos, ha sido tal que la industria 
no ha tenido más remedio que apuntarse al carro.

Cada vez hay más personas que, preocupadas por su bienes-
tar, salud, sostenibilidad o atención a los animales y su entorno, 
han apostado por disminuir sus ingestas de carne e incremen-
tar en idéntica proporción la de sucedáneos vegetales, muchos 
de ellos que imitan a la carne, saben a carne o la sustituyen con 
proteínas vegetales mediante nuevos procesos tecnológicos.

Pese al auge de las familias compuestas por un único miem-
bro, las prácticas de procesamiento de alimentos, tanto precoci-
nados como listos para su consumo, han sido puestas en entre-
dicho y optan por técnicas de las que tienen percepciones menos 
negativas como la fermentación o el procesamiento a altas pre-
siones, técnica también conocida como HPP. Todo ello destinado 
a reducir al máximo el uso tradicional de conservantes.

La tendencia creciente al consumo de verduras por parte de 
las familias, concienciadas en muchos casos del consejo de cin-
co al día entre frutas y productos hortícolas, ha incrementado 
también la aparición de batidos y bebidas con vegetales más o 
menos ocultos incorporados, pastas con alto contenido en ve-
getales y productos similares.

TENDENCIAS GLOBALES, MERCADOS LOCALES

A finales de 2015, la consultora Mintel dio a conocer su estu-
dio “Global Foods and Drink Market in 2016”, elaborado por su 
analista Jenny Zegler. Esta experta de la empresa especializada 
en investigación y análisis de mercado, expone las tendencias 
clave del año en el que nos encontramos, así como los cambios 
de tendencia de las diferentes regiones geográficas mundiales.

Los mercados de América del Norte, Australia y Europa Occi-
dental son más proclives a la alimentación vegetariana e intro-
ducción de bebidas sustitutivas de la leche, también de origen 
vegetal, en detrimento de los productos de origen animal. Sin em-
bargo, las famosas hamburguesas vegetarianas y las leches sin 
lactosa han dado paso a fuentes de nuevas proteínas y posibles 
cambios a una corriente convencional modificada y más sana.

Los consumidores demandan también alimentos y bebidas 
naturales, con menos ingredientes artificiales y reconocibles 
para ellos. Esto lleva también a la sostenibilidad, una de las 
grandes preocupaciones de la humanidad como consecuencia 
de las sequías y de otras catástrofes naturales, como forma de 
producir escasos daños al medio ambiente en su preparación.

Los consumidores, según Mintel, abogan por dietas fáciles y 
naturales que puedan palpar con la manera de cómo se ven y 
cómo se sienten. Para ello, las adiciones a los alimentos solo 
pueden venir desde los productos naturales y probióticos que 
los mejoren, tales como el colágeno o el Omega 3 o el Omega 
6. Los consumidores abogan también por reciclar los productos 
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solos y reclaman, cada vez más, comidas empaquetadas ex pro-
feso para una sola persona en porciones al uso.

La grasa ha dejado de ser mala y estigmatizada. Los consumi-
dores son ahora conscientes de que existen grasas malas, que 
hay que desechar, y grasas buenas cuyo uso debe potenciarse, 
caso del aceite de oliva. Una vez más prima lo saludable frente 
a lo que genera problemas de salud.

Los alimentos atractivos a la vista cobran fuerza. Aunque las 
cualidades organolépticas son las más importantes a la hora de 
adquirir un producto u otro, la realidad es que la expresión de 
comer con los ojos se hace patente cada vez más con la presen-
tación de los alimentos, su empaquetado, sus formas externas y 
el mensaje de los medios sociales.

¿Y QUÉ PLATOS MÁS CONCRETOS?

La publicación Gourmet Journal coincide también en esencia con 
las nuevas preocupaciones de los consumidores por la salud, el 
rechazo frontal a las alergias y enfermedades relacionadas con 
la alimentación. Y una clara tendencia a la globalización y a las 
fusiones gastronómicas de diferente cultura e inspiración.

Los boles son, a juicio de esta publicación, los platos del futuro. 
La tendencia apuesta por los boles energéticos, comidas creati-

vas que pueden ser frías o calientes, pero plenas de proteínas, 
sopas o quinoas con verduras y hortalizas, cereales integrales, 
fideos, carnes a la brasa, huevos, legumbres, quesos o tofú, para 
los menos amantes de la carne, desde el desayuno a la cena.

Los zoodles o fideos de pasta vegetal es otro de los últimos gri-
tos gastronómicos por tratarse de comida sana y baja en calorías, 
ya que convierte en espaguetis el calabacín, la zanahoria o la 
berenjena. Un modelo básico de espirilizador, aparato para la ela-
boración casera de zoodles puede costar en torno a diez euros.

Vuelven los granos a la cocina. Cereales, granos, semillas y 
legumbres, antaño desechadas por considerarse ingredientes 
de pobre, vuelven a formar parte del menú diario y de la cocina 
más auténtica y saludable.

Verduras y hortalizas se erigen en las reinas de la cocina. Lo ver-
de, antaño denostado por las clases más pudientes, forma parte 
ineludible de la dieta en todas las comidas y se hace más atractivo 
con la entrada en escena de nuevas especies antaño circunscritas 
a determinadas zonas geográficas. Desde algas a tubérculos, lo ve-
getal está presente y aporta variedad y colorido a nuestros platos.

En carnes, Estados Unidos marca la pauta incluso en la forma 
de cortarla. Las carnicerías de todo el mundo se afanan y des-
velan por mostrar a sus clientes qué es un TBone, un strip-steak 
o un rib eye steak, por poner tres ejemplos. Las hamburguesas 
elaboradas con carnes de primera toman también ventaja so-
bre otras elaboraciones cárnicas.

La cocina étnica y de fusión como búsqueda de lo auténtico, 
lo sano y con sabor, marca clara tendencia. La mayor parte de 
los restauradores comienzan a viajar para empaparse de otras 
culturas y sabores y fusionarlo con la recuperación de las pre-
paraciones tradicionales.

Si hace unos años el chef asturiano José Andrés, residente en 
los Estados Unidos, se puso a la vanguardia de los food trucks 
como manera de llevar la comida sobre ruedas a cualquier Es-
tado, el resto del mundo no es ajeno a esta moda. En el caso de 
España, como aún la ley no les permite circular, buscan empla-
zamientos fijos para servir a su fiel clientela.

La combinación de sabores es cada vez más amplia e ima-
ginativa, las especias naturales se imponen con sales aromati-
zadas, frutas deshidratadas, uso cada vez más amplio del jen-
gibre o tonos amargos para buscar la combinación idónea que 
sorprenda al comensal.

La gastronomía vuelve a estar de moda y las cocinas se ubican, 
en no pocos casos, en los salones de las casas con mucha luz y 
abundancia de colores claros, especialmente el blanco. Se dise-
ñan, desde las empresas más especializadas, copas para bebi-
das sin alcohol y refrescos y se vuelve a los platos con ornamen-
tos y flores frente a las vajillas más clásicas de los últimos años.

Vuelven los dips o cuencos con platos de inspiración oriental. 
El tradicional hummus, que aún colea en algunos sitios, deja 
paso a otras combinaciones elaboradas con cremas de fru-
tos secos como el labneh (cuajada láctica) o el fresh mango. 
Incluso las golosinas comienzan a ser más saludables con la 
eliminación de saborizantes artificiales, reducción de azúcares 
y grasas saturadas y añadido de vitaminas y frutas naturales.
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El teff, un grano que constituye la base de la inyera o pan etíope, 
se considera uno de los grandes alimentos de este siglo. Se trata 
de una planta herbácea comestible con características organolép-
ticas parecidas a los cereales y de grano muy pequeño. Es rico en 
fibras, calcio, hierro y proteínas y no tiene apenas calorías.

Cobra especial atención el alimento hecho en casa y cada vez 
son más los asesores que se ofrecen para enseñar a domicilio 
a elaborar conservas, encurtidos o embutidos, así como panes 
caseros, cada vez más de moda.

Aunque el concepto fast good no es algo nuevo y ya Ferrán 
Adriá y algunos de sus más avezados discípulos lo pusieron de 
moda hace más de 15 años, todos los grandes chefs actuales 
apuestan por un tipo de cocina más informal y económica que 
pueda llegar hasta aquellos que no cuentan con dinero para 
acudir a los grandes restaurantes. Se trata de restaurantes in-
formales de comida rápida, pero a la vez divertida y saludable 
que puede ir desde platos veganos o vegetarianos a carnes con 
escaso contenido en grasa.

Y en las bebidas, la tendencia es clara. Los espumosos, 
champán, crémant, cava, prosecco o sekt, pero también aque-
llos vinos con burbujas que no cuentan con apellido ilustre ni 
denominación de origen detrás comienzan a causar furor. Algo 
parecido ocurre con las cervezas artesanales que viven un auge 
inimaginable hace solo cinco años y con el vermú, una bebida 
tradicional arraigada sobre todo en Italia y parte de Cataluña, 
que vuelve a ser el rey del aperitivo del mediodía.

LAS TENDENCIAS DE STERLING-RICE GROUP

Sterling-Rice Group, grupo de investigación líder en tendencias 
de la industria alimentaria, ha expuesto también cuáles son los 
diez puntos sobre los que girará la moda culinaria de 2016 que 
va desde el uso del vinagre de sidra y jengibre con miel, jarabe de 
arce y melaza a las ensaladas hawaianas que combinan sabores 
y texturas a gusto del comensal en los poké bowls and musubi.

Las ostras cultivadas, como alternativa a la pesca extractiva, 
vuelven a estar de moda y ya es frecuente la apertura de bares 
dedicados a este menester. Algo parecido está ocurriendo con 
la expansión del yogur, que arranca con enorme fuerza gracias 
a su reducción en azúcar y a sus sabores cada vez más amplios. 

También el yogur gana espacio en la cocina junto a ensaladas, 
frutas y olivas en múltiples combinaciones.

El café es fuente de inspiración a la hora de su servicio, es-
pecialmente en cócteles en los que entran en acción otras be-
bidas como la soda, las frutas o el nitrógeno. Y por supuesto la 
inventiva de los baristas.

Los diseñadores de sopas, nada que ver con las antiguas y 
tradicionales Campbell´s, inventan nuevos productos con me-
nos azúcar, más fibra que la que contienen los jugos prensados 
y mejores nutrientes y cualidades organolépticas. Algo parecido 
ocurre con las cremas de verduras que se combinan con una se-
lección de granos de avena, espelta, arroz negro o quinoa con 
mezclas agridulces.

Nuevas técnicas culinarias emparentadas con la búsqueda 
del alimento saludable han llegado también a los postres, que 
van desde las golosinas a las tartas tradicionales con añadidos 
como maíz, malta, o mijo.

En los restaurantes, los jefes de cocina divierten y promueven la 
convivencia de amigos y familiares con una pieza central de pes-
cado, pollo o costillas a la que acompañan de diversas salsas, en-
saladas o verduras con clara finalidad de comer sano, mientras los 
establecimientos de comida para llevar optan también por vender 
dietas personalizadas empaquetadas en atractivos envases.

FOOD TRENDS TROTTERS, MARCADORES DE 
TENDENCIAS

En parecidos términos se expresa también la publicación espe-
cializada Food Trends Trotters, marcadores de tendencias, que 
resaltan “el interés creciente por una alimentación sana y equi-
librada y por alimentos funcionales destinados a estimular la 
salud”, una tendencia cada vez más arraigada en los mercados 
europeos.

Alimentos con mensaje o food telling. Son productos que dan 
respuesta a una demanda de información transparente, atracti-
va y cercana. La clave para elegir alimentos en tiendas o linea-
les de supermercados vendrá marcada por su identidad, origen, 
autenticidad, forma de producción, propiedades y tradición.

La experiencia multisensorial o supersense alienta una pro-
vocación y estimulación de los sentidos para generar una expe-
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riencia única, original, placentera e intensa con el hedonismo 
como fondo real del consumo.

Productos locales, cercanos, sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente o slowcal. Es una filosofía de mayor con-
cienciación y responsabilidad con el impacto que el consumo 
alimentario tiene sobre el medio ambiente. Se trata de buscar 
un consumo de calidad donde prevalece lo cercano y de tempo-
rada como sinónimo de disfrute y equilibrio.

Aquí y ahora o here and now. Prioriza la facilidad y rapidez del 
consumo, da especial importancia al envase y facilita el estilo 
de vida de las tribus urbanas que habitualmente demandan fle-
xibilidad, gestión del tiempo, satisfacción de las necesidades 
con efecto hedonista y cuidado de la salud.

Experiencia alimentaria o eater-tainment. Estos alimentos im-
plican autocomplacencia gracias a experiencias memorables y 
emocionales de los consumidores tales como aventura, sorpre-
sa, diversión y entretenimiento.

Házmelo simple o made simple. Demanda de soluciones flexi-
bles en la alimentación para alcanzar un consumo inteligente 
que priorice la mejor opción en el menor tiempo posible. Se 
trata de servicios y herramientas que permitan al consumidor 
ahorrar tiempo y comprar bien.

Salud personalizada o myhealth. Presenta una actitud res-
ponsable y activa hacia la promoción, prevención y conserva-

ción del bienestar y la salud de cada uno. La finalidad es conse-
guir una alimentación adaptada a necesidades personales para 
obtener un mayor equilibrio físico, mental y emocional.

Expresión alimentaria o egofood. Personaliza la expresión de 
la identidad propia del consumidor o grupo de consumidores 
que obtienen su deseo entre los productos de gran consumo 
que se adaptan a sus aspiraciones y necesidades.

En general, Europa apuesta por los productos sin gluten y por 
aquellos que cuentan con autenticidad a través de denominacio-
nes de origen, calidad, orgánicos o sostenibles. Norteamérica, por 
su parte, considera más saludables y cómodos los formatos pe-
queños y comienzan a crecer los productos integrales y naturales.

En América Latina prevalece, cada vez más, el cuidado por la 
salud, pero también se tienen en cuenta valores como el sabor, 
la textura y la calidad, a la par que se incrementa el envasado 
ecológico. Asia refuerza en sus mercados los productos saluda-
bles y premium e incrementa sabores ajenos como el té verde.

En definitiva, las tendencias alimentarias globales mezclan la 
vuelta al producto genuino y autóctono de toda la vida, reivindicado 
por movimientos tan importantes como slow food, con la creación 
de alimentos funcionales que mejoren nuestra salud y bienestar. 
Todo ello junto a envases más atractivos, investigación para elabo-
rar cocina de fusión y preocupación por tomar grasas saludables e 
incrementar verduras, frutas y ensaladas en nuestra dieta diaria.  

La preocupación por la salud y la curiosidad marcan tendencia en la alimentación



Uno de cada tres filetes de carne cer-
tificada con el sello de la I.G.P. Ter-
nera Asturiana se vendió en 2015 

más allá de las fronteras del Principado. 
Ese podría ser el resumen de un año de 
crecimiento extraordinario para la marca 
que controla y ampara la producción de las 
razas bovinas asturianas.

En 2015 el 29 por ciento de la Ternera 
Asturiana se distribuyó fuera de Asturias, 
alcanzando 11 nuevas provincias y estan-
do presente en todas las comunidades 
autónomas. En la cabeza de la lista está la 
comunidad de Madrid, donde el año pasa-
do se consumieron más de 760.000 kilos 
de carne certificada por la I.G.P Ternera 
Asturiana, lo que supone un incremen-
to de 286.000 kilos con respecto al año 
2014. Le siguen León, Mallorca y Vallado-
lid, provincias en las que la Ternera Astu-
riana también alcanzó un gran crecimien-
to en los últimos doce meses. Euskadi o 
Galicia, lugares que cuentan con su propia 
certificación de carne, también figuran en-
tre las comunidades que consumen Terne-
ra Asturiana.

Trescientas nuevas explotaciones se su-
maron a la marca Ternera Asturiana, que 
ya integra 5.442 ganaderías en todo el 
Principado. Y es ahí, en su origen, donde 
está el éxito de la Ternera Asturiana; en 
la dedicación de miles de ganaderos que 
crían a sus animales siguiendo un manejo 
tradicional, en un paisaje de pastos verdes 
y saludables. Un entorno y una labor que 
hacen de la Ternera Asturiana un producto 
de calidad excepcional. La carne de Terne-
ra Asturiana está considerada una de las 

carnes más tiernas de entre las producidas 
en la Unión Europea, siendo además un 
producto saludable por su bajo contenido 
en grasa y su elevada proporción de ácidos 
grasos omega 3.

El sector industrial también ha experi-
mentado un aumento destacado a lo largo 
de 2015. El número de mayoristas y carni-
ceros que distribuyen Ternera Asturiana se 
ha visto incrementado en un 10 por cien y 
la marca cuenta con 2 nuevas salas de des-
piece más en la región.

Todo ello ha contribuido a que el volu-
men de certificación se haya incrementado 
un 10%, superándose los 6.000.000 de 
kilos de carne certificada. Además, la cer-
tificación de Ternera Asturiana ecológica 
ha aumentado un 8%, dato que confirma 
la tendencia ascendente en la demanda de 
este tipo de producción.

En relación a la actividad de control e 
inspección, desde el Consejo Regulador 
se han  realizado 2.000 auditorías a los 
inscritos (ganaderos, mayoristas, salas de 
despiece, puntos de venta) y se han toma-
do más de 22.000 muestras para control 
de trazabilidad. De esta forma se garantiza 
que la procedencia de los productos am-
parados por la marca Ternera Asturiana 
corresponde exclusivamente a animales de 
las razas de vacuno asturianas, entre los 6 
y 18 meses de edad, nacidos, criados y sa-
crificados en Asturias.

En total, el valor comercial de la Terne-
ra Asturiana asciende a 28,8 millones de 
euros y el empleo  relacionado con los sec-
tores inscritos asciende a las 9.500 perso-
nas, datos que invitan a enunciar uno de 

La Ternera Asturiana bate cifras de 
récord en sus ventas fuera del Principado

los lemas de la campaña publicitaria de la 
I.G.P. Ternera Asturiana: Hay futuro. Hay fu-
turo para el sector cárnico asturiano que ya 
vende más de 22.000 terneros certificados 
al año y que tiene potencial para seguir cre-
ciendo y generando empleo.

“Recetas de Prao”.
“Recetas de Prao con Sergio Rama y Ter-
nera Asturiana” es un proyecto impulsado 
desde el Consejo Regulador para acercar 
a los consumidores, a través de su página 
web y redes sociales, una manera sencilla 
y económica de cocinar la Ternera Asturia-
na. Utilizando cortes de carne de un modo 
original, asequible y sin complicaciones, y 
de paso visando de la mano del cocinero 
Sergio Rama algunos parajes espectacula-
res de nuestra geografía.



RESUMEN

Alimentos, tendencias y modas 
manducarias
MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR. Periodista, gastrónomo y divulgador alimentario.

Este artículo intenta responder al 
lector que quiere saber qué “se lle-
va” en materia de alimentación, qué 
productos están de más rabiosa ac-
tualidad o situarse en lo último res-
pecto a tendencias alimentarias, in-
cluyendo variedades poco habituales 
de frutas, hortalizas, cereales, espe-
cias, quesos o bebidas, entre otros 
productos.
PALABRAS CLAVE: alimentación, 
gastronomía, tendencias, moda

Hace tiempo que la moda, enten-
dida ésta a lo Coco Chanel, como 
aquello que se pasa de moda, 
dejó paso a un concepto mucho 

más amplio y si cabe más ambiguo de la 
tendencia, palabra polisémica que puede 
acabar designando una cosa y su contra-
ria. En todo caso el fenómeno ha promovi-
do el interés de la sociología, que se siente 
enormemente intrigada antes esas focali-
zaciones del deseo por las cuales, en pa-
labras de Guillaume Erner, unos individuos 
distintos de los otros y sin haberse puesto 
de acuerdo, muestran tener los mismos 
deseos a escala casi planetaria. 

Ya en 2008, el mismo sociólogo parisino 
especializado en sociología del consumo 

se preguntaba en su libro Sociología de las 
tendencias cosas como: “¿Se puede ha-
blar de una moda de los derechos del hom-
bre como se hablaría de la moda del aceite 
de oliva? ¿Puede compararse la tendencia 
bio con la pasión observada en el pasado 
por el comunismo?” El tiempo parece ha-
ber despejado tales dudas y los alimentos 
han pasado a ocupar un lugar destacado 
en las tendencias de consumo y ahora las 
preguntas que se hace un alto porcentaje 
de la población del mundo desarrollado 
es cómo se ha podido sobrevivir tantísimo 
tiempo sin consumir quinua, leche de soja, 
semillas de chía o alga espirulina, con la 
salvedad, naturalmente, que el listado de 
productos va cambiando, ampliándose o 

Distribución y Consumo 2016 - Vol. 123



permutando los puestos de cabeza en función de los vaivenes de 
las tornadizas tendencias. 

Justo de eso trata este artículo y si el lector quiere saber qué “se 
lleva” en materia de alimentación, qué productos están de más 
rabiosa actualidad o situarse en lo último respecto a tendencias 
alimentarias, deberá leerlo atentamente, aunque, eso sí, teniendo 
siempre presente de que corre el riesgo de abrazar una moda de 
consumo cuando ya esté un poco cuesta abajo en la rodada, que 
de ello ya advertía Gabriele Chanel, como se dijo, hace muchos, 
muchísimos años 

CINCO ALIMENTOS EN EL TOP TEN

Para empezar, entre los alimentos tendencia de este año habría 
que situar al farro, un cereal antiquísimo al que le cabe el gran-
de honor de haber desbancado a la quinua en las preferencias 
de los fashionistas alimentarios. Estrechamente relacionado con 
la espelta y la escanda, que ya fueron tendencia suma en años 
pasados, es la base de platos históricos como la sopa de farro 
típica de la región de Gafagnana, en la Toscana noroccidental, 
que además del farro lleva judías, tomate, cebolla, jamón y ajo. 
Con un sabor que recuerda a la nuez y una textura similar a la del 
arroz integral, su harina se utiliza para elaborar panes y pasta. 
Rico en fibra y en proteínas vegetales, como acompañamiento de 
verduras y carnes puede ser un excelente sustituto de la pasta 
o el arroz, aunque con el inconveniente de que, debido a su es-
timable contenido en gluten, es de todo punto incompatible en 
las dietas de celíacos o fieles de la secta anti gluten que rigen las 
sacerdotisas Lady Gaga y Victoria Beckham. 

Otro alimento tendencia de esta temporada es un tipo de alga 
típica del Atlántico, la Palmaria palmata, vulgarmente conocida 
como alga dulce, cuyo nombre no remite, como pudiera parecer 
a primera oída, a lo azucarado, ya que su nombre deriva del gaé-
lico dils que significa comestible. Curiosamente, aunque ahora se 
pone de moda, formaba parte de la dieta cotidiana de los celtas y 
los vikingos que la incluían en su dieta para combatir el escorbuto 
gracias a su riqueza en vitamina C, de manera que más que un 
hallazgo es una recuperación de producto, aunque los irlandeses 

la comen desde hace tiempo como aperitivo, acompañada de la 
cerveza negra. Es muy rica en hierro, lo que la convierte en un gran 
aliado contra el cansancio y la anemia. Por otra parte, su estimable 
contenido en potasio y magnesio es muy útil para hacer frente al 
estrés y su aporte en yodo permite el tratamiento y la prevención 
de la tiroides. Igualmente, destaca por su riqueza en proteína vege-
tal y en betacarotenos o pro vitamina A. Por último, actúa como un 
excelente depurativo y su elevado aporte de fibra ayuda a combatir 
el estreñimiento. De color rojizo, es muy delicada en aroma y sabor, 
además de dar vistosidad y color a las ensaladas y sopas, incluso 
sin remojo previo. Frita tiene un sabor parecido al bacon. 

También emerge con fuerza en el mundo de la moda alimenta-
ria la llamada alcachofa de Jerusalén, que, por cierto ni es una 
alcachofa ni es de Jerusalén, sino de América del Norte. El pro-
ducto, que también se conoce como tupinambo, pataca, agua-
turma, castaña de tierra, batata de caña o criadilla de agua, es 
algo como entre una patata y una raíz de jengibre que los nativos 
llamaron raíces de sol. Tradicionalmente se ha consumido her-
vida en guisos o sola con mantequilla y pasas, asada y en puré, 
al estilo de la sopa palestina que los británicos tomaban en la 
época victoriana, pero ahora emerge en la cocina de vanguardia 
en preparaciones como la Crema de aguaturma con butifarra y 
avellanas del chef Oscar Velasco.

Además de su interés culinario, la alcofa de Jerusalén viene 
precedida de fama nutricional y nutracéutica por su alto conteni-
do en inulina, fibra natural que disminuye los niveles de colesterol 
y azúcar en sangre, y en heliangina, componente amargo que fa-
cilita la digestión y el tránsito intestinal, al tiempo que actúa como 
prebiótico natural que favorece la acción de las bifidobacterias 
intestinales. 

Con tintes de exotismo, pero arropados por la creciente corriente 
favorable al consumo de insectos como tendencia, aparecen en la 
lista los chapulines o grillos mexicanos, especialmente valorados 
por su extraordinaria riqueza proteica, ya que mientras que la car-
ne de vacuno contiene entre 54% y 57% por ciento de proteínas, 
la de los chapulines contiene nada menos que entre 62% a 75%. 
Esto quiere decir que 100 g. de chapulines contienen casi 13 g. de 
proteínas. Pero también son ricos en vitaminas del complejo B (B1, 
B2 y B6), así como vitamina D, fósforo, hierro, calcio, zinc, cobre y 
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manganeso. Para facilitar su consumo y disminuir un punto el ata-
vismo de origen, se empaquetan y comercializan deshidratados, lo 
que da una consistencia crujiente, y también en harina, que puede 
utilizarse fácilmente en sopas, salsas o productos de repostería.

Por último y en este apartado surge la leche de camella que 
sustituye como tendencia en años anteriores a las “leches” de 
soja, almendras o coco. De fácil digestión, alta en proteínas, ligera 
en grasa y baja en calorías, es rica en vitaminas y minerales, como 
vitamina B, C, D, calcio y zinc. Ventaja añadida es la ausencia en 
su composición de beta-caseina y otros alérgenos presentes en la 
leche de vaca que la hacen ideal para personas con intolerancias.

MÁS TRES ESPECIAS Y DOS TRAGOS

En el capítulo de especias, vuelven a la palestra de la moda dos 
de las más conocidas en la cocina de oriente y occidente, la cúr-
cuma y el jengibre, al tiempo que emerge con fuerza el americano 
achiote. En cuanto a las bebidas, se impone el té kombucha y los 
smoothies, zumos verdes a base de fruta y verdura ceden protago-
nismo tendencial ante la eclosión de los shrub, refrescos a base 
de vinagre de frutos con propiedades supuestamente medicinales.

El jengibre, que tan presente estuvo en los recetarios hispanos 
hasta el cambio dinástico de Austrias por Borbones, para casi des-
aparecer después y volver a la palestra coquinaria en los últimos 
años y a través de la comida asiática. Su saber picante y su aroma 
fresco e intenso le confieren categoría de amplio multiuso en la 
cocina, ya que con él se pueden preparar infusiones y rallado es 
ideal para acompañar carnes, pescados, guisos, sopas y ensala-
das. A ello se añaden su múltiples propiedades terapéuticas, ya 
que es eficaz frente a gripes y resfriados, al favorecer la expecto-
ración; alivia los dolores reumáticos y menstruales; elimina consi-
derablemente las sensaciones de vértigos y mareos; mejora sus-
tancialmente la circulación sanguínea periférica, minimizando, por 
ejemplo, la sensación de pies gélidos antes de entrar en la cama; 
disminuye la fuerza de las migrañas y facilita la digestión.

En cuanto a la cúrcuma, polvo en que se convierte el rizoma 
molido de una planta herbácea relacionada con el jengibre, es 
especia usada tradicionalmente y con profusión en la culinaria 
del sudeste asiático y parte sustancial del famosísimo curry. Pa-
recida al azafrán (de hecho su nombre deriva del árabe kurkum 
que eso significa), proporciona una intensa coloración amarilla 
y su sabor es bastante neutro. A la cúrcuma, excelente tónico 
hepático y hepatoprotector, se le atribuyen propiedades antiin-
flamatorias, antioxidantes, digestivas y carminativas e incluso 
se la ha relacionado con efectos anticancerígenos. 

En el cocinado pierde gran parte de sus principios activos, los 
curcuminoides, de manera que conviene usarla en crudo para 
dar color a sopas, salsa o mayonesas. También es importante 
tener en cuenta que para aumentar su absorción es recomen-
dable añadirle pimienta negra, como se hace en el curry.

Otra especia de moda y tendencia para 2016 es el achiote, 
usado en la América tropical desde tiempo inmemorial como 
remedio para distintas dolencias y cuya alta concentración en 



tocotrienoles, con estructura y efectos muy similares a la vitami-
na E, ha sido recientemente descubierta. 

Tradicionalmente utilizada como especia colorante en fórmu-
las como el Recado de achiote, pasta hecha del propio achiote y 
añadido de cilantro, cominos, pimienta de Jamaica, ajos y clavo, 
también se emplea como aditivo alimentario y colorante natural 
con la clave E-160 b de la Unión Europea, especialmente para dar 
color a refrescos y a quesos tipo Cheddar. Sus potenciales tera-
péuticos son diversos y muy interesantes. Para empezar, facilita 
la digestión y la asimilación de nutrientes, evitando la acidez de 
estómago y el reflujo gástrico. Además, su riqueza en carotenoi-
des favorece la salud ocular y constituye un freno frente a pro-
blemas como cataratas y degeneración macular, al tiempo que 
su abundancia en calcio le convierten en herramienta frente a la 
descalcificación y osteoporosis. También es generosa en ácido fó-
lico, imprescindible durante la gestación, y en fibra para combatir 
el estreñimiento y la diabetes. Por último, funciona como eficaz 
antiinflamatorio prostático, de inestimable ayuda para afrontar la 
hiperplasia común a los hombres de edad madura.

En el capítulo de bebidas, el té kombucha se lleva muchas 
palmas y se sitúa en los primeros de tendencias para este año. 
Se trata de una bebida a base de te endulzado y fermentado 
por una colonia simbiótica de bacterias y levaduras llamada en 
acróstico SCOBY, de Simbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que 
la convierten en un eficaz probiótico y herramienta de inestima-
ble valor a la hora de mantener en buen estado el microbioma, 
ese ecosistema de cien billones (con b) de microorganismos que 
habitan en nuestro aparato gastrointestinal y que hasta hace 
poco llamábamos flora intestinal. Tal caracterización probiótica le 
confiere propiedades de regeneración del sistema inmunológico 
y tratamiento para las alergias, pero además parece que mejora 
las digestiones y el tránsito intestinal, estabiliza la presión arterial 
y disminuye los dolores articulares. En cuanto a su efervescente 

sabor hay que acostumbrarse, porque bascula entre el carac-
terístico del vinagre de manzana y el de algunas variedades de 
champagne.

Por último y cerrando el apartado de tragos debemos irnos fa-
miliarizando con un término, shurb, si queremos estar a la última 
en tragos-tendencia. Se trata de preparaciones a base de vina-
gres de frutas medicinales y que, en realidad, no es ni mucho 
menos un invento nuevo. Nada de nuevo por supuesto, porque 
un brebaje a base de vinagre, la posca, es lo que los soldados 
romanos llevaban en sus cantimploras y con lo que se supone 
que empaparon la esponja que ofrecieron a Jesús crucificado, 
aunque sin irnos tan lejos, refrescos muy similares se consumie-
ron con profusión en la América colonial hispana durante el siglo 
XIX, y más tarde el agua fresca con vinagre y un ligero toque de 
azúcar fue el refresco de los niños de la postguerra civil española 
durante muchas temporadas estivales.

LO HISPANO LOCAL Y ARTESANO COMO TENDENCIA

Además de las modas a escala global y casi planetaria, empiezan 
a surgir alimentos tendencia cuyo exotismo radica en lo autócto-
no producido en pequeñas cantidades y con artesanal cariño. En 
este apartado surgen con fuerza y en buena medida gracias a la 
iniciativa Alma makro, productos tan singulares y hasta ahora de 
consumo circunscrito en sus comarcas de procedencia como el 
chivo lechal de las sierras malagueñas, el queso Gamoneu del 
concejo asturiano de Onís, o la cebolla canaria Guayonge.

El chivo lechal malagueño es una de las exquisiteces que 
cayó en el semiolvido cuando el desarrollismo impuso, por dis-
tintas circunstancias, el cordero lechal, que ni mejor ni peor, es 
otra cosa distinta del inefable sabor del chivo. Cada madre es 
ejemplar de raza malagueña pura e inscrita en el Libro Genealó-
gico de la raza o certificada por la Asociación de Criadores de la 
Cabra Malagueña.

Por lo que se refiere al queso Gamoneu de Cangas de Onís y 
aledaños es un azul que se elabora con tres tipos de leche, ca-
bra, vaca y oveja, mezcladas en el primer ordeño y mantenidas en 
peyas u odres de cuero con las leches del ordeño del atardecer, 
para después calentar y añadir el cuayu para obtener la cuajada. 
Seguidamente se coloca en un arniu o molde de madera y se pren-
sa, frotando las caras con sal común. Se deja así orear y acortezar 
durante varios días y después se ahúma, para por último introdu-
cirlo en una cueva con condiciones específicas donde reposará 
entre dos y cinco meses. El resultado es un queso único, potente 
y magnífico que por fin ha logrado salir de los estrechos márgenes 
de los riscos asturianos, aunque en cantidades mínimas que el fas-
hionista alimentario deberá esforzarse en conseguir cuanto antes.

Por último, la cebolla Guayonge, autóctona de Tacoronte, en 
Tenerife, que se cultiva entre los doscientos y cuatrocientos metros 
sobre el nivel del mar. Dulcísima y a la vez dotada de un excitante 
picor funciona a las mil maravillas cruda, asada, encurtida o como 
acompañamiento de carnes a la parrilla, pucheros de pescado, 
pasta fresca, sopas frías y mermeladas. Bendita tendencia.  
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RESUMEN

Somos lo que comemos
Preguntas básicas del consumidor alimentario

PILAR PLANS. Veterinaria especializada en medicina, salud y seguridad alimentaria.

Este artículo es un pequeño resumen 
del libro “Somos lo que comemos. 
Las 175 preguntas del consumidor 
alimentario” (1), con el que se in-
tenta contribuir a que el consumidor 
alimentario sepa un poco más sobre 
los productos que se encuentran en el 
gran mercado de la alimentación. Un 
libro de consulta, escrito en un len-
guaje coloquial, ameno y muy directo, 
que abarca un amplio abanico de te-
mas y alimentos, de los que aquí se 
recoge una selección.
PALABRAS CLAVE: alimentación, con-
sumo, preguntas básicas

El consumidor, a modo de eslabón 
final, forma parte de la gran ca-
dena alimentaria de dos formas 
posibles. La primera, cuando 

compra y elige los productos alimenticios 
para su disfrute y deleite; la segunda, en-
trando de manera ocasional en el fasci-
nante mundo de la restauración. 

Todos estamos de acuerdo que las 
materias primas (pescados, frutas, ver-
duras, carnes…), junto con las bases de 
una cocina tradicional ligada a los re-
cursos, han evolucionado en muy poco 
tiempo hacia una cocina más moderna y 
creativa. En la actualidad se consumen 
más productos elaborados y transforma-
dos que hace años, y la globalización de 
productos en nuestros mercados es ya 

un hecho. Constantemente se incorpo-
ran nuevos alimentos con sorprendentes 
presentaciones a los lineales comercia-
les que nacen como por “generación es-
pontánea” y sin apenas información. 

Ante este planteamiento cabe pregun-
tarse: ¿Ha evolucionado el consumidor 
al mismo tiempo que la industria alimen-
taria? ¿Tiene suficiente base de cono-
cimientos para poder elegir, entre toda 
la gama de productos que le ofrece el 
mercado, aquél que más le conviene y el 
que mejor se adapte a sus necesidades? 
¿Sabe el consumidor realmente lo que 
compra y consume?

La adquisición de alimentos por parte 
del consumidor final no es una compra 
cualquiera que al día siguiente se puede 
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devolver y cambiar, es mucho más; por-
que además de comprarlo, lo consume y 
repercute en su organismo.

Está claro que los hábitos de consumo 
han variado, la composición de los hoga-
res y las familias, las largas distancias 
entre el puesto de trabajo y la vivienda 
en las grandes ciudades, la falta de tiem-
po a la hora de cocinar, y horarios no 
siempre agradables, hacen que la vida 
diaria del consumidor se convierta en 
una persona con prisas, que quiere que 
le faciliten la labor de comprar al máximo 
y, además, que el producto que compra 
sea lo esperado. Por tanto, no tiene más 
remedio que hacer un cursillo acelerado 
para aprender a distinguir los productos 
alimenticios.

En España tenemos unos productos de 
una calidad y variedad extraordinaria, pero 
otro tema es si sabemos y conocemos qué 
es lo que comemos. A “grosso modo” sí, 
pero hay que mejorar y aprender.

¿Por qué me decidí a escribir “Somos 
lo que comemos. Las 175 preguntas del 
consumidor alimentario”? Este libro es 
fruto de mi propia experiencia, porque 
cuando daba alguna conferencia o char-
la acerca de los alimentos a un público 
no especializado, amas de casa, aso-
ciaciones de consumidores…, siempre 
les interesaban un tipo de preguntas 
muy directas. ¿Por qué algunas carnes 
sueltan agua al freírlas? ¿Por qué pican 
y amargan a veces los aceites de oli-
va? ¿Qué son los puntos blancos en el 
jamón? ¿Qué es el surimi? ¿Qué es un 
alimento prebiótico? ¿Por qué la leche 
no sabe cómo antes?... 

Al oír este tipo de preguntas me di 
cuenta que les interesaba mucho estas 
cuestiones tan básicas y empecé a plan-
tearme que había un cierto vacío educa-
tivo hacia el consumidor medio. Si hicié-
ramos una sencilla encuesta sobre los 
alimentos, comprobaríamos (para nues-

tro asombro) que la gran mayoría de los 
consumidores ignoran las respuestas.

Su estructura es muy similar a lo lar-
go de sus casi 300 páginas. Está divi-
dido por temas, y cada tema contiene 
una batería de preguntas con sus co-
rrespondientes respuestas.

Los temas son: productos lácteos, 
huevos, productos cárnicos, productos 
del mar, miel; frutas, hortalizas, legum-
bres y setas; bebidas, aceites, pan y, 
finalmente, un capítulo de otras dudas. 

A continuación se incluyen cuatro 
ejemplos representativos sobre huevos, 
vino, aceite de oliva y jamón ibérico.

PREGUNTAS CON RESPUESTA

¿Qué es la salmonelosis y por qué se 
la relaciona con el huevo?

La salmonella es una bacteria pató-
gena muy extendida que se transmite 
principalmente a través de los alimen-
tos y aguas contaminadas. Es un géne-
ro bacteriano con numerosas especies, 
entre las cuales destacan: S. tiphi, S. 
tiphimurium, S. parathipy, S. enteriditis, 
etc.

La salmonelosis está considerada 
como una toxiinfección bacteriana, 
cuyo reservorio más común es el intes-
tino de los animales domésticos y sal-
vajes, incluido el del hombre.

Los principales alimentos suscep-
tibles de contener la salmonella son: 
huevos, carnes de pollo, carne picada, 
leche, pescados, mahonesas, pasteles, 
ensaladas, vegetales, etc.

Los alimentos contaminados presen-
tan un gran problema (ocurre en mu-
chos tipos de toxiinfecciones alimenta-
rias) y es que el alimento no cambia, es 
decir, exteriormente y a nuestros ojos 
no presenta ninguna alteración que 
nos pudiera alertar del peligro que co-
rremos si lo ingerimos, por esta razón 
la salmonelosis es una toxiinfección 
muy peligrosa.

Los síntomas en el hombre se mani-
fiestan aproximadamente entre las 18 y 
48 horas después de ingerir el alimen-
to contaminado, cursando dichos sín-
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tomas con náuseas, dolor abdominal, 
diarreas abundantes y fiebre.

Es muy importante establecer una 
adecuada prevención contra la salmone-
losis, principalmente en dos puntos:

1.  En la cocina, observando una buena 
higiene general (limpieza de manos, 
utensilios, alimentos, etc.), cocinar 
los alimentos a las temperaturas 
adecuadas y, una vez cocinados, no 
dejarlos expuestos a temperatura 
ambiente. Refrigeración rápida, res-
petando la cadena de frío.

En relación con la manipulación de los 
alimentos, es importante saber que el in-
dividuo que ha sufrido una salmonelosis 
puede quedar como «portador sano», es 
decir, cuando el organismo no logra des-
truir a la totalidad de los gérmenes, estos 
pueden quedar de forma crónica en el 
intestino y vivir durante cierto período de 
tiempo sin causar síntomas aparentes, 
pero se van eliminando poco a poco a 
través de las heces. Si esta persona no 
guarda una escrupulosa higiene personal 
al manipular los alimentos puede conta-
minar y transmitir los microorganismos, 
siendo un importante factor de riesgo a 
tener en cuenta a la hora de evaluar las 
posibles causas de una toxiinfección ali-
mentaria. Un porcentaje bastante signifi-
cativo de las toxiinfecciones alimentarias 
son causadas por «portadores sanos» 
con una deficiente higiene al manipular 
los alimentos.
2.  En los mataderos y en las granjas se 

combate aplicando medidas preven-
tivas y exhaustivos controles de sani-
dad (las gallinas se vacunan contra la 
salmonella), limpieza y desinfección 
para evitar la contaminación de los 
animales por bacterias del género sal-
monelas. Se implantan sistemas de 
trazabilidad para dar la información y 
las garantías necesarias de salubridad 
al consumidor.

Para tratar de entender mejor el meca-
nismo de contaminación ave-huevo-hom-
bre, vamos a partir de un caso ficticio 
que nos servirá como ejemplo.

Supongamos que tenemos una ga-
llina que padece la enfermedad, con la 
sintomatología clásica, es decir, fiebre y 

diarrea. Las bacterias de la salmonella 
se van eliminando poco a poco por las 
heces. Las gallinas, al igual que todas 
las aves, defecan por el mismo conducto 
(cloaca) por el que ponen los huevos. Por 
tanto, la cáscara del huevo se suele man-
char normalmente con restos de heces y, 
en el caso de «nuestra gallina» enferma, 
mucho más, puesto que tiene diarrea.

Debemos saber que el huevo, desde el 
punto de vista anatómico, tiene una serie 
de capas que le sirven de barrera protec-
tora y de aislante frente a las agresiones 
externas (microorganismos, golpes, etc.). 
De fuera hacia adentro, se encuentra en 
primer lugar la cutícula, que a modo de 
fina película pegajosa protege la superfi-
cie exterior de la cáscara; a continuación, 
la cáscara, que es relativamente dura 
porque está compuesta, principalmen-
te, de sales de carbonato cálcico y es la 
verdadera coraza visible del huevo frente 
a los gérmenes; por último, las membra-
nas testáceas, situadas entre la cáscara 
y la clara.

Supongamos que «nuestro huevo con-
taminado» no lo limpiamos. De momen-
to, esta fuerte triple coraza impide que 
la salmonella habida en las heces logre 
traspasar la barrera y pase al interior. 
Ahora bien, si al romper la cáscara para 
utilizar el huevo, la yema y/o la clara se 
ponen en contacto con la superficie ex-
terna de la cáscara, posiblemente po-
dríamos padecer una contaminación por 

salmonellas. Es una práctica habitual 
«cascar» o romper el huevo en el borde 
del mismo plato que vamos a utilizar para 
batir la tortilla; también es costumbre 
usar un trozo de cáscara rota para quitar 
otros restos pequeños que hubieran po-
dido caer en la clara al cascar el huevo; 
siempre que ocurra esto, es mejor retirar 
los restos de cáscara con un utensilio de 
cocina limpio. Si además hacemos, por 
ejemplo, una tortilla o una mayonesa y la 
dejamos una vez cocinadas a temperatu-
ra ambiente y sin refrigeración durante 
largo tiempo, la cantidad de salmonella 
que se encuentra en el alimento se mul-
tiplicaría rápidamente, convirtiéndose en 
infectiva y muy peligrosa.

Por esta razón, en el caso de los hue-
vos es necesario:
•  Guardarlos siempre en la nevera hasta 

el momento de utilizarlos en la cocina.
•  Limpiar la cáscara solo en el momen-

to antes de su utilización, para evitar 
cualquier posible contaminación.

•  Es muy importante mantener el pro-
ducto cocinado en refrigeración hasta 
el momento en que se vaya a consumir.

•  Desechar los huevos que tengan la 
cáscara rota, dañada o con fisuras. Los 
huevos han de estar limpios y sin da-
ños en la cáscara.

•  Comprobar la fecha indicada de consu-
mo preferente.

•  No usar nunca las cáscaras rotas para 
separar la yema de la clara.
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¿Qué son los sulfitos en el vino?

Si observamos con atención la etiqueta 
de alguna botella de vino, podemos leer 
«contiene sulfitos». ¿Qué son los sulfitos? 
Y, ¿por qué se indican en la etiqueta? Los 
sulfitos o anhídrido sulfuroso (S02) o bi-
sulfitos, de un modo genérico y sin aden-
trarnos en profundidades de la química, 
son sales que se encuentran en los vinos 
de forma natural en mayor o menor pro-
porción.

El anhídrido sulfuroso desarrolla en el 
vino una acción antioxidante, antimicro-
biana y bactericida, por tanto, y como 
consecuencia, desarrolla también una 
indirecta acción conservadora del buqué 
de los vinos.

En el mundo del vino, el empleo del an-
hídrido sulfuroso como aditivo en el vino 
se conoce desde muy antiguo y hoy en día 
se sigue haciendo, debido a las propieda-
des que posee antes mencionadas. Ahora 
bien, un empleo de anhídrido sulfuroso 
como aditivo en dosis excesivas provoca 
en el vino reacciones adversas a las de-
seadas. Por tanto, la cantidad de esta sus-
tancia que se halle en el vino de forma na-
tural es necesario analizarla previamente 
antes de una posible adición.

La adición de sulfitos en el vino se en-
cuentra regulada por la Directiva Comu-
nitaria 2003/89/CE y ha de indicarse de 
manera obligatoria en la etiqueta de los 
vinos de un modo claro y visible: «contie-

ne sulfitos», cuando se encuentre el «an-
hídrido sulfuroso y sulfitos en concentra-
ciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l 
expresado como SO2». La incorporación 
de esta Directiva al ordenamiento jurídi-
co interno se encuentra regulada a tra-
vés del Real Decreto 2220/2004 que 
trata sobre la norma general de etique-
tado, presentación y publicidad de los 
productos alimentarios.

¿Por qué ha de indicarse obligatoria-
mente en la botella? Porque se consi-
dera un ingrediente capaz de provocar 
posibles problemas alérgicos o de into-
lerancia. 

Es necesario que el consumidor ali-
mentario se acostumbre siempre a leer 
las etiquetas.

¿Qué es el grado de acidez en los 
aceites de oliva?

El grado de acidez es una de las medidas 
o parámetros químicos de evaluación de 
la calidad de un aceite. Se realiza en la-
boratorio sobre una muestra de aceite de 
oliva. Este parámetro de calidad no influ-
ye en el sabor del aceite.

¿Qué mide esta prueba? Evalúa la can-
tidad de ácidos grasos libres en el aceite 
(expresado en porcentaje de ácido oleico 
como indicador patrón).

¿Por qué los ácidos grasos libres? Para 
tratar de entender el porqué de los ácidos 

grasos libres como índice de calidad, de-
bemos adentrarnos de forma didáctica en 
la estructura química del aceite de oliva.

El aceite de oliva es una grasa vege-
tal líquida a temperatura ambiente, cuya 
unidad básica para su obtención es la 
aceituna.

Imaginemos por un momento que par-
timos de una aceituna sana, madura y 
en perfectas condiciones para ser reco-
lectada. En su composición química, los 
ácidos grasos normalmente se encuen-
tran unidos a la glicerina (componente 
mayoritario en cualquier tipo de grasa), 
formando los triglicéridos. Cuando por di-
versas causas las aceitunas sufren algún 
tipo de deterioro o alteración, como pue-
den ser plagas, picaduras de insectos 
o pájaros, desprendimientos del árbol, 
mohos, una recolección deficiente, un 
transporte y una conservación inadecua-
da, etc., la estabilidad molecular de áci-
dos grasos-triglicéridos se ve afectada, 
produciéndose como consecuencia un 
desdoblamiento o ruptura molecular (hi-
drólisis) y una pequeña porción de ácidos 
grasos quedan libres.

Esta porción de ácidos grasos libres 
es la que se cuantifica y tomamos como 
índice de acidez. Por tanto, debemos de-
ducir que en un aceite de oliva perfecto 
su índice de acidez sería igual a 0º.

Un grado de acidez bajo (0,1-0,2º) nos 
indica, que las aceitunas obtenidas para 
elaborar el aceite eran de excelente cali-
dad, que estaban en un perfecto estado 
y que han sido recogidas y procesadas en 
óptimas condiciones.

Existen otros indicadores químicos de 
calidad de un aceite:
•  Índice de peróxidos.
•  Ceras.
•  Parámetros de ultravioleta (K232).

Según el Reglamento (CE) 1019/2002 
de la Comisión, de 13 de junio de 2002, 
sobre las normas de comercialización 
del aceite de oliva, en su artículo 5: «La 
indicación de la acidez o de la acidez 
máxima podrá figurar únicamente si se 
acompaña de la indicación, en caracte-
res del mismo tamaño que aparezcan 
en el mismo campo visual, del índice de 
peróxidos, del contenido de ceras y de la 
absorbencia en el ultravioleta, determi-
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nados de conformidad con el Reglamen-
to (CEE) 2568/91».

El índice de acidez es tan importante 
que una analítica rápida de las aceitu-
nas, a su llegada a la almazara, es el 
que nos va a permitir un control y ase-
guramiento de la calidad de un aceite 
que en principio cumple con los criterios 
deseados.

¿A qué se llama jamón ibérico y 
cuántas denominaciones de venta se 
comercializan?

Es importante que a la hora de deci-
dirnos a comprar un jamón ibérico, se-
pamos escoger el producto que más se 
ajuste a nuestras preferencias y, para 
ello, es conveniente que antes conozca-
mos las distintas denominaciones que 
tienen los jamones ibéricos que se po-
nen a la venta.

El Real Decreto 4/2014, de 10 de ene-
ro, por el que se aprueba la norma de ca-
lidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico, señala que hay 
tres denominaciones de venta para los 
productos ibéricos.

¿Cuáles son las denominaciones de 
venta de los jamones ibéricos y en qué 
se diferencian?

Los jamones ibéricos se comercializan 
bajo tres denominaciones de venta: de 
bellota, de cebo de campo y de cebo. Se 
diferencian entre sí, dependiendo de la 
alimentación, el manejo y el engorde que 
hayan tenido los animales porcinos ibéri-
cos productores de dichos jamones.

Vamos a definir cada uno de los jamo-
nes ibéricos:
•  De bellota: para los jamones que pro-

ceden de animales alimentados en ex-
clusiva a base de bellotas y de los pas-
tos que ofrece la dehesa. Sin aporte de 
pienso suplementario. Se aprovecha el 
período de montanera (abundancia de 
bellota en la dehesa), que va de octu-
bre a marzo.

•  De cebo de campo: para los jamones 
que proceden de animales que, aun-
que hayan podido aprovechar los re-
cursos de la dehesa o del campo, son 
alimentados a base de piensos (cerea-
les y leguminosas) en explotaciones 
de manejo extensivo o intensivo al aire 
libre, aunque pueden tener parte de la 
superficie cubierta.

•  De cebo: para los jamones que proce-
den de animales que son alimentados 
a base de piensos (cereales y legumino-
sas) en explotaciones de manejo inten-
sivo, en recintos cerrados o cebaderos.

En la comercialización de los jamones 
ibéricos, además de las especificaciones 
anteriores, también se tiene en cuenta el 
porcentaje de pureza genética de la raza 
porcina ibérica que tengan los animales 
que producen los jamones.

¿Por qué es tan importante saber el 
porcentaje racial que tienen los jamo-
nes? Por dos razones: a) contribuye a dar 
transparencia al mecanismo de control 
en la producción y conservación de la 
raza porcina ibérica; y b) da una infor-
mación fiable al consumidor acerca del 
producto que adquiere.

El tanto por ciento racial ha de estar 
indicado en el etiquetado de venta. Así 
pues, los jamones pueden ser:
•  Jamón 100% ibérico: procede de ani-

males con un 100% de pureza genéti-
ca de la raza ibérica.

•  Jamón ibérico: procede de animales 
que tienen al menos un 50% de porcen-
taje genético de la raza porcina ibérica.

¿Podrá el consumidor reconocer con 
facilidad los distintos tipos de jamones 
en los puntos de venta? Sí, porque aparte 
del etiquetado específico que debe llevar 
cada producto (marca comercial, deno-
minación de venta y tanto por ciento de 
raza ibérica), los jamones y las paletas 
ibéricas se identificarán además gracias 
a un precinto inviolable colocado alrede-
dor de la caña a modo de brida, que será 
de distinto color para cada una de las 
denominaciones de venta. Este precinto 
deberá acompañar siempre a las piezas 
en los puntos de venta.

Los colores de los precintos para la 
identificación de los jamones y de las pa-
letas serán los siguientes:
•  Negro: para los jamones de bellota 

100% ibérico.
•  Rojo: para los jamones de bellota ibéri-

cos.
•  Verde: para los jamones de cebo de cam-

po ibérico.
•  Blanco: para los jamones de cebo ibérico.

Medida aconsejable: en los supermer-
cados, mercados o restaurantes, los jamo-
nes expuestos al corte deberían conservar 
todas las etiquetas y los precintos que los 
identifican y catalogan, para que el consu-
midor pueda comprobar con plena fiabili-
dad el producto que compra y degusta.

En efecto, porque lo que es verdade-
ramente importante es saber y conocer 
qué es lo que comemos y cuya influencia 
se verá reflejada a lo largo de toda nues-
tra vida.  

(1)  Datos del libro:

Pilar Plans. Somos lo que comemos. Las 175 pregun-
tas del consumidor alimentario. Editorial Lid. 2015.

h t t p : / / w w w. l i d e d i t o r i a l . c o m / n o v e d a d / l i -
bros/1002971014101/comemos.1.html
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RESUMEN

Economía global y consumidores
Crónica de un desequilibrio entre la oferta y la demanda

MARÍA RODRÍGUEZ. Socióloga y experta en Consumo Responsable y RSE. Consejera del Consejo Estatal de RSE (CERSE).

En este artículo se abordan aspectos 
relacionados con la función social y 
económica de los consumidores. De 
sus derechos y sus obligaciones, de las 
responsabilidades derivadas del consu-
mo a nivel global y como han ido evo-
lucionando las mismas y sobre todo de 
como seguirán cambiando hasta con-
seguir equilibrar la balanza entre los 
agentes intervinientes en el mercado.
PALABRAS CLAVE: consumo, consu-
midores, economía global, tendencias 
del consumidor, breve historia del mo-
vimiento consumerista en España, UE 
y resto del mundo

Los derechos de los consumidores, 
según lo consensuado a nivel mun-
dial en el marco de Consumers Inter-
national (organización que aglutina 

a más de 250 organizaciones de consumi-
dores en 120 países) son los siguientes:
•  El derecho a la satisfacción de las ne-

cesidades básicas
•  El derecho a la seguridad y la salud
•  El derecho a ser informado
•  El derecho a elegir
•  El derecho a ser oído
•  El derecho a la reparación
•  El derecho a la educación del consu-

midor
•  El derecho a un medio ambiente sano

Los derechos fundamentales de todos 
los consumidores deben ser respetados 

y protegidos por empresas, gobiernos y 
organismos nacionales e internaciona-
les que adoptan decisiones que les afec-
tan. Los consumidores deben ser infor-
mados y ser protegidos de la publicidad 
engañosa y deben de estar seguros de 
que los productos y servicios que com-
pran o contratan son seguros de usar y 
tienen un impacto mínimo en el ámbito 
social y ambiental.

Igualmente los consumidores tienen 
responsabilidades, podríamos afirmar 
que los ejes de actuación de los consu-
midores responsables se pueden definir 
como:
•  Conciencia crítica
•  Conciencia social
•  Conciencia ambiental
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•  Solidaridad
•  Acción

Estamos inmersos en un momento clave de la historia, en 
la que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de 
morir. Eso quiere decir que hoy, desde el movimiento organi-
zado de consumidores a nivel mundial, se está reflexionando 
muy seriamente sobre los grandes retos a los que hay que 
hacer frente para equilibrar las relaciones que se producen 
en el mercado entre las empresas y los consumidores.

En un mundo globalizado, se debe actuar de forma glo-
bal atendiendo las necesidades locales. Cada vez es más 
necesario intensificar la acción de los consumidores en un 
contexto internacional que es donde, con carácter general, 
se adoptan las decisiones que condicionan la vida diaria de 
los ciudadanos, de ahí la importancia de Consumers Inter-
national, única organización mundial de consumidores, que 
representa a los mismos en los diferentes Foros Internacio-
nales donde se discuten y elaboran propuestas que inciden 
de forma directa en la calidad de vida de los consumidores/
ciudadanos de los diferentes países que conforman este pla-
neta en el que vivimos.

En el debate generado en diferentes Foros se han explici-
tado razones concretas que han puesto en marcha procesos 
en el sector empresarial:
•  Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos/

consumidores, poderes públicos e inversores en el contex-
to de la globalización y el cambio industrial a gran escala.

•  Los criterios sociales que influyen cada vez más en las de-
cisiones de compra o inversión de los consumidores.

•  La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro 
medioambiental, provocado por la actividad económica.

•  La transparencia de las actividades empresariales propi-
ciada por los medios de comunicación y las modernas tec-
nologías de información y comunicación.
Hoy, determinados aspectos relacionados con las diferen-

tes dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 
(trabajadores, clientes, medio ambiente, derechos humanos, 
etc.) van abriéndose paso, implementándose en grandes 
compañías multinacionales e igualmente avanza el proceso 
en PYMES, pero, en todo caso, y a pesar de los avances, que-
da mucho camino por recorrer para que la teoría coincida con 
la práctica y para mejorar los procesos, incluso de los que ya 
están en marcha.

NO DISCRIMINACIÓN, NO AL DOBLE ESTÁNDAR

En la década de los años 70 del siglo pasado los consumido-
res a nivel internacional iniciaron un proceso de reflexión, bajo 
un epígrafe general: “No al doble estándar”, la idea era que 
las empresas multinacionales aplicaran los mismos criterios 
de calidad, seguridad y reparación en todos los países donde 
estaban instaladas, independientemente de las legislaciones 
existentes en cada país. 

Se partía de la base de que, en el marco de la globaliza-
ción económica, los consumidores tenían que ser capaces 
de generar valores imprescindibles para la sociedad, y por lo 
tanto también para la práctica empresarial, bajo el concepto 
“no discriminación, no al doble estándar”. Se constataba que 
las empresas multinacionales históricamente, habían aplica-
do una doble moral en sus políticas intentando garantizar los 
derechos básicos de los ciudadanos en sus países –en los que 
existían movimientos sociales organizados con fuerte presen-
cia social (sindicatos, consumidores, ecologistas, asociaciones 
de derechos humanos, etc.)- y en los países a los que acudían 
a instalarse, como consecuencia de una menor regulación le-
gal, intentaban debilitar al máximo esos mismos movimientos 
y por supuesto, aprovechaban la falta de derechos que provo-
caban las diferentes legislaciones de esos países (más laxas) 
para conseguirlo.

En España durante esa década, la falta de libertades demo-
cráticas (hay que recordar que las primeras elecciones demo-
cráticas se celebraron en 1977) impidió el desarrollo normal 
que ya existía en otros países de nuestro entorno geográfico de 
asociaciones de consumidores, aunque a través de las esca-
sas rendijas que posibilitaba la legislación franquista de aso-
ciaciones, algunos colectivos empezaron a organizarse. A nivel 
gubernamental en noviembre de 1975 se crea por Decreto el 
Instituto Nacional de Consumo. Sus funciones no eran excesi-
vas y desde luego no supuso en su momento un vehículo que 
fomentara el movimiento de consumidores en España. Situa-
ción que cambió con el proceso democrático iniciado en 1977.

Sin embargo a nivel europeo sí se iba avanzando en la de-
fensa de los consumidores. Como consecuencia de la incor-
poración de Irlanda, Dinamarca y Reino Unido a la Comunidad 
Europea, países en los que las organizaciones de consumido-
res venían trabajando de forma muy activa desde la década de 
los años 50, aparece la idea de una política consumerista, eso 
sí, muy unida a la puesta en marcha del Mercado Común y por 
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primera vez se hace alusión en los documentos comunitarios 
a una “Europa de los Consumidores”.

En 1973 se adopta la decisión por parte de la CEE de consti-
tuir una Dirección General de Medio Ambiente y de Protección 
de los Consumidores en el seno de la Comisión y ese mismo 
año, se constituye el Consejo Consultivo de los Consumidores, 
como elemento central de participación entre sociedad civil y 
Gobierno europeo, en el que están representadas las organiza-
ciones de consumidores de los diferentes países miembros de 
la entonces, Comisión Económica Europea. Desgraciadamen-
te, España no participó en el inicio de todos esos procesos, 
hasta su incorporación a la Unión Europea en el año 1985.

En la década de los 80, todavía el consumidor, según afirma 
Norbert Reich (Mercado y Derecho 1985) “se encuentra en 
una situación de subordinación estructural en el mercado, en 
relación con la posición que ocupan las empresas.”

La masificación del consumo en nuestro país ocurrida en 
esa década generó una serie de situaciones contraproducen-
tes que cristalizaron en una posición de predominio por parte 
de los sectores empresariales de producción y canales de co-
mercialización, lo que llevó consigo un desequilibrio importan-
te entre la oferta y la demanda. Por lo tanto el consumidor 
necesitaba un mecanismo para restablecer, en la medida de 
lo posible, el equilibrio perdido en el mercado.

PROTECCIÓN LEGAL PARA LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES

En España, la década de los años 80, fue fructífera en de-
rechos. El detonante fue, desgraciadamente, la intoxicación 
masiva por aceite de colza adulterado en 1981, después de 
este hecho luctuoso, se pusieron en marcha medidas tenden-
tes a evitar que situaciones como aquélla pudieran producir-
se. No olvidemos que como consecuencia de la mayor crisis 
alimentaria que se ha producido en nuestro país, fallecieron 
350 personas según datos oficiales y hubo 20.000 afectados, 
muchos de los cuales todavía siguen arrastrando las secuelas 
de la intoxicación. Debemos ser conscientes de que, gracias 
a ellos, hoy disponemos de medidas que garantizan nuestros 
derechos. A veces en los procesos históricos se olvidan los 
detonantes (las personas) que hicieron posible avanzar a la 
humanidad.

La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
aprobada por el Parlamento español (por unanimidad) en julio 
de 1984 supuso un hito en la defensa de los derechos de los 
consumidores. En 1978 el artículo 51 de la Constitución espa-
ñola otorgaba derechos importantes a los consumidores, pero 
no se había desarrollado la Ley global que obligara al cumpli-
miento de los mismos. 

Es el momento en el que surgen con cierta timidez asocia-
ciones de consumidores que, junto con las Oficinas Municipa-
les de Información al Consumidor (OMIC) y posteriormente las 
Comunidades Autónomas, conforman el espacio en el que se 

protegen en la actualidad (aunque con características diferen-
tes) los derechos de los consumidores. Fundamental durante 
esta época fue la puesta en marcha del Sistema Arbitral de 
Consumo con carácter experimental (en 1986 y en 5 munici-
pios de España, entre ellos el de Madrid) que supuso un hito 
fundamental para conseguir extrajudicialmente, la reparación 
de los daños ocasionados a los consumidores por el sector 
empresarial. España fue pionera a nivel mundial en poner en 
marcha un sistema de resolución de conflictos extrajudicial so-
bre el que posteriormente otros países (Portugal, y posterior-
mente Argentina) configuraron el suyo, así como en décadas 
posteriores hizo la propia Unión Europea.

Durante esta década también se inicia un movimiento inte-
resante de reflexión sobre como desde las políticas de Defen-
sa de la Competencia se puede desarrollar una eficaz protec-
ción de los derechos del consumidor. Reflexión que hoy está 
plenamente aceptada por todos los agentes económicos.

Igualmente en la Unión Europea se inicia en 1985, el “Pro-
grama Preliminar de la CEE para una política de protección 
e información de los consumidores”. En este Programa Pre-
liminar y fruto de las reflexiones del movimiento organizado 
de consumidores a través de Consumers International y sus 
organizaciones regionales, en el caso europeo BEUC (Bureau 
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Européen des Unions de Consommateurs), -organización que 
aglutinaba a las asociaciones europeas de consumidores 
como voz única ante la CEE y miembro a su vez como organi-
zación regional de Consumers International desde 1965- se 
agrupan los intereses de los consumidores en cinco grandes 
categorías de derechos fundamentales:
•   Derecho a la protección de la salud y la seguridad
•  Derecho a la protección de los intereses económicos
•  Derecho a la reparación de daños
•  Derecho a la información y la educación
•  Derecho a la representación.
•  En cada una de estas categorías el Programa de la CEE esta-

blecía los principios y las acciones prioritarias

El Segundo Programa (1981) los objetivos de las iniciativas 
incorporadas se concretarían en:
•  Los productos puestos a disposición en el mercado comuni-

tario deben responder a normas de salud y seguridad acep-
tables.

•  Los consumidores deben poder beneficiarse del Mercado 
Común.

•  Los intereses de los consumidores han de ser tenidos en 
cuenta en otras políticas comunitarias.

La seguridad de los productos era una condición indispen-
sable para que se concretara el mercado interior, de ahí que 
se legislara sobre:
•  Reglamentación que definiera las exigencias en materia de 

salud y seguridad de los productos.
•  Que se estableciera un programa de cooperación entre auto-

ridades nacionales con competencias en esta materia.
•  Creación de mecanismos comunitarios de Control y Vigilan-

cia de los riesgos derivados de la utilización de los productos 
de consumo.

•  Campañas de información y educación de los consumidores.

La futura Unión Europea con la incorporación de España y Por-
tugal en 1985, y la desaparición de fronteras internas entre sus 
países miembros, impulsó la política de protección de los consu-
midores, ya que era evidente para todas las instituciones públicas 
y privadas la situación de desigualdad en la que se encontraban 
los consumidores en relación a las empresas. Fue una década 
importante desde el punto de vista de fomento de las asociacio-
nes de consumidores a nivel europeo y a nivel nacional. 

UN RETO MUNDIAL

En 1983 se presentó, por parte del Consejo Económico y So-
cial de Naciones Unidas (ECOSOC), un informe conteniendo un 
“Proyecto de Directrices para la Protección del Consumidor”. 
Este Informe fue aprobado por la Asamblea General el 16 de 
abril de 1985. Fue el inicio de un fuerte movimiento, sobre 
todo en América Latina, (donde las libertades democráticas 

fueron recuperándose de nuevo, después de periodos de dic-
tadura en los distintos países), que dio origen al surgimiento 
de asociaciones de consumidores y agencias gubernamenta-
les de defensa de los derechos de los consumidores. 

Los objetivos iniciales de las Directrices de Naciones Unidas 
aprobadas en 1985 fueron:
•  Lograr mantener una protección adecuada de los consu-

midores, consiguiendo una mayor selección a precios más 
bajos.

•  Facilitar modalidades de producción y distribución adecua-
das a las necesidades de los consumidores e instar a los 
productores y distribuidores a adoptar estrictas normas éti-
cas de conducta.

•  Fomentar la cooperación internacional.
•  Protección de los consumidores frente a los riesgos para su 

salud y seguridad.
•  Promoción y protección de los intereses económicos de los 

consumidores.
•  Acceso a una información adecuada.
•  Educación del consumidor.
•  Posibilidad de compensación efectiva (derecho a la repara-

ción económica).
•  Libertad de constituir grupos y la oportunidad de escuchar 

sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones 
que les afecten.
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A estos derechos iniciales se le han ido incorporando otros 
en las Revisión de las Directrices de 1999 (medio ambiente 
saludable) y 2015 (servicios financieros, servicios públicos, 
comercio electrónico….)

En la década de los años 90 del siglo pasado, algo empezó 
a cambiar:
•  La sociedad civil se organizó y presionó a los Gobiernos y 

Parlamentos para conseguir leyes que garantizaran los de-
rechos mínimos de los ciudadanos en los países menos de-
sarrollados.

•  Se produjo con carácter general un fuerte movimiento de 
globalización económica y un incipiente movimiento de coor-
dinación social y relaciones bilaterales entre asociaciones 
de consumidores, de diferentes países y áreas geográficas.

•  Los ciudadanos/consumidores empezaron a exigir un mode-
lo nuevo de práctica empresarial y comercial. La incorpora-
ción de valores a los actos de compra o contratación de ser-
vicios es un hecho diferencial que se inicia en esa década

A nivel internacional en el Congreso Mundial de Consumers 
International celebrado en Durban (Sudáfrica) en el año 2000 
se adoptaron varias Resoluciones, en relación con los cambios 
que se estaban produciendo y los que se intuían aparecerían 
en el siguiente periodo. Una de las Resoluciones especificaba 
“El movimiento de consumidores debe trabajar como parte de 
un fuerte movimiento de participación ciudadana que insista 
en la idea de que el mercado sirve a los derechos y a las nece-
sidades de los seres humanos y que sus intereses se ubican 
en el centro mismo de la actividad comercial y gubernamen-
tal. Es necesario mejorar la fiscalización tanto del gobierno 
como de la actividad comercial” Consecuencia del marco de 
reflexión global de las organizaciones de consumidores en el 
Congreso de Durban, el 15 de marzo del año 2001 (Día Mun-

dial del Consumidor) se celebró en todo el mundo bajo el título 
“Responsabilidad empresarial en el mercado global”. En 2001 
culminó el trabajo desarrollado en el marco de la OCDE, don-
de en el año 2000 se habían actualizado las Directrices para 
Empresas Multinacionales y donde a instancias y como conse-
cuencia de los trabajos desarrollados por Consumers Interna-
tional se incluyó por primera vez en las Directrices una sección 
sobre la Protección del Consumidor.

Se iba equilibrando la balanza de todas formas y para poder 
apreciar los avances y ver que tampoco suponían un desequili-
brio a favor de los consumidores, voy a reseñar lo contemplado 
en el Capítulo VII de las Directrices OCDE.

“Las prácticas comerciales, publicitarias y de marketing de 
las empresas deberán regirse por normas éticas. Las empre-
sas adoptarán todas las medidas que sea menester para ga-
rantizar la inocuidad y calidad de los bienes y servicios que 
producen. En particular, las empresas deberán:
•  Comprobar que los bienes y servicios que ofrecen al merca-

do cumplan con todas las normas legales relativas a la salud 
y a la seguridad del consumidor.

•  Entregar información fidedigna respecto de contenido, uso 
seguro, almacenamiento y descarte de los productos.

•  Instaurar un procedimiento efectivo para la resolución opor-
tuna y equitativa de conflictos con el consumidor, evitando 
gastos o molestias indebidas.

•  Abstenerse de incurrir en afirmaciones, omisiones o prácti-
cas engañosas, fraudulentas o desleales o que no corres-
pondan a la realidad.

•  Respetar la privacidad del consumidor y proteger la informa-
ción de tipo personal.

•  Colaborar plenamente con las autoridades en la prevención 
o eliminación de cualquier peligro para la salud y la seguri-
dad públicas que se derive del uso de sus productos”.

EMPRESAS RESPONSABLES, CONSUMO RESPONSABLE

Es en ese periodo cuando se inicia un fuerte movimiento de 
los consumidores, para “promover, garantizar e incentivar a 
las empresas y las prácticas comerciales responsables, fiscali-
zando, evaluando, exponiendo y presionando a las empresas, 
velando por una mejor información hacia los consumidores 
y una mayor conciencia de los problemas, así como fomen-
tando la demanda hacia bienes producidos de una manera 
socialmente responsable”. Se concreta esa iniciativa, por Con-
sumers International (CI) con una propuesta, en el marco de 
ISO (Organismo Internacional de Normas) para proponer la 
elaboración de Directrices sobre Responsabilidad Social de 
las Empresas. 

Se inician los trabajos, de lo que posteriormente culminó 
con la ISO 26.000 (sin que fuera una norma ISO certificable, 
sino como Código de Buenas Prácticas, por las diferentes 
presiones ejercidas, fundamentalmente por las organizacio-
nes empresariales) el 29 de junio del 2004. Durante el largo 
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proceso de reuniones que culminaron con la aprobación de 
la ISO 26.000 en noviembre del año 2010, (estaba prevista 
su finalización en el 2007) los consumidores a través de Con-
sumers International, defendieron “que las empresas que 
afirman ejercer su responsabilidad social deberían hacerlo 
en todo el proceso de producción, por lo que las directrices 
de la ISO sobre RS deberían ser elaboradas de manera que 
pudieran ser utilizadas en todos los niveles y sedes donde 
la empresa esté implantada y no sólo en una determinada 
unidad de producción. Los consumidores eran conscientes 
de que existía una tendencia a la tercerización, que volvía la 
cadena productiva compleja, dificultando la evaluación por el 
consumidor de los impactos ambientales y sociales de sus 
hábitos de consumo”

Se iniciaba el siglo XXI a nivel mundial con la idea de que 
la incorporación de valores al acto de consumo era una de 
las variables más significativas del nuevo siglo, que aunque 
fuera una minoría quién los incorporara en ese periodo, te-
nía una gran proyección y sería una mayoría en el transcur-
so del tiempo. Un nuevo consumidor surgiría, mucho más 
crítico, consciente, responsable y solidario, un consumidor 
que exigiría de las empresas un modo de gestión mucho 
más ético.

Recorridos 15 años de este siglo XXI, se sigue intentando 
avanzar para equilibrar las relaciones que se producen en el 
mercado entre empresas y consumidores, pero no es fácil, de 
ahí que la celebración del Congreso de Consumers Internatio-
nal, (18 a 21 de noviembre de 2015 en Brasilia) aporte una 
nueva visión de hacia donde caminar en los próximos cuatro 
años:

Amanda Long (Directora General de Consumers Internatio-
nal) realizaba, al inicio del Congreso Mundial unas declaracio-
nes que darían la pauta de las reflexiones que se compartirían 
en el Congreso:

“Todos los consumidores necesitan mayor representación 
en los mercados globales. Incluso las mayores organizaciones 
de consumidores nacionales pueden tener dificultades en in-

fluenciar la postura de las empresas internacionales. Por eso 
es tan importante que el movimiento de consumidores trabaje 
en conjunto para alcanzar los cambios que beneficien a todos 
en un mundo global. Nuestro pensamiento conecta con los 
consumidores y con sus necesidades diarias” “En un mundo 
globalizado, muchos consumidores enfrentan problemas co-
munes, ese por lo tanto, es un fuerte argumento para trabajar 
internacionalmente por las soluciones”

Ya en el marco de la Nueva Estrategia de Consumers Inter-
national se acordaba:
•  Llevar a cabo acciones coordinadas sobre empresas multi-

nacionales y acciones de defensa de los consumidores que 
logren un gran impacto en la promoción de los derechos del 
consumidor y su empoderamiento a través del mundo. Se 
hará en el mercado global y a través de foros políticos inter-
nacionales.

•  Innovar para empoderar a su membresía (250 organizacio-
nes en 120 países) y a los consumidores que las integran, 
aprovechando al máximo las oportunidades presentes en 
la era digital, “se creará una plataforma colaborativa online 
para el movimiento global de los consumidores que respal-
dará nuevas formas de empoderamiento de los consumido-
res y beneficios para las organizaciones miembros de Con-
sumers International. Esa innovación digital permitirá que el 
movimiento global, junto a los propios consumidores hablen 
con una sola voz en la escena mundial, enfrentando injusti-
cias en el mercado global con el peso necesario para que las 
empresas multinacionales tomen nota”

•  La nueva visión de Consumers International consistirá en 
“desbloquear el poder de los consumidores a escala inter-
nacional y posicionar el movimiento global de consumidores 
con un nuevo sentido de relevancia e inmediatez en la vida 
cotidiana de las personas”

•  El desafío que se plantea a futuro es el de la “colaboración, 
trabajar juntos para verdaderamente hacer de los derechos 
del consumidor, el agente más poderoso para cambiar el 
mundo”
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Seguimos avanzando. Las oportunidades y desafíos para 
los consumidores y sus organizaciones, que se plantean en un 
mundo que cambia rápidamente, son extraordinarias. Es abso-
lutamente necesario coordinar los trabajos que se desarrollan 
desde los Gobiernos (en el caso español: entre municipios, Co-
munidades Autónomas y Gobierno estatal) con los realizados 
desde la sociedad civil (asociaciones de consumidores, etc.) 
para avanzar hacia un escenario en el que el equilibrio entre 
las fuerzas que operan en el mercado (empresas y consumi-
dores) sea posible. Igualmente hay que trabajar en avanzar en 
los consensos con las empresas para que incorporen la cultu-
ra de los derechos y los valores dentro de sus actividades ordi-
narias: es posible. Solo hay que institucionalizar los acuerdos 
y seguir avanzando.

POLÍTICAS TRANSVERSALES PARA LA DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES

Existen retos a nivel global que los consumidores tienen que 
conseguir que sean superados, por la acción coordinada 
con los Gobiernos, las empresas y sobre todo por la vía de la 
presión continua que se consigue estando a la cabeza de la 
defensa de los intereses de los consumidores individuales y 
ejercitando los derechos que corresponden en cada momento, 
en el camino hacia esa sociedad más justa y equilibrada, ne-
cesaria para este siglo que avanza de forma inexorable hacia 
su primer cuarto. 

La política de protección de los derechos del consumidor 
debe de ser introducida con carácter transversal en todas las 
políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos nacionales y 
organismos multilaterales a nivel internacional. Implicar la políti-
ca de consumo en el resto de las políticas es un objetivo que, en 
el caso de la Unión Europea, vienen exigiendo las asociaciones 
de consumidores desde la década de los 80 del siglo pasado, 
no se ha conseguido, aunque algo se ha avanzado, es por lo 
tanto, un reto para este futuro inmediato que se nos avecina. 

Si en la década de los 80 algunos de los eslóganes de los 
Congresos de Consumers International hacían referencia al 
“Poder del Consumidor” hoy el Congreso del 2015 habla de 
“Desbloqueando el poder del consumidor: una nueva visión 
para el mercado global”. Todo ello es reflejo de lo que se ha 
internacionalizado la economía, por lo que las reflexiones en 
torno a la misma y a como inciden en derechos de los con-
sumidores para seguir avanzando y conseguir equilibrar la 
balanza en el mercado. Las organizaciones de consumidores 
a través de Consumers International deben intensificar sus 
campañas para incidir, todavía más, en las políticas globales 
de este siglo.

¿Son los consumidores conscientes del “poder” que tienen 
para generar opinión, para cambiar normativas, para influir en 
el mercado?.

En un artículo que escribí en esta misma revista, allá por 
el año 1998, comentaba que “la defensa de los derechos de 

los consumidores no sólo se llevará a cabo frente a los abu-
sos de la oferta, sino que ejercerá un papel regulador, con-
solidándose como una herramienta que favorecerá también 
a los empresarios, contra la competencia desleal y contra los 
desajustes del mercado.”

Casi 18 años después, en el Congreso Mundial de Consumi-
dores de Consumers International en Brasilia, se han puesto 
las bases para transitar hacia el comentario anterior. Es cierto 
que los procesos son largos, pero van por el camino adecuado. 
El Congreso Mundial de 2015 tuvo como lema “Desbloquean-
do el poder del consumidor: una nueva visión para el mercado 
global”. El evento según palabras de Consumers International 
“contó con paneles y debates interactivos a través de una se-
rie de importantes temas de consumo, todos planteados por 
expertos del movimiento de consumidores, organizaciones de 
la sociedad civil, gobiernos y el sector privado y mediante pre-
guntas y respuestas en directo de la audiencia. Los delegados, 
entre ellos las organizaciones miembros de Consumers Inter-
national, compartieron ideas y logros, así como nuevas formas 
de operar en el futuro, inspirándose entre sí para trabajar en 
conjunto la búsqueda de mayores impactos globales”.

Gobiernos, empresas, expertos del movimiento de consu-
midores y organizaciones de consumidores deben aunar es-
fuerzos, avanzar en los consensos, dirimir los problemas y fi-
jar pautas para la reparación de los daños ocasionados a los 
consumidores, como consecuencia de prácticas comerciales y 
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empresariales que no cumplen las normas legales existentes 
en los diferentes países, tienen que ser capaces de poner en 
valor que la promoción y el cumplimiento de los derechos del 
consumidor, es altamente eficaz para todos los intervinientes 
en el mercado. 

El equilibrio entre la oferta y la demanda es bueno, incluso 
para las empresas, y es necesario caminar hacia una socie-
dad más justa y equitativa, pero hay que tener en cuenta que 
es absolutamente necesario que las características del con-
sumidor responsable se instalen de forma definitiva en la cul-
tura de todos y cada uno de los consumidores individuales de 
cada país: ser críticos, conscientes, responsables y solidarios, 
esa es la mejor manera de influir en el mercado, junto con la 
exigencia, a través de las organizaciones de que el etiqueta-
do de los productos y servicios nos dé una información clara, 
comprobable y certificable de los procesos de fabricación o de 
elaboración de cualquier servicio.

Las organizaciones de consumidores a nivel nacional, re-
gional e internacional tienen un enorme reto por delante para 
conseguir que los derechos de los consumidores, que no se 
nos olvide, que son derechos humanos también, no sean ol-
vidados en procesos de negociación comercial. Un caso sig-
nificativo ha sido el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífica) 
que según la Oficina Regional de América Latina de Consumers 
International el 7 de octubre de 2015: “ha sido negociado du-
rante 8 años en secreto. Lo que sabemos de él ha sido posible 

gracias a las filtraciones de unos tres capítulos de un total de 
30, y a pesar de haberse acordado, aún deberemos esperar 
al menos un mes más para conocer el texto completo”, no ha 
tenido conocimiento del texto las organizaciones de consumi-
dores, ni se ha permitido su participación en la negociación. 
Este acuerdo comercial establece las relaciones comerciales 
entre Estados Unidos y 12 países del área Asia Pacífico.

A nivel más cercano, no olvidemos que el TTIP (Acuerdo 
Transatlántico para el Comercio y la Inversión) en negociación 
desde 2013 entre Estados Unidos y la Unión Europea, plan-
tea problemas similares al TPP, y al igual que en aquél, las 
asociaciones de consumidores no han sido convocadas for-
malmente a la mesa de negociación, donde se dirimen, entre 
otros, aspectos relacionados con la alimentación, o los servi-
cios financieros. Se trata de eliminar aranceles y obstáculos 
normativos para dejar vía libre al intercambio de productos co-
merciales, pero ¿a costa de qué? ¿de rebajar los estándares 
de calidad consensuados por los diferentes países miembros 
de la Unión Europea desde la década de los 80? Supondrá un 
enorme retroceso en los derechos de los consumidores, de los 
ciudadanos, de ahí que las políticas globales de incidencia y 
de negociación sean absolutamente necesarias y Consumers 
International tiene que ser un elemento más, junto a los Go-
biernos, en la mesa de negociación, para garantizar los dere-
chos de los más débiles. 

Hoy, las políticas globales, a pesar de que las consideremos 
lejanas, inciden de forma muy directa en nuestra calidad de 
vida diaria. Participar para influir en todas las mesas de nego-
ciaciones en las que se negocie sobre derechos de los consu-
midores, ese es el objetivo a futuro, junto con la resolución de 
los conflictos colectivos o individuales que se derivan de las 
diferentes políticas que las empresas desarrollan en el merca-
do y la información dirigida a los consumidores adaptada a las 
nuevas necesidades. 

Por ejemplo, sería necesario institucionalizar un logo “RSE” 
para que en los productos o servicios apareciera reseñado, de 
esa forma los consumidores podrían incidir de una forma más 
eficaz en el mercado, discriminando de forma positiva a las 
empresas socialmente responsables (y que cumplan con unos 
indicadores previamente acordados entre empresas, sociedad 
civil y gobierno) de aquéllas que no lo son. Pero hoy, esa asime-
tría en la información, hace que los consumidores no puedan 
influir de forma eficaz, se hace de forma indirecta, pero no con 
el gran poder que se deriva de la capacidad de elección diaria 
sobre muchos productos y servicios.

Es cierto que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba 
de nacer, pero algo, como decía Mercedes Sosa, en aquella 
canción de los años 80, “cambia, todo cambia”. Es responsa-
bilidad de todos colectivamente, también nuestra: individual. 
Porque siempre es posible hacer avanzar los procesos, los de-
rechos…, y es responsabilidad colectiva y también individual 
que los derechos que ha costado muchos años conseguir, no 
desaparezcan de la noche a la mañana. Recordemos junto con 
Antonio Machado que ”hoy es siempre todavía”.  

Economía global y consumidores
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Por su antigüedad y lo consolidado de su situación, el mer-
cado del bricolaje en España podría resultar crítico para 
comprender la importancia de las marcas de la distribución 
en los mercados no-alimentarios, pese a ser reconocido 
que su “alter-ego”, la ferretería tradicional, atraviesa una 
crisis estructural que dura más de dos décadas, y por no 
mencionar los coletazos de la crisis económica derivada 
de la “burbuja inmobiliaria”, a la que este sector demostró 
una evidente sensibilidad.
Así, en el contexto de un estudio cualitativo de la distribu-
ción no alimentaria y las marcas del distribuidor, revisamos 
en profundidad el mercado del acondicionamiento y la me-
jora del hogar, sus operadores y enseñas, sus productos y 

marcas, hasta abordar los atributos de éstas y de aquéllos 
que resultan relevantes para los consumidores.
El objetivo del estudio es la identificación y análisis de di-
ferentes perfiles de consumo, en función de las variables 
individuales comúnmente reconocidas en la literatura, así 
como esclarecer la relación de los consumidores con la ca-
tegoría de producto (actitudes hacia la propia actividad del 
bricolaje) y con las marcas, más concretamente las Marcas 
del Distribuidor (preferencia y propensión del individuo a la 
compra de MDDs).
PALABRAS CLAVE: Distribución moderna, bricolaje, DIY, 
marca, marca del distribuidor, marca blanca, comporta-
miento del consumidor

RESUMEN
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Como ocurre cada vez que habla-
mos del fenómeno, cabe aclarar 
que hablar de distribución no-
alimentaria es, en todo caso, 

hablar de distribución minorista, y por 
ello hemos de hablar de tendencias ge-
nerales en ésta, antes de centrar el aná-
lisis en el rubro no-alimentario y luego en 
el sector del bricolaje.

Baste mencionar que de acuerdo a la 
clasificación CNAE del Instituto Nacional 
de Estadística (Anuario Estadístico de Es-
paña, 2013), el comercio representa un 
25% del valor añadido bruto de la activi-
dad económica en nuestro país. Asimis-
mo, la distribución ocupa al 24,3% de las 
empresas españolas, según el Ministerio 
de Industria (Retrato de las PYME, 2014), 
concentrándose la mitad de ellas en el 
tramo de microempresas (menos de 9 
trabajadores) y generando con ello en 
torno al 10% del empleo (8,97% de la 
población activa y 10,4% de ocupados), 
esto último, según la Confederació de 
Comerç de Catalunya, que también afir-
ma, que esta cifra era el doble, antes del 
inicio de la crisis (2008).

Hablar de “distribución no-alimenta-
ria” parecería, a priori, tan peregrino 
como disertar sobre “animales no-ma-
míferos”: pese a resultarnos, tal vez, 
los más familiares entre los animales, 
los mamíferos representan únicamente 
5.487 del 1.500.000 de especies cono-
cidas (Chapman, 2009). Idénticamente, 
parece que la distribución alimentaria 
(apenas un 20% de la superficie comer-
cial y un 31,53% de las empresas de dis-
tribución) nos es la más cercana de entre 
las formas de la distribución, agrupando 
las demás en un “cajón desastre”, que la 
literatura reconoce como objeto de estu-
dio: la distribución no-alimentaria.

Pese a ser menos y disponer de menor 
superficie, se considera a los distribuido-
res alimentarios como los “grandes juga-
dores”, como se desprende del informe 
Global Powers of Retailing. De acuerdo a 
los datos de dicho informe (tabla 1), la 
distribución no alimentaria a nivel global, 
si se consideran únicamente las 250 ma-
yores empresas de distribución minorista 
del mundo, supone sólo un 32% de las 
ventas. Esto es debido a algo que no de-

bemos pasarnos por alto al hablar de los 
distintos mercados: La productividad.

Se desprende de lo dicho que exis-
ten menos empresas de distribución de 
alimentación y droguería (Fast Moving 
Consumer Goods), y con menos super-
ficie dedicada; y pese ello, representan 
más de la mitad (55%) de las 250 más 
grandes del mundo. La conclusión nece-
saria es que los grandes distribuidores 
alimentarios están notablemente más 
concentrados y han optimizado un mayor 
número de procesos, al tiempo que han 
forzado a sus proveedores (los fabrican-
tes) a estandarizar los formatos y emba-
lajes de los productos, logrando consti-
tuirse en estructuras de mayor tamaño 
y muy superior eficiencia productiva. La 
tecnología también ha contribuido a ello 

con sistemas y herramientas de planifi-
cación, gestión y análisis de los espacios 
comerciales (spaceman, intactix, etc.) 
que se desarrollaron antes en estos dis-
tribuidores.

Por otra parte, el crecimiento de la 
aceptación social de la actividad del 
bricolaje en España está produciendo 
su “transmisión vertical” (démocratisa-
tion en francés y/o commoditization, en 
inglés): “Un efecto de goteo entre cla-
ses sociales que se transfieren así las 
modas, los nuevos estilos de vida y el 
consumo en general” (Wiswede, 1971 
citado por Martínez Barreiro, 2006). 
Esto ha provocado que las grandes su-
perficies de alimentación sean cada vez 
más “multiespecialistas”, y sus surtidos 
sean tan amplios y profundos como las 

TABLA 1

Categorías de la Distribución mundial (Sectores de Actividad)

Perfil del detallista por Sectores de Actividad

Sector Nº de 
Empresas

%
Empresas

Ingresos 
Totales 

(‘000$ US)

% 
Ingresos

Ingresos 
Promedio 
(‘000$ US)

TOP 250 250 100% $ 4.287.629 100% $ 17.150
Fast Moving Consumer 
Goods 137 54,80% $ 2.926.320 68,25% $ 21.360

Hardlines & Leisure Goods 52 20,80% $ 640.744 14,94% $ 12.322
Fashion Goods 42 16,80% $ 378.546 8,83% $ 9.013
Diversified 19 7,60% $ 342.019 7,98% $ 18.001

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos de “Global Powers of Retailing, 2014”
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de los establecimientos especialistas 
tradicionales, en determinadas catego-
rías. Tomemos como ejemplo a Carre-
four, que en su gama de pinturas ofrece 
nada menos que dos marcas propias 
(“Carrefour”, en gama media y “Carre-
four Discount”, como primer precio) en 
muchas variedades de producto, forma-
tos y tamaños de envase (imagen 1); 
así como gamas de herramientas elec-
troportátiles extensísimas bajo su mar-
ca propia, alargando esta línea hasta 
su máxima expresión, y presentando al 
mismo tiempo una profundidad sorpren-
dente, con 3 marcas para cada modelo 
de herramienta (imagen 2).

La popularización ha hecho atractiva 
a la categoría, y los distribuidores gene-
ralistas han logrado expresar en pocos 
metros lineales gamas altamente com-
petitivas, de la mano de fabricantes afi-
nes (Bruger o Bosch en el ejemplo), que 
contribuyen a la generación de espacios 
creíbles, como si se tratase de especia-
listas en la categoría, para los segmentos 
de consumo medios.

DE LA DISTRIBUCIÓN MODERNA  
Y EL BRICOLAJE

Ya al analizar los datos del Global Powers 
of Retailing (tabla 1), apareció como 
categoría específica la intraducible hard-
lines and leisure goods (algo así como 

“líneas duras”, en referencia a electrodo-
mésticos, líneas blanca y marrón, maqui-
naria; y productos de entretenimiento o 
de ocio), a la cual pertenece el bricolaje. 
Ésta representa un 15% de los ingresos 
y un 21% de las empresas (52), y el in-
forme permite caracterizarlas, por sus 
ingresos, como las terceras de la distri-
bución, a nivel global.

Ahondando en la distribución moderna 
no-alimentaria es posible, pues, hablar 
de grandes superficies de bricolaje. És-
tas, al igual que veíamos en el ejemplo 
de Carrefour, han usurpado terreno a 
otros operadores, hasta convertirse en 
“grandes superficies del hogar”, o “…de 
la mejora del hogar”. Sus surtidos son 
capaces de competir con los mejores 
especialistas en baños, cocinas, algunos 
segmentos de decoración y mobiliario, e 
incluso la electrónica de consumo. Esto 
es similar a lo que ocurre en el resto de 
Grandes Superficies No Alimentarias (o 
GSNAs), como los de juguetes, deportes 
o jardinería.

La distribución moderna de bricolaje 
frente a la ferretería tradicional 

El Libro blanco de la ferretería y el brico-
laje (2011) justifica la importancia estra-
tégica de la distribución intermedia en 
la longitud y complejidad de la cadena 
de valor de la ferretería. Amén de las 4 

figuras más tradicionales de este canal 
(Mayoristas/Almacenistas, Cooperativas, 
Centrales y Grupos de compra y Cadenas 
de venta), el libro habla de la Distribución 
Vertical (5), que desglosa en:
1)  Organizaciones de venta directa, que 

se describen como como redes de 
venta propietarias y exclusivas de al-
gunos fabricantes, como Hilti, Bliker, 
Würth; y/o sistemas de venta por ca-
tálogo, como Hoffman o Format. 

2)  Organizaciones de bricolaje, o “Canal 
Moderno” segmentadas por su tama-
ño, en grandes, medianas y pequeñas 
superficies de bricolaje. Lo más habi-
tual entre los profesionales del sector, 
en cambio, es segmentar el mercado 
sobre dos ejes:

•  La propuesta de valor al cliente, ma-
terializada en una estrategia de ser-
vicio al cliente, y un posicionamiento 
en precios.

•  El tamaño del establecimiento, que 
evidentemente tiene que ser coheren-
te con la propuesta de valor.

De acuerdo a esta clasificación, los 
grandes espacios suelen implicar (aunque 
no siempre) experiencias de compra más 
incómodas, convirtiendo la mejora de la 
experiencia cliente (la muy actual y contro-
vertida “CX”) en un factor crítico, y fuente 
de costes. Al mismo tiempo suelen estar 
más alejados de los centros urbanos para 
abaratar el suelo y poder mantener pre-

IMAGEN 1 IMAGEN 2
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cios competitivos. En el lado positivo, en 
cambio, suelen ofrecer un mayor número 
de artículos en la tienda, cabiendo dis-
tinguir entre (A) los que ofrecen mayores 
amplitudes y/o profundidades de gama y 
(B) Los que se mantienen en gamas cor-
tas con ingentes volúmenes de compra: A 
mayor amplitud y profundidad, menores 
volúmenes de compra, con el consiguien-
te aumento de costes y precios.

Frente a éstos, superficies más redu-
cidas permiten una mayor proximidad, 
pero reducen el volumen de compras, 
con un doble incremento de costes: al 
mayor coste del suelo se suma un mayor 
coste de las mercancías vendidas.

Huelga decir que ambas estrategias 
resultan casi contrapuestas al analizar al-
gunos ejemplos sobre unos ejes de coor-
denadas (figura 1): nos encontramos con 
la Gran Superficie de bricolaje o GSB, 
que se caracteriza por garantizar siempre 
un precio bajo, y una imponente profun-
didad de surtido que le genera mayores 
márgenes, al poder ofrecer productos de 
segmento medio y alto, en contraposición 
al “primer precio”. Al tiempo garantiza la 
disponibilidad, otro atributo de alto valor 
para el cliente. La Mediana Superficie de 

bricolaje (MSB), por su parte, se dirige a 
poblaciones de menor tamaño, con ubica-
ciones “de proximidad”, y sus surtidos 
se centran en los segmentos medios de 
calidad y precio, buscando maximizar la 
disponibilidad de los productos más co-
múnmente demandados. Los operadores 
posicionados en el cuadrante “grande y 
barato” son los llamados Hard Discount 
(HD) o Tienda-Almacén, un modelo de ne-
gocio con menos presencia en la doctrina 
académica, pero cada vez más presente 
en la praxis. Entre los operadores de esos 
tres formatos encontramos las siguientes 
tipologías y ejemplos (grupos y enseñas):
1)  Grupos internacionales de distribu-

ción de artículos de acondicionamien-
to y mejora del hogar, como el Grupo 
Adeo, con 8 enseñas (las más conoci-
das, Leroy Merlin y Aki), KingFisher (en 
España sólo con BricoDepôt), Grupo 
Saint-Gobain (La Plataforma), Bau-
haus GmbH & Co. KG y/o Bricorama.

2)  Grupos, asociaciones y cooperativas 
y franquicias de ámbito mayoritaria o 
únicamente nacional como El Corte 
Inglés (Bricor), Jaerod (BricoKing), y 
otras como Bricofac, Bricocentro, Ha-
bitacle (Gupo Ehlis), o Bricogroup…

DE LA CATEGORÍA “BRICOLAJE” 
O LOS “PRODUCTOS PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO Y LA MEJORA 
DEL HOGAR”

Buen referente para un análisis “inter-
categorías”, el Global Powers of Retailing 
no resulta igual de útil para uno intra-
categorías, por resultar poco específico 
respecto a las categorías concretas que 
son comercializadas dentro de las tien-
das de bricolaje (traducido del inglés Do 
It Yourself, o D.I.Y.) o tiendas de acondi-
cionamiento y mejora del hogar (también 
del inglés, home improvement).

Enfoque cualitativo: Las categorías 
del bricolaje

Realizado un extenso análisis de con-
tenido sobre una serie de folletos pro-
mocionales de la categoría nos encon-
tramos en posición de afirmar que las 
principales enseñas dedicadas a la 
distribución al por menor de productos 
de bricolaje presentan el bricolaje como 
“una más” o “una entre otras” activida-
des para las que se pueden emplear los 
productos que comercializan sus esta-
blecimientos. Cabe afirmar que, con la 
mayor frecuencia, los operadores de 
este mercado suelen hablar de bricola-
je, decoración y jardinería, si bien en 
otras aparecen otros oficios, como la 
construcción, la pintura, la fontanería, 
etc., y en otras ocasiones, por el contra-
rio, pueden limitarse más, dejando a un 
lado categorías alejadas del “bricolaje 
duro”, como decoración.

Adicionalmente, esta variedad de ofi-
cios, que encuentra también un refrendo 
en la memoria anual de AFEB (2010), 
no es patrimonio de España: podemos 
hablar de Bricoman, en Francia (en Es-
paña Bricomart, donde opera hace me-
nos tiempo), y comprobar como también 
sufre esta indefinición: Su catálogo habla 
de materiales, carpintería, fontanería, 
sanitario, cerámica, electricidad, pin-
tura, herramientas y ferretería. De igual 
forma, Castorama, también francés, ofre-
ce amplias y confusas gamas, idéntica-
mente a las GSNAs Españoles.

FIGURA 1

Matriz de posicionamiento de las Grandes Tiendas de Bricolaje
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Una curiosidad: la ferretería, tan esen-
cial para cualquier actividad de bricolaje, 
y podríamos decir que su “alma mater”, 
no aparece nombrada en los titulares de 
ninguno de los documentos estudiados.

Dos aportaciones más, basadas en la 
experiencia profesional y el contacto con 
los profesionales del sector, dan una idea 
de cómo las propias empresas y enseñas 
dedicadas al acondicionamiento y me-
jora del hogar no terminan de cerrar las 
categorías de producto y oficios conside-
rados a la hora de desarrollar sus gamas 
y surtidos, y por tanto su forma de comu-
nicarlas al mercado:

En primer lugar referiremos a la desa-
parición de la sección de fontanería en 
Leroy Merlin, en España (no así en el res-
to del mundo): Desde el año 2008 Leroy 
Merlin agrupa sus secciones de electri-
cidad y fontanería en la de “instalacio-

nes”, creando una nueva sección que no 
existe en el resto del mundo: cocinas (en 
el resto del mundo es parte de “carpinte-
ría y madera”).

En segundo lugar, los estudios de mer-
cado confirman que la marca Leroy Mer-
lin es, ante todo, una marca de bricola-
je, si bien en segundo lugar aparecen la 
jardinería, y a mayor distancia, la deco-
ración. Curiosamente, la construcción, 
que sigue apareciendo en todos los folle-
tos y la fachada de sus tiendas no es re-
conocida por parte de los consumidores.

Se ha hecho palpable una indefini-
ción que dificultará cualquier intento de 
acotar cuantitativamente el mercado, y 
que contrasta la afirmación que hicieran 
Casares y Rebollo (Casares y Rebollo, 
2005) sobre el momento en el ciclo de 
vida de este mercado: Si en el año 2000 
este negocio estaba aún en fase de lan-

zamiento, hoy, casi 15 años después, 
aún dista de alcanzar la madurez.

Enfoque cuantitativo: Dimensiona-
miento del mercado

A la vista del abanico de operadores 
existente dentro del Sector de mejora y 
acondicionamiento del hogar, así como 
a su comportamiento en los últimos 15 
años y a los procesos de creación de 
empresas, compras, ventas, fusiones y 
adquisiciones vividos y los aún por vivir 
pero ya a la vista, podemos afirmar que 
estamos ante un mercado en plena fase 
de crecimiento.

Leroy Merlin, el líder del mercado (se 
estima, desde los fabricantes, que lle-
ga a concentrar hasta el 70% de cuota 
de mercado en muchas categorías de 

TABLA 1

Evolución del gasto promedio en categorías vendidas en GSB de Bricolaje: “Bricolaje” vs. “Acondicionamiento 
y Mejora del Hogar”

Análisis del gasto promedio de los españoles en categorías relacionadas con Grandes Tiendas de Bricolaje

Total nacional 2006 2007 2008 2009 2010

Renta media por hogar 24.606 ¤ 26.101 ¤ 26.500 ¤ 26.033 ¤ 25.094 ¤
Renta media por persona 8.945 ¤ 9.594 ¤ 9.865 ¤ 9.737 ¤ 9.446 ¤

Uds: Euros
FUENTE: INE - Encuesta de Condiciones de Vida 2011 e histórico

Personas 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031
Hogares 16.253.015 16.614.531 17.182.902 17.484.113 17.699.875
Personas/Hogar 2,75 2,72 2,69 2,67 2,66

Uds: Unidades
FUENTE: INE - Cifras del Padrón Municipal 2011 e histórico

Gasto Medio/Hogar, en Bricolaje 276 ¤ 238 ¤ 205 ¤ 171 ¤
Valor total del mercado del 
Bricolaje 4.585.611 ¤ 4.084.927 ¤ 3.584.243 ¤ 3.026.679 ¤

%Var. Interanual -10,92 % -12,26 % -15,56 %
% de Renta destinado a Brico-
laje 1,06 % 0,90 % 0,79 % 0,68 %

Uds: Euros y Miles de Euros
FUENTE: Observador Cetelem, 2008, 2010 y 2011

Gasto Medio/Hogar, en Acondi-
cionamiento y Mejora del Hogar 984 ¤ 1.017 ¤ 921 ¤ 837 ¤ 703 ¤

Valor total del mercado de 
Acondicionamiento y Mejora del 
Hogar

15.988.600 ¤ 16.905.100 ¤ 15.823.400 ¤ 14.636.600 ¤ 12.441.110 ¤

%Var. Interanual 5,73% -6,40% -7,50% -15,00%
% de Renta destinado a Brico-
laje 4,00% 3,90% 3,48% 3,22% 2,80%

Uds: Euros y Miles de Euros
FUENTE: Departamento de Expansión Leroy Merlin España (2006-2009), a partir de datos INE - CNAE2009 y Libro blanco del Bricolaje (2010)
Notas:
1.- La renta disponible total del hogar se compone de los ingresos del trabajo por cuenta ajena, beneficios / pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales,
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producto), tiene estimado que por sus 
centros pasan anualmente 4 millones 
de consumidores (apenas un 10% de la 
población). Podemos decir que no se tra-
ta de “innovadores”, pero sí de “primeros 
seguidores”. Es decir, el mercado no ha 
alcanzado a una masa suficiente como 
para considerarse maduro.

En este entorno, las empresas aplican 
estrategias propias de los mercados en 
crecimiento, pero ¿cuál es el tamaño real 
actual de este mercado, y hasta dónde 
puede llegar?

Determinarlo puede resultar complejo, 
puesto que ni siquiera los operadores 
han alcanzado un consenso sobre las 
categorías a incluir dentro de acondicio-
namiento y mejora del hogar. Tampoco 
los datos de este mercado que son de 
acceso público pueden considerarse ac-
tualizados, por lo que debe tomarse con 
prudencia la reconstrucción del mercado 
(tabla 2) realizada a partir de datos del 
INE, las tablas CNAE, la Encuesta de con-
diciones de vida y las Cifras del padrón 
municipal; y el Observador Cetelem, en-
tre otras fuentes.

De los datos agrupados se deduce un 
gasto promedio por hogar, para España, 
de poco más de 700 euros. Tal como se 
explica en Las Marcas del Distribuidor 
como elemento de fidelización de clien-
tes en la gran distribución no alimentaria 
(Moreno, 2015), esta cifra, que proviene 
de las fuentes citadas, es aproximada-
mente la mitad de lo que invierten en 
sus hogares nuestros vecinos ingleses 
(1.653 euros, según Pitney Bowes, en 
Retail expenditure guide, 2012), france-
ses (1.442 euros, según el Dossier équi-
pement de la maison 2012), o alemanes 
(1.160 euros, según Torner Ruiz de Temi-
ño, 2012), y todo ello sin igualar la renta 
per cápita de los países, lo que aún haría 
mayor la diferencia.

El gasto promedio en acondiciona-
miento y mejora del hogar en España es 
muy inferior al de países comparables, 
incluso con un hogar medio compuesto 
por más miembros, e incluso olvidando 
las diferencias de renta entre países. Le-
jos de tener que ver con la crisis econó-
mica, esta diferencia de gasto viene de 
una tendencia social y una falta de tra-

dición por parte de los consumidores, al 
tiempo que por una falta de moderniza-
ción del sector.

EL CONSUMIDOR: RETRATO-ROBOT 
DEL “BRICOLADOR-TIPO”

De acuerdo a los estudios realizados por 
los principales operadores, el practican-
te español de bricolaje o “bricolador” 
(palabra inexistente, de uso común en el 
sector) es mayoritariamente hombre, si 
bien en la última década la cuota de mu-
jeres ha aumentado 4 puntos. Mayorita-
riamente pertenece a los estratos socia-
les medio y medio-alto, tendiendo cada 
vez más a éste último. Suele achacarse 
esta “popularización” a la maduración 
del mercado.

Respecto a las edades, los bricolado-
res se concentran en las franjas entre 
los 25 y los 54 años, con especial énfa-
sis en los 35-44 años, al tratarse de una 
actividad relacionada con el hogar.

Posiblemente la variable que mejor da 
cuenta de la popularización del fenóme-
no del bricolaje sea el nivel de estudios, 
donde se ha observado una evolución 
hacia un perfil de clientes con niveles 
universitarios medios y superiores. Otra 
interpretación, con una visión más glo-
bal, dirá que las personas con niveles de 
estudios inferiores pertenecen a clases 
o estratos socio-económicos también in-
feriores (en promedio, claro está), y por 
lo tanto son más proclives a escoger en-

señas HD, y no GSBs, que son la fuente 
principal de estos datos …

Más allá de las variables sociodemo-
gráficas, hay dos que son fundamenta-
les, puesto que ilustran la relación del 
consumidor con el producto: Se trata de 
la afición al bricolaje y el nivel de des-
empeño con que se realiza. Estas varia-
bles, con una fuerte correlación entre sí 
(63%), muestran también un alto nivel de 
determinación sobre el valor de vida del 
cliente. Parece obvio que si una activi-
dad gusta, se practica en mayor medida, 
deviniendo en un experto, al tiempo que 
la mayor frecuencia obligará a aumentar 
la frecuencia de compra y generará una 
mayor preocupación por la calidad de 
materiales y los productos.

TRABAJO EMPÍRICO

Como se explica en el resumen, el análi-
sis descriptivo que acabamos de realizar 
sobre el mercado del bricolaje en España 
cobra sentido por la intención de utilizar 
este mercado como referente del com-
portamiento del consumidor para otras 
categorías no alimentarias (idealmente, 
todas ellas), en lo referente a su relación 
con las marcas, y más en concreto con 
las marcas de la distribución. Un cono-
cimiento profundo del mercado es, por 
lo tanto, imprescindible, para posibilitar 
la extrapolación de conclusiones a otros 
sectores de la distribución moderna y de 
las GSNAs, ya que, como la mayoría de 
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autores defiende, la relación con la cate-
goría de producto es esencial, de ahí que 
se deban extremar las precauciones a la 
hora de extrapolar resultados.

Amén de la mencionada relación con 
la categoría de producto (1), conside-
rada una variable personal (correlaciona 
con el gusto o afición por la propia activi-
dad del bricolaje), los autores reconocen 
otras variables personales que determi-
nan tipologías de cliente y su relación 
con las marcas, como son:
•  “Marquismo” o Lealtad a las marcas 

(2) (por “Sensibilidad a la marca”)
•  Sensibilidad al precio (3) (incluye 

también la “Propensión a la promo-
ción”, ya que, si bien ambas pueden 
analizarse separadamente, resultaron 
refundidas en un análisis de compo-
nentes principales)

•  Propensión a la calidad (4) (generada 
por la fusión de la “Sensibilidad al ser-

vicio” y la “Propensión a la innovación”)
•  Factor hedónico de la compra (5) (o 

“Diversión en la compra”, que también 
guarda relación con la relación del su-
jeto con la categoría)

Es interesante que todas estas varia-
bles se relacionan con los “beneficios 
buscados” o motivaciones que subyacen 
a la compra de estas marcas (Martos-
Partal y González-Benito, 2009), ya que 
las variables sociodemográficas apenas 
son capaces de explicar un 5% de la va-
riabilidad en estas decisiones de compra 
(Sudhir y Talukdar, 2004).

Es destacable que un estudio cuanti-
tativo posterior al trabajo cualitativo (re-
uniones de grupo) del que damos cuenta 
aquí, corroboró lo determinante de estas 
5 variables, unidas a una sexta, que es 
la relación del individuo con las Mar-
cas del Distribuidor (MDDs) (6). Entre 

otros objetivos de los “focus groups” des-
critos aquí se encontraba, precisamente, 
lograr un buen diseño del cuantitativo 
posterior: su estructura, el cuestionario, 
dimensionamiento de la muestra, etc.

De otra parte, antes incluso de la reali-
zación de las reuniones de grupo, y para 
facilitar la selección de participantes y la 
construcción de unas correctas guías del 
moderador, se mantuvieron 3 entrevistas 
en profundidad con otros tantos bricola-
dores de nivel avanzado (desempeño) y 
diferentes niveles de afición: dos hombres 
y una mujer que, amén de facilitar los ob-
jetivos señalados, permitieron validar, en 
ese punto las familias de producto esco-
gidas (pintura y herramienta electroportá-
til) como muestra de toda la categoría de 
acondicionamiento y la mejora del hogar.

Así pues, guiadas por unas entrevistas 
en profundidad previas, y posteriormente 
refrendadas por un trabajo cuantitativo, las 

TABLA 3

Recuerdo espontáneo y recuerdo asistido de las principales enseñas de distribución de bricolaje

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - Mucho (4,28/5) Bastante - Algo (3,87/5) Algo - Poco (2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto (3,57/5) Alto - Muy Alto (3,50/5) Bajo - Muy Bajo (1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número  
de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Enseñas de Bricolaje R. Esp. R. Asist. R. Esp. R. Asist. R. Esp. R. Asist. Recuerdo
Espontáneo

Recuerdo
Asistido

Leroy Merlin 6 8 8 7 7 95% 100%
Aki 3 2 8 5 7 45% 100%
Bricor 2 2 5,5 1 3 23% 57%
La Plataforma de la 
Construcción 1 2 4 1 4,5 18% 57%

Brico Dêpot 1 1 3 0,5 9% 23%
Bricomart 2 0 1 0 0 9% 7%
Ikea 1 0 0 5%
Bricolaje Soriano 3 0 1 18%
Ferreterías Europa 0 1 0 5%
Carrefour 1 0 0 5%
Alcampo 0 0 1 5%
Makro 0 1 0 5%
Ferreterías de barrio 3 4 0 32%
Almacenes, 
Suministros Ind., 
Especialistas

0 1 1 9%

Super/  
Hipermercados 0 1 0 5%
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reuniones de grupo tuvieron lugar como se 
describe a continuación, arrojando los re-
sultados y conclusiones que se detallan.

Conclusiones del estudio

Las principales conclusiones del trabajo 
cualitativo se exponen a continuación de 
cada uno de los objetivos señalados para 
el mismo, a saber:

•  Acotar las actividades que los consu-
midores consideran “bricolaje”:
•  Validar la pintura como represen-

tativa del bricolaje decorativo y la 
herramienta electroportátil como re-
presentativa del bricolaje utilitario.

A este respecto, en primer lugar, pa-
rece haber un acuerdo tácito entre los 
consumidores, que además está com-

pletamente alineado con los posiciona-
mientos de las principales enseñas, y 
sus definiciones de gama: El bricolaje es 
creación, construcción, reparación, re-
ciclaje, y otra serie de actividades, siem-
pre relacionadas con el hogar y siempre 
con el propio hogar. Es decir, es una acti-
vidad que se realiza “sin ánimo de lucro”, 
ya sea por necesidad o por placer.

El “bricolaje” incluye una larga serie de 
oficios que no es posible delimitar aquí 
por cuestiones prácticas, ya que además 
la lista es evolutiva y cambiante, ora a 
manos del consumidor, que decide em-
plear los mismos productos para otras 
tareas; ora a manos del distribuidor, que 
decide incrementar su gama con produc-
tos para el desempeño de nuevas tareas, 
siempre dentro de la actividad de “acon-
dicionamiento y la mejora del hogar”.

A continuación, y a raíz del punto ante-
rior, se validó la segmentación del mer-

cado en las subcategorías de bricolaje 
utilitario y bricolaje decorativo, como 
también se validaron las familias de pro-
ducto seleccionadas para representar 
estas categorías: herramientas electro-
portátiles, como representación del bri-
colaje utilitario y pintura, como represen-
tación del bricolaje decorativo. Todos los 
participantes, sin excepción sabían de 
qué se hablaba al aludir a estas tareas 
y estos productos, y el reconocimiento 
de la terminología no dejó lugar a dudas. 
Se contrastó una mayor propensión de 
la mujer hacia el bricolaje decorativo (un 
gran número de participantes femeninas 
había pintado en sus casas, frente a sólo 
3 hombres), y una clara propensión del 
hombre hacia el bricolaje utilitario.

•  Medir el grado de conocimiento de las 
diferentes enseñas de distribución de 
bricolaje, por parte de los consumidores.

TABLA 4

Recuerdo espontáneo y recuerdo asistido de las principales marcas de pintura (MDF y MDD)

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - Mucho 
(4,28/5)

Bastante - Algo 
(3,87/5) Algo - Poco (2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto 
(3,57/5)

Alto - Muy Alto 
(3,50/5)

Bajo - Muy Bajo 
(1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número  
de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Marcas Pintura Recuerdo
Espontáneo

Recuerdo
Asistido

Titán 1 1 1 3
Bruger 2 4 2 3
Valentine 4 2 3 3
Procolor 3 6*1 4*2 3
Xyladecor 5 1
Lake One (barnices alta gama) S 0 1
Leroy Merlin 6 5 2 0
Axton S 0 1
Luxens 5 3 S 2 1
MDDs en genérico - Espontáneo NO SÍ SÍ
MDDs en genérico - Sugerido SÍ - -
Marcas Blancas/ Primer Precio - 
Espontáneo SÍ SÍ NO

Marcas Blancas/ Primer Precio - 
Sugerido - - NO

NOTAS:
* - La numeración indica la posición en las menciones espontáneas de marcas conocidas por el grupo. La “S” indica que la marca no fue mencionada de manera espontánea, pero fue 
reconocida al mencionarse por parte del moderador (recuerdo sugerido).
*1 - El sujeto menciona “no-sé-qué-color”, en clara referencia a la Marca, pero sin poder reproducir el nombre
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TABLA 5

Recuerdo espontáneo y recuerdo asistido de las principales marcas de herramientas electroportátiles 
(MDF y MDD)

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - Mucho 
(4,28/5)

Bastante - Algo 
(3,87/5) Algo - Poco (2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto 
(3,57/5)

Alto - Muy Alto 
(3,50/5)

Bajo - Muy Bajo 
(1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número  
de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Marcas Herramienta Electroportátil Recuerdo
Espontáneo

Recuerdo
Asistido

Black&Decker 3 1 1 3
Bosch 2 2 2 3
Hilti S 4 3 2 1
AEG 9 3 2
Makita 10 7 2
DeWalt 11 6 2
Casals 4 S 1 1
Ryobi 5 1
Würth 5 1
Hitachi S 8 S 1 2
Metabo 9 1
Husqvarna 6 1
Stihl 7 1
Milwakee 8 1
“Rotorazer” (sierra circular de 
Teletienda) 10 1

Karcher 4 1
Dexter 1 S 1 1
MDDs en genérico - Espontáneo SÍ NO NO
MDDs en genérico - Sugerido - SÍ NO
Marcas Blancas/ Primer Precio - 
Espontáneo NO SÍ NO

Marcas Blancas/ Primer Precio - 
Sugerido NO - NO

NOTAS:
* - La numeración indica la posición en las menciones espontáneas de marcas conocidas por el grupo. La “S” indica que la marca no fue mencionada de manera espontánea, pero fue 
reconocida al mencionarse por parte del moderador (recuerdo sugerido).
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Aparece con claridad que, localismos 
aparte, desde los niveles de desempe-
ño más básicos, el consumidor sabe a 
qué centros acudir para sus compras, e 
incluso es capaz de diferenciar la oferta 
específica de unos y otros distribuidores, 
sin llegar a emplear terminología técnica 
(palabras o acrónimos como GSB, MSB, 
Hard Discount, etc.), como es lógico. Es 
decir, más allá de reconocer el nombre de 
la enseña, le atribuye unos valores y un 
posicionamiento, tanto en gama, como en 
precio, en calidad del servicio, y por su-
puesto en disponibilidad de producto.

La tabla 4 muestra los niveles de recuer-
do espontáneo y asistido para todas las en-

señas contempladas en el estudio, y es dig-
no de mención el hecho de que el estudio 
cuantitativo posterior refrendó estos datos 
con bastante exactitud (el 88% reconoció 
la enseña Leroy Merlin, dato que debe 
sopesarse considerando que los grupos 
tuvieron lugar en Madrid, donde hay 8 tien-
das de esta enseña, mientas que la fase 
cuantitativa se realizó a nivel nacional).

•  Verificar la importancia de las marcas 
para la toma de decisiones de consu-
mo y medir el nivel de conocimiento 
de las marcas de Fabricante (MDFs) y 
de Distribuidor (MDDs), en las catego-
rías elegidas.

Se pudo verificar el reconocimiento y 
nivel de conocimiento de las diferentes 
marcas de fabricante (MDFs) y marcas 
del distribuidor (MDDs) en las categorías 
más elegidas, si bien se observó un ni-
vel alto para las MDFs, en el caso de las 
MDDs se detectaron ciertas carencias 
que el cuantitativo subsanó con poste-
rioridad: Las tablas 5 y 6 muestran el 
grado de reconocimiento espontáneo y 
asistido de las diferentes marcas de pin-
tura y herramientas, de acuerdo a los re-
sultados del cualitativo.

Según el cuantitativo posterior, el gra-
do de reconocimiento de Luxens (pintu-
ra) superó el 14% y el de Dexter (herra-

TABLA 6

Atributos relevantes en la elección de un distribuidor o tienda de bricolaje

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - 
Mucho (4,28/5)

Bastante - Algo 
(3,87/5)

Algo - Poco 
(2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto 
(3,57/5)

Alto - Muy Alto 
(3,50/5)

Bajo - Muy Bajo 
(1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Atributos (Enseñas de Bricolaje) Número de Menciones como eje del discurso Menciones Ranking

GAMA / SURTIDO (Amplitud y Profundidad) 5 9 8 7,3 1
PROXIMIDAD / ACCESIBILIDAD (conveniencia) 5 6 9 6,7 2
ASESORAMIENTO (atención al cliente, venta asistida…) 7 3 7 5,7 3
ASPECTOS FÍSICOS DE TIENDA (iluminación, balizaje, clima-
tización…) 6 1 4 3,7 4

ATENCIÓN AL CLIENTE (incluye SIMPATÍA DEL PERSONAL) 3 4 3 3,3 5
PRECIO 2 3 2 2,3 6
EXPERIENCIA DE COMPRA (Ocio, Placer, Circuito, …) 2 5 0 2,3 6
MARCAS QUE OFERTAN 2 5 0 2,3 6
INSPIRACIÓN 1 5 1 2,3 6
SERVICIOS AL CLIENTE (Transporte a domicilio, Corte a 
medida…) 3 2 0 1,7 10

GARANTÍA DE PRESENCIA (Stock) 3 0 2 1,7 10
EXCLUSIVIDAD (vs. Masificación) 1 2 1 1,3 12
PEDAGOGÍA DE REALIZACIÓN 1 2 1 1,3 12
APARCAMIENTO (conveniencia) 2 1 0 1,0 14
PROMOCIONES (folleto, animación comercial, temporadas…) 2 0 1 1,0 14
EXPOSICIÓN, ACCESIBILIDAD (poder tocar los productos) 1 2 0 1,0 14
COSTUMBRE, HÁBITO (Fidelidad espúrea) 0 0 3 1,0 14
HORARIOS DE APERTURA 2 0 0 0,7 18
REFERENCIA DE “LOS EXPERTOS” 0 0 1 0,3 19
GARANTÍA 0 0 0 0,0 20
OCIO (placer, hedonismo…) - EXP. DE COMPRA
CIRCUITO (-) - ASP. FÍSICOS
INMEDIATEZ - APARCAMIENTO/ PROXIMIDAD/ GARANT. 
PRESENCIA
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TABLA 7

Atributos relevantes en la elección de marcas de pintura

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - Mucho (4,28/5) Bastante - Algo (3,87/5) Algo - Poco (2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto (3,57/5) Alto - Muy Alto (3,50/5) Bajo - Muy Bajo (1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Atributos (Pintura) Menciones Ranking

Clase (al agua vs. al aguarrás) 10 6 8 8,0 1
Rendimiento (ie, que cubra en una mano) 10 10 0 6,7 2
Salubridad (ie, que no huela) 8 6 4 6,0 3
Gama de colores 0 4 10 4,7 4
Facilidad de aplicación 1 (ie, rapidez de secado) 0 4 6 3,3 5
Durabilidad 0 0 8 2,7 6
Facilidad de aplicación 1 (ie, que no gotee) 0 8 0 2,7 6
Marca 4 0 2 2,0 8
Precio 2 0 4 2,0 8
Recomendada por el Vendedor 6 0 0 2,0 8
Servicio (i.e. de ”color al gusto”) 0 2 2 1,3 11
Ecología, Sostenibilidad 2 0 0 0,7 12
Envase (Packaging) 0 0 2 0,7 12
Innovación 2 0 0 0,7 12

mienta electroportátil) superó el 32%.En 
ambos casos únicamente un 60% de los 
“conocedores” había desarrollado una 
actitud claramente decantada (positiva 
o negativa) hacia estas marcas. Ya del 
trabajo cualitativo se había concluido 
la necesidad de entrevistar a un grupo 
grueso de “Bricoladores Medios”, como 
para hallar en él suficientes usuarios de 
las marcas escogidas; de ahí la muestra 
inicial (depurada), de 650 encuestas.

No cupo duda, ya a estas alturas, de 
la importancia de las marcas en la toma 
de decisiones de consumo en este mer-
cado, incluso cuando los “Bricoladores 
Apasionados” muestran la costumbre de 
declararse “no marquistas”.

•  Verificar la relevancia de los atributos 
de las marcas y los productos para 
el consumidor, y su orden de prioridad, 
a la hora de escoger determinados pro-
ductos, dentro de las familias de pro-
ducto elegidas (pintura y herramienta 
electroportátil)

Se identificaron los atributos relevan-
tes para el consumidor en su toma de de-

cisiones de compra o de consumo, para 
cada uno de los objetos de estudio:

•  la actividad del bricolaje
•  las enseñas de la categoría
•  las marcas de los productos de las 

dos familias escogidas

Las tablas 7 (Enseñas), 8 (pintura), y 
9 (herramientas) presentan las listas de 

atributos relevantes para cada objeto de 
estudio, por orden de prioridad, tal como 
señalaba este objetivo. Con estas esca-
las es posible ya realizar una compara-
ción entre diferentes enseñas y diferen-
tes MDDs.

Independiente de los promedios con-
cretos (menciones), y de la obvia falta 
de validez estadística (no representa-
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TABLA 8

Atributos relevantes en la elección de marcas de herramienta electroportátil (8)

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Nivel de Destreza Bastante - Mucho (4,28/5) Bastante - Algo (3,87/5) Algo - Poco (2,71/5)

Nivel de Afición Muy Alto - Alto (3,57/5) Alto - Muy Alto (3,50/5) Bajo - Muy Bajo (1,28/5)

Frecuencia Cada 21,93 días Cada 23,38 días Cada 93,14 días

Promedio número de establecimientos 3,14 2,12 1,71

Atributos (Herramienta Electroportátil) Menciones Ranking

Precio 8 10 10 9,3 1
Calidad 1 - Potencia 10 10 6 8,7 2
La Marca 6 8 10 8,0 3
Ergonomía: Comodidad y Seguridad 10 10 0 6,7 4
Garantía 1 (que cumpla con lo que dice que hace) 10 8 0 6,0 5
Versatilidad (que tenga accesorios) 8 6 0 4,7 6
Consumibles (que tenga recambios universales) 2 6 4 4,0 7
Aspecto exterior (solidez, peso…) 4 8 0 4,0 7
Materia prima (material con que está hecha) 0 4 8 4,0 7
Calidad de la batería (que la carga dure) 2 8 0 3,3 10
Confianza que da el vendedor 0 8 0 2,7 11
Calidad 1 - Durabilidad 0 0 6 2,0 12
Reparación - SPV y Recambios 0 6 0 2,0 12
Estética 4 2 0 2,0 12
El Olor 4 2 0 2,0 12
País de Origen 0 6 0 2,0 12
Packaging (maleta, compartimentos…) 0 6 0 2,0 12
Sencillez del aparato (facilidad de uso) 0 4 0 1,3 18
Calidad del cable (flexible, largo…) 2 0 0 0,7 19
Garantía 2 (que no se averíe) 0 0 0 0,0 20

tividad) que sufren estos datos, la ri-
queza informativa de estas tablas para 
los profesionales de estos sectores es 
enorme.

Es digno de mención el hecho de que 
las diferencias encontradas con la fase 
cuantitativa posterior fueron meramen-
te ordinales, es decir, no hubo ni uno 
solo de los entrevistados que añadiera 
un atributo no contenido en este listado.

Es interesante, también, analizar las 
diferencias halladas entre grupos: el 
grupo uno (1) estaba compuesto por bri-
coladores expertos; el grupo dos (2), por 
aficionados de nivel alto (no expertos), 
y el grupo tres (3), por poco aficiona-
dos con un grado de destreza mínimo. 
Estos tres niveles de afición y destreza 
se corresponden con los resultados del 
análisis cluster realizado en la fase cua-
litativa, de lo cual nos ocupamos a con-
tinuación.

•  Determinar si existen diferencias signi-
ficativas entre diferentes perfiles de 
consumidores, para cada uno de los 
objetivos anteriores, como función de 
las variables individuales definidas.

Al hablar de la actividad (primer 
objeto de estudio) puede decirse que 
el bricolaje comienza a practicarse y 
aprenderse por una necesidad (econó-
mica o de cualquier otra índole), pero se 
desarrolla por un deseo de superación 
que culmina en entretenimiento, placer 
y hedonismo. Esto provoca el desarrollo 
de actitudes positivas hacia la propia 
actividad, y también desarrolla su co-
nocimiento de las enseñas (segundo 
objeto de estudio) y las marcas (tercero, 
MDDs incluidas) paralelo al de sus habi-
lidades. La primera conclusión es, pues, 
que en función de la “Familiaridad con 
el producto” aparecen diferencias signi-

ficativas en los niveles de conocimiento 
de enseñas y marcas, e importantes di-
ferencias en la actitud, la intención y la 
conducta de los sujetos.

Las restantes variables individuales 
demostraron también generar diferen-
cias significativas en los patrones ac-
titudinales y de conducta, si bien estas 
diferencias se aparecían como menos 
evidentes. Para terminar, resulta intere-
sante reseñar que, tal como en el caso 
anterior, el estudio cuantitativo refrendó 
ampliamente estas conclusiones del cua-
litativo, generando 3 grupos de consumi-
dores (mediante “cluster analysis”) con 
los siguientes nombres:

•  Ahorradores. Refiere a la importan-
cia que tiene el precio para estos 
consumidores, así como a la baja im-
portancia que atribuyen a la calidad. 
Son infieles a las marcas, en gene-
ral, y gustan de las MDDs, si bien no 
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siempre las compran (no olvidemos 
que éstas suelen posicionarse en las 
gamas medias, y no en los primeros 
precios). Parece normal que estos 
clientes busquen el precio más bajo, 
dada su nula afición al bricolaje y su 
bajo nivel de desempeño.

•  Muy fieles. Con una actitud neutra 
hacia el bricolaje, este grupo se dis-
tingue más bien por otras variables 
como su fidelidad a las marcas y su 
insensibilidad al precio. No disfrutan 
comprando, y son los menos pro-
pensos a la Marca del Distribuidor 
(MDD).

•  Racionales. Este grupo concentra 
a los que denominamos “bricolado-
res apasionados”. Son sensibles al 
precio, pero aún más a la calidad. 
Racionalizan cada decisión de com-
pra, puesto que son y se consideran 
bricoladores y compradores exper-
tos. Tienden a ser fieles a las mar-
cas, pero siempre racionalizando su 
lealtad en base a argumentos de ca-
lidad y prestaciones.

IMPLICACIONES PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA 
DISTRIBUCIÓN

Analizando la importancia de las marcas 
(“marquismo”) para los consumidores de 
este tipo de productos, y poniéndonos en 
la piel de un profesional de la distribu-

ción de éstos, por fuerza debemos pre-
guntarnos si no sería posible aprender 
e imitar los logros de enseñas de otras 
categorías, tanto alimentarias (Cita de 
un consumidor al referirse a Luxens: …no 
es como Hacendado, de Mercadona. Yo 
no te sé decir cuáles son…) como de no-
alimentación (Yo, en deporte, sí. Sé que 
Oxylane es de Decathlon, pero no sé si 
Palmera, por decirte algo, es de ellos.). 
Evitando juicios de valor infundados, sí 
parecería que las enseñas pueden dar-
se por satisfechas con los niveles de re-
conocimiento descritos para sus MDDs, 
dado el bajo esfuerzo de marketing que 
han realizado. No debe olvidarse que las 
más de las veces ni siquiera se logra la 
correcta identificación de la MDD en el 
propio punto de venta.

La distribución moderna de productos 
de bricolaje tiene aún un largo camino 
por delante, hasta la madurez, con gran-
des tasas de crecimiento a su alcance. 
En esta situación parecería que el desa-
rrollo de unas MDDs competitivas y atrac-
tivas para el consumidor podría resultar 
una vía interesante y muy rentable para 
la competitividad de estos operadores, 
siempre que previamente se vean cu-
biertos algunos factores más básicos, 
casi “higiénicos”, como son el asesora-
miento en la tienda (formación técnica 
de los equipos), las gamas (amplitud y 
profundidad del surtido) y la ubicación 
y/o la accesibilidad de las nuevas aper-
turas (conveniencia).  
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RESUMEN

La perfumería encuentra nuevas fórmulas
Crece el canal online y aumentan las cadenas monomarca

SYLVIA RESA. Periodista.

El avance paulatino del comercio electrónico, con predominio 
de las marcas del fabricante, y el desarrollo de las cadenas de 
perfumerías especializadas monomarca están modificando el 
paisaje beauty en el mercado español. En perfumería el cre-
cimiento en términos de volumen casi no es posible, debido 
entre otros factores al estancamiento de la población; por tan-
to no queda otra vía que la del valor de negocio para seguir 
adelante, aunque el incremento del precio conlleva una contra-
prestación en términos de calidad que el consumidor exige. La 
vuelta a las rutinas del cuidado personal y del hogar permitirá, 
en todo caso, que el sector de perfumería sea uno de los más 
dinámicos en 2016.
PALABRAS CLAVE: Perfumería. Monomarca. Online. Descuen-
to. Comprador. Estrategia. Pre-crisis. Cuidado personal. Beau-
ty. Peluquería. Estética. Marcas de la Distribución. Enseña. 
Marca del Fabricante. Calidad. Website. App. Distribución. Gran 
consumo

En un mercado de gran consumo que ya no admite creci-
miento en términos de volumen de negocio, al segmen-
to de perfumería sólo le queda una baza, el valor, es 
decir, el precio que el consumidor va a estar dispuesto a 

pagar, aunque exigiendo una calidad a cambio. Junto a la estra-
tegia más puramente económica quedan otras de corte empre-
sarial, es el caso de fórmulas minoristas como el canal online, 
cada vez más consolidado, o la proliferación de las cadenas de 
una sola marca.

“Parece que la crisis se supera mentalmente, ya que al con-
sumidor no le importa pagar más por la calidad de los produc-
tos”, dice César Valencoso, director de Consumer Insights de 
Kantar Worldpanel; “ahora bien el reto que se le plantea a las 
empresas de gran consumo españolas es el de generar valor en 
un mercado que decrece en volumen”.

Durante 2015 el mercado español de gran consumo ha expe-
rimentado un crecimiento del 0,3% con respecto a 2014; en tér-
minos de valor ha supuesto un aumento del 1,8%. “Otros años 
el comportamiento del consumidor se ha caracterizado por lo 
que se conoce como downtrain es decir, escoger opciones más 
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baratas; sin embargo en 2015 ha mejorado, con un incremento 
del gasto evaluado en 41 euros más por hogar”, dice el respon-
sable del área del marketing encargada de conocer el pensar y 
el sentir del consumidor.

Durante la presentación del informe ‘Balance y perspectivas 
Gran Consumo 2016’ Valencoso ha dicho: “el gran consumo es 
un mercado complejo y sensible a múltiples factores, pero si no 
hay ninguna sorpresa en los próximos meses podemos esperar 
un año bastante estable en el sector, muy asociado al estan-
camiento de la población y a los cambios ya palpables en los 
hábitos del cliente”.

TENDENCIAS QUE MARCAN

Entre los cambios citados, destaca el incremento del 3,3% de 
hogares que manifiestan gastar más dinero del que se habían 
propuesto en el súper (con lo que ronda ya el 40% de los hoga-
res españoles, según la muestra estudiada).

Más de la cuarta parte de las familias españolas opina que la 
crisis no afecta a su estilo de vida ni a sus gastos; el 67,4% dice 
que ha dejado de darle vueltas a los gastos extra y actualmente 
el porcentaje de familias que eligen las marcas por su precio 
ha disminuido en dos puntos, si bien aún es tendencia para el 
40,6% de los hogares españoles.

“Aunque es cierto que el cliente va abandonando la idea de 
la crisis, no estamos aún en valores pre-crisis”, dice Valenco-
so; “lo que existe es una mayor predisposición a comprar con 
distinto signo”.

La interpretación de los expertos va más allá, pues hay ele-
mentos claros como que los consumidores pedirán más calidad 
y relajarán su disciplina de compra.

Así en el informe antes citado se recoge que en segmentos de 
no alimentación, por ejemplo droguería, los hogares adquieren 
productos específicos para la limpieza del hogar, en lugar de 
multiusos; en el apartado de cuidado personal se destina más 
tiempo y recursos, con el incremento de las visitas a los centros 
de belleza y estética. “Esta vuelta a las rutinas del cuidado per-
sonal y del hogar permitirán que el sector de perfumería sea 

uno de los más dinámicos en 2016 y que la droguería mantenga 
su cuota de mercado”, se recoge en “Balance y perspectivas de 
gran consumo 2016”.

Con respecto a la calidad, se trata de un factor que el clien-
te pide a los establecimientos y a los productos que compra; 
de hecho cerca del 47% de los hogares manifiesta su intención 
de pagar más por productos de gama más alta. Esto mismo se 
constata al observar que la “búsqueda siempre de buenos pre-
cios” se ha relegado desde la cuarta a la séptima posición en el 
ranking de motivaciones del comprador en España.

Otra de las tendencias destacadas es la relativa al comporta-
miento de las marcas de la distribución (MDD) que en este seg-
mento seguirá con la misma cuota de valor de negocio del año 
pasado, el 12,1%. “Durante 2015 las MDD se han mantenido 
estables -dice Valencoso-, se trata de un movimiento no atri-
buible al consumidor, sino al minorista, de forma que algunos 
operadores han incrementado su gama, mientras que otros han 
hecho lo contrario”.

Es el caso de cadenas como Mercadona y otras cadenas de 
descuento, considerado el canal de surtido corto, cuyas políti-
cas de apoyo a las enseñas de la distribución se concretan en 
lineales con mayor presencia de MDD, lo que a su vez redunda 
en el aumento de las compras de tales productos por parte de 
los clientes.

De hecho, tanto las MDD como el comercio electrónico pasan 
por ser fundamentales en la evolución del sector durante los 
próximos años, aunque según reconoce César Valencoso “se 
ha acortado la diferencia de precio entre las MDD y las del fa-
bricante”.

SEGMENTO BEAUTY

En perfumería el 88% de las ventas corresponde a marcas del 
fabricante, si bien existen algunas cadenas como la de estable-
cimientos descuento Lidl que han conseguido crecimientos a 
partir de su línea de MDD ‘Cien’; “se trata de un caso aislado”, 
dice una portavoz de Kantar Worldpanel; “pues estamos ante 
un sector marquista cuya recuperación está liderada por los 
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fabricantes; de hecho la presencia de tales enseñas es impres-
cindible para el consumidor, especialmente los clientes de las 
llamadas perfumerías modernas, las grandes cadenas”.

En el informe citado se da una previsión de crecimiento en volu-
men de 0,8% para el segmento de perfumería en 2016 y la opinión 
de los consumidores destaca el empleo de más tiempo y esfuerzo 
en el acondicionamiento de la piel (+ 9%) o también el incremento 
en el número de visitas a los centros de belleza (+24%).

A pesar de dicha declaración de intenciones, tal y como re-
coge un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Perfu-
mería y Cosmética (Stanpa) y la consultora Key-Stone, durante 
los cuatro últimos años el sector de peluquería en España ha 
experimentado un decremento del 34% en su cifra de negocio, 
que se sitúa en los 3.000 millones de euros, frente a los 5.000 
millones anuales de 2011.

Entre los factores que han contribuido a dicha evolución se 
encuentra en primer lugar el incremento de 13 puntos porcen-
tuales en el Impuesto del Valor Añadido (IVA), que en el 72% de 
los casos ha sido asimilado por las propias empresas.

Otros factores son estructurales, como por ejemplo la atomi-
zación empresarial, reflejada en los 50.000 salones repartidos 
entre peluquerías clásicas (40%), autoempleo (30%), salones 
low cost o de bajo precio (26%) y boutiques especializadas (4%).

En el estudio de Stanpa se habla de otra causa para explicar 
el retroceso del sector peluquero: menor frecuencia de visitas 
y un menor gasto en cada una de ellas. Sin embargo, el ámbito 
de estudio no incluye 2015, fecha en la que la tendencia ha 
cambiado de signo.

OPORTUNIDAD DIGITAL

“El mercado de belleza en España mueve actualmente más de 
3.000 millones de euros y aún es un sector que está en una 
fase digital poco madura”; la frase es de Joan Pina, CEO (conse-
jero delegado) de Wondy.

Wondy es un canal especializado en belleza y bienestar que 
ha lanzado recientemente LetsBonus, que a su vez es una pla-
taforma digital de comercio que opera en España, Portugal, Ita-
lia y Chile. LetsBonus cuenta con nueve millones de usuarios y 
15.000 comercios registrados de diversos sectores: gastrono-
mía, espectáculos, viajes, formación, producto y belleza y cuida-
do personal. Ofrece descuentos de hasta el 70%

Este último segmento se ha segregado en Wondy, que parte 
con dos millones de usuarios de su empresa troncal y que al 
igual que ella pretende operar en los cuatro países citados. De 
momento el canal se ha iniciado en las áreas metropolitanas de 
Madrid y Barcelona y está disponible como website y App tanto 
para usuarios como para salones de belleza.

“La tendencia de búsqueda de servicios de belleza en plata-
formas digitales tiene actualmente un crecimiento exponencial 
y cada vez más desde el móvil”, dice Pina; “los centros asocia-
dos tienen oportunidad de estar presentes en dichas búsque-
das, lo cual repercute positivamente en sus ventas”.

CANALES QUE BROTAN

En la venta de productos de perfumería e higiene sigue siendo 
el supermercado el canal ganador, con una cuota en valor del 
24,2% seguido de la perfumería moderna, con el 17,2 % en datos 
para la tasa anual móvil de los nueve primeros meses de 2015.

Les sigue el hipermercado, con el 13,4% otras perfumerías 
y droguerías (11,2%), farmacias y parafarmacias (9%), grandes 
almacenes (5,3%) y la tienda descuento (5,2%).

Junto a la citada distribución tradicional el sector trata de 
innovar “las empresas reaccionan en el sector de perfumería y 
belleza”, dice Valencoso; “pues saben que sus clientes buscan 
calidad”

En este escenario se ha producido el desembarco de una 
nueva fórmula minorista especializada, la perfumería mono-
marca. Enseñas de origen italiano como Kiko, Flormar, Bottega 
Verde y Equivalenza, francesas como Yves Rocher o L’ Occitane 
y británicas como The Body Shop van desarrollando su estra-
tegia como enseñas especializadas en cosmética de color, de 
tratamiento o de cuidado personal.

Dice César Valencoso, de Kantar Worldpanel, que a pesar de 
disponer todavía de una cuota de mercado pequeña, del 2% 
“están produciendo un impacto muy fuerte en el mercado”

Otro de los canales que brotan es el ecommerce, que en el sec-
tor de perfumería y belleza español tiene una cuota del 2,3%, por-
centaje destacable si se compara con la representatividad que 
tiene dicho canal en el total de gran consumo, que es del 0,9%.

Se trata de un territorio imbatible para las marcas del fabri-
cante, pues según los datos que maneja Kantar Worldpanel el 
peso de las mismas es del 97%.

Pero junto al despliegue de canales tradicionales y renovados 
se detecta un hábito que ha vuelto en tiempos de crisis dispues-
to a quedarse, como explica Valencoso: “tanto en España como 
en el resto de Europa se generan formatos minoristas de proxi-
midad, al tiempo que continúan abriéndose establecimientos 
especializados”.  
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Según parece y aunque los conocimientos evolu-
cionan, porque están sometidos a nuevos descubrimien-
tos que ponen en duda los 
principios tradicionales 

de la ciencia, el Homo sapiens es 
oriundo de las altiplanicies de 
Asia Central y desde allí se difun-
dió a otros continentes, y entre 
ellos al europeo. Fue en el perio-
do cuaternario, y dentro de este, 
en el neolítico o de la piedra puli-
mentada, cuando comenzó a do-
mesticar animales, seguramente 
antes de proceder a los primeros 
cultivos agrícolas.
La difusión de la especie hu-
mana y la conquista de nuevos 
territorios fueron paralelos a la 
domesticación de las diferentes 
especies animales, por lo que 
diferentes autores se han fijado 
en las migraciones, para buscar 
los troncos primitivos de las es-
pecies animales domesticadas. 
Las circunstancias climáticas y 
geológicas desempeñan un pa-
pel importante en la dinámica 
de la distribución humana, que 
explican la aparición de especies 
similares en zonas hoy separadas, 
o la adaptación de las especies a 
los cambios climáticos que se han 
producido a través de la historia, 
con especial importancia del pe-
riodo glacial.
Tras las glaciaciones se produ-
jeron importantes cambios en el 
mundo y especialmente en Eu-
ropa, porque el aumento de las 
temperaturas modificó los eco-
sistemas, disminuyó la extensión 
de los bosques y se desarrollaron 
praderas de gramíneas, lo que 
favoreció la expansión de los 

Carne de ovino y caprino
Ismael Díaz Yubero

artiodáctilos (animales con número par de dedos) y en concreto 
del suborden Ruminantia, al que pertenecen los vacunos, ovinos 

y caprinos, en los que se produjeron 
modificaciones en su sistema di-
gestivo, desarrollando una par-
ticular relación simbiótica con 
microorganismos, que ayudan 
a degradar y digerir alimentos 
fibrosos, de escasa riqueza nutri-
cional 

OVINOS Y CAPRINOS

En concreto el género Ovis se 
divide en tres formas ovinas sal-
vajes que son el Ovis musimon o 
muflón, del sur de Europa y Asia 
Menor, el Ovis vignei o urial, del 
Sudeste asiático y el Ovis ammon 
o argali del Ásia Central, conside-
rados por Hilendleder los enlaces 
entre las actuales ovejas domés-
ticas y sus más remotos antepa-
sados. De este género proceden 
todas las ovejas que actualmente 
existen en los diferentes lugares 
del mundo, entre las que destacan 
las ovejas europeas y sus formas 
derivadas de otros continentes, 
representadas sobre todo por la 
oveja merina, las ovejas africa-
nas de pelo y las ovejas asiática 
de cola grasa, de las que las más 
importantes descendientes son la 
karakul, la awassi y la assaf.
En lo que respecta a las cabras, 
aunque hay tres géneros que son 
Capra, Hemitragus y Pseudois, 
todas las razas actuales descien-
den de la primera, con la parti-
cularidad de que todas son fér-
tiles entre sí, en tanto que son 
infecundos los cruces con las dos 

Insecticida FENAL 
Madrid. Pampa (Aníbal Tejada). [1950]. Papel sobre cartón. 30 x 22,2.
Este cartel de insecticida, de tamaño modesto (30 x 22´2) y litografiado 
posiblemente en los años cincuenta, recoge la ya conocida imagen de un 
conglomerado de ganado de todo tipo (ovejas, caballos, cerdos, cabras, 
vacas, etc.), y entre el que se encuentra, lógicamente, el del tema de éste 
artículo, el ovino.
Salido posiblemente del pincel del célebre Aníbal Tejada, la imagen es 
muy clara e imaginativa: el grupo de atrás, de variadas razas de ganado, 
viene de una zona con un fondo totalmente en negro y, tras pasar por 
una especie de filtro o valla formada por las letras en grande de la pala-
bra FENAL,… salen a la luz, y aparecen ya en blanco y de aspecto muy 
luminoso.
Y por si la imagen no fuera lo suficientemente expresiva de los efectos po-
sitivos del insecticida, una etiqueta que cuelga de la citada valla lo aclara 
con un pegadizo pareado: “Ganado limpio de todo mal, con desinfec-
tante FENAL”.

Alimentos con historia
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hace que se diversifiquen los tipos y que aparezcan distintas razas, 
pero con la particularidad de que si por cualquier circunstancia, se 
alejan del control humano vuelven a aparecer características ances-
trales, lo que explica que en algunos casos se tengan como animales 
salvajes a los procedentes de explotaciones domésticas, que se han 
asilvestrado o, mejor dicho, que han vuelto a recuperar algunas ca-
racterísticas propias, que el hombre había modificado en el largo 
proceso de domesticación.
El ganado caprino ha constituido históricamente explotaciones ex-
tensivas, a las que se les ofrecía pastos marginales, que no podían 
ser aprovechados por el ganado vacuno o el ovino. Pero también se 
compartieron, y se comparten, terrenos de pastos, porque es fre-
cuente la presencia de algunos ejemplares de cabras en los rebaños 
de ovejas, porque “hacen andar”. Además el concepto ecologista ha 
variado, porque lo que se consideró el principal enemigo forestal, 
se ha convertido en un eficaz aliado, que bien utilizado es excelente 
arma para la limpieza de montes. En cualquier caso las explotacio-
nes intensivas no se generalizaron hasta después de la II Guerra 
Mundial y solo en una parte geográfica relativamente pequeña. Pa-
ralelamente se produce una importante selección, fijándose nuevas 
razas que en general se han especializado en la producción de leche, 
por la revalorización de los quesos, aunque la valoración de las car-
nes de los animales jóvenes, mientras son lechales, es cada vez más 
apreciada por los gastrónomos más exigentes.
No es lo mismo un cordero que un cabrito, pero óvidos y cápridos 
son dos subfamilias de la familia Bovidae, con la que están muy 
entroncadas, hasta el punto de que existen ciertas formas que han 
sido tomadas como intermedias entre el vacuno y el ovino, como es 
el caso del denominado toro almizclero o toro de Bisam, en el que 
se dan ejemplares con solo dos cuarterones en las mamas y otras, 
que presentan características comunes al caprino y al ovino, como 
son las ovejas de pelo y entre ellas están la actualmente explotada en 
las Islas Canarias, el black belli de Barbados, los pelibueys de Cuba 
y algunas ovejas de pelo de Colombia y Venezuela. 
La frecuencia de hallazgos arqueológicos, con restos de estas espe-
cies, en diferentes excavaciones de la península ibérica demuestra 
que la adaptación de distintas poblaciones a diferentes suelos y alti-
tudes fue amplia y que la importancia que tuvo en las más antiguas 
sociedades, distribuidas por muy diferentes regiones, fue grande.

EL OVINO EN LA CULTURA Y LA RELIGIÓN

El cordero tiene una historia común en las tres religiones monoteís-
tas, porque en las tres, judía, cristiana y musulmana, hay repetidas 
referencias al Cordero de Dios, al cordero pascual, a las puertas 
pintadas con sangre de cordero, para salvar a los primogénitos de 
la ira del ángel exterminador y algunas otras, con significados muy 
similares en los tres casos, aunque con pequeñas diferencias porque 
según los musulmanes Ibrahim (Abraham) en vez de ofrecer a Alá a 
su hijo Isaac (hijo de Sara) ofrece a Ismael (hijo de la esclava Agar) y 
en los dos casos el Ser Supremo perdona la vida de los hijos a cam-
bio de un cordero. Este hecho es el motivo de la celebración musul-
mana de la Fiesta del Cordero, que es muy similar a la celebración 

Piensos PROVIMI 
Madrid. Cerra. [1962]. Papel litografiado. 79 x 54.
Con un tamaño más que aceptable, este anuncio de 1962 de piensos litografia-
do (79 x 54), y firmado por Cerra, juega con el mínimo texto (“Piensos… para 
ovejas”), y a la vez con el máximo de expresividad gráfica contenido en tan 
sólo dos imágenes de la raza ovina, una oveja y un macho cabrío.
La oveja, con tan sólo una silueta en negro, pero perfectamente reconocible. Y 
la otra, la del macho con sus cuernos característicos y un abundante espesor 
de lana, poderoso. Pero ambas, claras y enormemente expresivas de lo que se 
quiere anunciar.

últimas, que solo están representadas por algunas cabras salvajes.
Hay fundadas razones para creer que la oveja fue el primer animal 
domesticado, porque en él se dan dos factores fundamentales. El 
primero es su utilidad por la diversidad de producciones (carne, 
leche, lana y pieles) y además su carácter pacífico facilita el manejo. 
La forma de vida más extendida era el nomadismo y otra cualidad 
adicional de este animal es el gregarismo, lo que facilitaba grande-
mente la explotación y el seguimiento de caravanas.
Con la domesticación todos los animales, y entre ellos los ovinos, 
sufren profundas modificaciones en su carácter, tamaño, confor-
mación, color de la capa y en general en todos los factores exterio-
res, pero al mismo tiempo en las funciones fisiológicas, lo que lleva 
aparejado las especializaciones en las diferentes producciones. Esto 
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de la Pascua católica. El cordero es mucho más que un símbolo y 
por eso está presente en celebraciones importantes, como la comida 
de Pascua, la Fiesta del Cordero, o fiesta del sacrificio (Eid al-Ahda) 
para los musulmanes; y la cena de la Pascua (Pésaj) para los judios. 
El cordero no es el único alimento común de la alimentación me-
diterránea, típica de los países de origen de las tres religiones, por-
que si se analizan a fondo, en las tres culturas que condicionan las 
tres religiones se encuentran muchos motivos para sentirnos muy 
próximos y hacer difícilmente comprensibles racismos, xenofobias 
y terrorismo.
Sin embargo hay una diferencia importante en la alimentación, 
porque mientras Moises y Mahoma vetaron a sus fieles el consumo 
de carne de cerdo, la religión católica compaginó su consumo con el 
de carne de cordero y esto es el motivo por el que a pesar de dispo-
ner de excelentes razas ovinas en Europa y en su zona de influencia 
cultural, es decir toda América, Australia y Nueva Zelanda, la carne 
predominante en la alimentación occidental no sea la de ovino sino 
la de cerdo, lo que llevo en ocasiones, y en concreto en la España 
de los Austrias, a demostrar que si se comía cerdo o sus productos, 
se era cristiano viejo, lo que equivalía a diferenciarse de árabes y 
judíos, proclamar que se tenía “limpieza de sangre”.

INSPECCIÓN DE LAS CARNES EN MATADEROS 
Y CARNICERÍAS

En el antiguo imperio egipcio ya se producía, antes de proceder a su 
consumo, un reconocimiento de la idoneidad de la carne, como lo 
demuestra el hecho de que en las paredes de un templo de Tebas se 
ven pinturas que reproducen escenas de la vida religiosa. Entre ellas 
hay una que representa a unos sacerdotes que examinan las reses 
sacrificadas, que pueden tener su fin como ofrenda a alguna deidad 
o ser libradas para el consumo de la población. 
Fueron los griegos los primeros que clasificaron las carnes de ovino 
en función de la edad y de la procedencia. Como consecuencia de 
ello diferenciaron las carnes tiernas, blancas y jugosas de los corde-
ros, ovejas y carneros explotados en cautividad, de las duras, oscu-
ras y secas que proporcionaban los animales salvajes, que todavía 
eran una importante fuente de suministro. 
Los romanos regularon aspectos relativos a la cría, alimentación y 
sacrificio y las condiciones que debían cumplir los mataderos para 
ser, aprobados y autorizados. Hicieron además una importante di-
ferenciación entre los animales sacrificados en el templo y los que 
se llevaban al matadero para abastecimiento, de tal forma que los 
consumidores conociesen la procedencia, lo que era relativamente 
fácil, porque incluso se llegaron a separar las carnicerías, en función 
de que vendieran carne de una u otra procedencia. Las canales se 
clasificaron también por edad y hay una interesante referencia de 
Plinio en la que cuenta como se puede conocer en función de la 
dentición y del desarrollo de la cola. 
También se legislaron las medidas que debían observar las carnice-
rías, calificadas como forum boario y sujetas a preceptos específicos, 
como consecuencia de los peligros de transmisión de enfermedades 
por las carnes, enunciados por Galeno en su libro “De la naturaleza 

de los alimentos”. Cuando se produjo el enriquecimiento de Roma, 
se desarrollaron nuevas y sofisticadas prácticas culinarias que están 
expuestas en los recetarios, entre los que destaca el de Apicius que 
describe recetas de cordero cocido en leche, cordero asado, con ga-
rum, con hierbas aromáticas y con especial atención al cordero al 
estilo de Tarpeia, que se cocinaba con orégano, ruda, dátiles, vino 
dulce, una reducción de vino para concentrar sabores y garum. Para 
la presentación se aderezaba con pimienta y diferentes hierbas aro-
máticas.
Hay una diferencia importante en la utilización de la carne de ovino 
entre España y el resto del mundo, porque la utilización de la leche 
para la elaboración de queso ha hecho que nuestra forma preferida 
de consumo sea de animales de muy corta edad, es decir cordero 
lechal, en tanto que los árabes, los judíos, los europeos, los ameri-
canos y los australianos, en general, prefieren animales más hechos, 
con los que se elaboran excelentes platos, como los tajines árabes, 
los carrés de cordero, el cordero a la menta, los cassuolets, etc., que 
se hacen con lo que nosotros denominamos con cierta ignorancia 
y despectivamente “borregos”, por su sabor a borra, o como decía 
Julio Camba a “traje inglés”, porque el tejido con los que se hacía, 
conservaba el matiz oloroso de la lanolina.
Pero no siempre fue así. Juvenal y Marcial hacen unas descripciones 
de la gastronomía de la península ibérica, durante la dominación 
romana, (a juicio de Serra Rafols, exageradas), en las que coinciden 
en afirmar que el consumo de carne de ovino era casi diario. Estra-
bón, el historiador hispánico de la época, de obligada cita en estos 
casos, afirma que los españoles de la época comían principalmente 
carne de cabrón. El censo de ovino en la península ibérica, y las ca-

Caramelos LA CABRA 
Logroño. [1910]. Chapa en relieve. 11,5 x 25.
Esta curiosa y bonita chapa, litografiada en relieve, y en un tamaño bastante 
pequeño (11´5 x 25) tiene de particular ser la única de este bloque que no 
anuncia un producto para el ganado ovino, sino que utiliza una imagen de 
una cabra para tratar de vender otra cosa: las célebres y tradicionales “pastillas 
de café y leche”, que se pegaban (y todavía se pegan) en nuestros dientes al 
masticarlas.
Eran de Logroño, como todo el mundo sabe, y obtuvieron múltiples premios 
en certámenes internacionales (como se aprecia en las múltiples medallas que 
se reproducen) desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo pa-
sado, que es la fecha en que se imprimió el anuncio, como también puede 
desprenderse del bellísimo tipo de letra “art decó” con que está hecho todo 
el texto.
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racterísticas ideales para su desarrollo, fue reconocido por historia-
dores y geógrafos que manifestaron admiración por el desarrollo, 
adaptación y tamaño de los rebaños perfectamente aclimatados a 
diferentes regiones y circunstancias geológicas. 
La carne preferida era la de los animales adultos y así lo fue has-
ta hace relativamente poco tiempo, como lo atestigua Cervantes 
cuando se refiere a la olla del hidalgo Alonso Quijano, para ase-
gurar que no andaba sobrado de recursos, asevera que tenía más 
vaca que carnero. Hay un viejo refrán que en su versión original 
tiene como enunciado “de la mar el mero y de la tierra el carnero” y 
sobre todo el Doctor Juan Sorapán de Rieros en su “Medicina con-
tenida en proverbios vulgares de nuestra lengua”, libro publicado 
en 1616 dice: “La verdad y en razón por la que la carne de carnero 
sea la mejor para el hombre, que la de todos los demás animales, es 
porque se conoce de su calidad, modo de sustancia y efectos. De su 
calidad porque el temperamento del carnero es más semejante al del 
hombre que el de otro alguno; evidentemente se ve en que se convierte 
con más facilidad en sustancia que la carne de los demás animales y 
porque sus efectos son más reparadores y placenteros”. La exposición 
continúa, quizás con algunas exageraciones, tendentes a señalar la 
proximidad entre la especie humana y la ovina.
Hay un factor determinante del desarrollo del ganado lanar en Es-
paña, que es precisamente la producción a la que se refiere esta de-
nominación de las ovejas. La producción de lana fue la principal 
causa de su explotación, porque la lana era la fibra textil más impor-
tante, valorada y utilizada y la de las razas españolas, especialmente 
de la merina, era de gran calidad, por lo que fue muy estimada en la 
fabricación de muy diferentes prendas de vestir y del hogar. Según 
Estrabón “no hay ninguna que las supere en belleza”, y según Marcial 
“la lana procedente de las ovejas de la Bética son de color oro”. En 
aquellos tiempos la tinción no era fácil, por eso el color preferido 
era el blanco, que era el que mejor aceptaba diferentes tintes, prefi-
riéndose estas lanas a las calificadas como oscuras y negruzcas, tí-
picas de la península Itálica y a las rojizas, conocidas como eritreas.
La consecuencia es que nuestro ganado era muy apreciado, como lo 
demuestra el comentario de Estrabón que afirma que por un carne-
ro reproductor de la Iberia se paga no menos de un talantón, equiva-
lente a seiscientos escudos, lo que según algunos autores era precio 
exorbitante y casi increíble si un testimonio como el de Estrabón y 
en cosa de ciencia propia no lo asegurase. Esto significa que el alto 
valor económico lo alcanzaba porque se apreciaba con rigor la tras-
cendencia de “los animales de simiente”, es decir, utilizados como 
reproductores y mejorantes de razas autóctonas de muy diferentes 
lugares de Europa.
La producción de lana tenía como coproducto la carne, que se va-
loraba conjuntamente. Basado en estos parámetros, y otro adicio-
nal que es la producción de leche, Moyano hace una clasificación, 
según la cual las ovejas españolas se dividían en: merina o de lana 
fina, buena productora de lana pero también de carne y ocasional-
mente de leche; rasa o de lana entrefina, que era buena productora 
de carne y de leche y en menor proporción de lana, aunque bien va-
lorada; y riberiega o churra, de lana basta, de fibra larga, pero muy 
apreciada para algunas aplicaciones textiles y buena productora de 
carne y de leche.

LA IMPORTANCIA DEL OVINO Y CAPRINO EN 
LA ALIMENTACIÓN ESPAÑOLA

Durante el periodo visigodo, el sacrificio de los animales se realiza-
ba en las propias explotaciones, casi siempre por personal depen-
diente de las mismas, porque aunque empezó relativamente pronto 
a aparecer una figura, conocida como matarife, que se contrataba 
para el sacrificio de ganado porcino y a veces de vacuno, nunca 
o muy excepcionalmente se empleaba para el de ovino o caprino. 
Casi siempre, en el caso de todas las especies, el consumo era para 
abastecimiento familiar del propietario del animal o para alguna 
celebración, y solo en algunas ocasiones se destinaba, como recur-
so, una parte a la alimentación de los asalariados dependientes del 
dueño de la ganadería, porque su comercialización era muy escasa 
y en muchos sitios inexistente.
Las carnicerías se iniciaron y progresaron con la llegada de los 
árabes, que se organizaron para poder comercializar la carne de 
reses que compraban previamente y sacrificaban, de acuerdo con 
su ritual, casi siempre en la propia carnicería. Hay un interesante 
documento, de Iza Jedih, que contiene importantes disposiciones 
sobre el considerado lucrativo arte de la carnicería, por el que mos-
traron gran interés árabes y judíos que eran principalmente los que 
desempeñaban esta actividad, que se desarrollaba generalmente en 
las proximidades, pero siempre fuera, de las puertas de las ciuda-
des. Como la carne era un alimento caro, enseguida se pensó que 
se podía grabar con tributos, para lo que se crearon inspectores que 
tenían la doble función de recaudar impuestos y, ya que estaban, 
velar por la salud y en esa área se desarrollaron una serie de precep-
tos, cuyo incumplimiento era sancionado con penas pecuniarias, 
que para poder engordarlas se extendieron al control de los precios, 
que en una disposición del Fuero Viejo de Madrid se fija en “tres 
dineros para la oveja buena y para la oveja vieja, cabra vieja y ciervo 
dos dineros y miaja”.
Una denuncia municipal, encontrada en Córdoba, asegura que al-
gunas veces se pregonan reses gordas y luego degüellan otra y vende 
las carnes de las vísceras con las piezas musculares, la magra con 
la gorda, intestinos y tripa ciega con la carne, la de cabra con la de 
carnero y carnes mortecinas con la del animal sacrificado sano. Otras 
disposiciones de diferentes localidades obligan a lavar diariamente 
las esteras en las que se coloca la carne, a exponer las balanzas y los 
pesos delante de las tiendas, a poner sal en el tajo para que no críe 
gusanos y a cubrir las carnes sobrantes con una estera de esparto para 
que no las laman los perros. Estas disposiciones, y otras muchas, se 
encuentran razonadas en obras de la época, entre las que destacan 
la del doctor Nuñez de Coria “Avisos de Sanidad” y la del licenciado 
Castillo de Bovadilla titulada “Política para Corregidores”. También 
el Real y Superior Consejo de Castilla dedicó atención a estos asun-
tos. En líneas generales las ordenanzas, en los aspectos referentes a 
las carnicerías, procuraban tener abastecidas las ciudades, garan-
tizar medidas higiénicas adecuadas, especialmente en los años de 
epidemias y evitar los fraudes.
En el Libro del Buen Amor se hace una detallada mención de los 
alimentos que se consumían en aquellos tiempos y en el capítulo 
dedicado a la “Pelea que tuvo Don Carnal con doña Cuaresma” se 
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dice que de “todas las carnes se encontraban abastados” y entre ellas 
cita a carneros y cabritos y se echan en falta las carnes de vacuno, 
porque solo se cita a la de buey pero como fuente de trabajo y cuero.
El abastecimiento de carne en general y de carnero como especie 
más consumida fue suficiente en la Edad Media, debido en gran 
parte a la economía silvopastoril, pero poco a poco su presencia se 
fue enrareciendo, hasta casi desaparecer para las clases más bajas 
del mundo rural y prácticamente desapareciendo para el proleta-
riado urbano, que empieza a aparecer en España, aunque en toda 
Europa, unos años antes, se produjo una situación semejante. 
Es curiosa una petición a Don Felipe, el Hermoso y a Doña Juana, 
la Loca, que se produjo para que se terminase el monopolio de la 
venta por las carnicerías y se autorizase la venta en el rastro de ca-
bras, cabrones y ovejas para que se abaratasen costos y pudiesen tener 
acceso las clases sociales más bajas. Se contestó afirmativamente, en 
una Real Provisión, dada en Salamanca el 3 de abril de 1506 y este 
hecho favoreció la creación de mataderos, porque al mismo tiempo 
se prohibió el sacrificio en las carnicerías y domicilios particula-
res de vacuno, ovino y caprino, con la excepción de la denominada 
“matanza domiciliaria” autorizada para el porcino, que todavía hoy 
sigue siendo posible. 
Pero la carne se fue convirtiendo poco a poco en un bien de pri-
mera necesidad, como complementario de las legumbres, cereales, 
hortalizas y frutas, que constituían la base de la alimentación. Por 
eso, en la Nueva Recopilación de Leyes de 1552 se expresa la obli-
gación de abastecer de carne a la población y no solo de ovino y 
caprino, por lo que se obliga en las dehesas de labor la presencia de 
seis vacas de cría por cada millar de ganado ovejuno.
En un estudio de la doctora Castro sobre la alimentación de los 
andaluces, entre 1492 y 1568 analiza la participación de las carnes, 
aparte de la caza, en la alimentación de los españoles. Eran única-
mente tres: cabrito, carnero y gato y además opina que la carne de 
cabrito y la de gato es bastante similar y de complicada diferen-
ciación, hasta el punto de que hay denuncias que mencionan que 
las canales de gato estaban colgadas, para que se oreasen, en las 
puertas de algunas tabernas, lo que indica que su consumo, aunque 
prohibido, no era una práctica secreta y además que si se consumía 
en las tabernas y mesones es de suponer que también se hiciese en 
domicilios.

LA OVEJA MERINA Y EL PROTAGONISMO DE 
LA MESTA

No se conoce bien el origen y, por lo tanto, la evolución de la raza 
merina. Algunos creen que las trajeron a España los benimerines 
que, procedentes de Marruecos, se difundieron por el sur de Espa-
ña, por donde se adaptó bien la raza, caracterizada por ser muy rús-
tica y productora de una lana finísima. Bajo su dominio se difundió 
hasta que los benimerines fueron expulsados por Alfonso XI tras la 
Batalla del Salado. Otras teorías creen que el nombre procede de los 
Merinos, que eran unos cobradores de impuestos adscritos al Reino 
de León, también hay quien opina que llegó procedente de Cartago 
y algunos le atribuyen un origen más oriental, pero independien-

temente de su procedencia la realidad es que sus características se 
perfilaron en España y aquí fue donde se multiplicó, se seleccionó 
y se fijó la raza, que fue muy bien acogida por la ya existente Mesta, 
que postergó a la raza manchega que hasta entonces había sido la 
dominante.
La Mesta es una asociación profesional, un gremio de ganaderos 
que se organizaba mediante la coordinación de asambleas (deno-
minadas mestas), constituido a finales del siglo XII, o quizás a prin-
cipios de XIII, que poco a poco fueron consiguiendo importancia 
creciente e imposición de sus criterios, que predominaban en el 
medio rural frente a los intereses de otras profesiones y sobre todo 
de los de los agricultores. Tal importancia alcanzaron los gremios 

Desinfectantes ZOOGAMA 
Pontevedra. Viza. [1950]. Papel litografiado. 67,5 x 47,5.
Este cartel de papel impreso litográficamente, y de tamaño bastante conside-
rable (67´5 x 47´5), se debió hacer en la década de los cincuenta, y era de los 
conocidos laboratorios Zeltia, en Porriño (Pontevedra).
El ilustrador que lo diseñó, Viza, presentó una imagen bastante enternecedora 
de una ovejita, con cencerro, a la que se estaba bañando y limpiando en un 
barreño de los antiguos, hecho con tablones de madera, al lado de un frasco 
del producto y de un cepillo de raíces.
El texto aclaraba para que servía el producto ZOOGAMA, que era un “líquido 
para baños y pulverizaciones“ que, aunque era válido para “todas las especies 
de animales”, recalcaba cómo estar especialmente indicado “contra la sarna 
del ganado lanar”.
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locales, que Alfonso X, El Sabio, procedió a autorizar la creación del 
Honrado Concejo de la Mesta de Pastores en el año 1273, y como 
indicador de la importancia que se le dio, el presidente era nombra-
do automáticamente miembro del Consejo Real.
En aquellos años España estaba escasamente cultivada lo que favo-
recía la existencia de grandes superficies de pastos y por otra parte 
la lucha con el Islam, con límites imprecisos de los territorios, por 
las frecuentes conquistas y reconquistas, hacía muy difícil el culti-
vo agrícola, en tanto que las producciones ganaderas se adaptaban 
mejor a estas circunstancias, que especialmente se aprovechaban, 
cuando las incursiones cristianas dejaban grandes extensiones a 
disposición de quienes querían, superando las dificultades, coloni-
zar los nuevos territorios.
Aunque existía moneda su utilización era escasa, por lo que el true-
que y el pago en especie eran prácticas muy comunes, lo que hizo 
que las cabezas de ganado, y sobre todo la lana, se convirtiesen en 
patrones de intercambio, lo que favorecía a los ganaderos de ovino, 
sobre todo de merino, que así disponían de una importante fuente 
de “reales de vellón”. Además en aquellos momentos la lana era cada 
vez más importante y apreciada, con diferencia de otras fibras texti-
les, por lo que la demanda hizo que durante mucho tiempo cotizara 
al alza, en los mercados de Medina del Campo y de Burgos, que 
eran los principales centros de comercialización, para utilización 
nacional y con destino a la exportación, para la importante indus-
tria de paños creada en Flandes. 
El poder de la Mesta fue creciendo durante la Edad Media, convir-
tiéndose en un lobby, que consiguió diversos privilegios para los 
ganaderos, como por ejemplo una fiscalización especial y algunas 
preferencias importantes, sobre todo las de paso por las tierras de 
otros propietarios y asistencia debida, con objeto de favorecer la 
trashumancia y facilitar el aprovechamientos de pastos, lo que pro-
vocó numerosos pleitos, porque los agricultores que con frecuencia 
denunciaban abusos, que casi siempre se estrellaban ante la parcia-
lidad de los tribunales y de sus decisiones judiciales. Por otra parte 
la principal riqueza de Castilla seguía siendo el trigo, al que también 
había que proteger y por eso fue necesario promulgar disposiciones 
que aún favoreciendo la trashumancia (en primavera y verano hacia 
el norte y en otoño e invierno hacia el sur), se protegiesen las co-
sechas delimitando las zonas de cultivo, de las de pastos en las que 
la agricultura era más complicada. Tal importancia llegó a tener la 
Mesta que le atribuyeron especiales privilegios muy significados de 
organización, atribuciones y actuaciones.
Se crearon unos itinerarios de diferentes anchuras, desde las “ca-
ñadas”, que eran las más amplias, hasta los “cordeles”, que eran ca-
minos de acceso a las redes principales, “ramales” y “cuerdas”, ge-
neralmente caminos utilizados para llegar a los pastos de destino, 
y “descansaderos” ubicados en zonas llanas, con disponibilidad de 
agua y de pasto, en el mismo descansadero o en las proximidades.
Se acusa a la Mesta, que también tiene sus defensores, de ser la cau-
sa principal de la deforestación y en algunos casos de la disminu-
ción de la vocación agrícola de algunas regiones, como Extremadu-
ra, pero tampoco podemos olvidar que fue la principal razón para 
consolidar la dehesa, ecosistema único en el mundo y cada vez más 
valorado por su importancia medioambiental y por posibilitar la 

subsistencia de razas autóctonas, entre las que es obligado mencio-
nar al cerdo ibérico.
Cañada Real de la Plata, Cañada Real Leonesa, con dos ramales, 
oriental y occidental, Cañada Real Soriana, con otros dos ramales, 
Cañada Real Segoviana, Cañada Real Manchega, Cañada Real Con-
quense y Cañada Real de Fuengirola, fueron las principales aveni-
das por las circulaban las ovejas españolas, que fueron en gran parte 
origen de nuestras redes de caminos, carreteras, autovías y auto-
pistas, de las que todavía quedan vestigios, a veces excesivamente 
reivindicados por ciclistas, ecoturistas y ecologistas.
Una serie de circunstancias desfavorables, como la pérdida del 
monopolio español en la producción de lana merina, la cada vez 
mayor competencia con otras lanas a veces procedentes de ovejas 
cruzadas con merino español, la cada vez mayor potencia de la 
industria transformadora que pretende, y con frecuencia consi-

Profiláctico VACALBIN 
Madrid. [1950]. Cartulina litografiada. 44,5 x 33.
Impreso en cartulina litografiada en 1951, la imagen recoge el clásico reperto-
rio de los principales animales de granja: oveja, cerdo, vaca, ternero, caballo.
El papel del texto es, en este caso, bastante importante, por sus extensos co-
mentarios, y por lo explicativo de ellos.
El principal, “la felicidad del ganadero”, se incluye en una flecha con trazado 
circular que rodea y contiene de forma significativa al conjunto de animales 
antes descrito. Y se remata con una frase imaginativa que aclara las bonda-
des del “poderoso profiláctico: es la suma de animales sanos más aumento 
de crías”, ya que combatía eficazmente “las enfermedades e infecciones de los 
órganos reproductores en los ganados”.
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gue, bajar los precios de la materia prima y la cada vez mayor 
incidencia de los impuestos, reales o municipales, que hacen que 
la Mesta pierda bastantes de los privilegios, sobre todo fiscales de 
los que gozó anteriormente, hicieron que se produjese la deca-
dencia y posterior desaparición, en el año 1836, de esta criticada 
organización, que fue importante en el desarrollo económico del 
Reino de España.

LA DIFUSIÓN POR EL MUNDO DE LA RAZA 
MERINA

Aunque las Cortes de Castilla, en vista de la importancia y deseos 
de otros países de disponer de ejemplares, dictaron medidas para 
evitar su difusión, tales como la prohibición de sacar ganados del 
Reino, llevar al matadero a las corderas fuera de ciertos límites y 
de regular la proporción de ejemplares que debían dedicarse a la 
reproducción. También fue obligado el registro de los rebaños que 
salían a pastar a reinos vecinos pero, a pesar de todo, la realidad fue 
que el ganado merino acabo dispersándose por el mundo, y que 
fueron muchos los países que se aprovecharon de las ventajas de 
la que fue raza idónea, para la producción de lana, de carne y en 
consecuencia, para la economía durante varios siglos.
 A finales del siglo XV el Descubrimiento de América cambió los 
planes, porque en 1494 Colón escribió una carta a los Reyes soli-
citando que facilitasen el envío a los nuevos territorios de ganado 
de diferentes especies tanto para trabajo como para simiente y en 
concreto y en lo que respecta al ovino “carneros vivos y aun antes 
corderos y cordericos, mas hembras que machos” y la respuesta fue 
positiva porque la Corona dio una Instrucción por la que ordenaba 
adoptar medidas para que se asentasen labranza y crianza en los 
nuevos territorios.
En 1503, en la nao de Gerónimo Llorente se constata que los carne-
ros van, loado sea Dios, muy buenos y muy gordos y crean vuestras 
mercedes que se cuidan como cosa propia y que en la nave de Blas 
Colchero se les ha muerto uno y los otros van buenos. Años más 
tarde la Reina Juana encarga a los oficiales de La casa de Contra-
tación que se compren cien carneros moruecos finos y se envíen al 
Presidente, Oidores y Oficiales que residen en la ciudad de México de 
Nueva España. 
La Mesta pasó a Nueva España en el siglo XVI y el ganado merino 
se distribuyó por todo el continente colonizado por los españoles, 
que estaban más preocupados por la producción de carne, lo que 
hizo que las lanas, según el padre Acosta, se dejaron en un tiempo 
perder del todo hasta que se pusieron los obrages en los que se hacen 
paños y brazadas, que han sido de gran socorro en aquella tierra. 
Además del merino se enviaron ejemplares de dos agrupaciones ra-
ciales existentes en el archipiélago canario, unas de lana basta y otra 
carente de lana y con descendientes de estas procedencias y de al-
guna más y con los cruces entre ellas, aparecieron las razas criollas, 
hoy consideradas como autóctonas por los diferentes países por los 
que se difundieron.
Para Europa la exportación de merino seguía prohibida, pero se 
realizaron envíos clandestinos para Francia, a los que se unieron 

animales comprados por los Hermanos Gil Hernán, a requerimien-
to del Embajador Monsieur Vaugouyon con los que en Ramboui-
llet, se formó un rebaño, cuyo lote fundacional estaba compuesto 
por 318 ovejas, 41 carneros y 7 mansos, identificado con lo que hoy 
se conoce como Merino Precoz. El Tratado de Basilea, que puso 
fin a la Guerra de Convención obligó a España a entregar a Francia 
mil ovejas y cien carneros anuales durante cinco años consecutivos. 
Alemania solicito de España ganado merino y Carlos III ordenó 
que se le enviasen 92 carneros y 128 ovejas de su propia ganadería. 
Aunque estos dos hechos fueron importantes, hubo muchos más, y 
unas veces por transacciones comerciales, otras por dotes de casa-
miento a princesas españolas y otras no se sabe muy bien porqué la 
raza merina se distribuyó por todo el mundo.
Merino Precoz, o Rambouillet, merino de Arles y merino del Este 
intervinieron en la formación de las razas Berrinchon du cher e Île 
de France. El ganado que envió Carlos III a Alemania sirvió para 
crear el rebaño Electoral, llamado así porque era propiedad del 
Gran Elector de Sajonia y con esta base se creó la raza Landschaff, 
que significa oveja del terreno y más tarde la Fleischshaf que sig-
nifica oveja de carne. En Estados Unidos se formó el merino Ver-
mont, y el Delaine, que fueron la base de la difusión de esta raza 
en Australia, y con ejemplares procedentes de Australia se crearon 
en Inglaterra las razas Corriedale, Targhee y Polwarth, dedicadas 
fundamentalmente a la producción de carne. 
Se puede decir que el original merino español es base importantí-
sima de las producciones cárnicas ovinas, distribuidas por todo el 
mundo. Se da la circunstancia de que el merino se sigue utilizando 
como base de formación de nuevas razas y como ejemplo nos va-
mos a limitar a la creación de la raza Dohne, en Sudáfrica (en 1966), 
desde donde se está difundiendo por otros países, como Australia, 
Nueva Zelanda, Argentina, Chile y Uruguay por su gran rusticidad, 
finura de la lana y producción de carne

OTRAS RAZAS OVINAS Y CAPRINAS ESPAÑOLAS

Además de la merina otros troncos raciales estaban presentes en 
España y algunos desde tiempos prehistóricos, pero sin alejarnos 
demasiado, en una edición del siglo XIV de la Nova Recopilatonis, 
a efectos de fijar las tasas, el precio de los carneros se establecía de 
la siguiente forma: Carneros de tierra de campos porque son grandes 
cuatro maravedís cada carnero, en Castilla tres, en las montañas y 
Galicia dos, porque son más pequeños. Hay otra clasificación de la 
época que las encuadra en dos grupos diferentes que son las re-
biriegas o estables entre las que está la raza churra y en general 
las de lana basta y las trashumantes, que encuadran a las merinas, 
manchegas y castellanas 
De estos tipos han surgido las diferentes razas españolas, que La-
guna opina que son las siguientes: alcarreña, canaria, castellana, 
churra, gallega, guirra, lacha, manchega, mallorquina, montesina, 
ojalada, rasa aragonesa, ripollesa, segureña, talaverana y vasca, es 
decir un total de 17, pero hay más que Feagas, la asociación de ga-
naderos, también contempla y entre ellas están la ansotana, la cha-
marita, la roya bilbilitana, la rubia del Molar, la montesina, la oji-
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negra de Teruel, la maellana y algunas otras más. En general todas 
son de triple aptitud, es decir producen carne, leche y lana, aunque 
esta última producción cada vez se valora menos, debido al envile-
cimiento del precio, ya que se ha sustituido en gran parte por fibras 
sintéticas, lo que hace que muchas veces el coste del esquilado, que 
es necesario para que los animales no tengan excesivo calor en ve-
rano y para evitar exceso de suciedad y acumulación de parásitos, 
es superior al precio percibido por el vellón.
La producción de carne y leche, es decir doble aptitud, es generali-
zada y aunque hay razas especializadas en uno u otro producto, la 
realidad es que va a depender de muchos factores la dedicación de 
la explotación porque una misma raza puede criarse con finalidades 
distintas, como por ejemplo la manchega, que en algunas ganade-
rías se vende los corderos lo antes posible, para poder comercializar 
la leche, pero también se dan casos de explotaciones de esta mis-
ma raza, que ceban los corderos porque su actividad principal es 
la producción de carne y en estos casos prolongan las lactaciones y 
solo ordeñan excepcionalmente, o incluso algunas prefieren hacer 
las lactaciones cortas y no ordeñar, para provocar el celo y hacer lo 
más corto posible el tiempo entre parto y parto. 
Son veintisiete las razas caprinas que están catalogadas y además 
la lista es creciente porque aunque hay algunas que se consideran 
tradicionales como la murciana, la granadina, la del Guadarrama, 
la malagueña, etc., hay otras que ya existían, pero hay otras a las que 
se las ha dado recientemente consideración oficial como razas, e in-
cluso algunas de nueva creación, provenientes de la fijación de cru-
ces de razas españolas o españolas y extranjeras, que generalmente 
se han creado por su aptitud láctea, por lo que la carne, casi siempre 

de cabrito es, casi siempre, solo de utilidad complementaria, para 
las actuales explotaciones.

LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO EN LA  
ALIMENTACIÓN Y LA GASTRONOMÍA

Todo parece indicar que la especie animal más consumida en los 
primeros años de nuestra historia fue el ovino y en algunas zonas, 
generalmente de montaña, el caprino y así lo atestiguan varios his-
toriadores y especialmente Estrabón. En esa época el vacuno era 
muy escaso, las aves se necesitaban sobre todo para la producción 
de huevos, el cerdo era de difícil explotación por no adaptarse al 
pastoreo y la caza ocasional y no siempre fácil de obtener. Quizás 
por eso se denominó carnero al animal del que generalmente se 
obtenía la carne.
De carnero, es decir de animal adulto, era la carne más consumi-
da y está en duda si previamente se le había castrado o no, lo que 
seguramente no era una práctica generalizada, sino específica de 
algunas zonas o comarcas, en las que se tendría en cuenta la preco-
cidad de los animales autóctonos y el sistema de explotación. Todo 
hace suponer que la edad de sacrificio coincidía con el inicio de la 
fertilidad, momento en el que se separaban los machos no seleccio-
nados como reproductores. Como nota curiosa se cuenta que en 
Extremadura, la carne de cordero lechal tenía tan poco valor en al-
gunas épocas, que cuando nacían se sacrificaban y destruían inme-
diatamente, para aprovechar la piel y al mismo tiempo impedir que, 
más adelante, disputasen pastos con las madres. Esta circunstancia 
ocurría a primeros del siglo pasado, momentos en los que la riqueza 
era escasa y el consumo de carne muy limitado.
Por su facilidad de sacrificio, su tamaño y su variada utilización, la 
carne de ovino y caprino fue la principal abastecedora de la alimen-
tación rural. Por eso, en la gastronomía española hay muchas más 
referencias a los platos elaborados con carne de ovino o caprino 
que los hechos con carne de vacuno o de aves. Es cierto que la carne 
de cerdo está presente en más elaboraciones, pero casi siempre es 
porque el producto utilizado es alguna de las chacinas, que histó-
ricamente fueron y son la base la alimentación cárnica española. 
Durante muchos años el ovino, y el caprino, se sacrificaba en las 
mismas explotaciones en las que se criaba, o como mucho en al 
algún establecimiento dedicado a la alimentación, que ni siquiera 
tenía consideración de carnicería, porque estas nacieron más tar-
de y casi siempre, como ya hemos comentado, con origen judío o 
musulmán, al obligar sus religiones a la observancia de determina-
das prácticas en el sacrificio y carnización. Tras la expulsión de los 
practicantes de ambas religiones, unas veces fueron sustituidos por 
nuevos carniceros cristianos y otras veces se produjo la conversión 
o adaptación de los ya existentes a las nuevas normas y es, a partir 
de entonces, cuando las carnicerías se generalizaron.
En una etapa posterior, con objeto de asegurar la sanidad de los 
alimentos pero también para evitar prácticas fraudulentas, se crea-
ron y regularon los mataderos, que hicieron obligatorio el sacrificio 
de los animales en locales específicos e inspeccionados. A pesar de 
ello, en muchos núcleos rurales españoles, el sacrificio de “gana-

Productos VITULARIAZOL 
Salamanca. [1951]. Cartulina litografiada. 33,8 x 37.
Lo más destacable de este anuncio de Salamanca, es una doble constatación. 
Por un lado, el tener dibujadas, además de tres cajas de diferentes especialida-
des de los laboratorios que lo fabricaban (junto a Pariazol y Rumiazol), a tres 
animales exclusivamente de raza ovina (cabritillo, cabra y oveja).
Pero, por otra parte, el hacerlo recurriendo a la consabida argucia de antro-
pomorfizar dicho ganado con humor, en lenguaje similar al de los comics, 
sonriendo los tres, y con una mamá cabra muy agradable: collar (con cencerro 
incluido), vestido con cinturón y falda, bolso de bandolera, etc. La frase que 
dice la madre es muy clara: “Tres productos que nos protegen”.
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do menor” se siguió haciendo en las casas particulares, sobre todo 
cuando en el pueblo, no había ni matadero ni carnicerías, lo que no 
era una excepción.
La forma de consumir la carne inicialmente fue asada, cortada en 
piezas más o menos grandes y colocadas directamente sobre rescol-
do, de lo que nos ha quedado como muestra el somarro, que aunque 
ya es casi desconocido fue una interesante forma de conservar la 
carne, porque al perder humedad se podía mantener durante pro-
longados periodos y por supuesto los actuales asados, aunque con 
la diferencia de que en un principio se hicieron sobre brasas con o 
sin lámina metálica interpuesta, luego se utilizaron los hornos en 
los que se cocía el pan y actualmente se asan en hornos especiali-
zados, en los que están reguladas temperatura y humedad e incluso 
controladas las curvas, para conseguir el punto exacto.
La cocción corresponde a una etapa posterior, en la que la pre-
paración de los alimentos era sobre todo en la olla, en la que se 
mezclaban los diversos productos disponibles, con las legumbres y 
especialmente garbanzos, como protagonista principal, hortalizas, 
que fueron cambiando con el tiempo y en parte desplazadas por las 
que llegaron de ultramar, es decir patatas, pimientos y tomates y las 
carnes disponibles, casi siempre en salazón, y solo ocasionalmente 
frescas, en cuyo caso el carnero era muy apreciado. Esta prepara-
ción es la base de los cocidos, pucheros, ollas, calderos, cazuelas, 
marmitas, peroles y en general de una gran parte de nuestra cocina 
tradicional. 
La olla, a la que hace referencia El Quijote, es muy demostrativa 
de la alimentación de la época, porque era comida casi diaria y la 
expresión de que había algo más de vaca que de carnero significa 
que las posibilidades económicas no eran grandes, porque el car-
nero era bastante más valorado que la vaca. También en cocción 
se preparaban platos especiales, en los que la carne era la auténtica 
protagonista. Es el caso de las calderetas de las que una reminis-
cencia son las festivas, con las que se celebraban acontecimientos 
especiales y en las que los componentes diferentes a la carne eran 
minoritarios, como eran las ollas de boda, que es el origen de la 
tradicional “olla podrida”, que en principio se le llamó olla poderida 
o poderosa, y que indica precisamente la importancia que tiene la 
carne en la preparación. Fue el plato más importante con los que 
Camacho celebró sus bodas.
Otro guiso de carne fueron en su origen los “duelos y quebrantos”, 
que tenían como componente principal la oveja que, por acciden-
te o muerte natural, llevaban los pastores después de unos días de 
pastoreo, casi siempre en fin de semana, a la hacienda para justifi-
carse ante el propietario, porque parece que la moderna denomi-
nación de este plato es muy posterior, seguramente del siglo XIX. 
También las calderetas, que en algunos casos se hacían durante las 
fiestas locales, que generalmente terminaban con una comida con 
la participación de todos los habitantes del pueblo. Las localidades 
que disponían de recursos podían adquirir una res brava, que tras la 
“corrida”, primero por las calles y luego en plaza cerrada, era consu-
mida por todos los habitantes. Cuando las posibilidades económi-
cas eran menores se procedía a la adquisición de algunos carneros, 
de los que no se podía disfrutar de la celebración taurina pero si del 
guiso. También se hacían “calderetas de caridad”, generalmente en 

fiestas religiosas y en ellas se preparaban guisos con ovejas o carne-
ros para dar de comer a los más necesitados.
En los domicilios particulares también eran frecuentes las caldere-
tas, pero solo en las denominadas “casas grandes”, propiedad de las 
familia ricas, en las que según algunos recetarios eran preparadas 
con motivo de los cumpleaños, bautizos y otras festividades. Eran 
más frecuentes en los entierros, en los que los más allegados al fa-
llecido debían invitar a comer a los parientes y amigos, que llegaban 
de otras localidades para acompañar al difunto. Una reminiscencia 
de este plato es el “zikiro”, que se hace en Navarra, en el Valle del 
Baztán, que se elaboraba, según la tradición, con la carne de un 
chivo. Cuenta Sarobe Pueyo que en una ocasión, ante la inminencia 
del fallecimiento del abuelo, que ya había entrado en coma, el ama 
de casa empezó a preparar el plato y su olor, que era muy agrada-
ble, llegó hasta el enfermo, que preguntó la razón de tan atrayente 
aroma a lo que la cocinera contestó “Usted a lo suyo, padre”. En la 
actualidad esta antigua costumbre ha sido sustituida por una comi-
da, al principio comunitaria y hoy colectiva, pero en grupos más 

Polvos VOOL 
Madrid. [1930]. Papel cuché litografiado. 16,5 x 23.
La curiosidad que merece resaltarse de este pequeño anuncio (16´5 x 23), bas-
tante deteriorado en sus bordes (como a veces ocurre en los anuncios que se 
encuentran, y que no vuelven a hallarse en buen estado: curiosamente éste, de 
hecho, se lo encontró mi hijo tirado entre escombros, en un volquete), no es 
evidentemente su categoría artística, con la reproducción simple de un bote 
del producto.
Lo más interesante es su contenido de texto y su destino. Por una parte, pone 
que es un “producto nacional”, lo cual nos sitúa muy probablemente en la 
década de los cuarenta, en que la casi total imposibilidad de poder comprar 
productos extranjeros y la falta de divisas, hacían obligatorio recurrir a los 
hechos en España (aprovechando esta circunstancia la publicidad oficial para 
enaltecer el “genio de nuestra raza”, que se suponía que era capaz de hacerlos).
Y por otro lado, al leer para qué se utilizaban estos polvos, que eran para el 
ganado lanar, se decía que servían para curar la “sarna o roña”, términos es-
tos hoy felizmente desconocidos, pero que eran sinónimo entonces, en los 
complicados años de la escasez y del hambre, de enfermedad, cuando llegaba 
incluso a poder extenderse a las personas desde el ganado lanar.
Y así también, y de forma metafórica, se solía aplicar a los niños de entonces 
para referirse a su falta de limpieza y cuando la característica suciedad infantil 
de juegos y comidas se hacía visible externamente de forma exagerada.
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comidas para mascotas. El consumo per cápita desciende desde 
hace treinta años, aunque es verdad que lo hace de forma irre-
gular, con algunos altibajos. En estos momentos está en torno a 
los 1,8 kilos, lo que ha hecho que la Unión Europea, consciente 
de la importancia que tienen estas producciones y sobre todo su 
labor medioambiental, haya incentivado el consumo por medio 
de campañas en las que el lema promocional es “Vuelva a disfrutar 
de la carne de cordero”. Ha editado una “Guía de cortes de la carne 
de cordero y de lechal” en la que se detallan los cortes clásicos 
y los innovadores para intentar hacer el consumo atractivo para 
las nuevas generaciones. Aunque la promoción se ha hecho con 
diversos medios de comunicación los organizadores están espe-
cialmente satisfechos del éxito de la web www.canalcordero.com, 
especializada en recetas.
Un problema adicional es la estacionalidad del consumo en fechas 
muy significadas en las que se generaliza, como en Navidad, en Pas-
cua de primavera o con la llegada del verano, fechas en las que es 
más frecuente respectivamente el consumo de cordero, lechal y asa-
do, pascual y en chuletas o en barbacoa. La estacionalidad repercute 
en el precio, lo que hace necesario que las explotaciones planifiquen 
parideras, para poder ofrecer sus productos en los momentos más 
favorables.
La gastronomía española tiene muchos platos tradicionales en los 
que el cordero es protagonista, pero el consumo actual se decanta 
claramente por el cordero asado, en cuartos, de consumo muy am-
plio pero con especialización en Castilla-León en donde alcanzan 

reducidos, que se celebra en las fiesta de algunas localidades de este 
valle y que se conoce con el nombre de “zikiro jate”, con la particu-
laridad de que el cabrito se ha sustituido por cordero. 
Los clásicos de la literatura gastronómica española dedican especial 
atención al cordero. De las de Ruperto de Nola destacan el “car-
nero adobado” y la “dobladura de carnero”; Diego Granados da 
interesantísimas recetas de diferentes piezas y entre ellas son muy 
interesantes las de la “cabezuela de cabrito” y las “colas de carnero”, 
pero además da normas de cómo debe hacerse el despiece, como el 
Marqués de Villena, aunque este recomienda, reiteradamente, que 
el cabrito no se corte porque debe asarse entero. El Arcipreste de 
Hita, Hernández de Maceras, Juan de Altimiras, Martínez Monti-
ño, y en general todos los clásicos dan numerosísimas recetas para 
las diferentes piezas de carne de ovino y caprino, para las diversas 
edades y presentación de las canales.
Durante el siglo XIX y gran parte del XX el consumo de carne de 
ovino está condicionado por diferentes factores, que inciden en la 
alimentación de las distintas clases sociales, porque tanto en el área 
rural como en la urbana, las posibilidades de adquirir carne era li-
mitada a unos pocos, porque además del precio, también influía la 
posibilidad que tenía la burguesía de contar con servicio doméstico, 
que era en definitiva el que elaboraba unos asados o unos guisos 
complicados, que exigen tiempo y conocimientos culinarios.
En la actualidad el consumo de carne de cabrito es exclusiva-
mente de lechal; y en el ovino, de lechal o pascual, porque los 
animales de desvieje se destinan en general a la elaboración de 

Sueros y vacunas FRANCISCO RINCÓN LEDERLE 
Sevilla. [1930]. Papel litografiado sobre cartón. 24,5 x 50,2.
La belleza contenida en este cartel de Sevilla se debe no solamente a la elegancia y simpleza de las imágenes recogidas (toro, caballo y rebaño de ovejas), sino 
también a que la belleza de ellas parece dejar eximido al ilustrador el tener que dar más explicaciones y textos.
De esta forma, las tres estilizadas imágenes, recogidas en un formato apaisado, se explican por sí solas por la buena estampa de ellas, a las que sólo dos palabras 
ayudan a completar el mensaje: sueros y vacunas.
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niveles altísimos de calidad y el cabrito asado especialidad de la Al-
carria y del valle del Jerte. 
Otra pieza cárnica consumida son las chuletas, que pueden ser “de 
palo”, cuando se cortan las porciones de lomo acompañadas de las 
costillas y de riñonada cuando se hacen con la parte distal del lomo. 
Es cierto que en algunas zonas y especialmente en La Rioja se des-
pieza casi todo el cordero, incluido el pescuezo, en pequeñas piezas 
que se comercializan como “chuletillas”.
Aunque hay muchos platos típicos distribuidos por toda la geo-
grafía, la realidad es que su consumo es regional y a veces local, 
como sucede con el cordero al chilindrón en Aragón, la caldereta 
extremeña, el cordero verde, de origen árabe en el que el cilantro es 
protagonista, los riñones al jerez, las cabecillas, los sesos huecos, las 
manitas de cordero, las mollejas o lechecillas, los patorrillos rioja-
nos, las gallinejas madrileñas, los zarajos de Cuenca o los rabos de 
cordera, asados o guisados, que son preparaciones pastoriles casi 
desconocidas, pero de una calidad gastronómica impresionante. 
En la cocina “moderna”, aparecen recetas más sofisticadas, casi 
siempre con influencia francesa, aunque ninguno se especializa 
tanto como Teodoro Bardají, que nos ofrece las preparaciones 
del “carré” de corderito Morly o Mireille, el “mouton chop”, las 
“noisettes a la Voisin” o los “epigramas” de cordero, receta con 
historia, que revela algunas de las particularidades de la cocina 

burguesa de la época y especialmente la importancia que tenía la 
improvisación y la creatividad, a las que en este caso se une una 
finísima ironía.
Aunque exportamos sobre todo lechales, también importamos, 
sobre todo en Navidad y Pascua, corderos relativamente grandes 
procedentes del Reino Unido aunque su origen a veces es neoze-
landés. La carne que importamos es bastante distinta a la nuestra 
y está preparada para hacer platos muy diferentes a los nuestros 
tradicionales, como el cordero a la menta, fuertemente saborizado, 
el “gigot aux haricot”, un asado que comenzó siendo un guiso deno-
minado “haricot de moutón”, que era muy parecido a nuestras ollas 
tradicionales, o el “carré” de la cocina francesa, con gran cantidad 
de hierbas aromáticas para disimular el mayor contenido graso de 
estas carnes.
Las carnes producidas en España están muy adaptadas a nuestros 
gustos, tanto cuando son lechales, como cuando se les ha cebado 
para alcanzar mayores pesos. Lechazo de Castilla y León, Ternasco 
de Aragón, Cordero de Extremadura, comercializado con la marca 
“Corderex”, Cordero Manchego y Cordero de Navarra, son Deno-
minaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, que 
se caracterizan por exigentes controles, que exigen una alimenta-
ción muy natural y que garantiza la calidad de las carnes que co-
mercializan.  

Los originales de los carteles que ilustran este artículo forman parte de la colección de más de 6.000 ejemplares de Carlos Velasco, profesor 
de Economía en la UNED. Más información: www.loscarteles.es
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IGP carne de Salamanca
El pasado mes de diciembre se publicó en el DOUE la solicitud 
de obtención de Indicación Geográfica Protegida para la Carne 
de Salamanca, la obtenida del ganado de raza Morucha, tanto 
de su cría en pureza, como el obtenido de sus cruces con ma-
chos de razas Charolés y Limosín, destetados con una edad 
mínima de 5 meses y explotados según las técnicas y usos de 
aprovechamiento de recursos naturales en régimen extensi-
vo, distinguiéndose, en función de la edad de los animales, la 
ternera, el añojo y el novillo y correspondiendo la zona produc-
tiva a la provincia de Salamanca.

Esta sección ha sido elaborada por
Víctor Manteca Valdelande, abogado

Más información:
legislación nacional: www.boe.es; legislación europea: eur-lex.europa.eu; 

normas autonómicas: páginas web de cada comunidad autónoma

DOP Torta del Casar
El pasado veintiocho de noviembre se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento una modifica-
ción del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida “Torta del Casar” que afectan, entre otros, a la des-
cripción del producto haciéndola más precisa y estableciendo 
tres formatos: pequeño, mediano y grande, al método de ob-
tención incluyendo los requisitos de que todos los animales 
registrados deben pertenecer a los troncos merino y entrefino 
y otros de mejora en el manejo de la leche, al etiquetado para 
garantizar la trazabilidad así como otros aspectos, anterior-
mente, publicados en el DOUE C-325 de 18.7.2015. 

Proyecto de directiva europea en 
materia de marcas
El pasado 22 de diciembre se publicó en el DOUE la Posición 
(UE) Nº 16/2015 del Consejo con vistas a la adopción de una 
Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas y que modificará la 
Directiva 2008/95/CEE y que entre otras cosas señala que la 
protección conferida por la marca registrada, cuya función es 
primordialmente garantizarla como una indicación de origen, 
debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el sig-
no y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir 
igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y 
entre los productos o servicios.

Reconocimiento europeo para la 
DOP granada de Elche
El pasado 15 de enero entró en vigor el Reglamento (UE) 
2016/83 de la Comisión Europea por el que se inscribe en el 
Registro de denominaciones de origen protegidas e indicacio-
nes geográficas protegidas, la denominación Granada mollar 
de Elche/Granada de Elche (DOP) fruto de la especie Punica 
Granatum L., procedente de la variedad Mollar, de las catego-
rías Extra y I que se caracteriza por su equilibrio entre acidez y 
azúcares, por una coloración exterior del amarillo crema al rojo 
y por la composición antociánica de los arilos que le proporcio-
na del color rosa intenso al rojo. La zona de producción agrí-
cola se sitúa en la provincia de Alicante y está constituida por 
todos los términos municipales pertenecientes a las comarcas 
del Bajo Vinalopó, Alacantí y Bajo Segura.

Productos con indicaciones 
geográficas de Japón
El Diario oficial de la Unión Europea ha publicado la Comu-
nicación 2015/C-393/04 sobre indicaciones geográficas 
de Japón que se han presentado para su protección en el 
ámbito de la Unión Europea, por razón de un Acuerdo de Li-
bre Comercio. La Comisión Europea ha invitado a cualquier 
persona física o jurídica que tenga algún interés legítimo 
afectado a oponerse a la protección propuesta de dichas 
indicaciones geográficas, presentando una declaración mo-
tivada. Los productos japoneses objeto de protección son: 
Yamanashi (vino), Hakusan (sake), Satsuma (licor de arroz 
y batata), Ryukyu (licor de arroz), Kuma (licor de arroz), Iki 
(licor de cebada y arroz).

Materiales reciclados en contacto 
con alimentos 
El pasado mes de diciembre entró en vigor el Real Decreto 
1025/2015 que modifica la normativa que regula las con-
diciones que deben cumplir las materias primas a base de 
materiales poliméricos reciclados para su utilización en 
materiales que han de estar en contacto con los alimentos, 
autorizándose la comercialización y uso de materias primas 
polientilentereftalato (PET) y otros materiales plásticos recicla-
dos obtenidos en España, para su uso en objetos que han de 
entrar en contacto con los alimentos siempre que la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) haya emitido 
informe favorable sobre el proceso de reciclado, que el res-
ponsable del reciclado haya comunicado a las autoridades au-
tonómicas competentes el inicio de fabricación del material, y 
que garantice que la obtención del material se ha obtenido si-
guiendo los requisitos de fabricación establecidas por la EFSA 
y que los operadores que utilicen dichos envases garanticen 
los usos evaluados por dicha agencia europea.
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Encuentro por la 
transparencia de la cadena 
alimentaria

La Fundación Lafer, con la colaboración de Mercasa, or-
ganizó la Jornada sobre el Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación Alimentaria, cuyo objeti-

vo se centró en poner en común la opinión de los distintos ac-
tores involucrados (organizaciones agrarias, industria y distribu-
ción) tras la firma de dicho código el pasado 24 de noviembre. 
El presidente de la Fundación LAFER, Manuel Lamela, destacó 
que la aplicación del código tendrá una enorme trascendencia 
en el sector y servirá para generar una mayor seguridad jurídica 
entre los actores de la cadena alimentaria. Entre los asisten-
tes también se encontraba el presidente de Mercasa, Eduardo 
Ameijide, quien aprovechó la ocasión para felicitar al sector por 
alcanzar este acuerdo y mencionó los vínculos que mantiene 
la empresa pública con los agentes de la cadena, con los que 
“intenta contribuir a favor de las buenas prácticas comerciales”. 
La eurodiputada y miembro de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Esther Herranz, el catedrático de Comer-
cialización e Investigación de Mercados de la UAM, Ignacio 
Cruz Roche, así como el Secretario General de Agricultura 
y Alimentación del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), Carlos Cabanas, también 
quisieron participar en este encuentro sectorial.

Unos 20.000 alumnos de 
primaria participarán en los 
talleres para fomentar la 
alimentación saludable

Un total de 20.000 alumnos de primaria participarán en 
los talleres que el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA) organiza entre 

febrero y octubre para fomentar la alimentación y el estilo de vida 
saludables entre la población escolar. En el marco de la campaña 
“Mediterraneamos 2016”, los talleres “Aprendemos a comer” se 
celebrarán en centros educativos de 10 provincias desde principios 
de febrero hasta junio y, en una segunda fase, entre septiembre y 
noviembre, y en ellos participarán alumnos de entre 3º y 6º de 
primaria, es decir, de entre 8 y 12 años de edad. Los talleres, de una 
hora y media de duración, se estructuran en tres partes, una teórica, 
sobre los beneficios de la Dieta Mediterránea y cómo reducir el 
desperdicio de alimentos; una vertiente práctica, en la que grupos 
de estudiantes deberán elaborar una receta con productos de este 
modelo de alimentación y, por último, la realización de actividades 
físicas en el patio a modo de juego divertido y participativo. Tam-
bién se han organizado actividades educativas y de divulgación 
para informar, familiarizar e involucrar a las comunidades de esco-
lares y sus familias en esos buenos hábitos, con talleres, campamen-
tos de verano o jornadas de deporte.

Evelina Bio y Bio Marlene  
se unen en una acción  
de co-branding 

A punto de iniciar la temporada de comercialización de la 
manzana Evelina Bio en el mercado español, VOG intro-
ducirá en el packaging el logotipo de Bio marlene, ense-

ña de carácter biológico. A través de esta acción de co-branding, 
el consorcio impulsará la promoción de Evelina Bio, de la que 
es productor exclusivo en Italia y cuya comercialización inició 
en 2013. A nivel productivo, en 2015 se recogieron por parte del 
consorcio unas 1.500 toneladas de manzana de mesa Evelina Bio. 
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Arranca la campaña 
“Lácteos de aquí, cada día”

La calidad, el sabor y la variedad de los productos lácteos es-
pañoles, así como la importancia de su consumo en las can-
tidades diarias recomendadas, son los principales ejes de la 

campaña “Lácteos de aquí, cada 
día”, que impulsan el Ministerio 
de Agricultura y la Interprofe-
sional Láctea InLac. La primera 
fase de la campaña tendrá pre-
sencia en televisión a través de 
patrocinios en programas de 
gran audiencia. Se divulgará, 
igualmente, en medios escri-
tos y suplementos dominicales; 
mediante publicidad exterior en 
25 autobuses que recorrerán las 
principales calles de Madrid; y 
a través de internet en portales 
generalistas y especializados.

El Salón H&T 2016 
incluye una zona 
gastronómica para talleres 
y degustaciones

H&T, el Salón del Equipamiento, Alimentación y 
Servicios para Hostelería y Turismo, acogerá una 
zona gastronómica donde se celebrarán talleres, 

degustaciones, cursos, “showcookings”, “master class” y 
otras actividades formativas de manos de la empresa Makro 
y el colectivo Gastroarte. El salón, que tendrá lugar entre el 
6 y el 8 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma), será punto de encuentro para los princi-
pales agentes relacionados con la hotelería y la hostelería, 
en la que será la primera convocatoria anual. Muchas de 
las entidades participantes celebrarán sus asambleas secto-
riales y reuniones anuales en el marco de H&T, caso de la 
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS) y la Asociación de Tintorerías y Lavanderías 
de Andalucía (Tylda). El salón cuenta con la presencia de 
empresas como Mercamálaga, Dimaho, Macrun, Leber Fur-
nitures, Makro, Frimasur, Mi Colchón, Heineken, Montsio, 
Cafés Catunambú, Comercial Montesinos, Friosol y Qua-
lityfry, entre otras.

Fruit Attracion 2016 espera su 
edición más “global” con empresas 
de 30 países

La feria hortofructícola Fruit Attraction, que tendrá lugar del 
5 al 7 de octubre de este año en Madrid, prevé “su edición 
más global” con una participación estimada de 1.200 em-

presas de más de 30 países y 55.000 profesionales de 100 países. En 
tan solo siete ediciones, Fruit Attraction, organizada por IFEMA y 
FEPEX, incluirá exposiciones para diferentes segmentos, entre los 
que se encuentra Fresh Produce -frutas y hortalizas frescas-; frutos 
secos; congelados y deshidratados; frutas y hortalizas para transfor-
mación; y Organic Hub; flores y plantas vivas. En la pasada edición, 
en 2015, Fruit Attraction contó con la participación de un total de 
49.367 profesionales de 100 países, lo que significó un incremento 
del 22%, y 1.028 empresas de 25 países, registrando un crecimiento 
del 23% en relación al año anterior.

Europastry lanza los nuevos 
ClassicDots

Europastry ha lanzado sus nuevos ClassicDots, que se elaboran siguiendo la 
receta tradicional de los Obradores de antes. Otra de las novedades para este 
año son las variedades Dots Colours y Dots Cookies, decorados manualmen-

te. En cuanto a los MiniDots, Europastry cuenta con dos nuevas variedades rellenas 
de chocolate y crema: MiChoc y Boston Cream. Por último, el lanzamiento de la 
nueva berlina BerliDots Frutas del Bosque, con una mezcla de frutos del bosque en 
su interior y cobertura de chocolate. Todos los Dots producidos por Europastry se 
elaboran sin conservantes, ni colorantes artificiales, ni grasas trans añadidas y con 
aceite de Palma sostenible.
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Campaña de Afrucat para 
potenciar el conocimiento de los 
productos de origen nacional

La Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afru-
cat) ha puesto en marcha una campaña de comunica-
ción que tiene como objetivo dar a conocer al con-

sumidor las características diferenciales de sus manzanas y 
peras así como el origen natural y sabor del producto a fin 
de activar su consumo.
En este sentido, Afrucat ha mantenido un encuentro con un 
grupo de medios de comunicación en el que ha participado 
el Director General de Producciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Fernando Miranda, quien ha destacado que “es de gran impor-
tancia que el sector unido se movilice para reivindicar la calidad 
de nuestras producciones y acercarlas aún más al consumidor”. 
Un estudio de mercado, impulsado por estos productores, 
reflejará un análisis de la situación actual de las peras y man-
zanas nacionales frente a las de otros países en los lineales, lo 
que servirá para el diseño de las futuras acciones de promo-
ción y comunicación que acometa la asociación.

La cosecha de sidra será de las 
mejores en calidad

Los enólogos de los llagares inscritos en el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegida (DOP) “Sidra de Asturias” prevén la 
obtención de una de las mejores sidras DOP en cuanto a calidad de los 

últimos años, según los resultados de los primeros test sensoriales y trasiegos. 
Si a la cosecha excelente que se espera, se suma el crecimiento de la produc-
ción, será de una añada excepcional. La cosecha 2015 superó en más de un 
70% la del año anterior y en más de un 45% la de 2013, que hasta ahora había 
marcado el récord de esta DOP.

Alimentaria 2016 espera 
más de 140.000 visitantes

Del 25 al 28 de abril, Alimentaria celebrará en el re-
cinto Gran Vía de Fira de Barcelona su 40 aniver-
sario, apostando por consolidar su posición como 

plataforma de internacionalización de las 4.000 empresas par-
ticipantes, de 70 países. Para ello, el Salón Internacional de 
Alimentación y Bebidas, aumentará el número de comprado-
res internacionales invitados que participarán en encuentros 
de negocios y otros espacios generadores de oportunidades 
exportadoras. Se espera que más de 140.000 visitantes, el 35% 
de fuera de España, acudan a la feria para encontrar oportu-
nidades de negocio y conocer la última innovación del sector 
de la alimentación y la gastronomía.
En palabras del presidente de Alimentaria y de Fira de Barce-
lona, Josep Lluís Bonet: “Queremos ser la vía de acceso más 
directa, rápida y efectiva a mercados que supongan una opor-
tunidad para la empresa alimentaria y, sobre todo, ser apoyo 
para las pymes”. Alimentaria 2016 contará con 800 importa-
dores y operadores clave de la distribución, el retail y el canal 
Horeca, procedentes de América Latina, Asia, Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Oriente Medio. Todo ello con un aumento 
del 35% de la inversión con el fin de incrementar el número 
de hosted buyers de 2014.
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SE CELEBRARÁ DEL 
5 AL 7 DE OCTUBRE 
EN FERIA DE MADRID

FRUIT ATTRACTION 2016, IMPULSANDO AL SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA POR TODO EL MUNDO

Abierto el plazo de solicitud de par-
ticipación on-line hasta el 1 de abril 
para participar en la primera distribu-
ción prioritaria de espacios

Fruit Attraction, Feria Internacional del 
Sector de Frutas y Hortalizas, volverá a 
abrir sus puertas del 5 al 7 de octubre 
en la que se prevé su edición más global 
con la participación estimada de 1.200 
empresas expositoras de 30 países, 
y 55.000 profesionales de 100 países. 

En tan solo siete ediciones, Fruit Attrac-
tion se ha convertido en una herramien-
ta comercial fundamental al servicio 
de la comercialización de frutas y 
hortalizas, en un mes clave para la 
interacción comercial entre oferta y 
demanda de todo el mundo. 

Esta convocatoria de referencia para los 
operadores hortofrutícolas de todo el 
mundo reunirá en los pabellones 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 de Feria de Madrid a toda 
la cadena de valor. El segmento Fresh 
Produce –frutas y hortalizas frescas; IV 
y V gama; frutos Secos; congelados y 
deshidratados; frutas y hortalizas para 
transformación; Organic Hub; flores y 
plantas vivas-, volverá a registrar el de 
mayor representación, con un 70% de 
la oferta de Fruit Attraction, que cuen-
ta a su vez con un importante peso de 
la Industria Auxiliar -Proveedores de 
servicios; semillas, soluciones y equipa-
miento de cultivo y poscosecha; trans-
porte y logística; gestión de stocks y al-
macenamiento; equipamiento punto de 
venta; consultoría y formación-.

Uno de los objetivos prioritarios para la 
próxima edición es seguir profundizan-
do en el canal comercializador euro-
peo, y de otros nuevos mercados con 

alto potencial importador, de cara a 
seguir contribuyendo en el crecimiento 
de las exportaciones de las empre-
sas. Innovación, diversidad, calidad y 
tecnología al servicio de un sector fun-
damental para la economía mundial.

En 2015, Fruit Attraction contó con la 
participación de un total de 49.367 pro-
fesionales de 100 países, lo que signi-
ficó un incremento del 22%, y  1.028 
empresas de 25 países, registrando 
un crecimiento del 23% en relación al 
año anterior. 

Con todo ello, y siendo el mes de oc-
tubre cuando se hace necesaria la 
confluencia entre oferta y demanda del 
sector hortofrutícola para llegar a los li-
neales de fruta y hortalizas en los puntos 
de venta de todo el mundo, Fruit Attrac-
tion significa el lugar adecuado  en el 
momento oportuno. 

Organizada por IFEMA y FEPEX, la Feria 
se celebra del 5 al 7 de octubre. Ya está 

abierto el plazo de inscripción preferen-
te para participar que finaliza el próximo 
1 de abril, remitiendo el formulario de 
Solicitud de Participación disponible en 
www.fruitattraction.ifema.es



Checkpoint Systems colabora 
con Microsoft para llevar sus 
soluciones RFID a la nube

Ch e c k p o i n t 
Systems ha co-
laborado con 

Microsoft para llevar 
sus soluciones de visi-
bilidad de la mercancía 
con RFID a la nube 
y para mejorarlas me-
diante las herramientas 
de análisis de Micro-
soft. Como resultado, 
la solución “Sense + 
Respond” ofrece a los comercios multicanal un enfoque 
flexible y de implementación rápida para captar informa-
ción en tiempo real y realizar análisis predictivos. La solu-
ción “Sense + Respond” integra RFID y los demás sistemas 
de los minoristas en una nube inteligente que conecta los 
elementos clave de la experiencia de compra del consumi-
dor moderno y permite a los minoristas responder rápida-
mente a las necesidades de los consumidores.

Primaflor lanza cuatro variedades 
de zumos de frutas y verduras

Primaflor, empresa dedicada al cultivo y comercialización de 
alimentos hortofrutícolas listos para consumir, ha lanzado 
Zumíssimo, zumos elaborados con fruta recién exprimida y 

hortalizas. La gama 
de Zumíssimo está 
formada por cuatro 
variedades distin-
tas: Naranja; To-
mate; Aguacate, 
espinacas, pera y 
manzana; y Na-
ranja y Mango.

La DOP Torta del Casar facturó 
casi 4 millones de euros en 2015

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Torta del Casar certificó durante la 
pasada campaña 291.191 kilos de queso de un total de 

377.854 kilos producidos, consiguiendo una facturación de 
casi 4 millones de euros, concretamente 3.916.524,33 euros. 
El Consejo Regulador DOP Torta del Casar cerró 2015 con 
27 ganaderías inscritas, 17.100 cabezas de ganado (un 7,5% 
más que en 2014) y 6 industrias en producción certificada.

STEF incrementó su cifra de 
negocio un 2,2% en 2015 

STEF, especialista europeo de la logística del frío, cerró 
el ejercicio 2015 con una cifra de negocio de 2.826,2 
millones de euros, lo que representa un incremento 

del 2,2% respecto a 2014. Por segmentos de negocio, la 
facturación de la división de transporte experimentó una 
ligera caída del 0,9%, hasta alcanzar los 318,3 millones de 
euros. En cuanto a la división logística, la cifra de negocio 
de esta actividad creció un 3,7%, con 134,2 millones de eu-
ros registrados, gracias al segmento de la gran distribución.

Carrefour premia como 
mejor Pyme de Madrid a la 
IGP Carne de la Sierra de 
Guadarrama 

La Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) Carne de 
la Sierra de Guadarrama 

ha sido reconocida por Carrefour 
con el “Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria de la Comunidad 
de Madrid”. El premio llega tras la 
campaña desarrollada por la com-
pañía de supermercados denomi-
nada “Alimentos de Madrid”, que 
tuvo lugar el pasado mes de sep-
tiembre en sus establecimientos de 
esa Comunidad. En la misma, par-
ticiparon 54 empresas con un total 
de 150 productos (104 de ellos con 
el distintivo “M Producto Certificado”).

Ingapan renueva la web de 
venta online “The Cooksters”

Bajo el lema “locos por comer, locos por vivir”, Inga-
pan ha renovado la página web www.thecooksters.
com, para facilitar el entendimiento de todas las ven-

tajas que ofrece la web, una página sencilla y práctica de ven-
ta online para profesionales de hostelería y particulares, en 
la que además de aumentar ampliamente la información de 
cada producto, ofrecen nuevas referencias de alimentación. 
Todas ellas de las tres marcas de Ingapan: Chousa, especia-
lista en panadería, salados y pastelería, Koama, de productos 
sous-vide (cocina al vacío) de alta gama para restauración y 
Kentes, que ofrece calidad y tradición bajo el nuevo con-
cepto “fast good”.
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Los quesos italianos 
aumentan su presencia en 
España 

En los tres primeros meses de 2015, los envíos a Ma-
drid de quesos típicos italianos aumentaron un 33%, 
y de enero a julio de 2015 se registró un incremento 

del 21,3% con respecto al mismo período del año anterior, 
alcanzando las 12.549 toneladas, según los estudios realiza-
dos por la Associazione Formaggi Italiani DOP (AFIDOP). 
España ha adelantado a Bélgica y se ha convertido en el 
cuarto mercado de Europa en la recepción de productos 
queseros “Made in Italy”, tras Francia, Alemania y Reino 
Unido. Son los quesos DOP (Denominación de Origen 
Protegida) sobre todo, los que protagonizan las ventas de 
los productos queseros italianos en España.

ASPROCAN recoge más de 
11.000 kilos de productos 
fitosanitarios en Canarias 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos 
de Canarias (ASPROCAN) recogió un total de 11.173 ki-
logramos de productos fitosanitarios, de los que 8.184 eran 

líquidos y 2.989 sólidos, así como 188 metros cúbicos de envases 
vacíos durante el pasado año a través de la campaña desarrollada en 
La Palma, Tenerife y Gran Canaria. La iniciativa se enmarca dentro 
del programa que ASPROCAN desarrolla para promover las bue-
nas prácticas en la gestión de los residuos agrarios y con ello se pre-
tende concienciar a los agricultores de la importancia de la correcta 
gestión de los residuos agrarios peligrosos, entre los que se encuen-
tran envases de ácidos, aminoácidos, fitofortificantes y fitosanitarios.

Carreras aumentó su 
facturación un 7% en 2015 

Carreras Grupo Logístico ha cerrado 2015 con unas 
ventas de 209 millones de euros, un 7% más que 
en 2014, cuando alcanzó los 196 millones. Destaca 

el fuerte crecimiento nacional e internacional de la divi-
sión de paletería, Expresspallet, que factura ya más de 30 
millones de euros y gestiona más de 4.000 palés al día. La 
empresa ha incorporado durante 2015 a nuevos clientes a 
su cartera. Entre ellos destacan Bodegas Protos, DS Smith, 
Galp, Garavilla, Gonvarri, Grupo La Zaragozana, Hijos de 
Antonio Barcelo, Mann+Hummel Ibérica, Mars-Wrigley, 
Negarra, Panrico, Pompadour, Risi, Saica o Tirma.

Nace Ancora Foods, un nuevo 
concepto de distribución en el 
mercado de impulso

El mundo de la distribución y comercialización alimen-
taria cuenta con un nuevo operador, bajo el nombre 
de Ancora Foods, que surge con el objetivo de aportar 

soluciones integrales en la intermediación de productos de 
alimentación, tanto en el mercado nacional como interna-
cional, así como diferentes servicios de consultoría. Ancora 
Foods ha iniciado su actividad ofreciendo distintos tipos de 
productos “de alta rotación y valor añadido”, entre los que se 
encuentran distintas referencias de dulces típicos, chocolates, 
helados o snacks salados, a las que próximamente se sumarán 
una amplia gama de referencias.
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Los pastelitos Pantera 
Rosa llegan a televisión 
40 años después de su 
lanzamiento

Los pastelitos Bony, Tigretón y Pantera Rosa son los 
protagonistas de la nueva campaña de televisión lan-
zada por Bimbo, denominada “Sistalgia”, y que su-

pone un verdadero acontecimiento para el anunciante pues 
el último spot de Bony y Tigretón se emitió en 1993, y en 
el caso de Pantera Rosa, supone su primera aparición en el 
medio. Creada por la agencia Publicis, la campaña se com-
pone de tres spots para televisión (uno para cada producto 
antes mencionado) y de una acción en internet, que incluye 
un vídeo y un microsite (www.sistalgia.es), todo ello en-
marcado bajo el concepto creativo “Sistalgia”, referido a los 

recuerdos del pasado que siguen a nuestro alcance, en 
contraposición a la nostalgia. 

La DO La Mancha promociona 
sus vinos en la feria “Vinisud” de 
Montpellier

La Denominación de Origen (DO) La Mancha ha dado a 
conocer 34 vinos procedentes de 22 bodegas manchegas en 
la feria Vinisud de Montpellier (Francia), el certamen de re-

ferencia del sector en el arco sur del Mediterráneo, que tuvo lugar 
del 15 al 17 de febrero. La DO La Mancha ha destacado que esta 
muestra escenifica la cuna de la viticultura y la tradición milenaria 
del vino, resaltando la variedad de propuestas y productores con 
identidad vinícola propia ligadas a la cultura mediterránea.

Se celebra el “Día del Frutero” por primera vez en España

La Asociación de Productores Hortofru-
tícolas del Valle Venosta (VI.P) ha orga-
nizado, por primera vez en España, un 

homenaje al sector de la venta de fruta coinci-
diendo con la onomástica de su patrona, Santa 
Dorotea, el pasado mes de febrero. El escenario 
escogido fue el Mercado de La Paz, en Ma-
drid, donde quienes hacían sus compras y los 
propios vendedores se vieron sorprendidos por 
una fiesta que incluyó la actuación de un coro 
capitaneado por la cantante Ruth Lorenzo. El 
acto contó con intervenciones de responsables 
de comercio del Ministerio de Economía, el 
Ayuntamiento de Madrid, así como distintas 
asociaciones profesionales mayoristas y detallis-
tas de frutas y hortalizas.
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Comienza la temporada del 
Skrei de Noruega
Entre los meses de enero y abril, desde hace ya 20 años, 
el bacalao Skrei se comercializa en España. En la actua-
lidad, su consumo supera las 4.000 toneladas anuales en 
nuestro país. Durante el largo viaje migratorio que realiza 
para desovar, atravesando a contracorriente los miles de 
kilómetros que separan las aguas del Mar de Barents del 
archipiélago de las Islas Lofoten, el Skrei desarrolla su 
carne blanca y firme, que llega al consumidor español con 
el distintivo de garantía del Sello de Calidad Skrei.

El Grupo Postres Reina, 
mayor fabricante de postres 
a nivel nacional
El grupo empresarial Postres Reina, formado principal-
mente por las marcas Postres Reina y Postres Montero, 
vuelve a afianzarse en el año 2015 como principal ope-
rador en el sector de postres lácteos, cerrando el año con 
unas ventas de 115 millones de euros, un 6,5% más que en 
el año anterior. En cuanto a la elaboración de productos, 
logró alcanzar las 71.200 toneladas. En lo que respecta al 
ejercicio 2016, Grupo Postres Reina tiene como obje-
tivo seguir apostando por la categoría de especialidades 
de yogur con “Reina Yogur”, así como impulsar todavía 
más su faceta innovadora con la inminente inauguración 
del CIDI Reina (Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación).

Los municipios del Valle del 
Vinalopó celebraron una 
“Nochevieja Anticipada” 
Las localidades alicantinas de Agost, Aspe, Hondón de los 
Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, Monforte del 
Cid y Novelda se unieron el pasado 12 de diciembre para 
celebrar la primera edición de la “Nochevieja Anticipada 
del Vinalopó”. El objetivo de esta propuesta, que supuso 
un éxito de participación, es promocionar el sector de 
la uva de mesa de la provincia, que da trabajo durante la 
campaña a más de 13.000 personas. La celebración de la 
Nochevieja Anticipada tuvo lugar en la Glorieta Munici-
pal de Monforte del Cid. El festejo, que irá rotando por 
los distintos municipios de la zona, se celebrará este 2016 
en La Romana.

Presentada en Madrid la 
nueva imagen de la carne 
de cordero y lechal

La nueva imagen de la carne de cordero que la Organiza-
ción Interprofesional Agroalimentaria del ovino y capri-
no (INTEROVIC) está dando a conocer por toda Espa-

ña, ya ha llegado a Madrid, donde el maestro carnicero, Manuel 
Remiro, y el maestro cocinero, Javier Robles, explicaron los 
nuevos cortes y presentaciones de la carne de cordero, su for-
ma de despiezarlos y cocinarlos: medallones, tournedó, filete 
de pierna, churrasco, churrasquitos, filete de carillón, collares, 
pincho moruno, brocheta y hamburguesa La presentación tuvo 
lugar en el hipermercado Alcampo de Colmenar Viejo.

Primera cerveza de Mahou 
apta para celiacos 

Mahou San Miguel ha lanzado al mercado Mahou 
Cinco Estrellas Sin Gluten, la primera cerveza 
apta para celíacos elaborada por Mahou. La nue-

va cerveza actualiza la imagen de marca de Mahou Cinco 
Estrellas con las características distintivas de los productos 
para celíacos: el logotipo aparece destacado por una fran-
ja verde, tanto en el 
formato botella de 33 
centilitros, como en la 
lata. De esta forma, se 
resaltan las caracterís-
ticas naturales de esta 
cerveza y la ausen-
cia de gluten en su 
composición. Asi-
mismo, los envases 
también incor-
poran una Espiga 
Barrada, símbolo 
internacional que 
identifica a esta cla-
se de productos.
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LIBROS

Somos lo que comemos

¿Por qué siempre que compro 
una bandeja de filetes, los de de-
bajo son más oscuros? ¿Qué es el 
gluten? ¿Por qué pican y amargan 
algunos aceites de oliva? ¿Qué di-
ferencia hay entre verdura, legum-
bre y hortaliza? ¿Son mejores los 
huevos morenos que los blancos? 
Y así hasta 175 preguntas del con-
sumidor alimentario son resueltas 
en esta obra de Pilar Plans, experta 
en alimentación y sanidad animal 
alimentaria. Fruto de su propia ex-
periencia, la autora quiere destinar 
este libro a todo tipo de público 

con el fin de dar respuesta a las preguntas simples y directas que 
se hacen muchos consumidores no especializados, como amas de 
casa o asociaciones. 
Este libro de consulta, escrito con un lenguaje coloquial y di-
recto, se convertirá en un gran aliado del consumidor común 
ávido de respuestas que no sólo le ayudarán a saber elegir entre 
toda la gama de productos que ofrece el mercado de acuerdo a 
la conveniencia y necesidades de cada uno en la compra diaria, 
sino también a proteger la salud de acuerdo a los alimentos de 
consumo.

Cocina simbiótica. Mens sana in 
intestino sano

Con este manual aprenderemos los secretos de la dieta simbió-
tica, un nuevo concepto nutricional basado en la integración 
de los alimentos probióticos y prebióticos. Descubrir cómo ali-
mentar nuestro ecosistema gastrointestinal o segundo cerebro 
es tan importante como sencillo gracias a esta obra escrita por 

el especialista en nutrición y gas-
tronomía Miguel Ángel Almodó-
var junto a 25 chefs del panora-
ma nacional e internacional. Así, 
a través de recetas apetecibles y 
originales platos, el lector no sólo 
tendrá la oportunidad de llenar su 
cesta de la compra con alimen-
tos más saludables y/o útiles para 
prevenir enfermedades, sino que 
disfrutará en la cocina elaborando 
recetas ingeniosas y dignas de res-
taurantes de prestigio. 

El arte de narrar la historia, los aromas 
y los sabores del queso 

Comer pensando es el objeti-
vo de este libro destinado a los 
amantes del queso que aportará 
las pistas necesarias para que los 
consumidores apasionados pue-
dan valorar adecuadamente las 
diversas tipologías de queso que 
se encuentran hoy en día en el 
mercado. Además de constituir 
un alimento básico, no son po-
cas las personas que lo elevan 
a la categoría de “manjar” y lo 
califican de fuente de placen-
teras sensaciones. Con el fin de 
dar respuesta  a quienes aspiran 
a descubrir las características de los distintos tipos de queso, 
las cualidades de la leche con que se elaboran, los procesos de 
maduración o la descripción de las sensaciones organolépticas 
que proporciona, se edita esta obra nacida de la colaboración 
de autores españoles e italianos y la colaboración del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, bajo la 
coordinación del Doctor Francisco de Asís Ruiz Morales. 

David DeMaría en la gala de los XI Premios “Vinos Ojos del Guadiana” 

El cantante David DeMaría es el encargado de cerrar con su actuación 
la gala de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” de la 
cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, que este año reconoce 

al programa de televisión “Pasapalabra” y a la empresa china “Yantai The Saint 
Porol International Winery”. La gala, conducida por la periodista Alma Navarro, 
de “Las mañanas de RNE”, se celebra el viernes 26 de febrero en El Mirador de 
la Mancha. En los XI Premios ‘Vinos Ojos del Guadiana’ son también galardo-
nados la Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares 
y otras Enfermedades Raras en la categoría de Solidaridad; el magacín televisivo 
‘En tierra de vinos’, en la categoría de Periodismo Agrario y Comunicación; el 
piragüista Francisco Cubelos en el apartado Deportes; así como el Colegio Santa 
Rosa, que recibe el premio Local.
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COCINA DE MERCADO
Curro Lucas

Dante
Nadie sabía quién era ni de dónde había salido 
pero, todos los sábados, Dante aparecía puntual 
como si sentarse en aquel rincón del mercado 
fuera un trabajo remunerado. Su ritual sonoro 
era siempre el mismo. Llegaba temprano, exten-
día una gruesa jarapa de Níjar donde se sentaba 
en posición de flor de loto y comenzaba a tocar 
su armónica. Su repertorio era mayoritariamente 
blues, pero cada semana era diferente. Lo único 
que repetía con rutina litúrgica era el calentamien-
to con algunos acordes extraídos de las películas 
de Sergio Leone y el tema con el que se despedía 
era invariablemente Hoochie Coochie Man.
Recuerdo la primera vez que lo vimos. José 
María, un funcionario municipal con ínfulas 
de grandeza, trató de echarlo a la calle sólo 
porque no le gustaron “sus pintas”. Fueron los 
bulliciosos comerciantes de la planta sótano y 

clientes de fin de semana los que impidieron 
tal atropello, creando un sólido vínculo entre 
Dante y el mercado de Almería.
Dante no aceptaba limosna. Cambiaba su música 
por una conversación, un libro viejo, algo de fruta 
o unas cervezas compartidas, pero nunca entraba 
el dinero en sus intercambios. “Vil metal”, decía 
con frecuencia en un confuso acento. Para él, el 
trueque era mejor que cualquier divisa.
Con el tiempo se fueron sentando junto a él 
músicos callejeros con dispares talentos. La 
mayoría estaban de paso por la ciudad, pero las 
improvisaciones de La Plaza congregaban mul-
titudes a su alrededor todos los sábados. 

Gema
Incienso, madera cruda, flor de azahar, naranja 
amarga, cuero, vainilla, torrefacto, caramelo... 
La gama aromática de los perfumes que regala-
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ban a Gema era tan extensa como las hierbas fres-
cas que vendía en su puesto del mercado. Decía 
orgullosa que ella no usaba perfume “anunciado 
en televisión”. Los suyos, siempre “de autor”.
El intenso olor artificial de su piel mezclado con 
el frescor de su mostrador diluían sin compa-
sión los reclamos naturales de los puestos de 
flores anexos. Pero toda esa saturación olfativa 
no conseguía mitigar los efectos de la fragancia 
natural que emanaba por sus poros. Almizcla-
da, animal, hormonal... puro sexo. Todos los tra-
bajadores del mercado le abrieron su corazón 
por si había suerte y ella les abría sus piernas. 
¡Menuda pérdida de tiempo!
No era especialmente guapa, pero sabía sa-
car partido de sus puntos fuertes. Un notable 
trastorno histriónico le hacía disfrutar de ese 
constante y agobiante cortejo masculino. Mi-
rarse al espejo alimentaba tanto su ego como 
mantener a los estúpidos en el anzuelo. Era su 
divertimento inconsciente. Vestía tímida pero 
coqueta. Siempre lucía algún detalle en color 
rojo. Su armario lanzaba señales de advertencia 
a quien quisiera verlas.
Era natural de Dos Hermanas, de donde salió 
huyendo de una relación sentimental fallida y 
especialmente violenta. Se quedó hace una dé-
cada con un puesto de la planta superior del 
mercado donde se especializó en hierbas aro-
máticas, frutas tropicales y setas. En Almería no 
tardó en hacer amigos. Su poder de seducción 
sólo era superado por su simpatía y su capaci-
dad de desenvolverse en cualquier conversa-
ción. Acabó enamorando a un cirujano plástico 
con consulta cercana que la colmaba de regalos 
y elogios. A los pocos meses ya vivían juntos.

El buen doctor, celoso y territorial, presionaba a 
Gema para que traspasara su negocio. A cambio 
le regalaría un aumento de pecho. Durante años, 
Gema toreó con soltura ambas propuestas. Poco 
antes de las obras de rehabilitación del merca-
do, cedió a las presiones de su pareja. Pasó por 
el quirófano y, antes de que sus nuevos pechos 
cicatrizaran, abandonó La Plaza y al cirujano.
Alguien escribió con tiza un efímero haiku en 
el mostrador de mármol dejado con prisas por 
Gema: Hay cirujanos que trabajan los pechos 
mejor que Dios

Paco
No tenía necesariamente la mejor carne del 
mercado, ni la más barata. Lo que sí era eviden-
te es que Paco ‘El Porteño’ era el único carnice-
ro que conseguía colas interminables de clien-
tes. Alguien me contó el secreto. Se crió con un 
amigo argentino de sus padres y supo empati-
zar con rapidez con los nuevos emigrantes que 
llegaron a Almería a finales del siglo XX desde 
el otro lado del charco. Conocía bien sus cortes 
de carne favoritos, sus fiestas, y el tratamiento 
que le daban en la cocina. Siempre tenía prepa-
rado un mate para compartir y una buena histo-
ria que contar. Mayormente milongas que, sin 
embargo, se convirtieron en su valor añadido.
El primero en aparecer fue Ricardo. Una conver-
sación nostálgica sobre los barrios de Buenos Ai-
res, los tangos de Gardel y un bife de lomo bien 
cortado fueron suficientes para que se corriera 
la voz. Argentinos y uruguayos fueron los prime-
ros en encargar a Paco carne para sus asaditos.
No tardaron en dejarse ver ecuatorianos y co-
lombianos en busca de carne de chanchito. Los 
brasileños aparecieron por goteo pero se con-
virtieron en los más fieles de su clientela des-
pués de que Paco aprendiera unas pocas pala-
bras en portugués. A los pocos años servía la 
carne a todos los restaurantes de cocina ‘étnica’ 
de la ciudad.
Aprovechaba sus vacaciones para visitar los 
países de su clientela para tener más y mejores 
historias que contar, como aquella de que vio 
nevar en Buenos Aires...

Nacho
Nacho era el mayor sinvergüenza que he cono-
cido. Era el típico vendedor de productos pere-
cederos que históricamente ha dado mala fama 
al resto. No tenía escrúpulos en ofrecer materia 
prima de segunda como si fuera de primera, no 
dudaba en trucar la balanza, en “confundirse” 
al dar el cambio o en engañar a ancianas de mil 
maneras imaginables. 
Llevaba años haciendo dinero a espuertas. Ga-
llopedros, gallinetas, gamba roja de Garrucha, 
pollicos, rascacios, rubios, salmonetes, armaos, 
calamares de potera, chirlas, hígado de rape... su 
mostrador de mármol exponía de manera sober-
bia la extraordinaria riqueza del Mar de Alborán.
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Sin embargo, su género no era su mayor re-
clamo. Era experto en piropos. Tan elegante 
como ambiguo, atraía con una facilidad pas-
mosa a cualquiera que tuviera pinta de odiar 
su propia vida. Si era bueno entre semana, se 
crecía los sábados. Escondía bajo el mostrador 
pequeñas bolsas cuidadosamente colmadas 
de llamativas chucherías para regalar a los ni-
ños que acompañaban a sus padres o abuelos. 
Invirtiendo menos de un euro por niño conse-
guía ventas de 30 euros por familia. Los fines 
de semana facturaba el doble que el mejor de 
nosotros.
Era el tipo más odiado del mercado y nos ale-
graba que estuviera solo. A pesar de todo, con-
seguía crear un ambiente único en La Plaza.

Juanjo
Ver a Juanjo limpiar y filetear atunes, salmones, 
lechas y otros pescados de gran calibre era todo 
un espectáculo. Con un cuchillo de estilo japo-
nés y guantes turquesas era como un mago en 
el escenario. Con su mano izquierda te distraía 
acariciando sensualmente la carne y la piel del 
pescado, volteando y moviendo las piezas de un 
lado a otro. Parecía una azafata televisiva presen-
tando el gran premio de la noche. Mientras, con 
la otra mano, sin que te dieras cuenta, daba cor-
tes de precisión quirúrgica. Juanjo no despacha-
ba pescado. Él ofrecía un espectáculo en vivo.
Fue el último en llegar, pero siempre será mi 
favorito. Los sábados, al acabar la jornada de 
venta, nos reuníamos en su puesto, el número 
23. En el mercado nos llamaban “Los cuatro fan-
tásticos”. Tras limpiar su viejo mostrador de pie-
dra, Juanjo sacaba una mesa de picnic al pasillo 
donde nos agasajaba con excelentes sashimis, 
ceviches y pescados marinados en soja y limón 
preparados al momento. Gema siempre traía al-
guna hierba para aromatizar los platos de Juan-
jo, Dante compartía con nosotros anécdotas de 
su vida nómada por más de 30 países y yo apor-
taba un par de botellas de manzanilla bien frías.  
En esas reuniones casi improvisadas supimos 
que Juanjo había trabajado como pescador en 
un ballenero japonés, de operario en una pla-
taforma petrolífera en el Mar del Norte y de 
cocinero en un crucero de lujo. Sus brazos y 
espalda, completamente tatuados, exponían 

decenas de recuerdos de su vida vinculada, 
desde niño, a mares tan fríos como lejanos.

Laura
Podrías pensar que tras 20 años vendiendo flo-
res en la misma esquina, los tonos amarillentos 
de las manos de Laura tendrían algo que ver 
con el polen, los abonos, o cualquier químico 
de jardinería. Pero no. Era consecuencia del pa-
quete y medio de tabaco que fumaba desde los 
16 años y de pasar más horas de la cuenta al sol 
implacable de Almería. Ese aspecto asurcado y 
ocre era especialmente palpable en sus dedos, 
pero en general, toda su piel se mostraba ajada 
y envejecida. No era fácil adivinar su edad, ya 
que aparentaba al menos diez años más que en 
su DNI.
Irónicamente, su imagen decrépita y sus andares 
encorvados casaban bien con sus habilidades en 
el arte floral funerario. Sus coronas para entierros 
eran con frecuencia portada de revistas especiali-
zadas en el lucrativo segmento de la muerte. Sus 
habilidades eran muy cotizadas y recibía pedidos 
desde todos los rincones de España. 
Tenía un talento innegable para conmover con 
sus arreglos florales. Sus coronas producían el 
efecto de una bomba lacrimógena en cualquier 
entierro. Nunca comenzaba a trabajar en una 
composición funeraria sin investigar un poco 
sobre el fallecido y su familia. Tenía una caris-
mática sensibilidad que convertía cada trabajo 
en una pieza única de arte efímero. Claveles, 
rosas, orquídeas, gladiolos, tulipanes, plantas 
de incienso, laurel... Nadie combinaba formas, 
colores y olores como Laura. 

Carlos (y Paula)
Carlos era un conocido ejecutivo de finanzas 
que tras un infarto decidió llevar una vida me-
nos estresante. Paula era su tercera mujer, vein-
te años más joven que él. Siempre contaba con 
guasa que había desarrollado cierta alergia al 
matrimonio, pero que Paula le obligó a pasar 
por el altar de nuevo. Como venganza, contaba, 
Carlos abrió su puesto de quesos y productos 
lácteos. Pese a una intolerancia severa a la lac-
tosa y un rechazo instintivo al olor del queso, 
Paula tuvo que pasar por el aro. ¿Cómo cuestio-
nar el criterio de un empresario con olfato que 
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aseguraba que era el único nicho de mercado 
con oportunidades?
Lo cierto es que hacían dinero para mantener 
una vida más que digna, aunque alejada de los 
caprichos a los que Carlos se había acostum-
brado en el pasado. Ya no había ni coches, ni 
cocaína, ni prostitutas de lujo en sus fines de 
semana de locura. Tampoco tenía años ni salud 
para tales cosas. En una ocasión me confesó 
que guardaba una buena cantidad de dinero en 
un paraíso fiscal que utilizaría para retirarse en 
unos pocos años.
Eso sí, el gusto refinado educado durante años 
lo había llevado a su expositor de cristal. De no 
ser por él, algunos de esos quesos jamás ha-
brían aterrizado en Almería.  
Aunque Carlos y Paula se pasaban el día discu-
tiendo en su puesto, intercambiaban miradas y 
gestos que eran puro amor. Llegaban y se iban 
siempre juntos. Acababan las tareas previas a la 
llegada de los clientes con la exactitud de un reloj 
suizo. Una vez abría el mercado, repartían el tra-
bajo restante con silenciosa y envidiable eficacia. 
Generalmente Carlos atendía a las mujeres y Pau-
la a los hombres, aunque sabían perfectamente 
cuándo intercambiar los roles. Eran encantadores 
de serpientes envueltos en pestilencia láctea. 

Yo
Así fue la rutina en La Plaza durante muchos 
años hasta que empezaron las obras de remo-
delación del mercado. Tres años interminables, 
los más duros de la crisis, en los que algunos 
pudimos sobrevivir económicamente en ubica-
ciones provisionales. Los 150 puestos de ven-
ta se habían reducido a 86 cuando en junio de 
2012 el mercado municipal de abastos de Al-
mería volvía a abrir sus puertas. Era más limpio, 
más amplio, más ordenado, más cómodo, más 
moderno... y más aburrido. 
Todas las personas de las que te he hablado 
fueron algunas de las que se negaron a volver 
al mercado tras su restauración. Traté de con-
vencerlos de mil maneras durante meses, pero 
como no fue posible me los comí.
En el mercado no se imaginan. De Gema se oye 
que abrió un chiringuito de coctelería en algún 
rincón del Cabo de Gata. Dicen que Paula y 
Carlos se mudaron al Caribe con unos ahorros 

del pasado, y que Juanjo se enroló en un barco 
pesquero vasco. De Dante se cuentan miles de 
historias y aseguran haberlo visto en al menos 
una docena de países. A Paco lo ubican despa-
chando carnes a la brasa en el Mercado de la 
Piedra de Montevideo. Pero no, ahora son par-
te de mis células. Guardo grandes cantidades 
de su carne perfectamente clasificada y ordena-
da en los congeladores de mi casa.
No pienses que soy un salvaje, los cociné con 
sensibilidad y honré sus cuerpos. De Juanjo sa-
qué un estupendo carpaccio que aliñé con una 
salsa de tinta de calamar y cítricos. A Gema la re-
llené como a un pavo y la serví, al horno, en una 
cena de amigos solteros. Con Laura probé varias 
técnicas de secado, pero obtuve los mejores re-
sultados ahumando su carne, y dejándola secar 
al sol con una ligera capa de sal. Nacho solo era 
apto para una olla podrida. Dante me sugería pla-
tos nómadas, así que busqué en el recetario de 
Mongolia deliciosas recetas de khuushuur, buuz 
y steak tartare. Con Paco hice una barbacoa junto 
a la piscina con los compañeros del instituto.
De Carlos y Paula primero me comí sus corazo-
nes. Cuando llegó el frío, descongelé piernas y 
brazos y preparé una deliciosa fondue con su 
carne troceada en dados regulares. Usé algunos 
de los quesos favoritos de Carlos para bañar 
la carne: Gruyere, Comté y Tomme de Savoie. 
Compartí este plato con una joven amante que 
pensaba que estaba comiendo carne de buey.
Pensaba que al alimentarme de sus cuerpos 
incorporaría sus mejores atributos personales, 
sus destrezas y sus capacidades. Pensaba que 
asimilando su alma a la mía el mercado podría 
volver a ser lo que era. Pensaba que el ritual da-
ría significado a mis actos.
Me equivocaba. No he aprendido a tocar la 
armónica, ni a seducir, ni a piropear, ni a ha-
cer sashimi... Han pasado tres años y este ca-
nibalismo ocasional se ha convertido en una 
obsesión. No puedo parar de cazar, comparar 
sabores y experimentar con técnicas de cocina. 
Acumulo tanta carne humana en mis cámaras 
que en los últimos meses he vendido en La Pla-
za cientos de kilos mezclados con cerdo, ter-
nera o pollo. Los almerienses no saben que se 
están comiendo en hamburguesas a muchos 
“desaparecidos”.
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MERCADO CENTRAL 
DE ALMERÍA

Escribíamos en el año 2011, sobre 
el mercado Central de Almería 

(http://www.mercasa.es/files/mul-
timedios/1302798457_pag_117-
122_MdoAlmeria.pdf). En ese mo-
mento el mercado estaba sufriendo 
una fuerte e integral remodelación. 
Los comerciantes estaban instalados 
en un espacio provisional desde ha-
cía dos años, mediados del año 2009. 
En enero de 2012 los comerciantes 
supervivientes volvían al mercado ya 
remodelado. 

El alma del mercado parece haberse 
perdido en el camino. ¿Volverá? Hay 
que tener perspectiva histórica y pen-
sar que si los comerciantes del merca-
do y las instituciones almerienses, allá 
por el año 1897 lograron levantar un 
maravilloso edificio modernista de hie-
rro, cristal y madera, simbolizando el 
espíritu ilustrado y el compromiso con 
el bienestar y el progreso equilibrado 
de la ciudadanía de Almería, no ha de 
ser diferente ahora. 

Sin embargo, el futuro no está ni mu-
cho menos escrito, hay que recorrer el 
camino necesario: el trauma que han 
vivido los comerciantes del mercado 
en este largo trasplante y replantación, 
ha dejado honda huella. La principal 
ha sido la desarticulación del espíritu 
cooperativo y colectivo de la Asocia-
ción de comerciantes: Hoy ha desa-
parecido. Un mercado el algo más que 
la suma individual de las acciones de 
sus comerciantes; el centro “pluri-
comercial” no encaja con la aritmética 
colectiva que nutre las raíces “inter-
comerciales” de un mercado. Cuando 
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Uno de los problemas fundamentales 
que están teniendo los comerciantes 
en su vuelta es la pérdida de la cliente-
la habitual del barrio: gente mayor re-
sidente y trabajadores de las adminis-
traciones y oficinas del centro. Muchas 
de estas personas, en estos tres años 
de rehabilitación, se han habituado a 
comprar en otro tipo de tiendas, sobre 
todo supermercados que han poblado 
los locales disponibles del barrio. 

Sin embargo, el panorama cambia los 
fines de semana, cuando el mercado 
se llena de gente joven y familias con 
niños pequeños. Estas familias buscan 
en los puestos del mercado una cali-
dad y trato personalizado superior a 

la de otros comercios tipo supermer-
cados. No es fácil, ya que los comer-
ciantes confiesan que tienen dificulta-
des para elevar la calidad de la oferta, 
dado que durante estos años se han 
hipotecado para no naufragar, han 
llegado agotados a la playa del nuevo 
mercado. Al tiempo, como el único día 
realmente rentable de venta es el sá-
bado y la clientela va aumentando muy 
lentamente, la consecuencia es que 
muchos de los comerciantes no pue-
den invertir en llenar con productos de 
calidad tal y como esperan los nuevos 
clientes. Visto desde fuera, se diría que 
los comerciantes podrían rentabilizar 
con facilidad la reforma del edificio 
privilegiado que habitan. Y en parte 

uno entra en este maravilloso edificio, 
en pleno centro de Almería, cuya re-
modelación ha costado más de 15 
millones de euros aportados por las 
distintas instituciones locales, regio-
nales y nacionales, descubre que tras 
la belleza, luz y limpieza de los puestos 
de acero inoxidable, falta alma colec-
tiva. Son valores intangibles de la red 
social que es un mercado: los comer-
ciantes no son intercambiables, tienen 
nombres y apellidos y crean mercado, 
crean barrio, crean ciudad. 

De los 150 comerciantes del año 2009, 
volvieron 86 en 2012, se mantienen en 
la actualidad 90. 
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es así, sin embargo, la distribución de 
los espacios dista de ser la más ade-
cuada. Por ejemplo, los puestos son 
demasiado amplios. Llenar de conte-
nido y color mostradores tan grandes 
impide llenarlos de productos de la 
máxima calidad. 

Los comerciantes del gremio de frutas 
y verduras van diaria y personalmente 
por la tarde a las subastas a la baja re-
partidas por toda la costa del ponien-
te, las llamadas “corridas de frutas y 
verduras”. Allí, en un mar de frutas y 
verduras de la zona, los comerciantes 
son capaces de identificar los mejores 
productos. No es fácil, hay que ser un 
especialista para distinguir la verda-
dera calidad en textura, sabor, más 
allá de las apariencias. Por esa razón, 
muchos de los comerciantes de frutas 
y verduras tienen establecidas relacio-
nes estables con agricultores especí-
ficos de las localidades contiguas del 
Poniente. Por ejemplo, los comercian-
tes suelen incluir en su cesta toma-
tes con denominación geográfica de 
origen, como son los de “la Cañada”. 
Este es un tipo de tomate, que junto a 
la variedad “raf”, son específicos del 
Poniente almeriense. Sin embargo, la 
relajación en el control de calidad de la 
denominación, en los últimos años, ha 
obligado a los comerciantes a selec-
cionar por ellos mismos los que real-
mente responden al tratamiento, sabor 
y calidad de la denominación. 

El producto puesto en el comercio del 
mercado, sin embargo, es caro, y estos 
años de crisis ha dificultado la venta 
de este tipo de productos. No es fácil 
invertir en este tipo de productos en 
las cantidades necesarias para cubrir 
una superficie de puesto excesiva. 
¿Cómo hacerlo para que éste no pa-
rezca desangelado? 

A esto hay que añadir que apenas ha 
quedado espacio para oferta comercial 
complementaria como la gastronómi-
ca. Hoy en día, los mercados funcio-
nan con una oferta integral que incluye 
no solamente lo fresco y lo envasado, 
sino también la integración compra y 
consumo “in situ”. Mercados como 
San Fernando y la Cebada en Madrid, 
están resurgiendo gracias a este tipo 
de oferta. Este tipo de disfunciones de 
un mercado recién remodelado, bello 
y aparentemente funcional, están re-
lacionadas con no haber contado con 
las opiniones y conocimientos de los 
verdaderos protagonistas y conocedo-
res de su espacio social y comercial: 
los comerciantes. 

Recordemos que el mercado Central 
de Almería es célebre –sobre todo- por 
el gremio de pescaderías que ofrece 
el fresco pescado del mar de Alborán 
comprado diariamente en las lonjas 
de la costa almeriense. Si hay un pro-
ducto estrella, es la gamba roja que 
aparece en la zona del municipio al-
meriense de la Garrucha y que es ven-

dida en la lonja del mismo nombre. Es 
un exquisito manjar que se vende casi 
directamente a los restaurantes. Sin 
embargo, también puede encontrarse 
para su venta a los vecinos de Almería 
en algunos de los puestos del Mercado 
Central. 

No es el único pescado y marisco que 
ha dado fama a las pescaderías del 
Central de Almería. En su planta baja, 
donde están instaladas las pescade-
rías, pueden encontrarse las mejores 
y más frescas variedades de pescado 
del mar de Alborán: sepias, calamares, 
boquerones, doradas, y un largo etcé-
tera de productos de enorme calidad.

También en el subsuelo, este último 
año, se ha instalado un supermercado 
descuento para complementar la ofer-
ta de alimentación fresca. Su futuro va 
de la mano de la reactivación de los 
puestos de alimentación fresca. 

En esta tesitura se ha planteado por 
parte del ayuntamiento de Almería –
titular del mercado y sus puestos- la 
ampliación de los horarios a la tarde. 
Los comerciantes argumentan que ex-
tender los horarios a la tarde rompería 
su sistema de trabajo, ya que el gre-
mio de frutas y verduras, por ejemplo, 
hace sus compras durante la tarde en 
las corridas de la zona. El resto de los 
comerciantes argumenta que extender 
los horarios ampliaría su jornada labo-
ral hasta hacerla insufrible sin aumen-
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tar significativamente sus ingresos. 
Este tipo de jornada laboral hace muy 
poco atractiva la necesaria incorpora-
ción de jóvenes comerciantes. Como 
vemos, no hay soluciones sencillas ni 
universales.

En este tira y afloja, el ayuntamiento ha 
incrementado notablemente el alquiler 
de los puestos, en un intento de forzar 
a los pequeños comerciantes a ampliar 
sus horarios. Evidentemente, la produc-
tividad no aumenta por incrementar los 
horarios. Se termina vendiendo lo mis-
mo a lo largo de más horas.

El futuro del mercado pasa por la reor-
ganización de los comerciantes como 
colectivo para lograr articularse con el 
devenir de la ciudad. Una particularidad 
de la clientela del mercado es que se 
deslocaliza en verano, dado que mu-
chos de los residentes en el Centro de 
Almería, tienen segundas residencias 
en las zonas de la costa como Agua-
dulce, etc. Sin embargo, es verdad, que 
siguiendo el ejemplo de otros mercados 
costeros como en Barcelona, como en 
Palma de Mallorca, el mercado podría 
aprovechar un tipo de clientela vincu-
lada al turismo que llega en verano. Sin 
embargo, por el momento este perfil de 
clientela no tiene apenas presencia en 
el mercado, dado que los turistas que 
desembarcan en los cruceros que arri-
ban a la ciudad, van de camino hacia 
ciudades como Granada. 

En conclusión, el mercado Central de 
Almería está directamente articulado 
al desarrollo y planificación de la ciu-
dad. Para ello, los comerciantes tienen 
que reorganizarse, conscientes de su 
futuro y del lugar que ocupan en la 
historia de su ciudad en este mercado 
emblemático de Almería. Solamente 
juntos revivirán el alma de su mercado.

Juan Ignacio Robles
Profesor de Antropología Social 

Universidad Autónoma de Madrid
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