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C
on el objetivo de mejorar la efi-
ciencia de las operaciones
que, a diario, llevan a cabo las
Mercas y de ganar en competi-

vidad, Mercasa ha decidido poner en mar-
cha un proyecto para analizar la viabilidad
y conveniencia de la implantación de un
pool de cajas reutilizables de transporte
(CRT) dentro de sus unidades alimenta-
rias. Se trata de un proyecto que, además
de incrementar el valor de los servicios a
las empresas asentadas, tiene también
como objetivo reducir los residuos que se
generan a causa del uso de embalaje se-
cundario no reutilizable, así como del im-
pacto medioambiental derivado de las
ineficiencias durante el transporte.

Dicho de otro modo, Mercasa desea,
con esta iniciativa, aportar eficiencia a
los procesos en un momento en que do-

tar de auténtico valor a cada uno de los
eslabones de la cadena presenta espe-
cial importancia, apostando además por
impulsar procesos logísticos y de trans-
porte más sostenibles.

Y es que, en un sistema de pool de ca-
jas reutilizables, las partes que intervie-
nen en la cadena de comercialización de
un determinado producto (proveedores,
mayoristas, minoristas, empresas de
transporte y empresas de gestión del
pool de CRT) acuerdan la adopción de un
sistema de gestión sustentado en prácti-
cas como las siguientes:

– Aplicar los criterios de compatibili-
dad de las CRT recomendados por
AECOC.

– Seleccionar los tamaños de las ca-
jas de acuerdo con la categoría de
productos para los que se utilicen.

– Estandarizar los procedimientos físi-
cos y administrativos propios del
uso de los sistemas de pool.

– Estandarizar la identificación de las
cajas reutilizables y también la
transmisión de la información que
acompaña a los envíos.

– Minimizar los costes derivados de la
manipulación.

– Obtener una masa crítica de usua-
rios que haga viable el sistema y que
permita obtener los beneficios pro-
pios de las economías de escala en
todos los procesos logísticos y ope-
rativos.

Así, la realización del estudio para la
implantación de un pool de cajas reutiliza-
bles de transporte, siempre y cuando se
apliquen los criterios que faciliten la efi-
ciencia y el coste óptimo de recupera-
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ción, así como el desmontaje para su reu-
tilización, debe traducirse en beneficios
tales como:

– Reducción de los costes logísticos y
operativos.

– Reducción de la cantidad de resi-
duos generados.

– Reducción del impacto medioam-
biental derivado del tratamiento de
residuos.

– Reducción de los costes relaciona-
dos con el transporte a partir de la
optimización del espacio de carga
disponible, así como el impacto me-
dioambiental asociado.

– Contribución a la disminución de trá-
fico; la mayor ocupación de los vehí-
culos de reparto reducirá su número,
y la reducción de residuos también
disminuirá el tráfico de vehículos de
recogida de residuos, ayudando a re-
ducir la congestión viaria.

– Reducción de las emisiones en di-
recta relación con la disminución del
tráfico de vehículos.

Es muy importante tener en cuenta que
la atomización de tipos de cajas emplea-
das en la cadena de suministro –prove-

nientes de empresas proveedoras, de al-
macenaje, mayoristas, transporte y distri-
buidores– hace que existan soluciones
particulares de usuarios, que no siempre
aportan los beneficios de la economía de
escala derivados del uso de cajas están-
dares y de su gestión organizada. Por es-
ta razón, AECOC recomienda y promueve
el uso de sistemas de pools estándares
que cumplan con los requerimientos de
los usuarios y que permitan obtener la
máxima eficiencia en todos y cada uno de
los eslabones de la cadena de suminis-
tro.

Los principios de funcionamiento de
los pools de cajas contemplan la aplica-
ción de elementos construidos con cual-
quier clase de material, siempre y cuando
cumpla con los requerimientos de los
usuarios, ofrezca garantías de seguridad,
asegure la máxima durabilidad, el mínimo
impacto medioambiental y alta productivi-
dad en el funcionamiento de los procesos
de almacenaje, transporte y manipula-
ción.

En este sentido, AECOC trabaja para
que se haga un uso adecuado y eficiente
de las CRT en el flujo de mercancías, defi-

niendo y estableciendo los criterios nece-
sarios para conseguir la compatibilidad
técnica y organizativa de los ERT y facili-
tando la competitividad en el empleo de
los elementos reutilizables, desarrollan-
do y fomentando las mejores prácticas
RAL (Recomendaciones AECOC para la
Logística) correspondientes.

VENTAJAS DE UN POOL DE CAJAS

Los pools de cajas son organizaciones
de servicios en los que las partes que
participan en un determinado tráfico de
productos (comesas de servicios de
pools, proveedores, transporte, mayoris-
tas y distribuidores) acuerdan adoptar
un sistema de gestión de cajas con los
objetivos de:

– Optimizar el flujo de productos.
– Minimizar los costes derivados de

los procesos de almacenaje, mani-
pulación y transporte de las unida-
des de cargas.

– Continuar la adecuación a los cam-
bios del sector para mantener en to-
do momento el carácter de utilidad y
el precio competitivo de la paleta de
pool.

– Obtener mecanismos de eficiencia
en la gestión, manipulación, trans-
porte, recogida y entrega de paletas
vacías por parte de los que intervie-
nen en el sistema pool.

El éxito en la gestión de un sistema de
pool de cajas se retroalimenta y mejora
continuamente en el momento en que to-
das las empresas involucradas compar-
ten el compromiso de mejorar la eficien-
cia de la cadena de suministro. Esto su-
pone que existe una apuesta por estan-
darizar los procedimientos físicos y admi-
nistrativos del sistema, eliminar pérdidas
de paletas, mejorar el transporte al opti-
mizar su capacidad –mejora de las rutas
de recepción de mercancías, reparto–, al
tiempo que se crean eficiencias, recogi-
das en el acuerdo establecido entre el
pool y las propias empresas.

La utilización de un sistema de ele-
mentos reutilizables permite, asimismo,
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obtener importantes beneficios en mate-
ria de trazabilidad. No en vano, al aplicar
los elementos de identificación automáti-
ca promovidos por AECOC (códigos de
barras o RFID) se facilita también el re-
gistro automático de los datos de trazabi-
lidad; una importante ayuda, sin duda, en
materia de seguridad alimentaria y a la
hora de incrementar la confianza del con-
sumidor.

LA IMPORTANCIA DE LA COMPATIBILIDAD

La compatibilidad de las CRT es un requi-
sito básico para aumentar la eficiencia en
toda la cadena de suministros. Tanto en
la consolidación de unidades de carga pa-
letizadas con productos como en la logís-
tica inversa de las CRT se pueden entre-
mezclar diferentes tipos de cajas. Ahora
bien, para configurar un apilado estable y
reducir los costes de manipulación, alma-

cenamiento y transporte, los distintos di-
seños de CRT deben ser compatibles en-
tre sí, tanto cargados con mercancías co-
mo vacíos.

La implantación de un pool de cajas
reutilizables de transporte puede, sin du-
da, ser una magnífica propuesta a la hora

de dar un salto adelante en la uniformiza-
ción de procedimientos, eficiencia y cali-
dad de servicio de las Mercas y, por qué
no, de aportar también su particular grani-
to de arena a la tan necesaria desconges-
tión de nuestras carreteras y ciudades y
reducción de la polución atmosférica. ■
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E
l presente artículo pretende pre-
sentar, a modo de prototipo, una
experiencia pionera en la ges-
tión de envases en los Merca-

dos Centrales de las Mercas. Una expe-
riencia de éxito traducida en una solución
ambientalmente sostenible y económica-
mente favorable, cumpliendo con los pa-
rámetros básicos de la responsabilidad
social empresarial.

PUNTO DE PARTIDA: UNIÓN Y DECISIÓN

Durante los últimos años de la década de
los 90, los empresarios de frutas y horta-
lizas de Mercabilbao veían con preocupa-
ción las cada vez mayores pérdidas que

les suponían los envases. Destinaban ca-
da vez mayores cantidades de dinero en
la compra de envases para gestionar la
compraventa de sus productos y, sin em-
bargo, las cajas se perdían por todos los
puntos de la cadena.

Asimismo, las dimensiones de Merca-
bilbao no permitían tener cajas vacías
en cada esquina, pues cualquier rincón
era bueno para instalar una cámara o
simplemente apartar género para los
pedidos.

Por todo ello, la primera y sabia deci-
sión que adoptó la casi totalidad de em-
presas del sector de frutas y hortalizas
de Mercabilbao fue unirse para nombrar
a un gestor único de todos sus envases,
al que lógicamente cedían todas las par-

celas que ellos disponían para custodiar
sus envases vacíos.

Aunque esta fue una buena decisión, el
gestor de los envases observó rápida-
mente la imposibilidad de gestionar cien-
tos de referencias de envases para cada
mayorista, por lo que propuso unificar el
envase en tres únicas referencias, es de-
cir, tres tipos de cajas bajo la marca uni-
taria de “Mercabilbao”, y es desde este
momento donde comienza a gestarse es-
ta exitosa experiencia.

EL GESTOR DE ENVASES: IBARRETA 2000

Cuando los empresarios-mayoristas de
Mercabilbao deciden nombrar un único

Envases reutilizables en la cadena
comercial de frutas y hortalizas
La experiencia de Mercabilbao
AITOR ARGOTE IBÁÑEZ
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gestor de sus envases, lo hacen median-
te la constitución de una sociedad mer-
cantil, Ibarreta 2000, S.A., en la que, in-
dependientemente del tamaño de las em-
presas de los socios fundadores, todos y
cada uno de ellos suscribe el mismo nú-
mero de acciones. Esto, que a simple vis-
ta no parece lógico por el diferente volu-
men de envases que mueve cada uno de
ellos, cobra razón al señalar que es cada
empresa mayorista quien asume inicial-
mente la fabricación del número de enva-
ses necesarios para su actividad, cedien-
do su uso a Ibarreta 2000.

La conclusión fundamental que se ex-
trae de esta composición accionarial es
el equilibrio permanente en las decisio-
nes, así como en los costes indivi-
duales.

EL ENVASE: PLÁSTICO
EN TRES ÚNICAS REFERENCIAS

Para la unificación de referencias y tipos
de envases, Ibarreta 2000 se centra en
tres únicos formatos de plástico, dos de
ellos rígidos, llamados “Cajas MB-Merca-
bilbao”, y una caja plegable, tal y como se
muestra en la imagen de arriba.

El hecho que el material utilizado sea el
plástico tiene otro tipo de ventajas, cua-
les son su adaptabilidad para la carga y
descarga, su comodidad para el uso en
distribución y puesta de pedidos y la posi-
bilidad que ofrece al poder humedecerse,
sobre todo en el caso de hortalizas y ver-
duras, así como para la estancia en cá-
maras frigoríficas.

Aunque esta es una experiencia de éxi-
to, no quiere decir que no sea inmejorable
y por ello está sometida a un proceso de
revisión y mejora continua. Fruto de este
proceso, la conclusión más evidente que
se extrae es que en el futuro habrá que
abandonar el envase rígido pasando al
plegable. La lógica es inmediata; aunque
el coste de un envase plegable sea muy
superior al rígido, los costes de transpor-
te y almacenamiento del rígido durante to-
da su vida útil son muy superiores a los
del plegable. Como muestra gráfica apun-
tar que en un palet caben 96 cajas rígidas
frente a 240 plegables, es decir 2,5 ve-
ces más.

Asimismo, y con el fin de garantizar que
el género que va en el envase MB cumple
con los parámetros sanitarios, a finales
del año 2008 se comienza la instalación
de un tren de lavado de cajas en Mercabil-

bao que garantice su higienización en ca-
da rotación.

EL PROCESO

El gestor de envases, Ibarreta, a solici-
tud del productor o remitente, que pre-
viamente habrá recibido las órdenes de
compra y envío de sus clientes, envía el
número de cajas requerido. Estas cajas,
una vez están cargadas con el género,
regresan a los distintos mayoristas de
Mercabilbao. Los mayoristas, al perfec-
cionar la venta con los detallistas, entre-
gan el género en estos mismos envases
que se los llevan a sus diferentes comer-
cios. Una vez han conseguido vender los
productos en sus tiendas y retornan a
Mercabilbao a comprar más género, pa-
san previamente por las instalaciones
de Ibarreta dentro del mercado, entre-
gan las cajas vacías y así retornamos al
punto de partida.

Todo este proceso tiene su correspon-
diente soporte informático detrás, lo que
permite saber en cada momento dónde
está cada uno de los envases y, por tanto,
el saldo de cajas del gestor con cada uno
de los integrantes del proceso. Las cajas

Tres modelos de cajas de plástico utilizadas en Mercabilbao.
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remitidas a los productores son directa-
mente controladas por Ibarreta en el en-
vío. Las recepcionadas por el mayorista
desde el productor, así como las entrega-
das por el mayorista al detallista, son in-
formadas por el mayorista a Ibarreta me-
diante una red informática dispuesta a tal
fin. Por último, las que devuelven los deta-
llistas en Ibarreta quedan directamente
bajo su control.

Conocido el saldo de cajas en poder de
cada cual es posible determinar quién de-
be hacerse cargo del coste del envase
perdido, así como quién debería pagar un
sobreprecio por retención de envases
más tiempo de lo habitual en operaciones
comerciales de este tipo, en caso de pro-
ducirse.

Como todo proceso de rotación, cuanto
más rápido seamos capaces de centrifu-
garlo, mayores beneficios obtendrán to-
dos los integrantes del mismo.

De igual manera que apuntábamos en

el inciso anterior sobre la mejora continua
en lo que respecta al envase, en el caso
del proceso también hay mejoras que se
pueden y deben considerar hacia futuro,
como es la instalación de elementos de
radiofrecuencia en las cajas que nos per-
mitan conocer en cada momento la ubica-
ción real del envase, e incluso servir para
volcar en ellos toda la información nece-
saria para obtener la trazabilidad de los
productos que el envase contenga. Esto
es algo que ya está inventado y que pue-
de ser perfectamente incorporado en la
gestión de los envases de las Mercas, in-
cidiendo así en una mejora de la seguri-
dad alimentaria.

Analizado el proceso para la gestión
del envase reutilizable, vamos ahora a
revisar qué compromisos tiene cada
uno de los integrantes de este proceso
y los beneficios que ello le reporta para
poder extraer las bondades del sis-
tema.

LOS PRODUCTORES / REMITENTES

Su contribución al proceso es básica.
Solicitan directamente al gestor de enva-
ses, Ibarreta, las cajas necesarias para
su actividad comercial en función de los
pedidos recibidos de los mayoristas y/o
de las expectativas de venta que tengan
en el corto plazo. Para soportar esta re-
lación entre productor e Ibarreta, entre
ambos rubrican un contrato mercantil
por el cual se regula la actividad, así co-
mo el pago, por parte del productor, del
canon por el uso de los envases MB de
Ibarreta.

Lo anterior reporta una serie de venta-
jas y beneficios económicos directamen-
te apreciables por el productor:

1. Evita realizar constantes inversio-
nes en envases para comercializar sus
géneros, variabilizando sus costes en fun-
ción del uso de las cajas del gestor.

2. Puede suministrar sus productos a

Envases reutilizables en la cadena comercial de frutas y hortalizas
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cualquier mayorista de Mercabilbao, utili-
zando en todo caso el mismo y único en-
vase, lo que le lleva a importantes aho-
rros en costes logísticos, de almacena-
miento y de transporte por la propia es-
tandarización del envase y sus cargas.

3. Al no manejar un envase propio se
evita la gestión y seguimiento del mismo,
que no es sino burocracia administrativa
y posibles tensiones en las relaciones
con sus clientes.

Parece evidente que las ventajas ante-
riores superan en buena medida a los
compromisos que los productores deben
asumir; ahora bien, una vez más conviene
traer a colación las áreas de oportunidad,
dado que estas ventajas que actualmen-
te los productores están teniendo los pro-
ductores/remitentes por trabajar de for-
ma estandarizada con Mercabilbao, si tra-
bajaran de igual manera con toda la Red
de Unidades Alimentarias, tendrían un im-
portante efecto multiplicador del que se

beneficiarían asimismo el resto de inte-
grantes de la cadena en el conjunto de la
Red.

MAYORISTAS DE MERCABILBAO

En este caso también, los empresarios-
mayoristas deben mantener un contrato
mercantil con el gestor de envases para
soportar toda la operativa, pues son los
mayoristas quienes conforman el nexo de
unión de todos los colectivos del proceso.
Por un lado, ponen en contacto a Ibarreta
con los productores/remitentes para que
éstos directamente puedan solicitar al
gestor de envases el envío de cajas en
que remitir los pedidos de los mayoristas
y, por otro, informan a Ibarreta de las ca-
jas entregadas en cada operación de ven-
ta a cada detallista para un correcto se-
guimiento de las mismas.

Igualmente, en el caso anterior, las ven-

tajas y beneficios para este colectivo son
directamente cuantificables:

1. Optimización del espacio en los lo-
cales para el almacenamiento y la venta.

2. Disponibilidad continua de enva-
ses.

3. Conocimiento exacto de sus cos-
tes.

4. Ahorros por la no inversión conti-
nuada en nuevos envases.

5. Menores costes en la tarifa repercu-
tible por Mercabilbao por la mejor gestión
de los residuos.

6. Ahorros en tiempo y dinero por la
gestión y seguimiento de envases para
evitar pérdidas.

7. En definitiva, externalizan en un
gestor profesional en la materia lo que
para cada uno de ellos puede ser un pro-
blema individual.

MINORISTAS

Previo a abordar el papel de los detallis-
tas en este proceso, así como los rendi-
mientos que éstos obtienen por la reuti-
lización del envase estandarizado, con-
viene destacar que son una pieza clave
para el buen funcionamiento de este sis-
tema.

Como en los casos anteriores de pro-
ductores y mayoristas, los detallistas
deben mantener un contrato mercantil
de uso de envases con el operador, en
base al cual deben depositar una fianza
que cubra el buen uso de los envases.
Asimismo y diariamente, o con la perio-
dicidad que accedan al mercado, previo
al inicio de las operaciones de compra,
entregarán los envases vacíos de días
anteriores en las instalaciones del ges-
tor de envases, lo que redunda en un
ahorro de tiempo importante al evitar la
entrega individualizada puesto a pues-
to. Cada mes recibirán la liquidación a
favor o en contra, en función del movi-
miento de envases que haya registrado
en ese periodo.

Otras ventajas, además de la anterior,
son:

1. La obtención de taras estables. Al

Envases reutilizables en la cadena comercial de frutas y hortalizas
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estar estandarizado el envase, la capaci-
dad de género en cada caja es similar, lo
que facilita la operativa de com-
pra/venta.

2. La limpieza del entorno del comer-
cio. Contar con un envase reutilizable
lleva a hacer desaparecer progresiva-
mente la negativa imagen de las cajas
apiladas para ser retiradas por los servi-
cios de limpieza en el entorno de los co-
mercios.

A ningún comercio minorista de Bilbao
se le pasaría por la imaginación prescin-
dir hoy día de un sistema como el que te-
nemos para la gestión del envase.

LAS VENTAJAS PARA MERCABILBAO

Al mencionar las ventajas que este siste-
ma ha supuesto para Mercabilbao, quien
realmente se beneficia de las mismas
son los diferentes colectivos de usuarios
que han vivido una importante transfor-
mación del mercado. Es destacable co-
mo:

1. Ya no se ven cajas apiladas en cada
rincón, lo que redunda en una mejora en
la movilidad, así como una reducción im-
portante de riesgos de accidentes, incen-
dios y similares.

2. La gestión de residuos cobra una
especial relevancia. Por un lado, se con-
trola la entrada de residuos en forma de
envases al mercado y, por otro, por el pro-
pio sistema de reutilización, se evita el
vertido de residuos en un número impor-
tante de toneladas al año, lo que implica
unos menores costes en la gestión de los
mismos y, por tanto, una menor afecta-
ción a las tarifas de los usuarios del mer-
cado. Asimismo, la labor de separación
de residuos queda limitada a una mínima
expresión, pues el componente principal
es el envase.

3. Es posible desarrollar una imagen
de marca conjunta para con ella resaltar
valores como la calidad y proximidad, al
rotular todos los envases igual. En las fru-
terías del ámbito de influencia de Merca-
bilbao, raro es quien no conozca la caja
MB. Teniendo el soporte con miles de ro-

taciones, se le puede acompañar cual-
quier campaña de apoyo.

CIUDADES
Y PUEBLOS CON BUENA IMAGEN

Dado que veníamos hablando de resi-
duos y de buena imagen, ¿qué podemos
ofrecer con este sistema a nuestras ciu-
dades y pueblos?

Indudablemente una transformación en
su imagen porque, salvo en la campaña
de la fresa y otras similares, desaparece-
rán esas pilas de envases que tan acos-
tumbrados estamos a ver en torno a los
contenedores de basura. Sirva como
muestra apuntar que mediante la utiliza-
ción de este sistema, el pasado año en

Mercabilbao se han dado 7,5 millones de
rotaciones de envase reutilizable. Si esto
se hubiera hecho en envase perdido (car-
tón/madera), alrededor de los contene-
dores de nuestras ciudades y pueblos ha-
bríamos visto a lo largo del año 6,5 millo-
nes de kilos de residuos, es decir, de ca-
jas desechables amontonadas.

Ahora bien, no todo queda en una mejo-
ra de imagen, que en sí misma es impor-
tante, sino que, a su vez, evitar la recogi-
da, transporte y vertido o incineración de
los 6,5 millones de kilos de residuos an-
teriores puede suponer ahorrar en torno a
los 600.000 euros al año, además de no
contribuir a la saturación de vertederos o
líneas de incineración. Por tanto, este sis-
tema ofrece sostenibilidad e importantes
ahorros para los gestores municipales.
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Según datos del propio Ayuntamiento
de Madrid, “Mercamadrid genera el 5,5%
de los residuos totales del municipio”,
con lo que cualquier acción de este tipo
generará importantes beneficios y será
socialmente más asumible que el esta-
blecimiento de medidas fiscales, tal y co-
mo prevé la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos, donde señala que
“las administraciones públicas podrán
establecer aquellas medidas de carácter
económico, financiero o fiscal que sean
necesarias con la finalidad de favorecer la
reutilización y el reciclado de los envases,
sin perjudicar el medio ambiente”.

MEDIO AMBIENTE

Continuando con la línea argumental ante-
rior llegamos a la afectación ambiental
que tiene el uso de envase perdido (made-
ra/cartón) frente al envase reutilizable.

La Universidad de Stuttgart realizó un
estudio para analizar y comparar siste-
mas similares de embalaje para frutas y
verduras en Europa, en relación con el im-
pacto ambiental que genera su uso. Se
compararon los envases de plástico reuti-
lizables y envases de cartón y madera de
un solo uso, alcanzándose las siguientes
conclusiones:

1. El ciclo de vida de los envases de
plástico reutilizables genera una cantidad
de CO2 significativamente menor que el
cartón.

2. Los envases reutilizables y los de

madera tienen un impacto similar respec-
to de la generación de SO2 para el medio
ambiente.

3. Los envases de plástico reutiliza-
bles tienen un comportamiento sustan-
cialmente mejor que el resto, en lo que se
refiere a eutrofización, contaminación de
verano, acidificación y agujero en la capa
de ozono.

Extrapolados los datos de este estudio
a los 7,5 millones de movimientos/año
de Ibarreta y para un período de 10 años,
tenemos los datos reflejados en el cua-
dro 1. ■

PARÁMETROS AMBIENTALES UNIDAD CARTÓN (KG) MADERA (KG) REUTILIZABLES (KG)

Calentamiento global Kg CO2 5.280.398 2.175.419 2.404.925

Acidificación Kg SO2 42.748 16.088 13.127

Eutrofización Kg PO4 9.817 2.752 1.874

Contaminación de verano Kg C2H4 4.442 2.907 2.414

Agujero en capa de ozono Kg R11 1,3 0,5 0,9

CUADRO 1

Mercabox, la más sostenible

A nalizando el proceso que sigue el envase reutilizable
y visto que es bueno para Mercabilbao y su entorno,

parece lógico pensar que asimismo será bueno para cual-
quiera otra Unidad Alimentaria de la Red de Mercas. Con
este fin y como todo buen proyecto que se precie basado
en el éxito de su prototipo, desde la experiencia de Merca-
bilbao proponemos un nombre para el mismo, esto es,
Mercabox, concluyendo que:

1. Mercabox es óptima para todo el circuito logístico.
2. Mercabox es la más económica, gestionada de la

forma adecuada.
3. Mercabox es reciclable. Al final de su vida útil se re-

procesa para utilizarla de nuevo en el ciclo de producción
de otros envases u otros usos.

4. Mercabox permite la diferenciación de los produc-
tos y es un magnífico soporte para hacer imagen de mar-
ca.

Las sinergias que se derivan son evidentes:
1. Optimización del stock general de envases.
2. Trasvase de envases higienizados entre mercados.
3. Incremento de la capacidad de negociación con fa-

bricantes de envases por volumen.
4. Los mayoristas se centrarían en la labor exclusiva

de sus empresas.

GRÁFICO

El circuito logístico

Productor
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Carga-descarga

Transporte

Puesta de pedidos

Humedades (hortalizas y verduras)

Estancia en cámaras frigoríficas
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Procesos
logísticos
controlados
La trazabilidad avala la utilización de
los sistemas de pool de envases

SYLVIA RESA
Periodista

E
liminación de costes, de residuos y garantía de
trazabilidad de los productos frescos. Estas son
las ventajas de los denominados pool de enva-
ses, sistemas basados en el uso compartido de

palets y contenedores por parte de distintos usuarios.
Productores, fabricantes, operadores logísticos, transpor-

tistas, empresas de almacenaje y distribuidores. Puede de-
cirse que todos los agentes que intervienen en la cadena de
suministro se benefician de los sistemas pool. Palets, cajas
y contenedores de diversos tipos ofrecen la posibilidad de
poner en el punto de venta los productos alimentarios.

Desde hace años, la Asociación Española de Codifica-
ción Comercial (AECOC) se encarga de la implantación de
los estándares de calidad relativos a tales sistemas.

“El objetivo principal consiste en el aumento de la efi-
ciencia, la mejora de la gestión y la reducción del impacto
medioambiental”, dice Jordi Mur, del departamento de es-
tudios de la citada patronal.

Precisamente una iniciativa de la empresa pública Mer-
casa prevé la puesta en marcha de un sistema de gestión
de contenedores para la operativa con productos frescos.
Se tratará de un sistema homogéneo para su Red de Mer-
cas. “Funcionará como un pool”, dice Mur, de AECOC, orga-
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nización que se encargará de adaptar al
circuito logístico de Mercasa los estánda-
res de calidad previamente establecidos;
“para ello se escogerán aquellos forma-
tos más adecuados para la rotación de
cada producto”.

El proyecto contará con un tercer agen-
te, el pool de palets, en este caso de ca-
jas; esto es, una empresa proveedora de
pool que será la encargada de la gestión.

UN SISTEMA HOMOGÉNEO

Doce años atrás, AECOC moderó los
acuerdos entre proveedores, distribuido-
res, fabricantes de cajas reutilizables y
pool de cajas y palets. Se llegó así a esta-
blecer unos criterios de compatibilidad
para este tipo de envases de carga, los
cuales se recogieron en las llamadas Re-
comendaciones AECOC para la Logística
(RAL) relacionadas con la distribución de
productos frescos.

Se pretendía reducir los costes de la
cadena de suministro mediante la optimi-
zación en los procesos de reutilización y
apilamiento de las unidades de carga.

En el mercado español existen diver-
sas empresas de pool de envases. Una
de las líderes es Chep.

“Chep trabaja conjuntamente con

proveedores de materias primas e ingre-
dientes, fabricantes, operadores logísti-
cos, distribuidores y minoristas con el fin
de gestionar sus productos a lo largo de
toda la cadena de suministro”, dice un
portavoz de la citada compañía, quien
asegura que de esta forma “mejora la efi-
ciencia, se consigue la disminución de
los costes de la cadena logística y tam-
bién se aportan soluciones a las necesi-
dades de los clientes”.

“Chep es capaz de disminuir su inver-
sión de capital en sistemas de envase y
embalaje, a la vez que se concentra en la
actividad nuclear de su negocio”, dice el
mismo portavoz.

La empresa asegura que sus servicios
son una suerte de combinación exclusiva
de soluciones orientadas al cliente, con
equipos de calidad y sistemas de control
cada vez más sofisticados.

La compañía, que está presente en Es-
paña desde 1987, maneja un volumen de
300 millones de palets y contenedores
en todo el mundo, con una red de 440
centros repartidos entre 45 países.
“Prestamos servicio a más de 100.000
clientes”, dice el citado portavoz, que se-
ñala entre las integrantes de su portfolio
a las multinacionales Procter & Gamble,
Carrefour, Shell, Woolworths, Kraft, Nes-
tle, Lion Nathan, The Home Depot, Tesco,

Unilever, Hewlett Packard, Ford o General
Motors, entre otras.

“Somos un pool de envases que sumi-
nistra a los proveedores de los supermer-
cados”, dice Julio Lázaro, responsable de
logística de Europool System. La empre-
sa se dedica al alquiler de envases de
plástico para productos frescos. También
prestan otro tipo de servicios logísticos,
tales como el transporte y la gestión de
residuos para las cadenas de estableci-
mientos minoristas.

El director de logística de Europool atri-
buye a la empresa una cuota del 25% en
el mercado español de envases plega-
bles, ocupando el primer lugar en el seg-
mento de alquiler de envases reutilizables
de plástico. “Este año hemos pasado ya
los 500 millones de alquiler de envases y
disponemos de un parque de 120 millo-
nes de cajas de plástico”, añade Lázaro.

La compañía dispone de dos gamas de
envases, en colores azul y verde, y dentro
de esta última un total de ocho modelos
diferentes, dependiendo del tipo de ban-
dejas que se utilicen para el transporte
de productos frescos como frutas, carnes
y pescados. “Nuestras cajas se utilizan
como producto secundario”, aclara Láza-
ro, en referencia a que los alimentos han
de portarse en bandejas de forma previa
a su disposición en las cajas del sistema
de pool de envases.

Europool Systems se mueve entre sus

Procesos logísticos controlados
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socios, los proveedores de subastas de
frutas y hortalizas en países como Bélgi-
ca y Alemania, y sus clientes, los provee-
dores de las cadenas de supermerca-
dos.

Las cajas con los productos frescos,
una vez que llegan al punto de venta y se
descargan, se apilan y retornan al centro
de distribución de la empresa de distribu-
ción minorista. Allí son recogidas por Eu-
ropool Systems, que se encarga de su re-
torno al centro pool para su posterior la-
vado, reparación en caso de ser necesa-
rio y posterior reenvío a sus socios subas-
tadores.

“Intentamos seguir las RAL”, dice Láza-
ro, “pero lo cierto es que en el ámbito eu-
ropeo existen diferencias como las relati-
vas a cargas de pesos; en este punto, la
legislación española es más flexible”.

“Nos debemos a nuestro principal
cliente, que en última instancia es la ca-
dena de supermercados”, dice el respon-
sable de logística de Europool System;
“si aquélla solicita producto de un provee-
dor internacional, nosotros nos compro-
metemos a servirles las cajas en un máxi-
mo de 48 horas”.

POTENCIAL DEL SECTOR

El desarrollo del sector español de palets
y envases de plástico va en aumento. Así

lo cree Fernando García Calderón, director
de Logifrío, un operador especializado en
logística de temperatura controlada.
“Creo que va a ir a más”, dice García Cal-
derón; “aunque sólo sea por un tema sa-
nitario, o también de claridad en la nego-
ciación entre fabricante y distribuidor, e in-
cluso por lograr un menor nivel de conta-
minación”.

Según el director de Logifrío, “a los ope-
radores nos está costando tanto devolver
el envase vacío como lleno de producto,
por lo que al final prácticamente se dupli-
can los costes logísticos y de transporte
a lo largo de la cadena de suministro”.

Esta es la razón de que nacieran los
pool de envases, a los que por cierto no
pertenece Logifrío: “No nos interesa por
una razón clara, como es que perdería-
mos nuestro núcleo de negocio, que no
es otro que la entrega de producto a tem-
peratura controlada”.

Para Logifrío no hay pool, pero sí RAL.
Según García Calderón, “estas recomen-
daciones existen para varios sectores y
segmentos de actividad, como es el caso
de la carga fraccionada, en urbano, pro-
ductos de temperatura controlada…, en
total existen de 8 a 10 de tales recomen-
daciones que se ajustan a nuestra activi-
dad y en muchos de nuestros contratos
nos regimos por las mismas”.

Se refiere el responsable de Logifrío a
contenidos como los relativos a unidades
de carga, alturas de los palets, la identifi-
cación de la mercancía, el mantenimiento
de la cadena del frío, las oscilaciones de
esta última, el funcionamiento de los en-
vases, su retorno, el tratamiento de los
distintos tipos de palets o cómo se lleva a
cabo el retorno de los productos en mal
estado o en buen estado pero caduca-
dos.

García Calderón considera que la tec-
nología de RFID o radiofrecuencia “nos
ayudará a controlar la trazabilidad del pro-
ducto o las mermas”.

Es precisamente la trazabilidad una de
las consecuencias derivadas tanto de la
aplicación de las RAL como del funciona-
miento de los pool de envases.

BENEFICIOS DEL POOL

“Los mercados globales europeos, la le-
gislación internacional y los sistemas de
calidad implantados conducen a buscar
ahorros operacionales y de costes para
responder con eficacia y competitividad a
las necesidades del mercado”, dice un
portavoz de Chep; “hoy, la industria y la
distribución demandan un tipo de emba-
laje específico, además de asesoramien-

Procesos logísticos controlados

Distribución y Consumo 21 Marzo-Abril 2009

Art. RESA/Envases:pagina maqueta DyC2007  2/4/09  15:39  Página 21



Procesos logísticos controlados

Distribución y Consumo 23 Marzo-Abril 2009

to para su gestión y la garantía de que
cumplen con las normas europeas sobre
seguridad de los alimentos, o también el
respeto medioambiental”.

Según el portavoz de Chep, “uno de los
elementos que más importancia ha co-
brado en el desarrollo del sector logístico
es el sistema de embalaje que se utiliza
para la manipulación, transporte, almace-
naje y distribución de los productos”.

Otros beneficios son los derivados de
la reducción de riesgo para el medio am-
biente. Según Chep, este pool “tiene el
compromiso de reducir los residuos me-
dioambientales y es capaz de ahorrar cos-
tes a sus clientes, a la vez que apuesta
por la administración adecuada de todos
los recursos naturales”.

La optimización de recursos viene del
aumento del número de veces que se reu-
tilizan los envases. De esta forma, “dis-
minuye la cantidad de materia prima ne-
cesaria para su fabricación, al mismo
tiempo que se reduce el volumen de ca-
miones vacíos en las carreteras y por tan-
to bajan las emisiones de CO2”.

En Chep aseguran que mediante su
pool se consigue eliminar “más de seis
millones de toneladas de residuos y em-
balajes no retornables de los vertederos”.

“Una vez que finaliza su vida útil, la ma-
dera y los clavos de los palets se reciclan
y, de esta forma, no se generan resi-
duos”, explican los responsables de
Chep, que añaden: “Los componentes
que no se pueden reparar o reutilizar se
transforman en combustible y abonos,
entre otras aplicaciones”.

“Las paletas y contenedores son equi-
pos estándar, susceptibles a continuas
mejoras”, dice el portavoz de Chep; “de
ahí que la compañía esté constantemen-
te investigando nuevos desarrollos tecno-
lógicos, para de esta forma optimizar la
eficiencia de su sistema pooling”.

Según la citada empresa, cada año rea-
lizan pruebas de comportamiento y resis-
tencia de distintos tipos de paletas y con-
tenedores en Europa; “estudiamos nue-
vos desarrollos de productos y servicios
en nuestro centro de innovación situado
en Orlando, Florida”. ■

Funcionamiento del pool de Chep

P rocedentes de su red de centros de servicio, el pool de palets Chep entrega
sus equipos a los fabricantes y productores, según sus requerimientos y

con garantía de disponibilidad y puntualidad.
Estos últimos, a su vez, envían sus productos en los palets o contenedores a

sus clientes y distribuidores, situados en un total de 45 países de todo el mun-
do. Por su parte, Chep se encarga de recoger los equipos en los puntos finales y
de llevarlos a sus centros de servicio para clasificarlos, revisarlos y repararlos
con el fin de volver a ponerlos a disposición de los nuevos fabricantes y produc-
tores en óptimas condiciones de higiene y calidad.

Una vez revisados y en su caso reparados, Chep vuelve a entregar los palets y
contenedores al cliente. El sistema pool de Chep, conforme al cual se gestionan,

controlan y reutilizan palets y contene-
dores de alta calidad, según sus res-
ponsables, es beneficioso para toda la
cadena de suministro.

Cajas y palets

S egún la nomenclatura al uso de la Asociación de Codificación Comercial
(AECOC) los llamados Elementos Reutilizables de Transporte (ERT), esto

es, cajas, palets y roll containers, son los elementos más básicos dentro de la
cadena de suministro de los productos de alta rotación.

Poco a poco, los nuevos usos en materia logística han provocado la aparición
de nuevas referencias de ERT, por lo que se ha buscado la forma de reducir los
costes derivados de su uso en la cadena de suministro.

En todo este proceso, iniciado en 1997, ha tenido parte muy activa AECOC,
que ha arbitrado los acuerdos entre proveedores, distribuidores, operadores lo-
gísticos y cadenas minoristas para llegar a criterios de compatibilidad en los en-
vases de carga utilizados. Las Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL)
se hicieron efectivas para las cajas, como antes para los contenedores y palets.
A pesar de no ser de obligado cumplimiento, son muchas las empresas españo-
las que las siguen.
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logísticos
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La trazabilidad avala la utilización de
los sistemas de pool de envases

SYLVIA RESA
Periodista

E
liminación de costes, de residuos y garantía de
trazabilidad de los productos frescos. Estas son
las ventajas de los denominados pool de enva-
ses, sistemas basados en el uso compartido de

palets y contenedores por parte de distintos usuarios.
Productores, fabricantes, operadores logísticos, transpor-

tistas, empresas de almacenaje y distribuidores. Puede de-
cirse que todos los agentes que intervienen en la cadena de
suministro se benefician de los sistemas pool. Palets, cajas
y contenedores de diversos tipos ofrecen la posibilidad de
poner en el punto de venta los productos alimentarios.

Desde hace años, la Asociación Española de Codifica-
ción Comercial (AECOC) se encarga de la implantación de
los estándares de calidad relativos a tales sistemas.

“El objetivo principal consiste en el aumento de la efi-
ciencia, la mejora de la gestión y la reducción del impacto
medioambiental”, dice Jordi Mur, del departamento de es-
tudios de la citada patronal.

Precisamente una iniciativa de la empresa pública Mer-
casa prevé la puesta en marcha de un sistema de gestión
de contenedores para la operativa con productos frescos.
Se tratará de un sistema homogéneo para su Red de Mer-
cas. “Funcionará como un pool”, dice Mur, de AECOC, orga-
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nización que se encargará de adaptar al
circuito logístico de Mercasa los estánda-
res de calidad previamente establecidos;
“para ello se escogerán aquellos forma-
tos más adecuados para la rotación de
cada producto”.

El proyecto contará con un tercer agen-
te, el pool de palets, en este caso de ca-
jas; esto es, una empresa proveedora de
pool que será la encargada de la gestión.

UN SISTEMA HOMOGÉNEO

Doce años atrás, AECOC moderó los
acuerdos entre proveedores, distribuido-
res, fabricantes de cajas reutilizables y
pool de cajas y palets. Se llegó así a esta-
blecer unos criterios de compatibilidad
para este tipo de envases de carga, los
cuales se recogieron en las llamadas Re-
comendaciones AECOC para la Logística
(RAL) relacionadas con la distribución de
productos frescos.

Se pretendía reducir los costes de la
cadena de suministro mediante la optimi-
zación en los procesos de reutilización y
apilamiento de las unidades de carga.

En el mercado español existen diver-
sas empresas de pool de envases. Una
de las líderes es Chep.

“Chep trabaja conjuntamente con

proveedores de materias primas e ingre-
dientes, fabricantes, operadores logísti-
cos, distribuidores y minoristas con el fin
de gestionar sus productos a lo largo de
toda la cadena de suministro”, dice un
portavoz de la citada compañía, quien
asegura que de esta forma “mejora la efi-
ciencia, se consigue la disminución de
los costes de la cadena logística y tam-
bién se aportan soluciones a las necesi-
dades de los clientes”.

“Chep es capaz de disminuir su inver-
sión de capital en sistemas de envase y
embalaje, a la vez que se concentra en la
actividad nuclear de su negocio”, dice el
mismo portavoz.

La empresa asegura que sus servicios
son una suerte de combinación exclusiva
de soluciones orientadas al cliente, con
equipos de calidad y sistemas de control
cada vez más sofisticados.

La compañía, que está presente en Es-
paña desde 1987, maneja un volumen de
300 millones de palets y contenedores
en todo el mundo, con una red de 440
centros repartidos entre 45 países.
“Prestamos servicio a más de 100.000
clientes”, dice el citado portavoz, que se-
ñala entre las integrantes de su portfolio
a las multinacionales Procter & Gamble,
Carrefour, Shell, Woolworths, Kraft, Nes-
tle, Lion Nathan, The Home Depot, Tesco,

Unilever, Hewlett Packard, Ford o General
Motors, entre otras.

“Somos un pool de envases que sumi-
nistra a los proveedores de los supermer-
cados”, dice Julio Lázaro, responsable de
logística de Europool System. La empre-
sa se dedica al alquiler de envases de
plástico para productos frescos. También
prestan otro tipo de servicios logísticos,
tales como el transporte y la gestión de
residuos para las cadenas de estableci-
mientos minoristas.

El director de logística de Europool atri-
buye a la empresa una cuota del 25% en
el mercado español de envases plega-
bles, ocupando el primer lugar en el seg-
mento de alquiler de envases reutilizables
de plástico. “Este año hemos pasado ya
los 500 millones de alquiler de envases y
disponemos de un parque de 120 millo-
nes de cajas de plástico”, añade Lázaro.

La compañía dispone de dos gamas de
envases, en colores azul y verde, y dentro
de esta última un total de ocho modelos
diferentes, dependiendo del tipo de ban-
dejas que se utilicen para el transporte
de productos frescos como frutas, carnes
y pescados. “Nuestras cajas se utilizan
como producto secundario”, aclara Láza-
ro, en referencia a que los alimentos han
de portarse en bandejas de forma previa
a su disposición en las cajas del sistema
de pool de envases.

Europool Systems se mueve entre sus

Procesos logísticos controlados
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socios, los proveedores de subastas de
frutas y hortalizas en países como Bélgi-
ca y Alemania, y sus clientes, los provee-
dores de las cadenas de supermerca-
dos.

Las cajas con los productos frescos,
una vez que llegan al punto de venta y se
descargan, se apilan y retornan al centro
de distribución de la empresa de distribu-
ción minorista. Allí son recogidas por Eu-
ropool Systems, que se encarga de su re-
torno al centro pool para su posterior la-
vado, reparación en caso de ser necesa-
rio y posterior reenvío a sus socios subas-
tadores.

“Intentamos seguir las RAL”, dice Láza-
ro, “pero lo cierto es que en el ámbito eu-
ropeo existen diferencias como las relati-
vas a cargas de pesos; en este punto, la
legislación española es más flexible”.

“Nos debemos a nuestro principal
cliente, que en última instancia es la ca-
dena de supermercados”, dice el respon-
sable de logística de Europool System;
“si aquélla solicita producto de un provee-
dor internacional, nosotros nos compro-
metemos a servirles las cajas en un máxi-
mo de 48 horas”.

POTENCIAL DEL SECTOR

El desarrollo del sector español de palets
y envases de plástico va en aumento. Así

lo cree Fernando García Calderón, director
de Logifrío, un operador especializado en
logística de temperatura controlada.
“Creo que va a ir a más”, dice García Cal-
derón; “aunque sólo sea por un tema sa-
nitario, o también de claridad en la nego-
ciación entre fabricante y distribuidor, e in-
cluso por lograr un menor nivel de conta-
minación”.

Según el director de Logifrío, “a los ope-
radores nos está costando tanto devolver
el envase vacío como lleno de producto,
por lo que al final prácticamente se dupli-
can los costes logísticos y de transporte
a lo largo de la cadena de suministro”.

Esta es la razón de que nacieran los
pool de envases, a los que por cierto no
pertenece Logifrío: “No nos interesa por
una razón clara, como es que perdería-
mos nuestro núcleo de negocio, que no
es otro que la entrega de producto a tem-
peratura controlada”.

Para Logifrío no hay pool, pero sí RAL.
Según García Calderón, “estas recomen-
daciones existen para varios sectores y
segmentos de actividad, como es el caso
de la carga fraccionada, en urbano, pro-
ductos de temperatura controlada…, en
total existen de 8 a 10 de tales recomen-
daciones que se ajustan a nuestra activi-
dad y en muchos de nuestros contratos
nos regimos por las mismas”.

Se refiere el responsable de Logifrío a
contenidos como los relativos a unidades
de carga, alturas de los palets, la identifi-
cación de la mercancía, el mantenimiento
de la cadena del frío, las oscilaciones de
esta última, el funcionamiento de los en-
vases, su retorno, el tratamiento de los
distintos tipos de palets o cómo se lleva a
cabo el retorno de los productos en mal
estado o en buen estado pero caduca-
dos.

García Calderón considera que la tec-
nología de RFID o radiofrecuencia “nos
ayudará a controlar la trazabilidad del pro-
ducto o las mermas”.

Es precisamente la trazabilidad una de
las consecuencias derivadas tanto de la
aplicación de las RAL como del funciona-
miento de los pool de envases.

BENEFICIOS DEL POOL

“Los mercados globales europeos, la le-
gislación internacional y los sistemas de
calidad implantados conducen a buscar
ahorros operacionales y de costes para
responder con eficacia y competitividad a
las necesidades del mercado”, dice un
portavoz de Chep; “hoy, la industria y la
distribución demandan un tipo de emba-
laje específico, además de asesoramien-
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to para su gestión y la garantía de que
cumplen con las normas europeas sobre
seguridad de los alimentos, o también el
respeto medioambiental”.

Según el portavoz de Chep, “uno de los
elementos que más importancia ha co-
brado en el desarrollo del sector logístico
es el sistema de embalaje que se utiliza
para la manipulación, transporte, almace-
naje y distribución de los productos”.

Otros beneficios son los derivados de
la reducción de riesgo para el medio am-
biente. Según Chep, este pool “tiene el
compromiso de reducir los residuos me-
dioambientales y es capaz de ahorrar cos-
tes a sus clientes, a la vez que apuesta
por la administración adecuada de todos
los recursos naturales”.

La optimización de recursos viene del
aumento del número de veces que se reu-
tilizan los envases. De esta forma, “dis-
minuye la cantidad de materia prima ne-
cesaria para su fabricación, al mismo
tiempo que se reduce el volumen de ca-
miones vacíos en las carreteras y por tan-
to bajan las emisiones de CO2”.

En Chep aseguran que mediante su
pool se consigue eliminar “más de seis
millones de toneladas de residuos y em-
balajes no retornables de los vertederos”.

“Una vez que finaliza su vida útil, la ma-
dera y los clavos de los palets se reciclan
y, de esta forma, no se generan resi-
duos”, explican los responsables de
Chep, que añaden: “Los componentes
que no se pueden reparar o reutilizar se
transforman en combustible y abonos,
entre otras aplicaciones”.

“Las paletas y contenedores son equi-
pos estándar, susceptibles a continuas
mejoras”, dice el portavoz de Chep; “de
ahí que la compañía esté constantemen-
te investigando nuevos desarrollos tecno-
lógicos, para de esta forma optimizar la
eficiencia de su sistema pooling”.

Según la citada empresa, cada año rea-
lizan pruebas de comportamiento y resis-
tencia de distintos tipos de paletas y con-
tenedores en Europa; “estudiamos nue-
vos desarrollos de productos y servicios
en nuestro centro de innovación situado
en Orlando, Florida”. ■

Funcionamiento del pool de Chep

P rocedentes de su red de centros de servicio, el pool de palets Chep entrega
sus equipos a los fabricantes y productores, según sus requerimientos y

con garantía de disponibilidad y puntualidad.
Estos últimos, a su vez, envían sus productos en los palets o contenedores a

sus clientes y distribuidores, situados en un total de 45 países de todo el mun-
do. Por su parte, Chep se encarga de recoger los equipos en los puntos finales y
de llevarlos a sus centros de servicio para clasificarlos, revisarlos y repararlos
con el fin de volver a ponerlos a disposición de los nuevos fabricantes y produc-
tores en óptimas condiciones de higiene y calidad.

Una vez revisados y en su caso reparados, Chep vuelve a entregar los palets y
contenedores al cliente. El sistema pool de Chep, conforme al cual se gestionan,

controlan y reutilizan palets y contene-
dores de alta calidad, según sus res-
ponsables, es beneficioso para toda la
cadena de suministro.

Cajas y palets

S egún la nomenclatura al uso de la Asociación de Codificación Comercial
(AECOC) los llamados Elementos Reutilizables de Transporte (ERT), esto

es, cajas, palets y roll containers, son los elementos más básicos dentro de la
cadena de suministro de los productos de alta rotación.

Poco a poco, los nuevos usos en materia logística han provocado la aparición
de nuevas referencias de ERT, por lo que se ha buscado la forma de reducir los
costes derivados de su uso en la cadena de suministro.

En todo este proceso, iniciado en 1997, ha tenido parte muy activa AECOC,
que ha arbitrado los acuerdos entre proveedores, distribuidores, operadores lo-
gísticos y cadenas minoristas para llegar a criterios de compatibilidad en los en-
vases de carga utilizados. Las Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL)
se hicieron efectivas para las cajas, como antes para los contenedores y palets.
A pesar de no ser de obligado cumplimiento, son muchas las empresas españo-
las que las siguen.
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L
a utilización de folletos publicita-
rios por parte de las marcas es
una de las actividades promocio-
nales a la que mayor proporción

del presupuesto de marketing destinan
tanto minoristas como fabricantes (Bje-
rre, 2003). De hecho, los folletos publici-
tarios se han convertido, probablemente,
en el medio más importante para anun-
ciar dichas promociones (Arnold, Kozi-
nets y Handelman, 2001), siendo habi-
tual la impresión de uno o dos folletos al
mes (1).

Desde el punto de vista del consumi-
dor, los folletos publicitarios se han con-
vertido, sin lugar a dudas, en un elemen-
to cotidiano en el desarrollo de su activi-
dad de compra. Así, no es extraño que

nos encontremos, periódicamente, con
folletos publicitarios en los buzones de
nuestros portales. En la mayor parte de
los casos, los folletos son consultados
con objeto de conocer qué productos es-
tán rebajados o en condiciones favora-
bles en el establecimiento, durante
cuántos días, etc. En este sentido, los fo-
lletos publicitarios se convierten en una
fuente de información muy útil para que
el consumidor conozca las promociones
que existen en los puntos de venta mino-
ristas.

El uso frecuente que el consumidor
suele hacer de los folletos publicitarios
como fuente de información previa a la
compra se debe, entre otros aspectos, a
que existe la creencia generalizada acer-
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■ RESUMEN

Los folletos publicitarios se han converti-
do, junto con las promociones en precio,
en la herramienta promocional a la que
mayor presupuesto destinan los grupos de
distribución minorista. El objetivo de este
trabajo es que el consumidor conozca en
profundidad los principales aspectos que
caracterizan el contenido y la estructura
de los folletos publicitarios que, de forma
frecuente, suele consultar antes de acudir
al establecimiento. Para este análisis se
utilizan 142 folletos publicitarios corres-
pondientes al formato hipermercado.
Palabras clave: publicidad promocional,
folletos publicitarios, hipermercados.
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ca del carácter promocional de todos los
productos que aparecen anunciados en
los folletos; es decir, el consumidor aso-
cia producto anunciado con producto pro-
mocionado, aun cuando existen trabajos
que demuestran que no siempre es así.
Así, en el ámbito nacional, Gázquez y Sán-
chez (2006) ponen de manifiesto cómo
únicamente en un 14,75% de las ocasio-
nes en las que una marca aparece en fo-
lleto, ésta se encuentra, efectivamente,
promocionada en precio; por el contrario,
el 67,22% de las ocasiones en las que di-
cha marca aparece en el folleto publicita-
rio, su precio de venta no se encuentra re-
bajado. Si a esta creencia le unimos que,
según datos de IRI (2007), casi un 68%
de los consumidores no suele realizar nin-
gún tipo de “lista de la compra” antes de
acudir al establecimiento, no es de extra-
ñar la importancia que la utilización de fo-
lletos publicitarios tiene en el presupues-
to promocional de los establecimientos
minoristas.

El objetivo de este trabajo es profundi-
zar en los principales aspectos relacio-
nados con la composición, estructura y
contenido de los folletos publicitarios.
En particular, se trata de realizar un ex-
tenso análisis cualitativo de diversas ca-
racterísticas tales como la vigencia tem-

poral de los folletos, el número de refe-
rencias promocionadas, el diseño de la
portada y contraportada, la proporción
del folleto dedicada a productos de ali-
mentación y droguería, la presencia de
marcas propiedad del distribuidor, etc.,
con objeto de que el consumidor tenga
un mayor conocimiento de los folletos
publicitarios que suele consultar antes
de acudir al punto de venta. Con este ob-
jetivo, se utilizan 142 folletos publicita-
rios pertenecientes al formato hipermer-
cado recogidos entre septiembre de
2006 y enero de 2009. La utilización del
hipermercado se debe a que es el forma-
to de distribución que mayor inversión
destina a la elaboración de los folletos
publicitarios, muy por encima de la que
destinan las tiendas de descuento y los
supermercados (IRI, 2007). En este sen-
tido, es frecuente la impresión de dos o
tres (y a veces cuatro) folletos al mes
por parte del hipermercado.

Con este objetivo, y tras realizar una
breve aproximación teórica al concepto
de folleto publicitario y a los aspectos re-
lacionados con su estructura, contenido y
composición, se presenta la metodología
utilizada en este trabajo, para, posterior-
mente, desarrollar el análisis cualitativo
en profundidad en el que vamos a anali-

zar esta herramienta promocional. El tra-
bajo finaliza con las principales conclusio-
nes extraídas a partir del análisis cualita-
tivo desarrollado, así como con la indica-
ción de las principales limitaciones del
mismo y las futuras líneas de investiga-
ción a desarrollar.

LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS

Si bien es cierto que la literatura promo-
cional de marketing no ofrece una defini-
ción clara, existe cierto consenso en con-
siderar a los folletos como una actividad
promocional con un objetivo a corto plazo
(Cox y Brittain, 1993). Aún así, para mu-
chos autores los folletos publicitarios, co-
mo elemento de la estrategia publicitaria
del detallista, pueden, además de incre-
mentar el tráfico del establecimiento,
crear cierta lealtad hacia el mismo, “fijan-
do el posicionamiento del consumidor”
(Hathcote, 1995).

Christiansen y Bjerre (2001) indican
que “el folleto publicitario forma parte de
la comunicación masiva del remitente(s),
tiene un mínimo de cuatro páginas y va di-
rigido a consumidores o empresas”. Así,
las principales características que defi-
nen un folleto publicitario son (Schmidt y
Bjerre, 2003):

– Frecuentemente distribuido: al me-
nos una vez al año, si bien lo habi-
tual es que se distribuyan varios fo-
lletos diferentes al mes (especial-
mente en ciertos momentos del
año).

– Comunicación masiva: los folletos
publicitarios no son enviados de for-
ma personalizada al consumidor
(aunque en algunos casos puedan
ser introducidos directamente en
sus buzones). Lo habitual es que
sean depositados en el espacio que
las viviendas tienen destinado para
la publicidad. A veces, incluso, son
distribuidos a la entrada al estableci-
miento, o se colocan directamente
en las cestas y “carros” de la com-
pra (Burton, Lichtenstein y Neteme-
yer, 1999).

Estructura y composición de los folletos publicitarios
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– Inmediata y fácilmente accesibles pa-
ra el consumidor: se trata de un me-
dio al que el consumidor puede acce-
der de forma directa y sencilla, sin
ningún tipo de esfuerzo ni de aplica-
ción técnica.

– Mínimo de cuatro páginas: el conteni-
do del folleto suele ser mucho más
cuantioso, superando, en muchos
casos, hasta las treinta páginas. No
obstante, entre diez y 15 páginas
suele ser lo más habitual.

– Dirigido a consumidores particulares
o empresas: si bien se trata de un
medio que tradicionalmente ha sido
utilizado en el mercado de consumi-
dores, es cada vez más habitual su
distribución a nivel organizacional.

– La fuente del mensaje es el minoris-
ta, el fabricante, o una combinación
de ambos: incluso, en muchas oca-
siones, varios distribuidores publi-
can conjuntamente un folleto publi-
citario.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
COMPOSICIÓN Y LA ESTRUCTURA
DE LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS

Los aspectos relacionados con la compo-
sición de los folletos publicitarios van a
incrementar su habilidad para llamar la
atención del consumidor, para, una vez lo-
grada, estimular la probabilidad de que di-
cho consumidor acuda al establecimiento
y/o altere su comportamiento de compra
en él. En este sentido, la investigación
centrada en las características de la pu-
blicidad promocional destaca la importan-
cia de aspectos tales como los estímulos
físicos (e.g., el tamaño), el valor (e.g., la
información sobre el precio), la posición
de los productos en el medio (e.g., porta-
da vs páginas interiores) y el tipo de cate-
goría y marca anunciada (e.g., marcas na-
cionales vs marcas de distribuidor). Así,
Gijsbrechts, Campo y Goossens (2003)
señalan los siguientes aspectos relacio-
nados con la composición de los folletos
como los que van a condicionar, en mayor
medida, la eficacia de dicha herramienta:

i) tamaño del folleto; ii) duración/vigencia
del folleto, y iii) profundidad y localización
de las marcas presentes en el folleto.

Respecto al tamaño, Gijsbrechts et al.
(2003) sugieren que el incremento del nú-
mero de páginas del folleto publicitario
puede tener un efecto positivo tanto en el
tráfico dentro del establecimiento como
en el nivel de ventas. Así, a mayor número
de páginas en el folleto, más probable se-
rá que el consumidor encuentre alguna
oferta que le resulte lo suficientemente
atractiva como para visitar el estableci-
miento. Además, cuanto mayor sea el ni-
vel de descuento de los productos anun-
ciados en dichas páginas, mayor incenti-
vo para visitar el establecimiento y ajustar
el comportamiento de compra dentro del
mismo (Mulhern y Leone, 1991).

Otro aspecto importante en la composi-
ción de los folletos es la vigencia o dura-
ción de los mismos; en particular, el nú-
mero de días en los que está vigente el fo-
lleto y la quincena del mes que abarca.
Así, si tenemos en cuenta que, habitual-
mente, la vigencia de las promociones
que aparecen en los folletos suele ser de
diez a catorce días, y que, con frecuencia,
el establecimiento minorista (sobre todo
hipermercados y grandes supermerca-
dos) pone en circulación dos o más folle-
tos publicitarios al mes, nos encontramos
con que uno de los folletos, habitualmen-
te, tiene vigencia durante la primera mitad
del mes, mientras que el segundo suele
estar vigente la segunda quincena (2).

Existen pocos trabajos en la literatura
que analicen la mayor influencia de los fo-

lletos publicitarios según la quincena del
mes en el que son repartidos. Así, Gáz-
quez, Martínez y De Canniére (2007) ha-
llan cómo las marcas que aparecen en
los folletos vigentes durante la segunda
quincena del mes tienen una mayor in-
fluencia sobre el comportamiento de
elección del consumidor que cuando apa-
recen en folletos vigentes durante la pri-
mera quincena. Para estos autores, la
causa de esta mayor eficacia se encuen-
tra en el mayor esfuerzo de búsqueda de
información por parte del consumidor en
la segunda quincena, consecuencia de su
menor disponibilidad monetaria y, por tan-
to, de su mayor sensibilidad al precio y
las promociones en esta parte del mes.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Con objeto de alcanzar los objetivos de
este trabajo, se dispone de un total de
142 folletos publicitarios de ámbito na-
cional pertenecientes al formato hiper-
mercado, recopilados desde septiembre
de 2006 hasta enero de 2009, y pertene-
cientes a los principales grupos de distri-
bución con presencia en toda España. El
cuadro 1 muestra información acerca del
conjunto de folletos utilizados para este
trabajo.

De los diferentes formatos de distribu-
ción minorista, el hipermercado se carac-
teriza por ser, por lo general, el de mayor
tamaño y superficie (Díez, 2004; Maraver,
2005; Miquel, Parra, Lhermie y Miquel,
2006). Esto provoca que cuenten con un
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Número de folletos 142

Período de tiempo septiembre 2006-enero 2009

Formato Hipermercado

Enseñas Carrefour, Alcampo y Eroski

Carácter de los folletos* Folletos de ámbito nacional de carácter periódico y de carác-

ter “especial” (e. g., Navidad, “día del padre”, “vuelta al cole”,

etc.)

* Se han excluido del análisis aquellos folletos relacionados con ofertas y productos de ámbito local, dado que éstos no son dis-

tribuidos a nivel nacional.

CUADRO 1

Características de los folletos utilizados en el análisis empírico
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surtido no sólo amplio, sino también muy
profundo. Así, el surtido de los hipermer-
cados se basa, fundamentalmente, en
tres categorías (Miquel et al., 2006): 1)
productos alimenticios (suponen, aproxi-
madamente, el 40% de la superficie to-
tal); 2) artículos complementarios del ho-
gar, y 3) artículos de uso y vestido. Así
mismo, están añadiendo múltiples servi-
cios: gasolineras, ópticas, seguros, agen-
cias de viaje, sector inmobiliario y finan-
ciero, venta de coches, etc. Su política co-
mercial consiste en reducir precios gra-
cias a márgenes bajos y elevadas rotacio-
nes, fundamentalmente en los productos
de alimentación, que actúan como factor
de atracción para que el consumidor ad-
quiera otros artículos con mayores már-
genes (Díez, 2004).

El precio es, sin lugar a dudas, uno de
los aspectos en los que mayor esfuerzo
ponen los minoristas, dada su influencia
en la frecuencia de compra del consumi-
dor, su nivel de lealtad al establecimiento
y en la cantidad adquirida (Krishna, 1992;
Blattberg, Briesch y Fox, 1995). La estra-
tegia de precios habitual en el formato hi-
permercado es la de “precios altos y ba-
jos” (Hi-Lo prices) (Shankar y Bolton,
2004). Se trata de una estrategia centra-
da, fundamentalmente, en los consumi-
dores con una elevada sensibilidad al pre-
cio (Martínez, Martínez y Jiménez, 2008).
En el contexto de este tipo de estrategia,
existe una creencia generalizada acerca
de la eficacia de los folletos publicitarios

para llamar la atención de los consumido-
res más propensos a las promociones y
con mayor tendencia a cambiar de forma
frecuente de establecimiento, así como
para incrementar el propio tráfico dentro
del establecimiento (Shimp, 1997). De
hecho, Walters y Jamil (2003) observan
cómo son aquellos consumidores más
sensibles al precio y que buscan de for-
ma constante los precios más reducidos,
los que mayor uso hacen de los folletos
publicitarios, con objeto de conocer la
existencia de posibles promociones del
precio.

En el contexto de la estrategia Hi-Lo, la
utilización de folletos es necesaria, dado
que se requiere que el consumidor esté
continuamente informado de las ofertas y
promociones del establecimiento (Váz-
quez y Trespalacios, 2006). Así, el esta-
blecimiento comunica los descuentos de
precio que realiza sobre ciertos produc-
tos “clave” (suelen ser marcas naciona-
les líderes en cada categoría de producto)
a través de dichos folletos o la prensa de
ámbito normalmente local. Adicionalmen-
te, el resto de referencias de la tienda se
vende a un precio regular. Existen varias
razones que pueden impulsar a un distri-
buidor a seguir una estrategia de este ti-
po (Martínez et al., 2008:21): 1) aumen-
tar la afluencia de clientes hacia su esta-
blecimiento comercial, para lo que redu-
cen el precio de ciertos artículos conside-
rados especialmente atractivos por parte
del consumidor (marcas nacionales, fun-

damentalmente); 2) comunicar una ima-
gen de precios reducidos al mercado po-
tencial sin necesidad de tener que ofrecer
descuentos en todos los productos que
se ofrecen en la cadena de estableci-
mientos, tienda o categoría de producto, y
3) incrementar la rentabilidad del punto
de venta a través del incremento de la ro-
tación del mismo –gracias al desarrollo
de actividades promocionales como, e.g.,
reducciones del precio o la utilización de
cupones descuento.

El análisis del contenido y la composi-
ción de los folletos publicitarios se realiza
a partir de las siguientes variables:

– Vigencia temporal (número de días).
– Quincena del mes en la que el folleto

está vigente.
– Extensión del folleto (número de pági-

nas).
– Características de la portada y la con-

traportada.
– Proporción de páginas dedicadas a

alimentación y droguería.
– Número de referencias.
– Número de referencias por página.
– Proporción de marcas nacionales.
– Proporción de marcas de distribuidor.
– Proporción de marca de primer pre-

cio.
– Calidad de los materiales (papel e

imágenes).
La tabla 2 muestra los estadísticos

descriptivos de las características cuanti-
tativas analizadas en los folletos publici-
tarios.
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PERCENTILES

CARACTERÍSTICA MEDIA D.TÍPICA MODA MÍNIMO MÁXIMO 25% 50% 75%

Vigencia temporal (número de días) 16,05 5,40 14 7 48 13 15 19

Número de páginas 39,37 21,33 23 2 99 23 39 57,25

Porcentaje de páginas dedicadas a alimentación y droguería 40,67 32,46 0 0 100 0 48 61,25

Número de referencias 294,68 163, 49 155* 12 822 155 302 403

Número de referencias/página 7,69 2,33 7,15* 2,68 15,75 6,18 7,73 9,19

Porcentaje de referencias de marcas de fabricante 82,06 17,55 93 0 100 80 85 91,50

Porcentaje de referencias de marca de distribuidor 16,43 15,96 7 0 100 7 14 19,50

Porcentaje de referencias de marca de primer precio 1,51 7,74 0 0 90 0 0 1,0

* Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

CUADRO 2

Estadísticos descriptivos de las variables analizadas
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RESULTADOS: ANÁLISIS
DE LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS

A partir de los valores mostrados en el
cuadro 2, así como del resto de aspectos
cualitativos, se analizan las principales
características de los folletos publicita-
rios.

Vigencia temporal:
número de días y quincena del mes

Tal y como podemos observar en el cua-
dro 2, los folletos suelen tener, por térmi-
no medio, una duración de dieciséis días,

si bien lo más frecuente es que abarquen
dos semanas. De hecho (cuadro 3), el
45,6% de los folletos analizados está vi-
gente entre una y dos semanas.

No obstante, muchos de los folletos de
los hipermercados suelen extenderse, in-
cluso, durante varias semanas dentro de
cada mes. Así, el 44,2% de los folletos
tiene una duración entre 15 y 21 días. En
este sentido, cabe señalar que el 25% de
los folletos analizados tiene una duración
superior a los diecinueve días (cuadro 2),
existiendo folletos que abarcan un mes
completo (los que se corresponden con
momentos especiales del año –e.g., Navi-
dad, Semana Santa, la “vuelta al cole”), e
incluso algunos que comprenden más de
45 días –e.g., el folleto anual dedicado a
los juguetes que se edita en la segunda
quincena del mes de noviembre y que
abarca hasta el 5 de enero–. En todos es-
tos folletos “especiales” no suelen apa-
recer productos de alimentación o dro-
guería.

El gráfico 1 muestra la distribución de
los folletos analizados en función de su
vigencia temporal.

Como consecuencia de la duración de

los folletos publicitarios, nos encontra-
mos cómo éstos abarcan, al menos, una
quincena completa dentro del mes en el
que son editados, si bien es cada vez
más frecuente que los folletos abarquen
el final de una de las quincenas y el co-
mienzo de la siguiente. El cuadro 4 mues-
tra el momento del mes (1ª vs 2ª quince-
na) al que van referidos los folletos publi-
citarios analizados.

Como se puede observar en el cuadro
4, existe una mayoría de folletos
(63,38%) que abarca las dos quincenas
del mes. Por el contrario, únicamente el
35% de los folletos analizados se encuen-
tra referido a sólo una de las quincenas
del mes, siendo mayor el número de folle-
tos centrados en la segunda quincena de
mes que en la primera. Dentro del porcen-
taje de folletos que abarcan las dos quin-
cenas del mes, cabe señalar que existe
una mayoría de ellos que van referidos a
los últimos días de un mes y a los prime-
ros días del mes siguiente. Esto, unido al
mayor porcentaje que suponen los folle-
tos referidos únicamente, a la segunda
parte del mes, confirma la mayor utiliza-
ción de los folletos publicitarios por parte
de los hipermercados durante la última
parte del mes y el comienzo del siguiente.
Este resultado está en consonancia con
el obtenido por Gázquez et al. (2007), y
viene a confirmar la mayor capacidad mo-
netaria de los individuos a comienzos de
cada mes (3) (INC, 2001). Por esta razón,
muchos de los folletos publicitarios se
lanzan a final de mes –momento en el
que el consumidor es más sensible al
precio y más propenso a las promocio-
nes, dada su menor disponibilidad mone-
taria– con objeto de lograr el mayor im-
pacto de las promociones anunciadas so-
bre el comportamiento de compra. Pero,
además, el folleto abarca algunos días
–habitualmente entre siete y diez– del
mes siguiente, momento en el que mu-
chos de los consumidores disponen de
mayor capacidad monetaria y suelen acu-
dir al establecimiento a realizar, en mu-
chos casos, la compra mensual para su
hogar.

Finalmente, cabe señalar la existencia
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1ª 2ª AMBAS OTROS*

Número de folletos 19 30 90 3

Porcentaje 13,38 21,12 63,38 2,11

* e.g., mensual, otoño-invierno, primavera-verano.

CUADRO 4

Quincena de vigencia de los folletos publicitarios

VIGENCIA FOLLETOS (%)

Menos de 7 días 3,7

8 días-14 días 45,6

15 días-18 días 29,4

19 días-21 días 14,8

Más de 21 días 6,5

CUADRO 3

Vigencia de los folletos publicitarios.
Número de días

GRÁFICO 1

Duración de los folletos publicitarios. Porcentaje
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de algunos folletos que tienen un carác-
ter mensual –e.g., los centrados en mo-
mentos como la Semana Santa o la “vuel-
ta al cole”, que suele abarcar el mes de
septiembre completo– e, incluso, que
abarcan una estación completa –es el ca-
so de algunos folletos que informan de
los productos (normalmente prendas de
vestir y de hogar) que se encuentran dis-
ponibles durante una o dos estaciones
del año (e.g., primavera-verano, otoño-in-
vierno).

Extensión del folleto: número de páginas,
número de referencias contenidas y
número de referencias por página

Tal y como muestra el cuadro 2, los folle-
tos suelen contar, por término medio, con
cuarenta páginas de extensión, si bien la
extensión más frecuente es de 24 pági-
nas. En este sentido, más del 35% de los
folletos cuenta con un número de páginas
entre 20 y 40. No obstante, es posible en-
contrar, incluso, folletos con prácticamen-
te cien páginas –los folletos anteriormen-
te indicados relacionados con momentos
especiales del año–. Al contrario, y de for-
ma reciente, es cada vez más frecuente
la utilización de folletos de extensión muy
reducida –4 páginas– en los que única-
mente aparecen productos frescos de ali-
mentación –fruta, carne y verduras–, y
que vienen a complementar los produc-
tos de alimentación (no perecederos) “ha-
bituales” que suelen aparecer en los fo-
lletos publicitarios. El gráfico 2 muestra la
distribución de los folletos publicitarios
en función de su número de páginas.

La utilización de folletos más extensos
por parte del hipermercado se encuentra
íntimamente relacionada con la amplitud
y profundidad de surtido de este formato
(Díez, 2004) y es también consecuencia
de la necesidad de inclusión de un eleva-
do número de marcas nacionales que son
las que –a través del “canon” que han de
pagar al distribuidor por aparecer promo-
cionadas en los folletos– sufragan el cos-
te de impresión tan elevado que tienen
los folletos publicitarios.

Muy relacionado con lo anterior se en-
cuentra el número de referencias presen-
tes en los folletos. Así, es habitual que,
por término medio, los folletos contengan
unas trescientas referencias, si bien la
mitad de los folletos analizados cuentan,
con un número de referencias superior a
esta cifra (véase cuadro 5), llegando en
algunos casos, incluso, a existir más de
ochocientas referencias en total.

Este número tan elevado de referen-
cias es consecuencia, como acabamos
de comentar, de la elevada profundidad
de surtido ofrecida por los hipermercados
(de cinco a diez –y en algunos casos has-
ta quince– referencias por categoría). No
obstante, en los folletos reducidos dedi-
cados a la alimentación perecedera que
anteriormente hemos mencionado, el nú-
mero total de referencias suele oscilar
entre las doce y las treinta. La impresión
de estos folletos tan reducidos –a veces
llegan a comprender, únicamente, una pá-
gina en formato A3 doblada– es sufraga-
da con los ingresos obtenidos por el hi-

permercado en los folletos habituales
más extensos en los que aparecen un
gran número de referencias, la mayor par-
te de ellas marcas nacionales.

A partir de los dos aspectos anteriores,
cabe señalar que, por término medio, los
folletos contienen 7,69 referencias por
página, lo que permite una excelente pre-
sentación de los productos por parte del
hipermercado. No obstante, existen mu-
chas páginas en las que la “saturación
promocional” es mucho mayor (hasta
15,75 referencias); igualmente, en otros
casos, es frecuente la aparición de un
único producto –suele ser una marca na-
cional líder– ocupando el espacio de toda
la página.

Importancia de
las secciones de alimentación y droguería

Es habitual que, aproximadamente, el
40% de la extensión total de los folletos
(véase cuadro 2) se encuentre ocupada
por productos de alimentación y drogue-
ría, si bien en el 30% de los folletos entre
un 51% y un 75% de su extensión se en-
cuentra ocupada por este tipo de produc-
tos. Incluso, el 14% de los folletos desti-
nan más de tres cuartas partes de su es-
pacio total a productos de alimentación y
droguería. El gráfico 3 pone de manifiesto
la importancia que tiene esta categoría
de productos en la composición de los fo-
lletos publicitarios.
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GRÁFICO 2

Número de páginas de los folletos publicitarios. Porcentaje

REFERENCIAS FOLLETOS (%)

Menos de 100 referencias 14,70

101–300 referencias 34,55

301–500 referencias 41,91

Más de 500 referencias 8,84

CUADRO 5

Número de referencias contenidas
en los folletos publicitarios
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La mayor presencia que la alimentación
y la droguería tienen en los folletos publi-
citarios se corresponde con la gran impor-
tancia de estas categorías dentro de la
cesta de la compra. No obstante, es cier-
to que la presencia de otras secciones
(e.g., textil, electrónica u hogar) es cada
vez más importante en el caso de estos
folletos, hasta el punto de que en muchos
casos se editan folletos centrados en es-
tas secciones y en los que no aparece
ningún producto de alimentación. Esto,
que es cada vez más frecuente, lo suele
complementar el hipermercado, no obs-
tante, con otro folleto que suele abarcar
los mismos días del mes, y en los que
aparecen de forma exclusiva productos
de alimentación y droguería.

La impresión de folletos dedicados en
exclusiva a secciones diferentes a la ali-
mentación y la droguería es consecuencia
de la mayor importancia que están otor-
gando las grandes superficies a estos
productos (e.g., electrónica, hogar, pro-
ductos para el automóvil, papelería y libre-
ría, etc.), hasta el punto de que el espacio
dedicado a ellos en el punto de venta es
mucho mayor que hace unos años. Igual-
mente, la mayor negociación del hiper-
mercado con los proveedores de marcas
líderes de productos de electrónica, ho-
gar, etc., es otra de las razones que justi-
fican la impresión de folletos exclusivos
centrados en este tipo de secciones.

En este sentido, cabe señalar que la
capacidad financiera de muchos de los

fabricantes de marcas nacionales de los
denominados “bienes de consumo masi-
vo (4)” se ha visto reducida consecuen-
cia, entre otros aspectos, de la creciente
cuota de mercado que las marcas propie-
dad del distribuidor están acaparando, lo
que ha intensificado la competencia en
este sector, disminuyendo los márgenes
comerciales.

Presencia de diferentes
tipos de marcas: marcas nacionales y
marcas propiedad del distribuidor

El gráfico 4 muestra la presencia media
(en términos porcentuales) de cada tipo
de marca en los folletos publicitarios.

Los resultados muestran cómo la pre-
sencia de las marcas nacionales es, cla-
ramente, mayoritaria. Así, por término
medio, el 82% de las referencias presen-

tes en los folletos procede de fabrican-
tes de ámbito nacional, si bien lo más
frecuente es que el 93% sea referencias
de este tipo. Este predominio de las
marcas nacionales confirma que, efecti-
vamente, los hipermercados utilizan es-
ta herramienta promocional, entre otras
cosas, como fuente de obtención de in-
gresos procedentes de las marcas na-
cionales publicitadas, en la línea señala-
da en otros trabajos de la literatura
(e.g., Urbany, Dickson y Sawyer, 2000).
Además, se confirma la necesidad de in-
cluir este tipo de marcas como “gancho”
para atraer al consumidor al punto de
venta. En este sentido, el hipermercado
trata de que el folleto sea lo más atracti-
vo posible, incluyendo promociones de
marcas nacionales líderes en cada cate-
goría, con objeto de atraer al consumi-
dor al punto de venta para, una vez den-
tro y mediante la utilización de técnicas
de merchandising, intentar que el cliente
adquiera –además de esas marcas na-
cionales– marcas de su propiedad, que
son en las que realmente el hipermerca-
do puede obtener un beneficio importan-
te.

Por otra parte, y como consecuencia de
la importancia que en la estrategia de los
hipermercados juega su marca propia
(Bonfrer y Chintagunta, 2004), la presen-
cia de este tipo de marcas en los folletos
publicitarios es cada vez mayor. Así, apro-
ximadamente, el 16% de las referencias
propiedad del distribuidor, llegando inclu-
so en algunos casos a existir únicamente
este tipo de marcas. En este sentido, es
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GRÁFICO 3

Espacio asignado a productos de alimentación y droguería. Porcentaje

GRÁFICO 4

Presencia media de marcas nacionales,MdD y marca de primer precio en los
folletos publicitarios
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frecuente que durante varias ocasiones
al año el hipermercado distribuya folletos
exclusivos en los que únicamente apare-
cen productos etiquetados con marcas
de su propiedad. Incluso, cada vez es
más frecuente encontrar una mayor pre-
sencia de las denominadas “marcas de
primer precio (5)”. Se trata de segundas
marcas propiedad del distribuidor, más
baratas que la marca principal, y que van
dirigidas a los consumidores que habi-
tualmente realizan sus compras en el for-
mato discount (Alimarket, 2004). Es cre-
ciente la presencia de este tipo de marca
en los folletos editados por los hipermer-
cados, hasta el punto de que, incluso, du-
rante dos o tres ocasiones al año muchos
hipermercados editan folletos exclusivos
en los que únicamente aparece la marca
de primer precio. No obstante, y fuera de
estos folletos exclusivos, la presencia de
la marca de primer precio es aún muy es-
casa.

En relación a la presencia de las mar-
cas propiedad del distribuidor (tanto la
marca principal como las segundas mar-
cas), cabe señalar que en muchos casos
este tipo de marca no se encuentra clara-
mente distinguida de las marcas nacio-
nales. En este sentido, es frecuente que
en una página aparezcan varias marcas
nacionales, y entre ellas aparezcan mar-
cas propiedad del distribuidor; la utiliza-
ción de la misma grafía y los mismos co-
lores provoca que, en muchos casos, es-
tas marcas puedan ser percibidas como
marcas nacionales. Esto suele ser co-
mún en la mayor parte de las páginas del
folleto, ya que es frecuente que en todas
ellas exista, al menos, una referencia
propiedad del distribuidor. No obstante,
es cierto que algunas cadenas de hiper-
mercados sí identifican claramente las
marcas de su propiedad, mediante la uti-

lización de colores diferentes en sus le-
tras e, incluso, insertando dichas mar-
cas en “recuadros especiales” en los
que se incluyen todas las marcas de dis-
tribuidor.

Otros aspectos
relacionados con las características
de los folletos: características
de la portada y contraportada,
tamaño y calidad de los materiales

La utilización mayoritaria de marcas na-
cionales queda puesta de manifiesto
también en la mayor presencia de éstas
en la portada de los folletos (cuadro 6).

El cuadro 6 muestra cómo más del
55% de los folletos analizados cuenta,
únicamente, con marcas nacionales en
su portada, lo que confirma el papel de
“gancho” que las mismas juegan en la
publicidad promocional del minorista. Si a
este porcentaje le añadimos que el
7,74% de los folletos cuenta con marcas
nacionales y marcas propiedad del distri-
buidor, podemos concluir que en seis de
cada diez folletos siempre están presen-
tes marcas nacionales en su portada.

El hecho de que los minoristas “reser-
ven” la portada para las marcas naciona-
les es también consecuencia del mayor
ingreso que pueden obtener de los fabri-
cantes, que no sólo quieren estar presen-
tes en el interior del folleto, sino que tam-
bién quieren hacerlo en la portada del
mismo. No obstante, y tal y como hemos
indicado con anterioridad, la presencia de
marcas propiedad del distribuidor es ca-
da vez mayor, también en la portada del
folleto (27,46%). Cabe destacar cómo en
casi el 10% de los folletos no aparece
marca alguna en la portada; en estos ca-
sos suelen aparecer indicadas las promo-

ciones que contiene el folleto (e. g., 3x2,
2x1, “30 días locos”, etc.), o alguna foto-
grafía (en el caso de folletos exclusivos
de productos textiles o del hogar), pero
sin marca alguna.

Respecto a la contraportada, cabe se-
ñalar que en la mayor parte de los casos,
los hipermercados la utilizan como fuente
de información acerca de servicios de
venta ofrecidos al cliente (e.g., financia-
ción de las compras, tarjeta del estableci-
miento). No obstante, también es habi-
tual la aparición de servicios comerciali-
zados por el establecimiento, tales como
seguros del hogar, seguros del automóvil,
viajes, etc. En otras ocasiones aparecen
también productos –suelen ser marcas
propiedad del distribuidor–, si bien es mu-
cho menos frecuente.

En relación al tamaño, cabe señalar
que en la mayor parte de los casos, los fo-
lletos suelen ser de tamaño A4, si bien
cada vez es más frecuente encontrar fo-
lletos en formato A3; no obstante, estos
folletos suelen ir doblados de modo que
la distribución de los productos sigue el
formato A4. También, y de forma reciente,
están proliferando folletos en tamaño me-
nor del formato A4 –suelen ser los folle-
tos más extensos, como e. g., el folleto
exclusivo de juguetes.

Finalmente, cabe señalar que los folle-
tos editados por los hipermercados pre-
sentan un elevado nivel de calidad, tanto
en el papel como en las imágenes que uti-
lizan. La calidad de los materiales utiliza-
dos se corresponde con la mayor presen-
cia de marcas nacionales líderes y la bús-
queda de calidad en los productos y servi-
cios por parte del consumidor de este for-
mato. Lo que el hipermercado pretende
es atraer al cliente al punto de venta;
igualmente, y dado que la vigencia de las
promociones de los folletos suele ser de
más de dos semanas, el objetivo es que
para el consumidor sea “cómodo” con-
servar el folleto en su hogar, y pueda con-
sultarlo cuantas veces desee sin que la
calidad de las páginas sea un impedimen-
to. En definitiva, se trata de “facilitarle” al
consumidor, en la medida de lo posible, la
utilización efectiva y prolongada del folle-
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NACIONAL DISTRIBUIDOR AMBAS NOAPARECENMARCAS

Número de folletos 79 39 11 13

Porcentaje 55,63 27,46 7,74 9,15

CUADRO 6

Tipo demarca presente en la portada de los folletos publicitarios
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to publicitario como fuente de informa-
ción para sus compras.

Tendencias actuales en la composición y
estructura de los folletos publicitarios:
el impacto de la crisis económica

La crisis económica ha impuesto la con-
tención del gasto en las familias, lo que
se ha traducido en un importante cambio
de los hábitos de consumo. Como resul-
tado de este cambio de comportamiento,
los productos de gran consumo –alimen-
tación, droguería y perfumería– de marca
del distribuidor han multiplicado sus ven-
tas. Así, según datos de la consultora IRI,
entre septiembre de 2007 y el mismo
mes de 2008, las enseñas respaldadas
por las grandes cadenas de distribución
minorista han crecido más de un 8% y co-
pan ya el 32% de las ventas totales del
sector, frente al 29,6% del año 2007.

La mayor importancia de las marcas
propiedad del distribuidor en la cesta de
la compra se ha traducido, igualmente, en
una mayor presencia de este tipo de mar-
cas en los folletos publicitarios. Con obje-
to de confirmar este aspecto, se ha anali-
zado la presencia de cada tipo de marca
–marca de fabricante, marca del distribui-
dor y marca de primer precio– en los folle-
tos publicitarios cuya vigencia se sitúa,
por una parte, entre el mes de septiem-
bre de 2008 y enero de 2009 y, por otra,
los que se sitúan entre los mismos me-
ses pero del año anterior (septiembre
2007-enero 2008). Sería lógico pensar
que, si la cuota de mercado de las mar-
cas propiedad del distribuidor se ha incre-

mentado, la presencia de estas últimas
en los folletos más recientes debe de ser
superior a la presencia que tenían un año
antes.

El cuadro 7 muestra la presencia de ca-
da tipo de marca en los folletos referidos
a ambos momentos temporales.

Como se puede observar en el cuadro
7, el porcentaje medio de presencia de
marcas de fabricante en los folletos pu-
blicitarios impresos entre septiembre de
2008 y enero de 2009 es de un 81,50%,
siendo el 85% el porcentaje más frecuen-
te. Por el contrario, si analizamos este
porcentaje en los folletos publicitarios
que fueron impresos durante el mismo
periodo del año anterior (i.e., entre sep-
tiembre 2007 y enero de 2008), vemos
cómo el valor medio era de un 84,57%,
siendo el 93% el valor más frecuente. Es-
to supone un descenso en más de 3 pun-
tos porcentuales del nivel medio de pre-
sencia de las marcas de fabricante en
los folletos referidos al período septiem-
bre 2008-enero 2009. Además, y si con-
sideramos el valor más frecuente, pode-
mos observar cómo éste se ha visto,
igualmente, reducido en un 8%, lo que in-
dica que en el plazo de un año –y como
consecuencia de la menor capacidad
económica del consumidor para incluir
marcas de fabricante en su cesta de la
compra– el número de referencias de fa-
bricante (por cada 100) se ha reducido
en ocho. Si tenemos en cuenta que el nú-
mero medio de referencias por página es
de 7,69 (véase cuadro 2), este resultado
supone que los folletos impresos entre
septiembre de 2008 y enero de 2009 de-
dicaron una página menos a las marcas

de fabricante que los folletos del año an-
terior.

El resultado anterior supone, a su vez,
que la presencia de las marcas propiedad
del distribuidor –tanto la principal como la
segunda marca– han visto incrementada
su presencia en los folletos de forma re-
ciente. Este aspecto es confirmado en el
cuadro 7, en el que podemos observar có-
mo en los folletos vigentes entre septiem-
bre de 2008 y enero de 2009, de cada
100 referencias 18,67 eran propiedad
del distribuidor. De esta cifra, 17,54 son
de la marca principal del distribuidor,
mientras que 1,13 son enseñas de pri-
mer precio. Si analizamos estas cifras en
los folletos del mismo período del año an-
terior, se puede observar cómo en aque-
llos la presencia de las marcas del distri-
buidor era menor en más de 3 puntos por-
centuales (18,67% vs 15,36%). De este
incremento, el 2,71% corresponde a la
MdD, mientras que el resto (0,6%) corres-
ponde a la mayor presencia de la marca
de primer precio. Cabe destacar la mayor
importancia de la marca de primer precio
en los folletos impresos en la actualidad,
hasta el punto de que en algunos de ellos
hasta el 6% del total de referencias pre-
sentes son de este tipo (en el período
septiembre 2007-enero 2008 el valor má-
ximo era del 4%). Esta mayor importancia
cuantitativa de la marca de primer precio
es consecuencia de una mayor presencia
de este tipo de marca en los folletos “or-
dinarios”, más allá del folleto especial
que los distribuidores suelen dedicar
anualmente a este tipo de marca.

Al igual que en el interior del folleto pu-
blicitario, la mayor presencia de las mar-

MARCA SEPTIEMBRE 2007-ENERO 2008 SEPTIEMBRE 2008-ENERO 2009

MEDIA MODA* MÍNIMO MÁXIMO MEDIA MODA* MÍNIMO MÁXIMO

Marcas de fabricante 84,57 93 0 100 81,50 85 53 100

MdD 14,83 7 0 100 17,54 15 0 42

Marca de primer precio 0,53 0 0 4 1,13 0 0 6

*Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

CUADRO 7

Presencia de las marcas nacionales,MdD ymarca de primer precio en los folletos publicitarios (septiembre 2007-enero
2008 vs septiembre 2008-enero 2009). Porcentaje
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cas propiedad del distribuidor se ha incre-
mentado también en la portada, de modo
que es más frecuente encontrar la MdD
en la portada en los folletos del período
septiembre 2008-enero 2009 que en los
folletos del año anterior (46,31% vs
41,23%, respectivamente). Este hecho
es lógico, dado que ahora es, en muchos
casos, la marca propiedad del distribuidor
la que se ha convertido en “gancho” para
atraer al interior del establecimiento a un
consumidor que busca, principalmente, el
máximo ahorro en su cesta de la compra.

Finalmente, cabe destacar otros aspec-
tos que están cambiando en relación al
diseño y composición de los folletos pu-
blicitarios y que, en la mayor parte de los
casos, son consecuencia de la situación
económica del entorno.

La utilización de mensajes de reclamo
en la portada en las que se incluyen pala-
bras como “fin de mes” o “crisis”. Dos
ejemplos de esto que comentamos son

los siguientes eslóganes: “Ofertas para
llegar a fin de mes” y “Supera la crisis
con nuestras ofertas”.

La utilización por parte del hipermerca-
do –adicionalmente al folleto ordinario–
de pequeños folletos –en muchos casos
formados por una hoja en formato A3 do-
blada– en los que aparecen categorías de
productos de compra diaria (e.g., verdura,
carnicería, pescadería) y en los que la ca-
lidad de las páginas se asemeja, en cier-
to modo, a la que es habitual en formatos
como el discount. Probablemente, el
mensaje implícito en estos folletos es
que en el hipermercado también se pue-
den encontrar productos tan baratos co-
mo en una tienda de descuento.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Los folletos publicitarios juegan un papel
muy importante en la actividad de compra

del consumidor. En este sentido, el folleto
se ha convertido en un elemento cotidia-
no en el desarrollo de la actividad de com-
pra del consumidor que se ha acostum-
brado a recibirlos de forma periódica en
los buzones de sus portales, consultarlos
y luego acudir al establecimiento con la
información adquirida. Esto convierte al
folleto, en muchas ocasiones, en un crite-
rio de elección del establecimiento por
parte del consumidor (Miranda y Kónya,
2007), lo que obliga al minorista a cuidar
todos los aspectos relacionados con su
estructura, composición y contenido, con
objeto de hacerlo atractivo al consumidor
y conseguir atraerlo al punto de venta.

La necesidad de dotar de calidad al fo-
lleto publicitario para convertirlo en una
fuente de información que resulte atracti-
va para el consumidor obliga al minorista
–en especial a los hipermercados por su
amplio y profundo surtido– a invertir una
elevada proporción de su presupuesto
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promocional en la impresión y distribución
de estos folletos. Por esta razón, el mino-
rista acude a las marcas nacionales con
un doble objetivo: 1) financiar la impresión
y distribución de sus folletos publicitarios,
y 2) servir de “gancho” para atraer al con-
sumidor al interior del punto de venta. Es-
ta es la razón por la que los folletos se en-
cuentran compuestos, en una elevada
proporción, por marcas nacionales líderes
en cada una de las categorías de produc-
to promocionadas. De esta manera, el mi-
norista obtiene un importante ingreso de-
rivado de las marcas nacionales que apa-
recen publicitadas en el mismo y, a su vez,
logra editar folletos con una vigencia, cali-
dad y surtido lo suficientemente importan-
tes como para hacerlos atractivos al con-
sumidor. De igual manera, los folletos se
han convertido en un medio muy flexible
que permite al minorista dedicar un cre-
ciente espacio a las marcas de su propie-
dad. En este sentido, la presencia de este
tipo de marcas es cada vez más importan-
te, hasta el punto de que son varias las
ocasiones al año en las que se editan fo-
lletos exclusivos ocupados por marcas
propiedad del distribuidor. Incluso, y ante
la creciente cuota de mercado de las tien-
das de descuento, los hipermercados es-
tán incrementando el espacio dedicado a
sus segundas marcas o “marcas de pri-
mer precio”. Este incremento del espacio
dedicado a las marcas propiedad del dis-
tribuidor es aún mayor en los folletos más
recientes, en un claro signo de adaptación
de la publicidad promocional del hipermer-
cado a la grave situación económica que
se vive a nivel mundial.

Son todas estas ventajas del folleto pu-
blicitario las que han convertido a este
medio en una de las herramientas promo-
cionales más importantes tanto para fa-
bricantes como para distribuidores –espe-
cialmente en la industria de los bienes de
consumo masivo–, y las que han provoca-
do que la inversión en folletos publicita-
rios durante 2007 ascendiera a 823,6 mi-
llones de euros, lo que supone más del
5% de la inversión publicitaria total y más
del 10% de la inversión publicitaria desti-
nada a los denominados medios no con-

vencionales o below the line (Infoadex,
2008). Esto provoca que los minoristas
–en especial los hipermercados– distribu-
yan de dos a cuatro folletos mensuales, lo
que es un claro indicador de la eficacia
promocional de esta herramienta.

El consumidor debe ser consciente de
la utilidad del folleto publicitario como me-
dio de información previo a la compra, si
bien debe ser cuidadoso con diversos as-
pectos relacionados con el mismo. En pri-
mer lugar, es necesario tener en cuenta
que no todos los productos que aparecen
en el folleto se encuentran promociona-
dos. Así, si bien es cierto que en muchos
de ellos se indica el descuento o la oferta
realizada, en muchos otros únicamente
aparece un precio de venta, por lo que, en
caso de que el consumidor esté interesa-
do en la compra de dicho producto, es re-
comendable comprobar, en la medida de
lo posible, si dicho precio es menor al que
habitualmente tiene el producto en cues-
tión en el punto de venta. Además, el con-
sumidor debe prestar atención cuidadosa-
mente a las marcas propiedad del distri-
buidor que están presentes en el folleto,
ya que, en la mayor parte de los casos, di-
chas marcas se encuentran mezcladas
con las marcas nacionales –que son las
que suelen llamar la atención del consu-
midor a la hora de hojear dicho folleto–. Si
a la integración en el folleto de las marcas
de distribuidor, junto con las marcas na-
cionales, unimos la similitud que existe

entre diferentes aspectos de ambas mar-
cas tales como el formato y los colores
del envase, la etiqueta, etc., no es de ex-
trañar la eficacia que la presencia de las
marcas de distribuidor en el folleto publici-
tario tienen sobre el comportamiento de
compra del consumidor. Por esta razón,
los folletos publicitarios son el medio más
utilizado para publicitar las marcas propie-
dad del distribuidor, por encima, incluso,
de la publicidad en prensa o los encartes
publicitarios.

Esta investigación no está exenta de li-
mitaciones. Así, no hemos considerado
las características de los folletos edita-
dos por otros formatos (e.g., supermerca-
dos o tiendas de descuento), si bien es
cierto que la frecuencia de utilización de
folletos por parte de estos formato es
mucho menor (6), y en muchas ocasiones
aquéllos se reducen a una hoja individual
con productos de carnicería y de frutería.
No obstante, sí es cierto que en el caso
de las tiendas de descuento, los folletos
publicitarios se han convertido también
en una herramienta promocional muy utili-
zada, si bien la impresión de folletos en
este formato de distribución sigue siendo
menor que en el caso de los hipermerca-
dos. Es por ello que ya hemos comenzado
también a desarrollar un análisis compa-
rativo de las características de los folle-
tos utilizados en ambos formatos (hiper-
mercados vs tiendas de descuento), con
objeto de analizar las características que
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diferencian la utilización de esta herra-
mienta promocional y la relación que los
folletos tienen con la estrategia y el posi-
cionamiento desarrollado por cada forma-
to (7). Igualmente, en el futuro pretende-
mos desarrollar análisis comparativos de
los folletos utilizados en otros formatos

de distribución (e. g., category-killers).
Además, y aunque consideramos que tan-
to el número como el carácter nacional de
los folletos utilizados es más que repre-
sentativo, se pretende seguir ampliando
el tamaño de la base de datos, para lo
que continuaremos con el proceso de re-

cogida de folletos publicitarios en los dife-
rentes formatos. Finalmente, en el futuro
pretendemos analizar la percepción que
el consumidor tiene sobre esta herra-
mienta promocional a través de la meto-
dología de la encuesta personal o la expe-
rimentación. ■

NOTAS

(1) Esta cifra se eleva, incluso, a tres y cuatro folletos
en ciertos momentos del año (e.g., Semana Santa o
Navidad).

(2) En muchos casos, igualmente, las promociones
abarcan los últimos días de un mes y los primeros del
siguiente, fundamentalmente en períodos vacaciona-
les. No obstante, lo habitual es que en el caso de que
existan únicamente dos folletos en un mes, cada uno
de ellos haga referencia a cada una de las quincenas
del mismo.

(3) De hecho, el Instituto Nacional de Estadística en la
elaboración trimestral de su Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares (ECPF) incluye una pregunta
en la que analiza el “grado de dificultad para llegar a
fin de mes”.

(4) Lo que se conoce como “Fast moving consumer
goods” en la literatura de marketing. Se trata, en su
mayoría, de productos de alimentación y droguería
que suelen ocupar la mayor parte de la cesta de la
compra.

(5) Carrefour y Alcampo fueron las primeras que im-
pulsan, en octubre de 2002, sus marcas “1” y “El Pul-
gar”, respectivamente. De igual modo, El Corte Inglés
lanzó recientemente su marca “Aliada”.

(6) Incluso, muchos supermercados –como el caso de
Mercadona– no utilizan los folletos publicitarios.

(7) Así, por ejemplo, y a diferencia de los hipermerca-
dos, las tiendas de descuento utilizan la estrategia de
“precios siempre bajos” (every day low prices).
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L
os premios o regalos, junto con otras herra-
mientas promocionales como concursos, sor-
teos o muestras gratuitas, son considerados
promociones de tipo no monetario, ya que aña-

den valor a la oferta y no manipulan el precio o el pro-
ducto central sino que ofrecen algo extra. De este con-
junto de herramientas son los premios o regalos los
que han logrado un crecimiento en la inversión muy
significativo en los últimos años. Las promociones ba-
sadas en premios o regalos son aquellas en las que la
empresa ofrece de forma gratuita o a un precio reduci-
do un producto o servicio en recompensa por la com-
pra de uno o varios productos (D’Astous y Jacob,
2002).

Si atendemos a la información suministrada por In-
foadex (2007) sobre la inversión publicitaria en Espa-
ña, observamos que en los últimos tres años se ha
producido un crecimiento en la inversión en regalos

¿Qué tipo de regalo ofrecer
en una promoción no monetaria?
MARIOLA PALAZÓN VIDAL
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Murcia

■ RESUMEN

En la actualidad podemos observar cómo las empresas utilizan de forma
frecuente las promociones basadas en premios o regalos. Sin embargo,
apenas existen trabajos que hayan estudiado qué factores determinan la
evaluación que realiza el consumidor de este tipo de acciones. En este artí-
culo proponemos que la efectividad del regalo o premio dependerá tanto de
factores relacionados con el producto: adecuación regalo-producto, rela-
ción marca-consumidor, condiciones de adquisición del producto; como de
aquellos relacionados con el regalo en sí: atractivo, valor y tipo de regalo. En
concreto centraremos nuestra atención en el análisis del tipo de regalo
ofrecido.Aunque los regalos ofrecidos se pueden clasificar en base a distin-
tos criterios, nuestro interés será analizar su dimensión hedónica o utilita-
ria, argumentando en este trabajo que los regalos de carácter hedónico se-
rán más efectivos que los utilitarios a la hora de planificar una promoción
basada en regalos.
PALABRAS CLAVE: promoción no monetaria, regalos, hedónico, utilitario.
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promocionales del 3,4%. De hecho, la
consultora Alta Eficacia sitúa en 400 mi-
llones de euros la inversión en regalos
promocionales por parte de las compa-
ñías españolas, representando el 5% del
total de la inversión en medios no conven-
cionales.

Más allá de los datos de inversión ofre-
cidos, este hecho lo observamos diaria-
mente en las estanterías de los super-
mercados, en la gran oferta de regalos
gratis que se pueden obtener al adquirir
un producto. Probablemente, el principal
motivo por el que los regalos han pasado
a ocupar un lugar privilegiado dentro del

conjunto de herramientas promocionales
utilizadas por las empresas reside en la
distinta naturaleza de los premios en
comparación con otras acciones, como
los descuentos en precio. En este senti-
do, las promociones basadas en regalos
no reducen el precio de referencia del
consumidor (Diamond y Campbell, 1989),
por lo que su uso no tiene las consecuen-
cias negativas de una continua reducción
en el precio (Hardesty y Bearden, 2003).
Además, recientes investigaciones han
puesto de manifiesto los efectos positi-
vos que dichas promociones pueden te-
ner sobre la imagen de marca y el capital

de marca (Palazón-Vidal y Delgado-Balles-
ter, 2005).

No obstante, a pesar de su mayor uso,
los directivos aún se enfrentan a una gran
cantidad de dudas a la hora de diseñar
estas actuaciones promocionales. La ma-
yor parte de las veces estas dudas están
referidas a las características que debe
tener dicho premio para que la promoción
sea evaluada de forma positiva por el
consumidor final. Por este motivo, el obje-
tivo de este trabajo es llevar a cabo una
reflexión sobre qué tipo de premio, hedó-
nico o utilitario, puede hacer que la pro-
moción sea mejor evaluada y por tanto
más efectiva.

Para ello, en primer lugar analizaremos
cuáles son los factores que determinan la
evaluación de las promociones basadas
en regalos, distinguiendo entre aquellos
que están relacionados con el producto
promocionado y los que están relaciona-
dos con el regalo. Con el objetivo de estu-
diar en qué medida el carácter del pre-
mio, hedónico o utilitario, puede influir en
el resultado de la promoción, examinare-
mos cómo los aspectos afectivos y cogni-
tivos están presentes en los procesos de
decisión de compra del consumidor, y de
forma particular en la compra de produc-
tos en promoción. Finalmente, se expo-
nen las principales conclusiones e impli-
caciones que se derivan de este trabajo.

LA EVALUACIÓN DE LAS
PROMOCIONES BASADAS EN REGALOS

Las investigaciones realizadas hasta el
momento han puesto de manifiesto que
los regalos influyen de forma positiva en
la intención de comprar un producto (Fou-
bert et al., 2007) al añadir valor a la com-
pra, pues ofrecen algo extra (Pettie,
1998). Siendo así, es interesante señalar
que el valor que percibe el individuo de la
experiencia de recibir un regalo se deriva
tanto de factores relacionados con el pro-
ducto promocionado como de aquellos re-
lacionados con el regalo. Entre los prime-
ros podemos destacar la adecuación en-
tre el regalo y el producto, la marca y las
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2003 2004 2005 2006

Millones de euros 361,6 365,2 357,1 373,8

Tasa variación anual 1,0% 1,0% -2,2% 4,7%

FUENTE: Infoadex.

CUADRO 1

Inversión real estimada en regalos publicitarios y promocionales
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condiciones de adquisición del producto.
En cuanto a las características propias
del regalo encontramos las siguientes: el
atractivo del regalo, su valor y el tipo de
regalo ofrecido. Como se puede observar
en el gráfico 1, dichos factores serán los
que determinen la efectividad del regalo
promocional, que en los estudios realiza-
dos hasta el momento se ha medido bási-
camente a través de la valoración del re-
galo promocional y la intención de compra
del producto promocionado.

DETERMINANTES
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

En primer lugar, es necesario tener en
cuenta la adecuación entre el regalo y el
producto en promoción. Algunos trabajos
han puesto de manifiesto que la adecua-
ción, definida ésta como el grado de con-
gruencia o compatibilidad entre el premio
y el producto, influye positivamente en la
intención de compra (Foubert et al.,
2007). Chandon et al. (2000) fueron los
primeros autores en tratar el tema de la
congruencia entre el producto promocio-
nado y la promoción, señalando que lo im-
portante es que haya una congruencia en-
tre los beneficios ofrecidos por el produc-
to y por la actividad promocional. Dado
que las promociones no monetarias ofre-
cen principalmente beneficios hedónicos
(ej. expresión de valor y entretenimiento)
y las monetarias beneficios utilitarios (ej.
ahorro y calidad), estos autores proponen
que éstas son más efectivas con produc-
tos de tipo hedónico y utilitario, respecti-
vamente, por la posible congruencia de
beneficios (Chandon et al., 2000). Sin
embargo, sus resultados no corroboraron
su planteamiento al ponerse de manifies-
to que las promociones no monetarias
eran igualmente efectivas independiente-
mente del tipo de producto, hedónico o
utilitario, hecho que también se ha cons-
tatado en el reciente estudio de Palazón-
Vidal (2005). El razonamiento detrás de
este resultado es que para los productos
hedónicos el premio va a fomentar los as-
pectos hedónicos de la compra, mientras

que para el producto utilitario va a aportar
a la compra los aspectos hedónicos de
los que éste carece (Kwok y Uncles,
2002). Sin embargo, una limitación del
trabajo de Chandon et al. (2000) es con-
siderar que todas las promociones no
monetarias ofrecen beneficios hedóni-
cos, ya que, por ejemplo, los beneficios
ofrecidos por un premio o regalo depen-
derán de la naturaleza hedónica o utilita-
ria de éste. Por tanto, no existe un conoci-
miento claro respecto a si es más ade-
cuado ofrecer un regalo que esté relacio-
nado con el producto principal o si este
aspecto no es importante para la efectivi-
dad de la acción promocional.

Además, es conveniente considerar
cuál es la relación entre la marca y el
cliente. Así, cuando dicha relación es es-
trecha y fuerte la evaluación del regalo se-
rá más positiva y habrá una mayor proba-
bilidad de volver a participar en las pro-
mociones que emprenda la compañía en
el futuro. Pero es que, además, las pro-
mociones basadas en regalos van a ser
generadoras de dicha lealtad, ya que se
ha puesto de manifiesto cómo éstas con-
tribuyen a crear capital de marca (Pala-
zón-Vidal y Delgado-Ballester, 2005).

Finalmente, hay que hacer referencia a
cuáles son las condiciones de adquisi-
ción del producto que se le exigen al con-
sumidor para obtener el regalo. Normal-
mente, en la medida en que se impongan
condiciones o restricciones a la obten-
ción del regalo (p. e., pago de una canti-
dad de dinero en efectivo, recopilar prue-
bas de compra...), la promoción será me-
nos efectiva y se realizará una peor valo-
ración si lo comparamos con una situa-
ción en la que no se establecen exigen-
cias para su obtención (Bodur y Groh-
mann, 2005). En el caso de la promoción
“Tu taza. Tu Nescafé”, realizada en la ac-
tualidad por Nescafé, el hecho de que el
consumidor tenga que desembolsar una
cantidad de dinero para conseguir las ta-
zas puede hacer que esta promoción sea
menos eficaz, ya que se genera la sensa-
ción de que realmente se está pagando el
regalo obtenido. Probablemente, una op-
ción para evitar la realización de un pago
sería incrementar el número de pruebas
de compra exigidas. Las pruebas de com-
pra necesarias van a ser un elemento crí-
tico a la hora de determinar el éxito de la
promoción ya que, si se exige un número
muy elevado, por muy atractivo que sea el
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regalo, el consumidor se sentirá desmoti-
vado a participar en la promoción.

En una sociedad en la que prima la in-
mediatez y la rapidez, las promociones
tradicionales en las que un individuo tie-
ne que recopilar pruebas de compra du-
rante 6 meses han dejado de ser efecti-
vas. En definitiva, a la hora de establecer
los requisitos de la promoción, los directi-
vos de marketing deberían ser capaces
de encontrar un punto de equilibrio en el
que consigan la motivación de los indivi-
duos por el regalo promocional y a su vez
rentabilidad para la empresa en térmi-
nos, por ejemplo, de aumento de las ven-
tas, del número de nuevos clientes o de
la lealtad hacia la marca.

Los aspectos relacionados con el pro-
ducto no son los únicos que influyen en la
efectividad de la promoción, pues tam-
bién las características del regalo juegan
un papel determinante en la valoración e
intención de compra del producto promo-
cionado.

DETERMINANTES
RELACIONADOS CON EL REGALO

En primer lugar, hemos de señalar que el
atractivo del regalo juega un papel signifi-
cativo en la respuesta del consumidor a
la promoción, ya que una oferta promo-
cional que incluya un regalo atractivo es
mucho mejor valorada por los consumi-
dores (D’Astous y Jacob, 2002; D’Astous
y Landreville, 2003), siendo por tanto un
factor clave en el éxito de la promoción.
De hecho, cuando el regalo es atractivo
hay otros factores como la congruencia o
adecuación con el producto que dejan de
ser importantes para determinar la efec-
tividad de la promoción. Un ejemplo de
regalo que alcanzó el éxito por su atracti-
vo y logró superar todas las estimacio-
nes previstas lo podemos encontrar en la
promoción llevada a cabo por Cola Cao
en 1993, que consistió en regalar una
baticao por la compra de determinados
formatos del producto (Tellis, 2002). La
baticao era una especie de minibatidora,
de plástico y con pilas, que permitiría a

los niños disolver los grumos del Cola
Cao en la leche de forma divertida. Es
por ello importante seleccionar un regalo
atractivo con la ayuda de técnicas de in-
vestigación de mercados antes de lanzar
la promoción para conocer las impresio-
nes de los individuos sobre el regalo. Por
ejemplo, a través de dinámicas de grupo
la empresa podría testar en qué medida
los regalos que está planteándose ofre-
cer son considerados atractivos por su
público objetivo.

En segundo lugar, hemos de considerar
el valor del regalo y las distintas dimen-
siones que lo componen (económico, fun-
cional, social y expresivo). Como apuntan
Larsen y Watson (2001), recibir un regalo
constituye una experiencia para el consu-
midor, por lo que no se pueden tener en
cuenta sólo sus características físicas bá-
sicas, sino también los aspectos expe-
rienciales que para el consumidor tiene
recibir dicho regalo.

En su dimensión económica, los pre-
mios son valorados simplemente por su
rendimiento económico. Sin embargo, las
personas implicadas en el intercambio de
un regalo esperan más que una transfe-
rencia puramente económica. Por tanto,

aunque esta dimensión del valor de un re-
galo debe ser considerada cuando se pla-
nifica la promoción, no debe ser la única.
El hecho de que un regalo con un valor
monetario insignificante sea valorado fa-
vorablemente es una señal de que es ne-
cesario tener en cuenta otros aspectos
de tipo funcional, social o expresivo en el
valor asignado a un regalo.

El valor funcional hace referencia a las
características funcionales del regalo,
siendo definido como la utilidad percibida
derivada de la capacidad de un objeto pa-
ra un rendimiento funcional, físico o utili-
tario. Debido al contexto promocional en
el que los consumidores reciben un rega-
lo, parece obvio que la funcionalidad no
va a ser el aspecto más importante.

En su dimensión social, el valor recoge
el simbolismo y significado del regalo
más allá de aspectos económicos o fun-
cionales. Según Larsen y Watson (2001),
los regalos actúan como conductos para
establecer relaciones sociales, constru-
yendo y materializando la identidad del
emisor del regalo, a la vez que constitu-
yen una base para la comunicación. De
esta forma, los regalos promocionales in-
tentan construir una relación entre la em-
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presa y el consumidor que se materializa
en una lealtad hacia la marca promocio-
nada.

Por último, el valor expresivo implica
que el regalo representa o define a quien
lo da, de forma que cuando se ofrece un
regalo se traspasa un elemento identifi-
cador desde el emisor hasta el receptor.
Al igual que cuando se regala un objeto
en el contexto de las relaciones persona-
les, cuando una empresa ofrece un rega-
lo éste se convierte en una expresión de
sí misma, constituyendo un identificador
de lo que se ha denominado personali-
dad de marca. Por tanto, el regalo consti-
tuye un elemento más en base al cual el
consumidor forja sus opiniones hacia la
marca.

En tercer lugar, en cuanto al tipo de re-
galo, en base a distintos criterios pode-
mos distinguir entre: 1) regalos estándar
o personalizados, 2) regalos obtenidos en
el momento de la compra o posteriormen-
te, 3) regalos hedónicos o utilitarios. Los
regalos personalizados, en comparación
con los estándar, tienen en cuenta prefe-
rencias individuales, necesidades u otros
factores que caracterizan al receptor del
regalo. Estos regalos personalizados re-
quieren una mayor investigación de las
preferencias del consumidor y pueden ser
más costosos que los regalos estándar,
aunque contribuirán a una evaluación
más favorable del regalo y a una mayor
probabilidad de adquisición. Además, ac-
tualmente con las nuevas tecnologías (In-
ternet) disponemos de nuevas herramien-
tas para conocer mejor a nuestros clien-
tes, por lo que podemos preparar estrate-
gias promocionales personalizadas. Un
ejemplo de este tipo de regalo es la pro-
moción llevada a cabo por Hero Baby en
2006 “Presume de tu bebé”. Los regalos
que se podían obtener en esta promoción
consistían en un bolso, neceser o mone-
dero (dependiendo de los puntos conse-
guidos), personalizados con la foto de tu
bebe. De esta forma, el regalo que recibe
la madre por parte de la empresa es úni-
co.

El momento del tiempo en el que se re-
cibe el regalo puede influir en la valora-

ción que se lleve a cabo de la promoción.
Tradicionalmente se ha pensado que los
regalos recibidos en un momento poste-
rior a la compra serían evaluados de for-
ma más negativa por el consumidor que
los recibidos en el mismo momento de
realizar la compra. Sin embargo, los tra-
bajos existentes al respecto, en contra de
lo que inicialmente se había pensado,
han demostrado que los individuos no va-
lorarán mucho más el obtener el premio
de forma inmediata que recibirlo poste-
riormente por correo (D’Astous y Landrevi-
lle, 2003). De hecho, en la actualidad las
promociones no son acciones aisladas,
sino que se engloban dentro de un progra-
ma más amplio. Las empresas apuestan
no sólo por ofrecer un incentivo incorpora-
do al producto en el momento de la com-
pra, sino que, debido a las limitaciones
que esto tiene respecto al regalo a ofre-
cer, apuestan por programas promociona-
les donde el consumidor vaya obteniendo
incentivos durante un periodo de tiempo.
Un ejemplo de este tipo de estrategia es
la llevada a cabo por Coca-Cola, donde
los individuos canjean los puntos obteni-
dos en el momento de compra posterior-
mente a través de la web.

Por último, hemos de señalar que el
premio o regalo ofrecido por la empresa
puede ser un bien que puede tener carác-

ter hedónico o utilitario. Los bienes utilita-
rios tienen una naturaleza funcional y su
compra está guiada por aspectos raciona-
les. Sin embargo, los bienes hedónicos
se consumen por motivos más emociona-
les. Este hecho implica que la naturaleza
del regalo ofrecido sea un factor que influ-
ya en la efectividad de la promoción. En
este punto hemos de señalar que no exis-
ten trabajos en la literatura sobre promo-
ciones que hayan analizado qué tipo de
regalos pueden ser más efectivos (Bodur
y Grohmann, 2005). Por dicho motivo, y
debido a la importancia que en los últi-
mos años ha adquirido el estudio de los
aspectos hedónicos y utilitarios del con-
sumo, de entre todos los aspectos rela-
cionados con el regalo que pueden influir
en la efectividad de la promoción, consi-
deramos especialmente interesante pro-
fundizar en su naturaleza hedónica o utili-
taria.

LA EFECTIVIDAD DE LOS
REGALOS HEDÓNICOS Y UTILITARIOS

Debido a la diferente naturaleza de los as-
pectos hedónicos y utilitarios del consu-
mo, a la hora de realizar promociones ba-
sadas en regalos, la decisión de ofrecer
un regalo hedónico o utilitario puede te-
ner distintas consecuencias en la efectivi-
dad de la promoción.

Como punto de partida, hemos de com-
prender las principales diferencias entre
el consumo hedónico y utilitario. El consu-
mo hedónico hace referencia a aquellas
facetas del comportamiento del consumi-
dor que están relacionadas con aspectos
emotivos, de fantasía y multisensoriales
de la experiencia de uso del producto
(Hirschman y Holbrook, 1982), y por tanto
con las ventajas más extrínsecas del con-
sumo del producto o servicio. Por su par-
te, el consumo utilitario se centra princi-
palmente en los aspectos instrumenta-
les, funcionales y cognitivos, de ahí que
tenga que ver con las ventajas intrínsecas
del consumo del producto o servicio que
normalmente se corresponden con atribu-
tos relacionados con el producto.
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En consecuencia, la naturaleza hedóni-
ca o utilitaria del regalo que se ofrece en
una promoción puede aportar distintas
connotaciones a la compra del producto
promocionado, guiando el proceso de
compra a través de aspectos emociona-
les o racionales. De esta forma, es intere-
sante analizar si la efectividad de la ac-
ción promocional puede estar determina-
da por el hecho de que se fomenten los
aspectos hedónicos o utilitarios. Esto
nos conduce a preguntarnos si una pro-
moción basada en regalos es más efecti-
va cuando el regalo es hedónico, o por el
contrario se logra una mayor efectividad
si el regalo es utilitario. Tratar de encon-
trar respuesta a esta disyuntiva supondrá
ampliar el conocimiento que actualmente
tenemos sobre el funcionamiento de las
promociones basadas en premios.

Con el objetivo de aclarar la disyuntiva
propuesta, consideramos necesario en
primer lugar analizar en qué medida los
aspectos afectivos y cognitivos están pre-
sentes en las decisiones de compra, para
posteriormente analizar qué importancia
tendrán estos aspectos en el contexto de
las promociones en premio.

Los aspectos afectivos y cognitivos en
los procesos de decisión del consumidor

Recientemente, en un artículo publicado
en la web www.marketingdirecto.com, Da-
vid Penn, director gerente de Conquest
Research, empresa británica de investiga-
ción, afirmaba: “La fuerza inconsciente de
la emoción dirige los procesos de toma de
decisiones de los consumidores”. Al leer
esta afirmación nos planteamos que mu-
cho ha cambiado el estudio del comporta-
miento del consumidor en las últimas dé-
cadas si tenemos en cuenta que hasta
los años 80 dicho comportamiento se ha-
bía explicado a través del “Modelo de Pro-
cesamiento de Información” (Bettman,
1979), que consideraba al consumidor
como un pensador lógico que soluciona
sus problemas para llevar a cabo decisio-
nes de compra. Actualmente, todos acep-
tamos y sabemos que el consumidor no

sólo lleva a cabo un análisis racional en el
proceso de compra, pues también confía
en sus sensaciones y emociones, ya que
percibe que éstas tienen información va-
liosa para realizar juicios de evaluación
(Schwarz and Clore, 1996).

El reconocimiento de la existencia de
aspectos racionales/cognitivos y emocio-
nales/afectivos en la toma de decisiones
de consumo implica que el consumidor
puede utilizar criterios diferentes a la ho-
ra de evaluar distintas opciones de com-
pra (Khan et al., 2004; Kempf, 1999).
Así, es de esperar que ante la compra de
productos de tipo hedónico o utilitario el
proceso de decisión se vea más influido
por unos u otros factores. En este senti-
do, los resultados existentes indican que
la evaluación de un bien hedónico está
determinada principalmente por una res-
puesta emocional, mientras que cuando
el bien es funcional, estará dirigido más
por los aspectos cognitivos que por los
afectivos (Kempf, 1999). Por tanto, se po-
ne de manifiesto que en la actitud del
consumidor se pueden distinguir clara-
mente dos dimensiones, una afectiva y
otra cognitiva (Dubé et al., 2003; Voss et
al., 2003). Como señala Dubé et al.
(2003), los aspectos afectivos y cogniti-
vos que conforman la actitud del consu-
midor los podemos encontrar en la acti-

tud hacia productos, marcas, en las activi-
dades de compra, en las reacciones ha-
cia la publicidad y a las acciones de pro-
moción de ventas. De hecho, estudios
realizados en el ámbito de la publicidad
han demostrado que se puede conseguir
un posicionamiento hedónico o utilitario
utilizando anuncios publicitarios con di-
chos argumentos (Voss et al., 2003). En
la misma línea, el trabajo de Chandon et
al. (2000) puso de manifiesto que la reac-
ción de los consumidores a las promocio-
nes no sólo estaba guiada por el posible
ahorro en precio que se podía obtener
(aspecto funcional), sino por otros aspec-
tos como la experiencia de recibir algo
inesperado (aspecto emocional). Por tan-
to, es conveniente reflexionar sobre las
implicaciones que tiene para la efectivi-
dad de la promoción el hecho de que el
regalo tenga un carácter hedónico o utili-
tario.

Regalos hedónicos vs utilitarios

Una vez que hemos puesto de manifiesto
que tanto los aspectos afectivos como
cognitivos van a estar presentes en la
reacción de los individuos hacia las ac-
ciones promocionales, es lógico pensar
que cuando el regalo ofrecido en la pro-
moción es hedónico, la respuesta del
consumidor a la promoción estará basa-
da principalmente en aspectos emocio-
nales o afectivos, mientras que cuando
el regalo es utilitario dicha respuesta es-
tará determinada por los aspectos cogni-
tivos o racionales.

Ante esta circunstancia se nos plantea
si será más idóneo fomentar las reaccio-
nes afectivas o cognitivas ante los pro-
ductos que ofrecen una promoción basa-
da en regalo o, lo que es lo mismo, qué ti-
po de regalo ofrecer, hedónico o utilitario,
para que la promoción sea lo más efecti-
va posible. Para encontrar una respuesta
a esta disyuntiva, hemos de considerar
los aspectos que caracterizan la obten-
ción del regalo promocional.

Estamos ante una situación en la que
el regalo se obtiene de forma gratuita por
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la compra del producto principal. No es el
consumidor el que decide la compra del
bien hedónico, sino que es el producto
promocionado el que se lo ofrece. El con-
sumidor, en la mayoría de los casos, no
tiene que aportar ninguna cantidad de di-
nero extra para obtener el regalo, por lo
que no tiene que justificar, ante sí mismo
o ante otros consumidores, la compra de
dicho bien. Recibir una recompensa de
forma pasiva, como es el caso, no requie-
re la misma justificación que realizar una
compra activa. A este respecto, los estu-
dios existentes sobre la toma de decisio-
nes del consumidor han puesto de mani-
fiesto que cuando la necesidad de justifi-
car la adquisición de un artículo es alta,
favorece la elección de productos utilita-
rios frente a los hedónicos (Khan et al.,
2004). Esto es debido a que la compra de
productos de tipo hedónico tiende a perci-
birse como más discrecional, lo que hace
más difícil justificar el gasto que se reali-
za en este tipo de productos en compara-
ción con los utilitarios (Okada, 2005). La
compra de estos bienes o productos he-
dónicos puede generar en el individuo un
sentimiento de culpa (Kivetz y Simonson,
2002), ya que los beneficios experiencia-
les que éstos ofrecen son más difíciles
de evaluar y cuantificar que los beneficios
funcionales y prácticos de los bienes utili-
tarios. Esto implica que en contextos ta-
les como premios en la lotería, o regalos,
adquirir un bien hedónico no supone que
el consumidor se sienta culpable si lo
comparamos con la frivolidad que puede
suponer gastar dinero que ha sido difícil
de ganar, por ejemplo con el trabajo, en
ese tipo de bienes. Por tanto, todos estos
razonamientos nos llevan a pensar que
los regalos hedónicos pueden ser más
efectivos en un contexto promocional que
los regalos de tipo utilitario.

Además, hemos de considerar que los
regalos hedónicos van a aportar a la com-
pra un conjunto de beneficios experien-
ciales. Lo más importante es que el rega-
lo aporte experiencias exclusivas al con-
sumidor, y esto será más fácil de conse-
guir con regalos de carácter hedónico. La
idea es que al consumidor le surjan emo-

ciones cuando participa en la actividad
promocional. En un momento en el que
se está apelando al marketing emocional,
es importante crear emociones y expe-
riencias en el ámbito de las promociones,
y para ello es necesario que los regalos o
premios que constituyen el incentivo
ofrezcan esa posibilidad, lo cual sin duda
será más fácil de conseguir con regalos
de naturaleza hedónica.

Pero, sin duda, es de vital importancia
no centrarnos sólo en aquellos aspectos
que rodean la compra del producto y la
obtención del regalo. Es decir, nuestra
perspectiva de análisis no debe estar
centrada exclusivamente en el corto pla-
zo, sino que debemos ir más allá y pensar
en los beneficios que ofrecer un regalo
hedónico puede aportar al producto y por
tanto a la empresa en el largo plazo. En
este sentido, nos permitirá la creación de
vínculos emocionales con el consumidor
que perdurarán en el tiempo. Estos víncu-
los serán más difíciles de crear con un re-
galo de tipo funcional, ya que éste no ape-
la a la parte afectiva del consumidor sino
a aspectos meramente funcionales o ra-
cionales. La madurez de muchos merca-
dos, como es el caso del sector de la ali-
mentación, conlleva que gran cantidad de
marcas ofrezcan regalos o premios como
medio de conseguir objetivos de largo pla-
zo tales como incremento en la cuota de
mercado y lealtad a la marca. Esta lealtad
se consigue cada vez más fomentando
los aspectos emocionales de la compra
frente a los aspectos puramente funcio-
nales, los cuales son más fáciles de con-
seguir a través de la utilización de regalos
de tipo hedónico.

CONCLUSIONES

El mayor uso de regalos y premios por
parte de las empresas ha hecho necesa-
rio que este trabajo sea una reflexión
acerca de aquellos factores que determi-
nan la efectividad de este tipo de herra-
mienta promocional. En este sentido, he-
mos identificado que dicha efectividad es-
tará determinada tanto por factores rela-

cionados con el tipo de producto, como
son la adecuación regalo-producto, la re-
lación marca-consumidor y las condicio-
nes de adquisición del producto, como
por aspectos derivados del propio regalo
en sí, atractivo, valor y tipo. De todos es-
tos factores hemos analizado en qué me-
dida el tipo de regalo puede influir en la
efectividad de una campaña promocional,
debido principalmente a la escasez de es-
tudios o trabajos que hayan ofrecido reco-
mendaciones a los directivos de marke-
ting sobre qué tipo de regalo ofrecer cuan-
do planifican dichas acciones.

En primer lugar, hemos de señalar que
por las características propias de la com-
pra en promoción el consumidor obtiene
el regalo sin tener que justificar su com-
pra, lo que fomenta que los regalos de ti-
po hedónico sean mejor valorados por los
individuos. Por otra parte, desde nuestra
perspectiva lo importante es que el rega-
lo aporte experiencias exclusivas al con-
sumidor, de forma que la participación en
la actividad promocional vaya acompaña-
da de la aparición de sentimientos, emo-
ciones, experiencias, etc. Sin duda, será
necesario que los regalos que constitu-
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yen el incentivo ofrezcan esa posibilidad, que será
más fácil de conseguir con regalos de naturaleza
hedónica. Todas estas consideraciones deben ser
tenidas en cuenta por los directivos de marketing
cuando se plantean la realización de promociones
con regalos, ya que ofrecer un regalo de tipo hedó-
nico puede conducir a un mayor éxito que si es de
tipo utilitario.

Por último, hemos de señalar que, aunque en
este trabajo nos hemos centrado en analizar la na-
turaleza hedónica o utilitaria del regalo, no nos po-
demos olvidar que a la hora de planificar una ac-
ción de este tipo hay otras características del re-
galo como son su atractivo o su valor determinan-
tes para el éxito de la promoción. Así, si un regalo
hedónico no tiene un determinado nivel de atracti-
vo para el consumidor, no creará ningún tipo de
vínculo afectivo ni logrará incrementar la efectivi-
dad de la promoción. A modo de resumen, pode-
mos señalar que manteniendo “ceteris paribus” el
resto de factores que influyen en la efectividad de
una promoción basada en regalos, una naturaleza
hedónica puede ayudar a que los consumidores
valoren de forma positiva la promoción y mejoren
su actitud hacia la marca, a crear vínculos afecti-
vos positivos entre la marca y el cliente, y en defi-
nitiva a fortalecer la posición de la marca o produc-
to en la mente del consumidor. ■
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A
unque los consumos de café y
té están muy arraigados tanto
en las culturas de los países
productores como en Occiden-

te, donde ambas bebidas han pasado a
formar parte de nuestros hábitos cotidia-
nos, los jóvenes occidentales han dado
un paso importante a la hora de cambiar
algunas de estas tradiciones con mayor
demanda por los cafés de tueste natural,
los de cultivo orgánico (la moda verde im-
porta cada vez más), de mayores aromas
como los cultivados por encima de los
2.000 metros y, en el caso del té, con el
desplazamiento del negro hacia otros me-
nos conocidos como el verde, el rojo o el

blanco, así como el roiboos, un sucedá-
neo del té apreciado por su carencia de
cafeína.

En el caso del café, el mayor consumi-
dor del mundo es Estados Unidos, que
acapara el 16 por ciento del total mun-
dial, y que marca moda con la prepara-
ción de un café ligero, más bien aguado,
que es conocido de manera universal co-
mo americano. Pero cada estado tiene su
propia idiosincrasia a la hora de tomar ca-
fé, aunque el conjunto de los norteameri-
canos aprecia la variedad y lo prepara, de
forma concienzuda, sobre todo en casa,
teniendo en cuenta la mezcla, la intensi-
dad y el origen.

En San Francisco, donde el café es to-
da una ceremonia de la que participan
los amigos, se tiene auténtica veneración
por los bares y cafeterías donde se sirve
un auténtico café para gourmets, mien-
tras en Nueva York, por ejemplo, se bebe
café largo en vaso de papel.

Aunque Italia es el país con más fama
de cafetero en Europa Occidental, lo cier-
to es que los transalpinos ocupan el déci-
mo lugar del mundo en consumo, son la
cuna del espresso y el país de las cafete-
rías, así como los mayores exportadores
del mundo en café torrefacto, cuya exce-
lencia es el café italiano (negro y concen-
trado).

Por un café más ecológico y natural
Los jóvenes han cambiado los hábitos del café, hacia el tueste natural y orgánico,
y los del té, con mayor demanda para el verde y el rojo
JOSÉ LUIS MURCIA. Periodista

TENDENCIAS

Art. MURCIA:pagina maqueta DyC2007 2/4/09 15:31  Página 72



Los franceses, amantes también del
espresso, aunque con una elaboración
mucho más suave que el italiano, lo con-
sideran elemento central del desayuno,
junto a la baguette y al croissant, igual
que en España, donde se toma, en gene-
ral, con leche y acompañado de churros,
porras o bollería industrial.

Pero el récord de consumo por persona
y año en el mundo se encuentra, de ma-
nera sorprendente, en los países escan-
dinavos. Tanto Dinamarca como Finlandia
y Suecia toman muchísimo café, prestan
bastante atención a su origen y variedad y
prefieren el tueste natural. A diferencia de
los países mediterráneos, en los que el
café es todo un ritual y se suele tomar
tras las comidas, en la Europa del Norte,
y también en la Central, su consumo está
ligado a la familia y se toma a media ma-
ñana o por la tarde acompañado de boca-
dillos, tartas y dulces.

Alemania o Austria, con gran tradición
cafetera también, consumen sobre todo
de pie en los bares, mientras en Tokio
puede adquirirse a cualquiera de los mi-
llares y millares de vendedores ambulan-
tes que hay por la calle.

Países latinoamericanos como Costa
Rica, Cuba, Guatemala, República Domi-
nicana, Colombia y especialmente Brasil,
segundo consumidor del mundo con el
15 por ciento del total, mantienen una
gran cultura cafetera y rara es la reunión
oficial, de negocios o familiar en la que el
café no juega un papel especial como pro-
tagonista.

CONSUMO Y TENDENCIAS EN ESPAÑA

España consumió durante 2007 en los
hogares un total de 69,66 millones de ki-
los de café, por un valor total de 503,65
millones de euros. El mayor consumo co-
rrespondió al café de mezcla, con 25,04
millones de kilos; seguido del tueste na-
tural, claramente al alza, con 20,63 millo-
nes de kilos; el descafeinado, también en
claro ascenso, con 11,36 millones de ki-
los, el café soluble, con 9,26 millones de
kilos y el torrefacto, con 1,31 millones de

kilos, y los sucedáneos, con únicamente
2,06 millones de kilos.

El café soluble, con 169,51 millones
de euros, acaparó el gasto más importan-
te, seguido del café mezcla con 123,54
millones de euros y el de tueste natural
con 114,49 millones de euros, mientras
el descafeinado alcanzó los 69,12 millo-
nes de euros, todo ello según los datos
ofrecidos por el Panel de Consumo Ali-
mentario del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino correspondien-
tes a 2007.

El precio medio del kilo de café soluble
se situó en 18,32 euros, muy por delante
de los 6,08 euros del café de mezcla, de
los 5,97 euros del torrefacto o de los
4,93 euros del natural, datos que difieren
de los ofrecidos por la OIC, aunque en es-
te último caso hablan de café en general,
mientras en el Ministerio analizan los di-
ferentes segmentos que concurren al
mercado, ya envasados y distribuidos se-
gún los diferentes gustos.

España consume alrededor de 165 mi-
llones de toneladas de café al año, tanto
en hogar como en hoteles y restaurantes
e instituciones, con predominio claro del
café mezcla que ronda el 40 por ciento de
las ventas, pero con una clara progresión
del café de tueste natural, cuyo consumo
ronda el 38,5 por ciento del total, mien-
tras las variedades arábicas y robustas
andan bastante igualadas en consumo,
con cierta ventaja para las primeras.

Según los datos ofrecidos por la OIC,
España tiene un concepto bastante enrai-
zado en el consumo de café, aunque la
forma de tomarlo cambia considerable-
mente entre unas comunidades autóno-
mas y otras. Es claro que el consumo de
café gourmet está muy arraigado en ciu-
dades como Barcelona, Bilbao o Madrid,
aunque las estadísticas de consumo en
hogares sitúen a Canarias en primer tér-
mino con 2,41 litros por persona y año,
seguida de Asturias, con 2,35 litros, y Ex-
tremadura, con 1,97 litros; el País Vasco

Por un café más ecológico y natural
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es cuarto con 1,90 litros y Baleares, quin-
ta, con 1,87 litros, por delante de Madrid
y Cataluña, con 1,81 y 1,75 litros, respec-
tivamente.

Pero la crisis, igual que ha ocurrido en
la mayoría del mundo, no parece haber
hecho mella en el consumo de café, ya
que en el año móvil que va de septiembre
de 2007 al mismo mes de 2008, el con-
sumo ha crecido una media del 2,8 por
ciento en el hogar. No obstante, el consu-
mo de café en España se centra, sobre to-
do, fuera de las casas, ya que es costum-
bre tomarlo a media mañana o media tar-
de, fuera del desayuno, así como en comi-
das de trabajo en hostelería y restaura-
ción, que se llevan más del 60 por ciento
del consumo total final.

El mayor consumidor de café en térmi-
nos absolutos en hogares por comunida-
des autónomas se centra en Andalucía
donde, según datos del Panel Alimenta-
rio correspondiente a 2007, se alcanza-
ron los 13,15 millones de kilos con un
precio total de 106,94 millones de eu-
ros, seguida de Cataluña, con 11,06 mi-
llones de kilos por valor de 98,59 millo-
nes de euros; Madrid, con 9,64 millones
de kilos y un valor de 74,56 millones de
euros, y la Comunidad Valenciana, con
6,77 millones de kilos y 62,42 millones
de euros de valor.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ESPAÑA

La concentración de empresas en Espa-
ña es la característica principal de un pro-
ducto que, a nivel mundial, cuenta con
grandes grupos productores y donde las
marcas de la distribución también ganan
terreno día a día en la comercialización.

Con una plantilla de 3.400 personas y
unas ventas en 2007 de 1.277,24 millo-
nes de euros, según Alimarket, Nestlé se
erige en la gran empresa cafetera de Es-
paña, pese a bajar sus ventas un 8,8 por
ciento con respecto a 2006. Muy lejos, y
en segundo lugar, se sitúa Kraft Food Es-
paña con una plantilla de 350 personas y
un volumen de facturación de 350 millo-
nes de euros, mientras la tercera plaza es

para Seda Solubles, con 715 empleados
y unos ingresos de 185 millones de eu-
ros.

La cuarta posición es para José Sán-
chez Peñate, ubicado en el mercado de
las islas Canarias, con 735 trabajadores
en plantilla y unos ingresos de 132 millo-
nes de euros, por encima de los 122 mi-
llones de Sara Lee, claramente presente
también en el sector de infusiones, o de
Productos del Café, que factura 109,33
millones de euros, y que pertenece al gru-
po Nestlé.

Los españoles invirtieron durante
2006 el 3,8 por ciento del gasto total en
alimentación y bebidas, que ascendió a
20.999 millones de euros, en café e infu-
siones, con un total de 800 millones de
euros, por un 12,1 por ciento en bebidas
analcohólicas, un 31,5 por ciento en be-
bidas alcohólicas y un 52,6 por ciento en
alimentación propiamente dicha. El volu-
men fue del 1 por ciento, mientras este
capítulo supuso el 3 por ciento del gasto
en restaurantes, el 3,5 por ciento en ho-
teles y el 4,2 por ciento en bares y cafe-
terías.

El consumo en volumen significó el 0,8
por ciento del total en restaurantes, el
0,9 por ciento en hoteles y el 1,1 por cien-
to en bares y cafeterías.

EL MERCADO DEL CAFÉ A DÍA DE HOY

El director ejecutivo de la Organización In-
ternacional del Café, Néstor Osorio, en su
informe anual de diciembre de 2008, ha
señalado que desde el mes de octubre
están entrando en los mercados interna-
cionales importantes cantidades de café
procedentes de la nueva cosecha de los
países exportadores.

En este sentido,ha apuntado que la pro-
ducción aumentó de manera significativa
en varios países, entre los que cita Etio-
pía, India y Vietnam, aunque los cálculos
iniciales para la cosecha 2009/2010 su-
gieren una producción a la baja como con-
secuencia de la baja zafra que se espera
en Brasil, el gran productor mundial. Estas
previsiones la sitúan entre 36,9 y 38,8 mi-
llones de sacos (la medida es en sacos de
60 kilogramos), que comprenden de 26,9
a 28,3 millones de sacos de arábicas y de
10 a 10,5 millones de sacos de robustas.

Las ventas llevadas a cabo por los paí-
ses exportadores en noviembre de 2008
fueron de 7,1 millones de sacos, lo que si-
túa la cifra total de ventas exteriores en
los 11 primeros meses del año en 87,7
millones de sacos frente a los 88,9 millo-
nes en idéntico periodo del año 2007, con
un leve descenso del 1,3 por ciento.
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Los precios del café a diciembre confir-
maban la tendencia al descenso que se
registra en el mercado internacional de
este producto desde el mes de septiem-
bre de 2008. El precio internacional me-
dio a diciembre era de 1,72 euros el kilo
frente a los 2,21 euros el kilo del mes an-
terior, una caída del 4,5 por ciento en só-
lo 30 días que ha hecho saltar las alar-
mas, sobre todo en la especialidad robus-
ta que cayó un 9,1 por ciento, mientras
los suaves colombianos han resistido
mejor la tendencia a la baja e incluso con-
siguieron un pequeñísimo repunte del 0,3
por ciento, mientras subía el precio de los
insumos y de los equipos agrícolas de im-
portación.

Estos datos se produjeron a la par que
el dólar experimentó una subida de su va-
lor frente a las monedas de los países ex-
portadores, con la excepción de Colom-
bia, donde la tasa de cambió bajó un 3,4
por ciento entre los meses de noviembre

y diciembre de 2008. El dólar creció de
2,27 a 2,42 frente al real brasileño en es-
tos últimos meses del año. Sin embargo,
el año 2009 ha comenzado con un movi-
miento en sentido contrario, ya que la os-
cilación del real en los primeros días de
enero ha fluctuado entre 2,19 y 2,28 fren-
te al dólar estadounidense.

Con casi 46 millones de sacos, Brasil
ha liderado la producción, una vez más,
durante 2008, con un incremento del
27,51 por ciento sobre 2007, seguido de
Vietnam, que se fue hasta los 19,5 millo-
nes de sacos y un aumento de su cose-
cha del 18,42 por ciento; tercero fue Co-
lombia, con 12,3 millones de sacos; por
delante de Indonesia y Etiopía, con 6,25 y
6,13 millones de sacos, respectivamente.

Los países productores que experimen-
taron un importante aumento porcentual
en relación con el año anterior fueron Pe-
rú, con un 50,70 por ciento hasta los
4,45 millones de sacos; Kenia, con el
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45,68 hasta situarse en los 950.000 sa-
cos, y Camerún, con el 32,92 por ciento
hasta los 800.000 sacos.

La cosecha 2008/2009, ya en curso,
prevé una producción total de 134,2 mi-
llones de sacos, frente a los 116,2 millo-
nes de la cosecha anterior, con una subi-
da del 15,45 por ciento, un 63,29 por
ciento para los robustas y un 36,71 por
ciento para los arábicas.

Colombia y América Central parecen
haber dado un paso atrás en sus produc-
ciones como consecuencia de las fuertes
lluvias ocurridas en los últimos meses y
que han llevado a una bajada previsible
del 1,71 por ciento en el caso de Colom-
bia, de un 4,87 por ciento en Guatemala,
de un 10,96 por ciento en El Salvador y
de un 42,36 por ciento en Ecuador. Las
perspectivas iniciales pueden terminar
con una cosecha definitiva a la baja, que
oscile entre los 300.000 y los 500.000
sacos menos.

Las recesiones en cosechas y precios
en los mercados cafeteros, claramente

dominados por las empresas multinacio-
nales, inciden de manera clara y rotunda
en las economías de los pequeños pro-
ductores de los países americanos y afri-
canos y en la pérdida de empleo de los
braceros del campo en unas áreas domi-
nadas por la miseria.

Los primeros datos sobre consumo
mundial en el año 2008 indican que el
mercado ha sido capaz de absorber 128
millones de sacos (7.680 millones de ki-
los) frente a los 125 millones de sacos
(7.500 millones de kilos) de 2007. Los
primeros datos de ventas parecen indicar
que la crisis mundial no ha afectado, al
menos de forma significativa, según la
OIC, al consumo de café. De hecho, no ha
existido contracción de la demanda en
las ventas de los comerciantes al por me-
nor, tal y como ha ocurrido en otros secto-
res como el textil o los artículos de consu-
mo no perecedero.

El café ha tenido un crecimiento mun-
dial, prácticamente constante, del 2,5 por
ciento cada año y si esa tasa no es frena-

da por la crisis, el consumo mundial po-
dría ser de 132 millones de sacos en
2009 y de 134 millones en 2010.

Estados Unidos, con 21,03 millones de
sacos en 2007, es el mayor consumidor
de café del mundo, seguido por un país
productor, en este caso Brasil, con 16,9
millones de sacos; Alemania, con 8,62
millones de sacos, e Italia y Francia, con
5,8 y 5,62 millones de sacos, respectiva-
mente. El consumo español ascendió a
3,2 millones de sacos.

El mayor consumo mundial de café por
persona, exactamente igual que ocurre
en vino, se da en Luxemburgo, con 16,65
kilos por persona y año, según datos de
la OIC en 2007, con una clarísima tenden-
cia al alza, que supera con creces los
13,49 kilos del año anterior. Son también
especialmente llamativos los consumos
de los países escandinavos, encabeza-
dos por Finlandia, con 12,01 kilos; Norue-
ga, 9,85 kilos; Dinamarca, 8,75 kilos, y
Suecia, 8,19 kilos; de Holanda, con 8,38
kilos, y Suiza, con 7,93 kilos.

Lejos de estas cifras quedan los países
productores, con Brasil a la cabeza (5,29
kilos por persona y año) o Costa Rica,
4,18 kilos; mientras Bélgica, Alemania y
Austria llegan a los 6,33,6,27 y 6,08 kilos
por persona y año, respectivamente; Italia
se sitúa en 5,91 kilos; Estados Unidos en
4,13 kilos, y España en 4,33 kilos, canti-
dad que supera el consumo de todos los
países productores, con excepción de Bra-
sil, y que engloba tanto el consumo en ho-
gares, claramente recogido en las estadís-
ticas de 2007 del Ministerio, como el de
restaurantes, bares e instituciones.

La diferencia de precios al por menor
del café tostado en los países importado-
res varía sustancialmente sin que exista,
al menos de forma aparente, un motivo
claro que justifique tal disparidad de pre-
cios. Así, el café en Gran Bretaña se ven-
de a 28,71 euros el kilo, a 24,08 euros
en Malta y a 15,12 y 15,02 euros el kilo
en Japón y Luxemburgo, respectivamen-
te. Italia vende su café a 13,89 euros el
kilo, muy por encima de los 5,67 euros el
kilo de Estados Unidos y de los 7,52 eu-
ros de España.
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Colombia, tercer abastecedor de café
en el mundo, ha pronosticado un déficit
de la producción mundial de unos 10 mi-
llones de sacos durante 2009, a pesar de
la crisis, lo que incidirá a favor de los pre-
cios para los países productores. La co-
secha aumentará en este país como con-
secuencia de una renovación de cultivos
con la que espera alcanzar los 17 millo-
nes de sacos en 2014 en sus 86.000
hectáreas dedicadas al cultivo, actividad
de la que dependen más de 2,5 millones
de personas.

CAFÉS ORGÁNICOS Y EXQUISITOS

Un estudio del Instituto del Café de Costa
Rica sobre tendencias de consumo en los
Estados Unidos asegura que el 17 por
ciento de la población adulta norteameri-
cana consume café gourmet en compara-
ción con el 14 por ciento de hace un año,
en un país donde el café ha sobrepasado
a las bebidas gaseosas en las preferen-

cias de la gente. De hecho, el 55 por cien-
to de la población mayor de 18 años con-
sume café, por un 53 por ciento que lo ha-
ce de bebidas gaseosas.

El auge de los cafés gourmets es tal
que la media de consumo diaria se sitúa
en 2,6 tazas en 2008 frente a las 2,7 del
café tradicional. El consumo de cafés es-
peciales se esparce durante todas las ho-
ras del día, pero los norteamericanos op-
tan por consumir café durante el desayu-
no en un 90 por ciento, mientras sólo lo
toman tras la cena un 7 por ciento. En el
desayuno opta por el café gourmet el 56
por ciento y en la cena el 5 por ciento.

El consumo de café orgánico no ha cala-
do curiosamente en los países del norte
de Europa pese a su alto consumo por
persona y año, especialmente en Finlan-
dia, y los once mayores países consumi-
dores de la Unión Europea en su conjunto
apenas han adquirido 30 millones de kilos
de este tipo de café, poco más del 1 por
ciento de sus compras totales, aunque la
tendencia es al alza, y Perú, el gran defen-

sor de este tipo de cultivo, está aumentan-
do de forma importante su producción.

Panamá, por su parte, se ha erigido en
uno de los países con mayor vocación de
café gourmet y para ello todos los años
convoca un concurso de café de altura,
que es evaluado por grandes expertos in-
ternacionales que analizan sus caracte-
rísticas organolépticas. El 95 por ciento
de este café sale con destino a Estados
Unidos, especialmente a Seattle, en el
estado de Washington, conocida como la
capital del café.

La producción panameña de café espe-
cial se acerca a los 20.000 sacos, repre-
senta el 20 por ciento de la producción to-
tal y alcanza precios de 217 euros el kilo
en subasta. Este café se cultiva entre los
1.200 y los 1.700 metros de altura en
una zona con 3.000 litros anuales de pre-
cipitaciones y una temperatura media de
16 grados, y las variedades de café más
frecuentes son catuai, bourbon, geisha,
typica y caturra.

ESPAÑA NO ES TIERRA DE INFUSIONES

Igual que el café forma parte de nuestra
tradición cultural desde hace muchos
años, el té, que también se toma en de-
terminados hogares, queda muy lejos de
países como China o India donde su con-
sumo es, después del agua, el más
usual. De hecho, hay cálculos que esta-
blecen en 1.500 millones de tazas el con-
sumo mundial diario de té.

El té, al contrario que otras bebidas co-
mo los refrescos gaseosos, no ha amena-
zado ninguna cultura ni es dado a las uni-
formidades, ya que su consumo es de lo
más variado y está asociado a ritos concre-
tos que identifican a multitud de civilizacio-
nes que se reconocen, entre otras cosas,
por la diferente forma de preparar el té.

En la actualidad España, con clara ten-
dencia al alza, consume alrededor de
700.000 filtros de té y alrededor de 1,5
millones de filtros de infusiones. En el pri-
mer caso, el té negro sigue siendo el más
consumido con el 60 por ciento del total
de ventas, seguido del verde con un 20
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por ciento y el aromatizado un 8 por cien-
to. En las infusiones, la manzanilla acapa-
ra el 45 por ciento de las ventas, por de-
lante de la tila con el 21 por ciento y el po-
leo menta con el 20 por ciento. Y empieza
a haber una mayor demanda de las infu-
siones orgánicas.

Los hogares españoles consumieron
durante 2007 un total de 4,04 millones
de kilos de infusiones por un valor de
109,34 millones de euros, de los que el
té acaparó 1,22 millones de kilos, por un
total de 34,03 millones de euros;
690.000 kilos de manzanilla, con un im-
porte de 16,54 millones de euros y
360.000 kilos de poleo menta, con un va-
lor de 7,18 millones de euros, según da-
tos del Panel Alimentario.

El mayor consumo de infusiones en el
hogar se centró en Andalucía con
923.640 kilos por importe de 19 millo-
nes de euros, seguida de Cataluña, con
642.560 kilos y un valor de 16,63 millo-
nes de euros, y Madrid, con 508.510 ki-
los y 15,57 millones de euros. El mayor
consumo por persona correspondió a Ca-
narias con 0,16 litros por persona y año,
seguida de Aragón, con 0,13 litros, y An-
dalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid,
con 0,12 litros.

La empresa Sara Lee, también presen-
te en el mercado del café, se presenta co-
mo líder en infusiones, aunque la cifra de
ventas es de ambos negocios; tras ella
se sitúa Jesús Navarro, con 176 emplea-
dos y una facturación de 47,5 millones de
euros; Pompadour Ibérica, con 65 trabaja-
dores y 23,50 millones de euros de factu-
ración, y Martínez y Cantó, con 13,98 mi-
llones de euros en ventas.

Otras empresas importantes son el
grupo Manasul, con 10 millones de euros
de facturación; Azaconsa, con 8,5 millo-
nes de euros, y Molabe, con 4,95 millo-
nes de euros.

La importancia del té orgánico, espe-
cialmente gracias a la demanda en la
Unión Europea de países como Alemania
o Gran Bretaña, ha llevado a que la India
dedique el 60 por ciento de su superficie
total de té, mientras China se sitúa en el
25 por ciento.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE TÉ

La producción mundial de té en 2008
caerá alrededor del 10 por ciento como
consecuencia del conflicto civil que afec-
tó a Kenia durante los primeros meses
del pasado año, según informaciones de
la FAO, hecho que redundará en un alza
de los precios hasta alcanzar los 1,6 eu-
ros por kilo, con una cosecha final de 3,3
millones de toneladas.

En 2006, con una cosecha récord en
China de 1,05 millones de toneladas, el
mundo consiguió alcanzar los 3,6 millo-
nes de toneladas, incremento del que
también participaron Vietnam, con
133.000 toneladas, merced a su progra-
ma de expansión, e India, segundo pro-
ductor mundial, con 945.000 toneladas.

También en 2006 creció el consumo un
1 por ciento, hasta los 3,64 millones de
toneladas, y China superó, por vez prime-
ra, a India gracias a un aumento especta-
cular del 13,6 por ciento, frente al 2,51
por ciento de este último país.

El comercio internacional permaneció
invariable con 1,5 millones de toneladas
en 2006, ya que los mayores envíos de

Sri Lanka, India y Vietnam compensaron
los considerables descensos de Kenia e
Indonesia, según el informe de la FAO.

Las previsiones de la FAO para los pró-
ximos diez años indican un crecimiento
anual del té negro del 1,9 por ciento, has-
ta alcanzar los 3,1 millones de toneladas,
y un 4,5 por ciento anual del té verde, ca-
da vez más demandado en Occidente,
hasta los 1,57 millones de toneladas.
Los grandes productores, China e India,
acaparan el 26 por ciento de la produc-
ción en cada caso, mientras Sri Lanka y
Kenia se reparten el 10 por ciento, segui-
dos de Turquía e Indonesia, con el 5 por
ciento, y de Japón, con el 3 por ciento.

Como ocurre con otras materias pri-
mas, las grandes empresas multinaciona-
les acaparan el mercado del té. Así, Unile-
ver posee el 98 por ciento del té produci-
do y comercializado por India. En el merca-
do británico dos empresas, Brooke-Bond,
de Unilever, y Tetley, representan más del
50 por ciento del mercado y en Estados
Unidos, los líderes de la industria son Lip-
ton, de Unilever, con el 50 por ciento del
mercado, Red Rose, con el 20 por ciento,
y Tetley, con el 10 por ciento. ■
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Países productores y tipos de café

E l café es originario, probablemente, de Etiopía, y más
concretamente de la zona de Kala, pero su consumo

ofrece más dudas, ya que algunos arqueólogos lo sitúan en
Arabia Saudí en el siglo XII, aunque su popularización y ex-
pansión datan del siglo XV, pese a que un siglo después fue
prohibido por los imanes más integristas de La Meca y El
Cairo.

Fueron precisamente los musulmanes, pese a este hecho,
los que lo introdujeron en Irán, Egipto, África del Norte y Tur-
quía desde donde saltó a Europa a principios del siglo XVII,
gracias a los mercaderes venecianos. Aunque, en un princi-
pio, la Iglesia Católica tuvo dudas sobre otorgar su bendición
a esta bebida, que algunos identificaban como competidora
del vino, el papa Clemente VIII dio vía libre a su difusión cuan-
do la probó, hecho que agradecieron millares de monjes que
se declaraban entusiastas consumidores de una bebida que
consideraban vigorizante.

Las primeras plantaciones en colonias se llevaron a cabo
en Sri Lanka, antes Ceilán, aunque fueron devastadas por
una enfermedad y sustituidas definitivamente por el té,
mientras los holandeses empezaron a cultivarlo en Indone-
sia y Java, los franceses en Martinica, y Brasil y Colombia,
dos de los grandes productores mundiales, recibieron las pri-
meras plantas en el siglo XVIII, los primeros en 1727 y los
segundos en 1785.

Los cafés arábica, que constituyen las tres cuartas partes
de la producción, son finos y aromáticos y necesitan un clima
fresco. Su planta es menos productiva y están reservados a
zonas de alta montaña, entre los 900 y los 2.000 metros.
Son originarios de Etiopía y se producen en Brasil, Colombia,
Costa Rica, Perú, Camerún y Venezuela, entre otros.

Los cafés robusta son más ricos en cafeína, fuertes y áci-
dos y se usan más en mezclas y cafés solubles e instantá-
neos. Originarios de la República Democrática del Congo (an-

tiguo Congo belga), se cultivan en Costa de Marfil, Angola, In-
dia, Indonesia, Madagascar, Filipinas y, también, Brasil.

Pero la cultura del café va mucho más allá de estos dos ti-
pos genéricos y la gente aficionada a esta infusión los pide
por su origen y tipo, entre los que encontramos los siguien-
tes:

1. Brasil-Duro. Es un café arábica fuerte, denso y que ca-
rece completamente de acidez.

2. Camerún. Es un café robusta, no lavado, con mucha
cafeína, amargo, fuerte y denso, con poco aroma.

3. Colombia natural. Es arábica, suave, ácido y tremen-
damente aromático.

4. Costa Rica-Tarrazu. Es arábica, de un sabor a caballo
entre los de Nicaragua y Brasil, sin acidez.

5. Cuba. Arábica muy suave, de cuerpo ligero y sin aci-
dez.

6. Guatemala-Antigua. Arábica, muy suave, sin acidez y
casi neutro.

7. Guatemala-Maragogipe. Arábica, con sabor dulzón y
más aromático que el antigua.

8. Guatemala-Volcán de Oro. Arábica, es el café de ma-
yor calidad de Guatemala y muy apreciado por su sa-
bor y cuerpo intensos.

9. Hawai-Kona. Arábica, de sabor seco y fuerte, cuerpo
denso y ligero aroma.

10. Jamaica-Blue Mountain. Arábica. Es el café más pre-
ciado del mundo, de escasa producción y elevadísimo
precio. Muy suave, sin acidez, cuerpo muy ligero y es-
caso contenido en cafeína.

11. Kenia Doble A. Arábica, afrutado y de sabor interme-
dio.

12. México. Arábica, suave y codiciado merced a la varie-
dad de tipos que tiene según su procedencia: Mára-
go, Planchuela, Pluma Hidalgo, Sierra Madre, Jalte-
nango, etcétera.

13. Nicaragua-Caracolillo. Arábica. Es una mutación del
México y sólo da un grano en vez de dos. Es más in-
tenso y con mayor sabor.

14. Nicaragua-SGH. Arábica, recolección selectiva a ma-
no, sabor intermedio, poco ácido y de cuerpo medio.

15. Nueva Guinea-Papúa. Arábica, fuerte, exótico y con
gran cuerpo.

16. Puerto Rico-Yauco. Arábica, sabor intenso, cuerpo
denso y sabor a chocolate.

17. Tanzania. Arábica, muy suave, con gran aroma y sabor
dulzón y afrutado.

18. Uganda. Robusta, café lavado y secado al sol, de sa-
bor fuerte y sin aroma, con mucha cafeína. ■
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El té en el mundo

E n China, los tés más populares son los verdes y aromati-
zados y su importancia es tal que se ofrece en todos los

hogares a los visitantes, en los restaurantes las comidas se
empiezan y se acaban con té, en las fábricas y oficinas hay
teteras grandes con agua hirviendo y los trabajadores del
campo se llevan tarros o calabazas llenas para su consumo.

En el Tíbet, el té adquiere la consideración de ofrenda sagra-
da y se prepara con gran mimo. El tsampa o té verde salado se
prepara con un trozo de té verde prensado que se hierve en
agua y se mezcla con leche de cabra o mantequilla de yac y
sal. Se sirve con una tarta elaborada con cebada o maíz.

En Japón se sigue prefiriendo el té de hoja verde, aunque
los más jóvenes optan por el té negro con leche, tal y como
hacen los británicos.

El té es también la bebida favorita de los indios y se sirve
tanto al estilo británico o se hierve con agua, leche y espe-
cias. En los puestos callejeros es frecuente encontrar té muy
fuerte, con mucho azúcar y leche, y también se sirve en las
estaciones y los trenes.

En Turquía el té está mucho más extendido que el café, en
contra de lo que popularmente se piensa. La infusión negra
y fuerte se prepara en la cocina, se cuela y se sirve en vasi-
tos curvados. El té es tan importante en la vida social que
las madres ponen a prueba a sus futuras nueras sobre la
preparación de la infusión.

Tanto en Irán como en Afganistán el té es la bebida nacio-
nal y, mientras el té verde sirve para apaciguar la sed, el ne-
gro se toma para entrar en calor, en ambos casos muy azuca-
rados.

Los rusos comenzaron a beber té en el siglo XVII, aunque
su consumo se extendió a principios del siglo XIX. Tanto el té
negro como el verde se toman solos, sin leche, en vasos con
asa metálica. Los rusos se ponen en la boca un terrón de
azúcar o una cucharada de mermelada antes de beber el té.

Los egipcios son grandes bebedores de té y expertos en
su preparación. Les encanta que la infusión sea fuerte, dul-
ce y sin leche. En las cafeterías se sirve en vasos sobre una
bandeja junto a un vaso de agua, azúcar, cuchara y, en oca-
siones, menta. Algo parecido a Marruecos, donde la infusión
se sirve en bandejas de plata por el hombre, quien lo vierte
desde una cierta altura para que deje algo de espuma.

El té continúa siendo una de las bebidas favoritas de los
británicos, pese a que su consumo ha experimentado un li-
gero retroceso, especialmente el tradicional, que ha caído
hasta un 15 por ciento, mientras los tés de hierbas y frutas y
el té verde han experimentado un desconocido auge, que en
el caso de este último ha llegado al 50 por ciento de aumen-
to en sus ventas.

Los jóvenes no se sienten tan apegados a la tradición co-
mo sus padres, sino que optan por bebidas calientes libres
de cafeína y con sabores más exóticos como el roiboos, el té
blanco y el verde.

El té verde, cada vez más popular en Occidente y con gran
tradición en otras culturas como la china o la musulmana, se
elabora tras la recolección de la hoja, que se deja secar y se
le aplica un tratamiento térmico (cocción al vapor y secado al
fuego) para detener la fermentación de las enzimas y evitar
la descomposición y putrefacción de las hojas.

El té rojo o pu-erh es muy utilizado en la medicina china
tradicional y goza de gran reputación como adelgazante. Ori-
ginario de la región china de Yunnan, situada junto a Birma-
nia, Laos y Vietnam, es conocido como el té de los empera-
dores.

El té blanco, muy apreciado por los jóvenes británicos, pro-
viene de la provincia china de Fujian y, en realidad, es un té
verde al que se le recogen los brotes que surgen en primave-
ra. Se necesitan miles de brotes para obtener una pequeña
cantidad de té y se aprecia por su contenido en polifenoles
(elementos antioxidantes, también presentes en el vino), y
tiene la mitad de cafeína que el verde.

El té azul u oolong se elabora con la pronta recolección de
las hojas y su elaboración inmediata. Primero se marchitan
las hojas a la luz directa del sol, después se agitan en cestas
de bambú para romper un poco sus bordes, se agitan y se
tienden a secar hasta que la superficie adquiere un matiz
amarillento y los bordes de las hojas se vuelven rojizos. La
oxidación se detiene mediante la desecación. Es un té de ho-
ja entera con gran cantidad de taninos, es digestivo, depura-
tivo y algunos científicos creen que puede ser eficaz en la lu-
cha contra el cáncer.

El té de los hipertensos es el conocido como roiboos, pro-
veniente de una planta sudafricana cuyo nombre en afrika-
ans significa arbusto rojo, que nada tiene que ver con el té,
pero que carece de cafeína, hecho que permite tomarlo inclu-
so a los niños.

Pero el té no es la única infusión que causa furor en el
mundo; así, brasileños, uruguayos, paraguayos y, sobre todo,
argentinos tienen en la yerba mate su bebida favorita. En Ar-
gentina representa el 62 por ciento de las infusiones y es
consumida por el 98,1 por ciento de sus habitantes.

Durante 2006, Argentina consumió 1.688 millones de li-
tros de mate, frente a 475 millones de litros de café y 445
millones de litros de té, que representan el 17 y el 16 por
ciento, respectivamente, del consumo de infusiones en este
país. Pero es que la adhesión al mate fuera de Buenos Aires
alcanza al 98,8 por ciento de los argentinos. ■
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C
ompás de espera es la expre-
sión que mejor define la situa-
ción por la que atraviesa el
sector de droguería y perfume-

ría en España. Además de los efectos
que se deriven de la coyuntura económi-
ca general, la concentración de enseñas
comerciales, el fuerte crecimiento de las
marcas de la distribución, en detrimento
de las del fabricante, y la madurez del
segmento de perfumería selectiva son
los hechos más relevantes con respecto
a años anteriores.

“Aunque los resultados definitivos co-
rrespondientes a 2008 no se conocerán
hasta abril –dice Óscar Mateo, responsa-
ble del área de Estadísticas de la Asocia-

ción Nacional de Perfumería y Cosmética
(Stanpa)–, cabe esperar que el segmento
de gran consumo cerrará en positivo,
mientras los de selectivo y salones lo ha-
rán en negativo”.

“Nos enfrentamos a una situación que
no se ha dado jamás y que además no es
de ámbito local, sino que afecta a todas
las economías del mundo”, dice Mateo,
que afirma que el sector “lo está hacien-
do bien, aunque la situación les desbor-
da”.

Según este portavoz de Stanpa, el sec-
tor de perfumería y cosmética estaba cre-
ciendo mucho en España. Esta situación
se habría corregido por sí sola a través de
la competencia y la estabilización. Sin

embargo, la crisis económica hace que
los fabricantes estén preocupados por
otras cuestiones, “como que sus clientes
no tengan líneas de financiación”.

Desde el punto de vista del consumidor
la tendencia, según los expertos, es al
precio. Esto explicaría la evolución de las
marcas de la distribución (MDD), sobre to-
do en el canal de gran consumo, o tam-
bién el crecimiento de enseñas como Mer-
cadona. Esta cadena anunciaba reciente-
mente su decisión de prescindir de aque-
llos productos y referencias que con su ro-
tación no alcanzasen una rentabilidad
adecuada a sus expectativas de negocio.

Para Mateo, esta última se trata de una
estrategia que “le ha funcionado muy

Droguería y perfumería
Efectos de la situación económica general, crecimiento de las marcas de distribuidor
y madurez de la perfumería selectiva

SYLVIA RESA. Periodista
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bien a la compañía; de momento, y por lo
que se refiere al sector de perfumería y
cosmética, está representado en sus
lineales, existiendo un respetuoso equili-
brio”.

La imparable marcha de las MDD tie-
nen, no obstante, un límite en el análisis
de Óscar Mateo: “Es comprensible que
las marcas de la distribución entren en
determinados segmentos, pero no en
todos los productos y categorías, ya que
de ser así lo único que demostraría es
que todos lo estamos haciendo mal”.

Se refiere el portavoz de Stanpa a que
la aparición de MDD en referencias más
sofisticadas, “significaría o bien que el
producto no tiene las funciones a las que
se alude en su promoción o bien que no
se puede fabricar con tales precios”.

LA COMPRA RACIONAL

En el “Análisis sectorial y estratégico de
la industria cosmética”, elaborado por la
empresa de investigación de mercados
TNS, se recoge el comportamiento del
consumidor español para los segmentos
de droguería y perfumería.

La evolución de la frecuencia de com-
pra cae el 1,5% en el sector de droguería

y el 1,1% en perfumería. La cantidad ad-
quirida por día cae igualmente en drogue-
ría (el 0,9%) y en perfumería (1,5%). En
este último segmento el consumidor
prescinde de algunos productos, mien-
tras que para el caso de las referencias
de droguería se reduce el stock en los ho-
gares.

De forma paralela, y según el análisis
de TNS, la gestión del presupuesto fami-
liar se reparte entre los productos de ne-
cesidad básica y otros prescindibles. En
términos de valor, la evolución para el ca-
so de las referencias de droguería es un
aumento del 2,2% y de tan sólo el 0,2%
en perfumería.

Los productos de esta última caen el
1,7% en volumen, mientras los de drogue-
ría hacen lo propio con un aumento del
0,2% dentro del presupuesto familiar. Es
decir, los consumidores compran meno-
res cantidades de productos de perfume-
ría y cosmética y droguería, al tiempo que
aumentan la vida útil de los mismos.

Los expertos de TNS recogen en su in-
forme que aquellos productos relaciona-
dos con el aspecto externo son los únicos
que se resisten a la tendencia bajista del
resto de referencias de la categoría de
cosmética. Es el caso de los segmentos
de cosmética facial, decorativa e higiene

bucal, con aumentos respectivos en sus
valores del 1%, 3,9% y 3,8%.

Tales crecimientos, evaluados para los
nueve primeros meses de 2008 con res-
pecto al mismo periodo del año anterior,
arrojan decrementos respectivos del 4,9%
y del 1,4% en volumen y valor para el total
del sector de perfumería e higiene.

Los restantes segmentos de la catego-
ría, como productos capilares, de afeita-
do, corporales y colonias y perfumes,
ofrecen evoluciones negativas tanto en
volumen como en valor.

EL RETO DE CONOCER AL CLIENTE

Durante el periodo comprendido entre
2004 y 2007 los consumidores españo-
les redujeron en 119 el número de actos
de compra, según datos de la empresa
de investigación de mercados TNS. La
progresiva concentración minorista, con
la consiguiente apertura de nuevos esta-
blecimientos y por tanto la mayor penetra-
ción de las cadenas, explicaba tal com-
portamiento.

La fidelidad de los clientes estaba com-
prometida y la distribución había empeza-
do a reaccionar orientándose hacia sus
compradores.

Droguería y perfumería
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En el informe “Conozca la distribución
española y a su comprador”, elaborado
por la citada consultora, se distinguen
ocho tipos de compradores ateniéndose
a sus respectivas frecuencias de compra:

1. Low cost: caracterizado por realizar
compras frecuentes, con cestas pe-
queñas. Son afines al estableci-
miento de descuento.

2. Pragmáticos: poca frecuencia de
compra, con carros grandes y ti-
ques elevados. Su fidelidad es me-
dia.

3. Adictos a la compra: compradores a
diario, bajo tique por acto de com-
pra. Son los que más gastan anual-
mente.

4. Cestas pequeñas: son clientes de
pocas compras y con tiques bajos.

5. Tradicionales: compras frecuentes,
tiques elevados. Afines a los esta-
blecimientos especializados.

6. Compra de barrio: compras frecuen-
tes pero con cestas pequeñas y ti-
ques bajos.

7. Multienseñas: compras poco fre-
cuentes, pero tiques elevados con
gran repertorio de enseñas de esta-
blecimientos.

8. Hipercarros: pocas compras, gran-
des carros y tiques elevados. Son
los clientes más fieles.

El comportamiento de tal tipología de
compradores obedece a la frecuencia de
compra; “aunque aspectos tales como la
negociación y los márgenes siguen sien-
do importantes para las empresas de dis-
tribución, las cadenas minoristas empie-
zan a mirar a sus clientes y no tanto a su
cuota de mercado”, dice Susana Magda-
leno, directora de Retail de TNS.

Tal y como dice esta portavoz de TNS, el
sector minorista en España se concentra y
con ello las cadenas están captando un
mayor número de clientes. Sin embargo,
lo que no evitan es la pérdida de visitas,
es decir, el menor grado de fidelidad debi-
do al mayor número de puntos de venta.

Por otra parte, y desde el punto de vista
empresarial, el liderazgo de las cinco pri-
meras cadenas minoristas varía según la
comunidad autónoma de que se trate. Es
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CONCEPTO CONSUMIDORES QUE LO EXPRESAN (%)

Busca el asesoramiento del vendedor 72,7

No tiene motivo para cambiar 69,8

Hay que fijarse mucho en la tienda que se escoge 63,0

Todos los establecimientos de perfumería se parecen 52,1

A menudo compra en tiendas que hacen promociones 51,5

Prefiere comprar en cadenas de perfumería 44,5

Consulta el catálogo antes de comprar 30,1

Valora el diseño interior de tienda 30,0

Elige establecimientos baratos 28,2

FUENTE: TNS. World Panel Beauty 2007.

CUADRO 1

¿Qué valora el consumidor?

SEGMENTO SELECTIVO (%) CONSUMO (%)

Fragancias 84,6 15,4

Tratamiento 56,2 43,8

Maquillaje 35,2 64,8

Solares 44,0 56,0

Productos capilares 1,4 98,6

Productos afeitado 11,3 88,7

Productos corporales 12,6 87,4

Lotes mixtos 9,3 90,7

FUENTE: IRI. Top Line Retail PDM. Acumulado del 31/12/07 al 23/11/08.

CUADRO 2

El crecimiento de los canales no especializados

Art. RESA:pagina maqueta DyC2007  2/4/09  15:35  Página 84



decir, no existe una única enseña líder, si
bien el grupo multiformato Carrefour lo
es, con una cuota superior al 23% en el
sector.

Por parte del consumidor, y tal y como
dice Magdaleno, “el cliente busca el pre-
cio más bajo, sobre todo para determina-
das categorías de producto”. En esta ca-
rrera por reconquistar a los clientes, las
tarjetas de fidelidad se convierten en ele-
mento imprescindible. Cadenas como Ca-
rrefour o Dia, enseña discount pertene-
ciente a la primera, la han implementado
ya para un gran porcentaje de clientes.

Sin abandonar esta tendencia, durante
el pasado año se ha observado un cam-
bio de comportamiento en los consumi-
dores españoles de gran consumo. En el
informe “Cómo se está adaptando el con-
sumidor español a la coyuntura econó-
mica”, presentado durante el último tri-
mestre del pasado ejercicio, se recoge
que en lo que se consideran cestas de
necesidad inmediata TNS había detecta-
do un aumento de 18,4 millones de tran-
sacciones.

“Se trata de cestas en las que se inclu-
yen dos o tres categorías”, dice Ana Berdié,
directora de Marketing de la citada consul-
tora; “lo que indica actos de compra más
frecuentes, para ajustar el stock del hogar”.

En el sector de droguería-perfumería se
detecta una reducción de las cantidades
extra que se tenían antes en los hogares
en el caso del primer segmento. En perfu-
mería, según Berdié, se renuncia a la
compra de algunas referencias.

Tal y como dice la citada portavoz de
TNS, en droguería-perfumería “se ha pro-
ducido un incremento del 2,3% en térmi-
nos de valor, aunque las ventas en volu-
men han caído el 0,1%”.

Para el caso de algunas categorías es-
pecíficas, como la de afeitado, el decre-
mento ha sido del 8% en volumen, pues
se trata de productos para los que se
puede esperar para su reposición.

Uno de los comportamientos más ca-
racterísticos dentro de la distribución ha
sido el incremento de las marcas de la
distribución (MDD) durante el primer se-
mestre de 2008, el 20% más, y frente a
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CANAL 2006 VARIACIÓN % PESO % 2007 VARIACIÓN % PESO %

Gran consumo 2.303 5,09 49,52 2.433 5,63 49,46

Selectivo 1.280 3,44 27,53 1.364 6,56 27,74

Farmacia 458 5,76 9,86 491 7,2 9,99

Peluquería profesional 347 4,77 7,47 365 5,0 7,42

Venta directa 173 3,79 3,72 176 1,69 3,58

Estética profesional 88 4,98 1,9 89 1,09 1,81

TOTAL 4.652 4,62 100 4.920 5,76 100

FUENTE: Stanpa. Informe sobre el sector cosmético en valor (fabricación).

CUADRO 3

Ventas por canales
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un aumento del 4% de las del fabricante.
Según Ana Berdié, el precio es uno de

los factores más importantes para casi la
cuarta parte de los clientes; en línea con
esto, “se busca una forma de comprar
más económica, como puede ser utilizan-
do los cupones de descuento, tarjetas de
fidelidad o la participación en promocio-
nes de regalos de productos”.

El reto que las MDD plantean a los fa-
bricantes de productos de gran consumo
aquéllos pueden afrontarlo dirigiéndose a
cada consumidor de forma particular.
Montse Roma, del departamento de Mar-
keting de TNS, se centra en uno de los
segmentos de población en crecimiento,
los inmigrantes, que representan ya el
10% de los consumidores españoles.

Para Roma, “dado que los inmigrantes
repatrian dinero para sus familias, son ex-
pertos en el control del presupuesto”.

Desde el punto de vista sociológico, pa-
ra el fabricante siguen siendo segmentos
de población interesantes los llamados
dink’s, es decir, parejas jóvenes con renta
media-alta y sin hijos, así como el de jóve-
nes independientes. En ambos casos,
“siguen comprando las marcas que com-
praban antes”.

Este crecimiento sin fin de las MDD,
que sorprende a propios y a extraños, se
explica en parte dada la gran cantidad de
productos existentes en el mercado: “el
consumidor no aprecia las diferencias en-
tre las marcas del fabricante y las de la
distribución”, dice Roma; “por lo que sólo
cuando se justifique la prima de precio
podrán las primeras ser alternativa a las
MDD”.

En el estudio de elasticidad de la de-
manda de los principales productos de
gran consumo, TNS distingue algunas re-

ferencias muy elásticas al precio, como
es el caso del detergente para el lavado
de ropa. Es decir, se trataría de un tipo de
producto prescindible en el caso de que
se incrementara su precio.

Es por esto que Montse Roma reco-
mienda que en estos momentos lo impor-
tante es “retener al cliente fiel, y por tanto
inelástico, a las variaciones en el precio
de los productos”.

En el segundo informe citado más arri-
ba, TNS vuelve a plantear una adapta-
ción del surtido según las ocho tipolo-
gías diferenciadas. Roma destaca dos
de forma específica: low cost y tradicio-
nales.

Los consumidores low cost destacan
por practicar el ahorro. Su gasto global es
bajo, apuestan por las MDD, su principal
canal minorista es el discount y su cade-
na, Mercadona. Su principal característi-
ca es que son inelásticos frente a varia-
ciones en el precio.

Los hogares tradicionales buscan la
atención de su tendero de siempre. Du-
rante el pasado ejercicio han bajado en
número de visitas al establecimiento, pe-
ro en número de productos de la cesta de
la compra han conseguido equilibrarse.

SUBEN LOS NO ESPECIALIZADOS

En el sector de droguería y perfumería, la
estructura de ventas reparte los produc-
tos menos sofisticados entre los canales
minoristas no especializados, mientras
que las referencias de selectivo se ven-
den fundamentalmente en las perfume-
rías.

Estas últimas, según el informe de la
empresa de investigación de mercados
IRI con datos de finales de 2008, cuentan
con el 65,5% de las ventas de productos
de perfumería, el 24,1% de los de higiene
y el 10,4% de los de droguería y limpieza.

Casi a la inversa, híper y supermerca-
dos aglutinan cerca del 50% de las ven-
tas de droguería y limpieza, el 40,7% de
las de higiene y tan sólo el 9,5% en las de
perfumería. Sin embargo, en el informe
de TNS sobre el sector de perfumería y
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SEGMENTO 2006 VARIACIÓN % PESO % 2007 VARIACIÓN % PESO

Perfumes y fragancias 1.059 2,16 22,77 1.124 6,11 22,85

Cosmética decorativa 385 4,33 8,28 406 5,4 8,25

Cuidado de la piel 1.229 6,7 26,44 1.318 7,18 26,79

Cuidado del cabello 1.053 3,39 22,64 1.093 3,83 22,22

Aseo 924 6,37 19,87 978 5,85 19,89

TOTAL 4.652 4,62 100 4.920 5,76 100

FUENTE: Stanpa. Informe sobre el sector cosmético en valor (fabricación).

CUADRO 4

Ventas por familias de productos en selectivo
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cosmética se recoge que es precisamen-
te la distribución no especializada la que
crece cada vez más en segmentos como
los de perfumería e higiene.

Esto es así porque 7 de cada 10 euros
gastados en tales referencias correspon-
den a canales no selectivos. Cuenta el ca-
nal con un actor principal, la cadena Mer-
cadona, que a través de sus MDD busca
diversificar su clientela y diferenciarse de
otros modelos de la competencia.

De esta manera, la penetración de los
distintos canales minoristas arrojan in-
crementos para el supermercado y las
tiendas descuento, además de también
para las perfumerías modernas. Perfume-
rías tradicionales e hipermercados caen
en 0,5 y 0,3 puntos porcentuales, respec-
tivamente.

Tanto en penetración como en cuota de
mercado, Mercadona, el grupo Eroski y
Lidl son las únicas cadenas con creci-
miento durante el periodo comprendido

en los nueve primeros meses de 2008.
Como puede apreciarse, la última en-

seña citada pertenece al canal discount,
que guarda íntima relación con el desarro-
llo de las marcas de la distribución. El gru-
po Eroski se desdobla entre Eroski hiper-
mercados, que no crece; Eroski super-

mercados, que crece, y el tándem Dapar-
gel-If, que también crece. Por último, Mer-
cadona es sin lugar a dudas la reina de la
fiesta, con una decidida apuesta por las
líneas de marca propia o de la distribu-
ción, que ya empiezan a traspasar la fron-
tera de la perfumería selectiva. ■
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L
a primera subasta de pescado de
Tsukiji en Tokio, el mayor merca-
do de pescado del mundo, duran-
te 2009 rompió los esquemas de

la crisis al adjudicarse un atún de 128 ki-
los, capturado en la región nipona de Ao-
mori en el norte, por un precio total de
80.500 euros, a 629 euros el kilo. Todo
ello en medio de un gran bullicio, con la
compañía de multitud de turistas, en uno
de los mayores espectáculos que ofrece,
a primeras horas de la mañana, la capital
de Japón.

Todos los días, a partir de las tres de la
madrugada, y a la orilla del mar, en pleno
centro de Tokio, comienza la función. Mi-
les y miles de camiones, acompañados

de algunos barcos, que pueden llegar a
atracar en el propio mercado, desembar-
can alrededor de 2,3 millones de kilos de
450 especies diferentes de pescados y
mariscos que se adjudican por un precio
medio de 13 millones de euros.

Es verdad que las alegrías que los adju-
dicatarios de atunes se permitían allá por
el año 2001, cuando un ejemplar llegó a
cotizarse en 170.000 euros, no se repeti-
rán por ahora, máxime cuando las ventas
anuales se están cerrando en el entorno
de los 650 millones de kilos frente a los
casi 800 millones de kilos de antaño y un
importe medio cercano a los 4.000 millo-
nes de euros.

Y todo ello a pesar de que el atún rojo

está en peligro de extinción en muchos
caladeros, se ha convertido en especie a
proteger, y los pescadores japoneses no
pueden capturar al año más que tres mi-
llones de kilos, frente a los seis millones
de kilos que pescaban en 2006.

Algunos expertos aseguran que de un
ejemplar grande de atún, en el entorno de
los 200 kilos, pueden obtenerse 6.000
raciones de sashimi, plato estrella de la
gastronomía nipona en el que se ofrece
el pescado crudo, acompañado habitual-
mente con salsa de soja y rábano muy pi-
cante, o de sushi, otra de las ofertas em-
blemáticas de la cocina japonesa.

Entre las 5:30 y las 6:30 horas de la
mañana, cuando la concurrencia sube de

Tsukiji: Cuando el gran mercado
se convierte en espectáculo
Mayoristas, compradores y turistas conviven día a día en el mercado
de pescados de Tokio, el más grande del mundo
JOSÉ LUIS MURCIA. Periodista
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forma increíble, se concentran un sinfín
de turistas que se mezclan entre las vo-
ces acompasadas de los vendedores, los
ruidos de los camiones y las carretillas, y
un ambiente húmedo, caótico y de fuerte
olor salino. Es el momento en el que Tsu-
kiji da la sensación de ingobernabilidad y
de patio de monipodio, en el que las bici-
cletas sortean obstáculos como pueden y
los vendedores se afanan en que los tu-
ristas no toquen los pescados, en espe-
cial los atunes, ni los utilicen para hacer-
se fotografías a modo de trofeos.

Es precisamente este momento el que
las autoridades de Tokio y los represen-
tantes del mercado pretenden reconducir,
todo ello en el centro de una polémica
que probablemente terminará con el cie-
rre de Tsukiji y la apertura de un nuevo
macromercado, lejos de su actual ubica-
ción, pero sin el atractivo ni el “glamour”
que envuelven a una actividad económica
de la que dependen directamente unas
65.000 personas, entre vendedores, con-
tadores, rematadores de subasta, ofici-
nistas y distribuidores, y que es, además,
una de las mejores proyecciones sociales
y culturales de Japón en el mundo.

LA HISTORIA DEL MERCADO

La primera impresión que se tiene cuan-
do uno llega a Tokio, independientemente

de su grandiosidad, es que estamos ante
una ciudad que vive en torno a su puerto
industrial, precisamente donde se ubica
el mercado de Tsukiji, aunque la gran acti-
vidad portuaria se produzca en el puerto
de Yokohama, próximo a éste aunque si-
tuado en la bahía de Tokio.

El distrito de Tsukiji fue en su origen
una pequeña ciudad de pescadores esta-
blecida en el principio de la conocida co-
mo era Edo, entre 1603 y 1868, sobre un
terreno ganado al mar, como en buena
parte de su superficie industrial ha hecho
Holanda, en el continente europeo, con
sus “polders”. De hecho, la palabra tsuki-
ji significa literalmente tierra desecada.

El desarrollo de este distrito, hoy prácti-
camente en el centro de Tokio, comienza
a mediados del siglo XVIII cuando la capi-
tal nipona comienza a tener problemas de
sobrepoblación, un problema que, como
observamos con la historia en la mano,
no es una novedad del pasado siglo XX.
Así, Tsukiji fue renovado y en él se esta-
blecieron pequeños rentistas y gentes de
la burguesía hasta que en 1868, coinci-
diendo con la restauración del Imperio, se
instalaron allí buena parte de los extranje-
ros que fueron a vivir a Tokio.

Hoy apenas quedan rastros de esos
vestigios, únicamente el hospital de San
Lucas, todavía en funcionamiento, mues-
tra la presencia antigua de pobladores ex-
tranjeros y, por otra parte, en Tsukadaji-

ma, situado al nordeste de Tsukiji, se ob-
servan todavía restos de la encantadora
vida de la etapa Edo con multitud de casi-
tas de pescadores que se concentran al-
rededor del santuario de Sumiyoshi, cons-
truido en 1646 por los propios hombres y
mujeres del mar.

El resto del barrio, que circunda el gran-
dioso mercado, consta de oficinas comer-
ciales, almacenes, restaurantes y el tem-
plo Tsukiji Hongan, construido en 1935
con piedra y a imagen y semejanza de un
recinto sagrado indio.

UNA TRADICIÓN CULINARIA

La oposición frontal de comerciantes y
transportistas, pese a la multitud de inco-
modidades que ello comporta, al cierre
de Tsukiji y a la apertura de un nuevo mer-
cado en las afueras cuenta con muchos
adeptos tanto dentro como fuera de Ja-
pón. Todos ellos ponen como ejemplo la
tradición culinaria japonesa y la proyec-
ción que en el mundo tienen tanto Tsukiji
como los jefes de cocina de Tokio, ya que
la ciudad cuenta con más estrellas Mi-
chelin por metro cuadrado que París.

Tokio, concretamente, ha conseguido
en 2009 un total de 227 estrellas, eso sí,
sobre un censo de 160.000 restaurantes
de todo pelaje, correspondientes a 173
restaurantes, de los que el 60% elaboran
cocina japonesa, aunque hay otros como
el de Carme Ruscalleda, con dos estre-
llas, o el Ogasawara, de propiedad japo-
nesa, con una estrella, que hacen cocina
española. Baste decir que toda España,
con Ferrán Adriá a la cabeza, ha obtenido
en 2009 un total de 167 estrellas, con
sólo seis galardonados con tres estrellas
frente a nueve en Tokio, nueve de dos es-
trellas frente a 36 de la capital nipona y
131 de una estrella en toda España fren-
te a las 128 de la poblada ciudad asiáti-
ca.

Tsukiji forma parte de este entramado
gastronómico con sus cientos de restau-
rantes de cocina japonesa en sus instala-
ciones, con sus pescaderías de venta al
por menor y con sus tiendas de utensilios

Tsukiji: Cuando el gran mercado se convierte en espectáculo
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de cocina y de alimentos preparados,
además de la parte, eso sí mucho menor,
dedicada a frutas y hortalizas, plantas or-
namentales y flores y carne.

UN DÍA EN TSUKIJI

Tras su apertura a las tres de la mañana,
excepto domingos, festivos y algunos jue-
ves, Tsukiji comienza a recibir una legión
de mercancías que llegan desde todas
las partes del mundo en aviones, barcos
y, sobre todo, camiones de gran tonelaje,
que prácticamente colapsan con su tama-
ño todas las entradas y salidas del ma-
cromercado.

Los vendedores mayoristas (oroshi gyo-
sa) reciben la mercancía, en especial atu-
nes, llegados también desde España, Tur-
quía, Túnez, México, Italia o Estados Uni-
dos, tanto frescos o refrigerados como
congelados. Diariamente entran alrede-
dor de 2.500 atunes, de los que 500 son
frescos. Y a su lado se sitúan los compra-
dores, que poseen licencia para poder to-
mar parte en la subasta, quienes inspec-
cionan la mercancía antes de decidir cuá-
les son los lotes por los que desean pujar
y qué precio ofrecerán.

Los compradores comienzan su labor
sobre las 5:20 de la mañana y entre ellos
se encuentran mayoristas intermediarios,
que operan sus negocios dentro del pro-
pio mercado con tiendas al por menor, así
como agentes de restaurantes, compa-
ñías de conservas y de pescados proce-
sados y grandes supermercados. En poco
más de hora y media de ruido infernal, y
de un trasiego de máquinas, mercancías
y personas inimaginable, finalizan los re-
mates.

El pescado adquirido se carga en los
camiones, furgonetas o carromatos co-
rrespondientes, para ser entregado en
destino, o en pequeños carritos, si su lu-
gar de venta es dentro del propio merca-
do. Allí, los responsables de los negocios
trocean y preparan sus productos para la
reventa. Es todo un espectáculo en el que
los grandes atunes y peces espada son
cortados y mimados, en un frenesí de alo-

cado trabajo, hasta dejarlos en piezas pe-
queñas que son ofrecidas al público y a
los pequeños negocios y restaurantes.
Los congelados son cortados con inmen-
sas sierras sinfín y los atunes despieza-
dos con enormes cuchillos, algunos de
más de un metro de longitud.

El mercado, propiamente dicho, desa-
rrolla su actividad más intensa entre las
5:30 y las ocho horas de la mañana. A
partir de ese momento, la actividad co-
mienza a remitir y muchos puestos cie-
rran sus puertas hacia las once. A la una
del mediodía, el mercado se cierra para
su limpieza.

Pero los alrededores siguen siendo un
hervidero de personas asiduas, tanto de
empleados y vendedores, que se asien-
tan en los pequeños restaurantes para re-
poner fuerzas, como los visitantes japo-

neses y extranjeros que ultiman sus com-
pras, especialmente de utensilios de co-
cina, y se arremolinan en los cientos de
restaurantes que ofrecen sus magníficos
y fresquísimos pescados.

En muchos de ellos se observa una mi-
rada melancólica y un descreimiento so-
bre las auténticas intenciones de las au-
toridades municipales quienes, abierta-
mente, se han mostrado favorables al
traslado del mercado a la zona de la Ba-
hía y han propuesto, si al final son los ele-
gidos, ubicar la zona de prensa de los
Juegos Olímpicos de 2016 en el mítico
mercado. Una decisión que en nada agra-
da a los asiduos visitantes de Tsukiji, muy
tradicionales con sus costumbres econó-
micas y sociales, y celosos del pragmatis-
mo del que hacen gala sus representan-
tes políticos. ■
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ISLAS BALEARES

I slas Baleares es una comunidad autó-
noma uniprovincial, formada por cinco is-
las (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera

y Cabrera) y algunos islotes menores.
Baleares cuenta con algo más de 1,5 millones
de habitantes, lo que supone en torno al 3% de
la población nacional. El grueso de la pobla-
ción se concentra en las dos islas mayores y
la capital, Palma de Mallorca, es con mucha di-
ferencia la ciudad más poblada.
A nivel económico, Baleares genera en torno al
3% del Producto Interior Bruto (PIB) estatal, y
su economía está básicamente centrada en el
sector terciario ligado al desarrollo del turismo.
No obstante, el sector primario también tiene
un peso destacado: la Producción Final de la
Rama Agraria supera los 3.400 millones de eu-
ros y el peso del subsector ganadero es mayor
que el del agrícola.
Baleares se especializó en su día en la produc-
ción de vacuno de leche, hasta el punto de que
en la isla de Menorca se encuentra una de las
empresas lácteas más importantes del país.
Además de la cabaña bovina, tanto de carne
como de leche, en Baleares hay una nutrida

representación de las cabañas ovina y capri-
na. Asimismo, en las islas hay también pro-
ducción porcina, principalmente de una raza
autóctona, que se destina a la elaboración de
típicos embutidos como la sobrasada.
Con respecto a la agricultura, los cultivos prin-
cipales son los típicamente mediterráneos:
cereal, frutales, viñedo y olivar. También es
importante la producción de forrajes destina-
dos a la alimentación de la cabaña ganadera y
en los últimos años, ha ido en aumento la pro-
ducción de aceituna de almazara.
Por otro lado, las producciones ecológicas tam-

bién están ganando peso en Baleares. Concre-
tamente, se encuentran registradas en pro-
ducción ecológica un total de 19.300 hectá-
reas, en torno al 3% de la superficie nacional.
Finalmente, la pesca también es una actividad
importante, si bien ha ido perdiendo peso en la
economía regional en los últimos años porque
los caladeros se van agotando. En la campaña
2008, las diferentes cofradías de pescadores
de las islas capturaron unas 3.220 toneladas.
Los crustáceos y los mariscos como la lan-
gosta, muy valorada por el turismo, son las
capturas más representativas.

Agricultura, ganadería y pesca
en Islas Baleares

Agricultura, ganadería y pesca
en Islas Baleares
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NÚMERO DE SUPERFICIE
Cultivos EXPLOTACIONES (HA)
Tierras labradas 19.788
Con tierras 19.690
Superficie de las explotaciones 374.826
Tierras labradas 199.808
Tierras para pastos 22.310
Otras tierras 152.708

Cultivos herbáceos 135.980
Frutales 40.444
Viñedo 1.112
Olivar 8.371
Otros cultivos 13.899

Fuente: INE. Datos de 2007.

ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS EN ISLAS BALEARES

CABEZAS
Vacuno total 34.000
Ovino total 396.000
Caprino total 25.000
Chivos y cabritos 14.400
Número de colmenas 11.700

Fuente: INE. Datos de 2007.

PRINCIPALES PRODUCCIONES
GANADERAS EN ISLAS BALEARES

Producto 2008 (TONELADAS)
Trigo 12.000
Cebada 60.500
Avena 22.400
Maiz 800
Sandías 12.000
Melones 5.000
Naranjas 15.200
Almendras 13.200
Patata 50.000
Tomate 11.700
Pimiento 2.600
Cebolla 9.700
Judías verdes 400
Melocotón 200
Albaricoque 200
Aceituna de almazara 1.400
Uva de vinificación 600

Fuente: MARM. Datos de 2008.

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
EN ISLAS BALEARES
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E l sector alimentario de Baleares en
relación al sector industrial de esta
comunidad autónoma participa con

el 18,3% del empleo (5.077 personas sobre
un total de 27.704) y el 18,5% de las ventas
netas de producto, con más de 617 millones
de euros sobre un total superior a 3.327 millo-
nes de euros.
El consumo de materias primas en el sector
asciende a 324 millones de euros y el
número de empresas es de 552. La mayor
facturación procede del subsector de aguas y
bebidas analcohólicas con cerca de 146
millones de euros, seguido de industrias
lácteas con más de 131 millones de euros. En
número de personas ocupadas, el primer

subsector es el de pan, pastelería y galletas
con 2.163 personas, seguido a larga distancia
de aguas y bebidas analcohólicas (645). En
cuanto a empresas, 448 cuentan con menos
de 10 empleados, 95 tienen de 10 a 49, otras
9 empresas de 50 a 199, y ninguna supera
los 200 empleados.
La comunidad autónoma de Baleares
participa, sobre el total nacional, con el 0,78%
de las ventas de la industria alimentaria, el
0,73% en consumo de materias primas, el
1,33% en número de personas ocupadas y el
0,89% en inversión en activos materiales.

Industria
alimentaria Consumo alimentario

El consumo per cápita anual en
los hogares de Baleares de los
principales grupos de productos

alimenticios es el siguiente: huevos,
108 unidades; carne, 47,1 kilos;
productos de la pesca, 18,2 kilos;
leche, 64,1 litros; pan, 30,4 kilos;
legumbres, 2,9 kilos; aceite, 13,5 li-
tros; vinos, 11,1 litros; frutas y hor-
talizas, 127,2 kilos; bebidas refres-
cantes, 42,1 litros; cerveza, 12,9 li-
tros, y agua mineral, 109,5 litros.
Dentro de estos grupos, Baleares
supera el consumo medio nacional
en agua mineral (58,7 litros); mien-
tras que se encuentra en los pará-
metros medios en legumbres, acei-
te, bebidas refrescantes y vinos, y
por debajo de la media nacional en
huevos (-35 unidades), frutas y
hortalizas (-21,1 kilos), leche (-18,4
litros), pan (-13 kilos), productos
de la pesca (-10 kilos), carne (-3,5
kilos) y cerveza (-2,9 litros).
Baleares es líder a nivel nacional en con-
sumo de agua mineral con 109 litros
frente a los 50,8 litros de media nacio-
nal, y también registra el consumo más
elevado en nata, con un consumo per cá-
pita de 950 gramos frente a una media
de 640 gramos. Los habitantes de Islas
Baleares son también los mayores consu-
midores de patatas congeladas, de las
que cada balear come 1 kilo al año,
cuando la media nacional se sitúa en 740
gramos. Asimismo, se observa el segun-
do consumo en queso tras Canarias, en
pastas alimenticias por detrás de Catalu-
ña, y en bebidas alcohólicas sólo supera-
da por Andalucía. Otros alimentos en
los que también superan la media son
arroz, vinos espumosos, patatas procesa-
das, zumos y néctares, carne de pollo,
salsas y vinos, entre otros.
Por otro lado, Baleares presenta los me-
nores consumos nacionales de huevos,
con 108 unidades por persona al año

frente a 143 de media; en leche líquida,
con 64,1 litros por persona al año, cuan-
do la media se encuentra en cerca de 82,5

kilos; en productos de la pesca, de los que
los habitantes de Islas Baleares consumen
18,2 kilos per cápita, cuando la media
nacional anual es de 28,2 kilos; en pan,
con 30,4 kilos por persona/año frente a
una media nacional de 43,4 kilos. Junto
a ello, presenta los segundos consumos
más bajos de carnes transformadas y le-
gumbres, detrás de Galicia; en azúcar, tan
sólo por delante de Cataluña; en vinagre,
por delante sólo de Canarias, y en frutas
frescas, por delante de Murcia. Otros
productos en los que Baleares presenta
consumos por debajo de la media son:
tomate frito, carne de vacuno, ovi-
no/caprino, cerdo y conejo, miel, choco-
late, cacao y sucedáneos del cacao, frutos
secos, pan, café e infusiones, leche entera
y gaseosa y bebidas refrescantes, entre
otros.
El gasto medio per cápita anual en los
hogares de Islas Baleares alcanza los
1.200,95 euros.
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E l sector terciario va incrementando
progresivamente su participación en
la economía. En este contexto, comer-

cio, turismo y restauración se configuran co-
mo actividades con un protagonismo econó-
mico creciente, al mismo tiempo que ganan
significatividad con su vinculación al tiempo
libre de los individuos.
Islas Baleares avanza entre las comunidades
autónomas españolas con una mayor impor-
tancia del sector servicios; las actividades co-
merciales, turísticas y de restauración pre-
sentan distintas particularidades en esta co-
munidad autónoma, tal y como se pone de
manifiesto en este trabajo.
De forma concreta, para el sector distributivo,
en Islas Baleares se contabilizan 25.583 activi-
dades comerciales minoristas que alcanzan una
superficie de venta de 2.996.179 m2 (el comer-
cio de alimentación representa el 29,8% de las li-
cencias y un 18,1% de la superficie de venta):

■■ El comercio tradicional de alimentación re-
gistra 6.833 establecimientos con 218.252
m2 (la superficie media llega a los 31,9 m2,
siendo superior a la media española que al-
canza los 28,6 m2).

■ La sala de venta minorista en régimen de li-
breservicio ocupa 271.466 m2 y se reparte
entre 510 establecimientos. El Grupo Eros-
ki cuenta con un 42,8% de la superficie,
Spar con un 15,3%, Mercadona con un
13,1%, Híper Manacor con un 7,4% y el Gru-
po Carrefour con un 6,6%.

■ En cuanto a los establecimientos, desta-
can los 205 del Grupo Eroski, los 85 de
Spar, los 42 del Grupo Domingo Marqués,
los 35 de Miquel Alimentació, los 32 de Mer-
cadona, los 28 de Hiper Manacor o los 7 del
Grupo Carrefour.

■ Por formatos, los pequeños supermerca-
dos (hasta 399 m2) suponen un 22,2% de
la superficie (se contabilizan un total de
274); los medianos supermercados (400-
999 m2) alcanzan el 37,8% de la superficie
de venta en los 165 establecimientos ins-

talados; hay 49 grandes supermercados
(más de 1.000 m2) que tienen una partici-
pación en la superficie del 24,2%; los 11 hi-
permercados de la región suponen un
12,4% de la superficie en libreservicio, y,
por último, los 11 establecimientos de des-
cuento representan un 3,4% de la superfi-
cie de venta (la totalidad de los descuentos
cuentan con aparcamiento).

Por otra parte, en Islas Baleares hay nueve
centros comerciales que ocupan una superfi-
cie de 181.947 m2: cinco en Palma de Mallorca
(108.367 m2), dos en Marratxí (60.000 m2),
uno en Llucmajor (7.440 m2) y uno en Calviá
(6.140 m2). Al mismo tiempo, esta región con-
centra en torno al 2,8% del comercio ambulan-
te y en mercadillos que se desarrolla en el con-
junto del país; esto es, hay registradas 711 li-
cencias sobre un total de 25.706.
La estructura distributiva de Baleares se ver-
tebra en torno a tres áreas comerciales: 

■ Ibiza. Aglutina un total de 126.140 perso-

nas, puesto que la cabecera de área cuenta
con 44.114 habitantes y, además, se esti-
ma que otros 82.026 consumidores se
desplazan hasta esta zona para realizar
gran parte de sus compras.

■ Mahón. El municipio cabecera de área se
acerca a los 28.300 habitantes, aunque
adicionalmente 62.000 consumidores
acuden a las actividades comerciales de
esta zona.

■ Palma de Mallorca. Esta área comercial sir-
ve de referencia a 814.275 habitantes
–383.107 están en el municipio cabecera
de área y 431.168 gravitan desde otros
municipios cercanos–. Se configura como
el principal foco de atracción comercial en
la comunidad autónoma.

Los cuadros adjuntos ofrecen detalles sobre
el gasto en las distintas áreas y subáreas co-
merciales de la comunidad autónoma de Islas
Baleares.

Comercio y restauración
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COMERCIO MAYORISTA.
LA FUNCIÓN DE MERCAPALMA

En la vertiente del comercio al por mayor, des-
tacan 17 autoservicios mayoristas instalados
en la región balear que alcanzan un total de
34.943 m2. Entre ellos hay 4 establecimientos
de Miquel Alimentació (10.229 m2), 4 estable-
cimientos de Moya Saus e Hijos (9.500 m2), 1
establecimiento de Makro (7.410 m2), 3 esta-
blecimientos de Excluib (3.380 m2) y 1 esta-
blecimiento de Súper Balear (2.064 m2).
Otro pilar importante del comercio al por ma-
yor es Mercapalma que inició su actividad de

distribución mayorista y logística en 1973 y,
en la actualidad, se configura como la mayor
concentración de oferta mayorista agroali-
mentaria de Mallorca y del archipiélago balear
(conviene no olvidar el peso significativo que
ejerce la actividad turística sobre la demanda
de alimentos en esta comunidad).
Mercapalma está ubicada en un punto estra-
tégico que facilita el transporte de mercancías
y el movimiento de usuarios. Tiene una super-
ficie de 320.000 m², dispone de un Mercado
Mayorista de Frutas y Hortalizas y de un Mata-
dero y Complejo Cárnico de gestión privada,
junto a varias empresas de comercilización de

productos pesqueros. En sus instalaciones
operan 110 empresas, que comercializan más
de 160.000 toneladas anuales de frutas y hor-
talizas, pescados y mariscos, carnes y otros
alimentos no perecederos.

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO

El turismo es la principal actividad económica
de Baleares; su atractivo turístico convierte a
este archipiélago en un referente vacacional
tanto a nivel nacional como internacional. En
Islas Baleares es posible disfrutar de magnífi-

MUNICIPIO CABECERA POBLACIÓN GASTO POR HABITANTE MERCADO POTENCIAL LOCAL
DE SUBÁREA COMERCIAL CABECERA DE SUBÁREA (euros) (millones de euros)

Inca 28.306 3.568 101
Manacor 37.963 3.568 135

Fuente: Fundación La Caixa (2008), Anuario Económico de España 2008, Barcelona.

SUBÁREAS COMERCIALES DE BALEARES

GASTO POR HABITANTE MERCADO POTENCIAL MERCADO POTENCIAL
MUNICIPIO CABECERA POBLACIÓN (ALIMENTACIÓN MÁS NOALIMEN.) MERCADO POTENCIAL LOCAL RESTO ÁREA Y TURISMO TOTAL
DE ÁREA COMERCIAL CABECERA DE ÁREA (euros) (millones de euros) (millones de euros) (millones de euros)

Ibiza 44.114 3.567 157 212 369
Mahón 28.284 3.567 101 80 181
Palma de Mallorca 383.107 3.661 1.403 906 2.309

Fuente: Fundación La Caixa (2008), Anuario Económico de España 2008, Barcelona.

ÁREAS COMERCIALES DE BALEARES
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cas y singulares playas, pero también de di-
versos centros de ocio, parques temáticos,
cuevas naturales, casas señoriales, restos ar-
queológicos relevantes o itinerarios guiados.
En definitiva, Baleares presenta una oferta lú-
dica y cultural que satisface demandas turísti-
cas muy variadas.
La singularidad de la costa balear se proyecta
sobre las 92 playas de Ibiza y Formentera, las
208 de Mallorca o las 75 de Menorca. La
apuesta por el producto de sol y playa es nota-
ble y, por ejemplo, durante los últimos años se
ha realizado un esfuerzo a través de un catá-
logo en línea (www.platgesdeBalears.com)
para ofrecer información detallada a los posi-
bles usuarios sobre las condiciones de cada
playa.
En Baleares también se puede pasar por dis-
tintos destinos históricos y culturales. Por
ejemplo, puede visitarse desde la prehistórica
Naveta dels Tudons en Menorca, considerada

como el edificio europeo más antiguo, a los
restos del castillo romano de Formentera, pa-
sando por la ciudad amurallada de Ibiza, Dalt
Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad, o
la extraordinaria imagen de la catedral de Ma-
llorca reflejada sobre el agua a los pies de las
murallas renacentistas de Palma. 
Las fiestas tradicionales de Baleares presen-
tan un abanico amplio de celebraciones para
adentrarse en su cultura autóctona. Al mismo
tiempo, aparece una amplia oferta de activida-
des culturales diversas como teatros, cines,
conciertos de música clásica, jazz, ópera, mú-
sica moderna... Las alternativas para la diver-
sión nocturna son múltiples en Baleares (ba-
res, discotecas, salas de fiesta, casinos...). En
consecuencia, Baleares es uno de los centros
culturales y de esparcimiento más activos del
Mediterráneo.
El comercio y la artesanía encuentran cauces
de desenvolvimiento paralelos en Baleares.

Los turistas pueden adquirir artesanía en vi-
drio, cerámica, bordados, telas, zapatería, piel,
artículos en plata, bisutería, joyería o perlas.
Las últimas tendencias en moda también es-
tán presentes en numerosos establecimien-
tos de estas islas.
La información sobre pernoctaciones anuales
indican, cuando se contabilizan las realizadas
tanto en hoteles como fuera de los mismos,
que en Baleares se acercan a la cifra de
125,36 millones. Ibiza aglutina 5,2 millones
de pernoctaciones y excursiones, Mahón cer-
ca de 1,7 millones y Palma de Mallorca sobre-
pasa los 20,6 millones, según la información
publicada por Fundación La Caixa.
De forma complementaria, el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) indica que durante el
año 2008 en Baleares se contabilizaron
49.587.080 pernoctaciones en hoteles
(6.442.515 de residentes en España y
43.144.565 de residentes en el extranjero), la

COMERCIO COMERCIO SUPERFICIE RESTAURACIÓN ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE DE
POBLACIÓN MAYORISTA MINORISTA MINORISTA Y BARES COMERCIAL COMERCIAL RESTAURACIÓN ÍNDICE

(ACTIVIDADES) (ACTIVIDADES) (M2) (ACTIVIDADES) MAYORISTA * MINORISTA * Y BARES * TURÍSTICO *

Alcúdia 17.435 32 615 53.545 375 13 40 72 831
Andratx 10.939 23 280 29.056 155 8 16 23 148
Calvià 47.934 115 1.980 140.515 884 49 123 229 1.977
Capdepera 10.885 39 334 27.180 247 13 17 34 509
Ciutadella 

de Menorca 28.017 117 866 81.766 287 44 57 62 690
Eivissa 44.114 140 1.738 168.103 560 61 120 127 408
Felanitx 17.443 50 348 42.426 170 18 28 38 151
Inca 28.306 140 787 101.920 204 66 61 55 4
Llucmajor 33.222 85 658 54.112 282 42 35 69 434
Manacor 37.963 173 954 159.938 371 71 78 84 420
Maó 28.284 174 1.102 109.254 286 78 75 61 58
Marratxí 31.120 188 333 64.821 154 93 52 40 4
Palma de Mallorca 383.107 1.863 8.320 1.274.298 3.545 956 1.082 1.295 2.893
Pobla (Sa) 12.141 56 258 26.198 81 20 14 20 1
Pollença 16.570 37 522 51.216 243 15 36 49 325
Sant Antoni 

de Portmany 19.889 82 584 47.749 312 44 33 62 321
Sant Josep de 

sa Talaia 20.136 114 336 44.887 359 53 25 67 591
Santa Eulalia del Río 28.361 163 1.004 95.667 368 90 61 75 683
Santa Margalida 10.608 39 304 25.804 135 14 15 21 383
Santanyí 11.720 34 383 34.806 251 11 25 38 385
Sóller 13.194 28 320 22.659 143 9 17 29 57
Son Servera 11.392 18 309 29.434 165 8 21 25 326

* Participación sobre un total nacional de 100.000 unidades.
Fuente: Fundación La Caixa (2008), Anuario Económico de España 2008, Barcelona.

COMERCIO, TURISMO Y RESTAURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE BALEARES
CON MÁS DE 10.000 HABITANTES
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estancia media sobrepasa los 6 días (6,22);
además, se estima que funcionaron 768 hote-
les en el año 2008 que ofertaban un total de
184.517 plazas, generando 25.522 puestos
de empleo directos (la ocupación media du-
rante la semana era del 70,5%, mientras que
se elevaba ligeramente al 70,9% durante el fin
de semana).

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

La cocina tradicional de Baleares, fruto de la
intensa actividad pesquera y campesina que
se registraba en las islas antes de la revolu-
ción turística, es muy rica y variada. Desde la
perspectiva concreta de la restauración, Ba -
leares cuenta con 11.412 actividades de res-
tauración y bares. Por tipo de establecimiento,
se estima que existen 4.593 restaurantes en
la comunidad, mientras que hay 3.751 bares y
cafeterías. 

A modo de conclusión, en el cuadro de la página
anterior se han seleccionado los principales
municipios de Baleares, tomando como criterio
el número de habitantes (por encima de

10.000), y se han resumido los indicadores
más relevantes conforme al tema desarrollado
en estos párrafos.

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO

ISLAS BALEARES

Panadería de La Misión. Palma de Mallorca.
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Denominaciones de Origen y
de Calidad Diferenciada

Denominaciones de Origen 

VINOS
BINISSALEM
PLA I LLEVANT 

Denominaciones de Origen
Protegidas

QUESOS
MAHÓN-MENORCA ✪

ACEITES
OLI DE MALLORCA ✪

Denominaciones Geográficas

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
HERBES DE MALLORCA
HIERBAS IBICENCAS
GIN DE MENORCA
PALO DE MALLORCA

Indicaciones Geográficas Protegidas

EMBUTIDOS
SOBRASSADA DE MALLORCA ✪

GALLETAS, BOLLERÍA Y DULCES
ENSAIMADA DE MALLORCA ✪

FLAÓ D’EIVISSA ✪

QUESOS
QUESO DE MALLORCA ✪

Vinos de la Tierra

IBIZA
SERRA TRAMUNTANA-COSTA
NORD
ISLA DE MENORCA
ILLES BALEARS
FORMENTERA
MALLORCA

Marca Colectiva de Garantía

CORDERO MALLORQUÍN
SELECTO (MMS)
ALMENDRA MALLORQUINA
CARNE DE CERDO SELECTA
(PMS)
CÍTRICS SES MARJADES
MEL D’M
ES MEL
CARNE CERTIFICADA DE
FORMENTERA

Agricultura Ecológica

CONSELL BALEAR DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producción Integrada

AGRICULTURA INTEGRADA DE
BALEARES

✪ Inscrita en el Registro de la UE
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Binissalem DENOMINACIÓN DE ORIGEN  

Es una de las denominaciones más pequeñas de España, con una superficie protegida de
unas 610 hectáreas de viñedo que se reparten entre 5 municipios del centro de la isla de Ma-
llorca, con Binissalem como núcleo poblacional más importante. El suave clima de la zona
favorece el perfecto desarrollo de uvas de variedades autóctonas, como las tintas Manto Ne-
gro y Callet, y la blanca Moll. Los vinos tintos elaborados con la variedad Manto Negro son
jugosos, elegantes y con un grado alcohólico moderado. Los rosados y blancos, jóvenes, afru-
tados y de gran calidad, destacan por su personalidad y su ligerísimo grado alcohólico. En el
Consejo Regulador están registrados 157 viticultores y 15 empresas bodegueras que elabo-
ran y comercializan una media anual de más de 1,5 millones de litros de vino, de los que un
7,5% se destina a la exportación.

Pla i Llevant DENOMINACIÓN DE ORIGEN  

La superficie de producción amparada por la DO Pla i Llevant abarca una extensión de 395
hectáreas de viñedo, repartidas entre 18 términos municipales de la isla de Mallorca, en Ba-
leares. Las variedades de uva más abundantes son la Callet, Tempranillo, Cabernet-Sauvig-
non, Manto Negro, Macabeu y Pinot Noir; en menor proporción se producen también las
variedades Prensal Blanca, Chardonnay, Merlot, Moscatel, Perelada, Fogoneu, Monastrell y
Riesling. El mayor volumen de producción corresponde a los vinos tintos, de gran jugosidad
y elegancia, con un grado alcohólico moderado. Los vinos blancos resultan jóvenes y afruta-
dos, con fuerte personalidad y leve grado alcohólico. Están inscritos 107 viticultores y 12 bo-
degas en el Consejo Regulador que producen y comercializan una media anual de más de 1,1
millones de litros de vinos tintos y blancos con Denominación de Origen.

Mahón DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA  

La zona de producción y elaboración de queso comprende todo el territorio de la isla de Me-
norca, en Baleares. Los quesos se elaboran con leche entera de vaca; tienen forma cuadrada
y un peso entre 1 y 4 kilos. Se fabrican tres variedades: Tierno, de 21 a 60 días de madura-
ción, resulta suave, blando y elástico, de aromas lácticos y ligero sabor acídulo; Semicurado,
de 2 a 5 meses de maduración, anaranjado o pardo si es artesano y reminiscencias a mante-
quilla y avellanas, y Curado, con más de 5 meses de maduración, sabor y aroma intensos,
persistencia bucal larga, recuerdos a madera envejecida, cuero curtido o cava de madura-
ción y suave aparición picante; se le considera el “parmesano” español. 6.323 vacas y 138
explotaciones ganaderas producen 40 millones de litros de leche al año, mientras 33 quese-
rías comercializan más de 3 millones de kilos de queso, que se venden en el mercado nacio-
nal, salvo un 5% que se destina a la exportación.

Oli de Mallorca 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA    

La Denominación de Origen Aceite de Mallorca ampara una superficie de 1.183 hectá reas de oli-
vares que se extienden a todos los municipios de la isla de Mallorca. El 90% de las plantaciones
tiene una antigüedad de 500 años. Los aceites vírgenes extra de Mallorca permiten tres varieda-
des: Mallorquina, Arbequina y Picual. Se diferencian dos tipos de aceites en función principal-
mente del momento de la recolección de las aceitunas; aceite “afrutado”, que procede de la re-
colección más temprana, con atributos de amargor y picante, de color amarillo verdoso, y el
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aceite dulce, que procede de la aceituna más madura,  con características de dulzor o suavidad,
presenta un color del amarillo paja al amarillo oro. En el Consejo Regulador figuran inscritos
299 productores, 6 almazaras y 8 envasadoras que produjeron en 2007 131.006 litros de acei-
te, de los que comercializaron 84.481 litros con Denominación de Origen Protegida.

Herbes / Hierbas de Mallorca DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA

Esta Denominación Geográfica protege la elaboración y embotellado de hierbas exclusivamen-
te en la isla de Mallorca. Hierbas de Mallorca es la bebida espirituosa tradicional obtenida por
la mezcla de una bebida anisada con una solución hidroalcohólica aromatizada por maceración
y/o destilación de plantas aromáticas como la hierbaluisa, manzanilla, naranjo, limonero, ro-
mero, toronjil e hinojo, todas ellas producidas en la isla de Mallorca. El resultado es un produc-
to de color verde con distintas intensidades y matices, detectándose diversos aromas que en-
vuelven el olor del anís. Los intervalos de dulzor son muy amplios, lo que permite que cada
consumidor encuentre el que desea. Se elaboran tres tipos de hierbas: dulces, mezcladas y secas.
Están registradas 8 empresas elaboradoras que producen y comercializan 1,2 millones de litros,
de los que una parte importante es comercializada con Denominación Geográfica.

Hierbas Ibicencas DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona amparada se circunscribe a las islas de Ibiza y Formentera, en el archipiélago balear.
Esta bebida espirituosa, cuya elaboración comenzó hace más de 200 años, se obtiene básica-
mente mediante la extracción de aromas de diversas plantas de esas islas como el hinojo, to-
millo, romero, hierbaluisa, espliego, ruda, eucalipto, manzanilla, enebro, orégano, hojas y
piel de limón y naranja y salvia, junto a la badiana y el anís verde o matalahúga. Las plantas
aromáticas mencionadas se tratan mediante maceración, destilación o ebullición añadiéndo-
les azúcar (máximo 250 gramos por litro elaborado), alcohol etílico de origen agrícola y agua
desmineralizada. El contenido de alcohol puede oscilar entre los 24º y 38º y el color final de
la bebida es topacio-ámbar. Las 3 empresas productoras-embotelladoras registradas comer-
cializan al año unos 300.000 litros. Un alto porcentaje de la producción se consume en las is-
las donde se elabora esta bebida espirituosa.

Gin de Menorca DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona de elaboración amparada se encuentra limitada a la isla de Menorca, en el archipiélago
balear. Como base fundamental para la elaboración del Gin de Menorca se utiliza una planta
característica de la isla: el enebro. Esta bebida se obtiene por destilación de alcohol etílico de
origen agrícola, bayas de enebro y agua. La destilación se realiza en alambiques de cobre en
contacto directo con fuego de leña. Una vez finalizado este proceso, se introduce el líquido en
barricas de roble blanco tipo americano de 3 a 5 días para que adquiera un ligero sabor a made-
ra. El Gin de Menorca es transparente, con sabor a enebro y una graduación alcohólica que os-
cila entre los 38º y 43º. En el registro del Consejo Regulador figura inscrita una empresa, que
produce y comercializa unos 316.584 litros anualmente. Un 3% de la producción se exporta.

Palo de Mallorca DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA

La Denominación Geográfica Palo de Mallorca ampara la elaboración de esta bebida espiri-
tuosa en todo el ámbito geográfico de la isla de Mallorca, en la comunidad autónoma de Ba-
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leares. El Palo de Mallorca es un licor elaborado mediante la maceración de quina y gencia-
na en una mezcla hidroalcohólica de alcohol etílico natural de origen agrícola. También se
puede obtener por infusión de quina y genciana en agua, con adición posterior del alcohol
hasta alcanzar la graduación requerida. Una vez finalizada la maceración o infusión de quina
o genciana, y ya decantada, se le añade una disolución acuosa de sacarosa y azúcar carameli-
zado. En la última fase del proceso se incorpora alcohol y agua hasta obtener la graduación
alcohólica permitida, entre 25º y 36º. En el registro del Consejo Regulador de la Denomi-
nación Geográfica están inscritas 8 empresas que elaboran y comercializan más de 120.754
litros anuales.

Sobrassada de Mallorca INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA

El área de producción y elaboración de la IGP comprende todas las comarcas de la isla de
Mallorca, en el archipiélago balear. Para su elaboración se utilizan carnes picadas (magro y
tocino) de cerdo blanco o negro que se aderezan con pimentón, sal y especias. Atendiendo a
la raza del cerdo, se distinguen dos tipos de sobrasada: Sobrassada de Mallorca, que se co-
mercializa en piezas o en tarrinas, y Sobrassada de Mallorca de Cerdo Negro, elaborada a
partir de una raza autóctona mallorquina, que se comercializa en piezas de 500 gramos. En
el Consejo Regulador se hallan registradas 25 industrias elaboradoras de Sobrassada de Ma-
llorca y de Sobrassada de Mallorca de Cerdo Negro. La producción de Sobrassada de Mallor-
ca protegida es de 2,2 millones de kilos anuales, mientras que la de Sobrassada de Mallorca
de Cerdo Negro asciende a más de 150.000 kilos.

Ensaimada de Mallorca INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA

La zona de elaboración está constituida, exclusivamente, por todos los términos municipales
de la isla de Mallorca. La Ensaimada de Mallorca es un producto de masa azucarada, fermen-
tada y horneada, elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y mante-
ca de cerdo. La fermentación debe ser como mínimo de 12 horas. La forma es la de una es-
piral de dos o más vueltas en sentido de las agujas del reloj. Su peso está comprendido entre
los 60 gramos y los 2 kilos. La indicación ampara dos tipos de producto: la lisa, sin ningún
tipo de relleno, y la de cabello de ángel. En el registro de elaboradores del Consejo Regula-
dor se encuentran inscritas 56 empresas que elaboran y comercializan 248.000 kilos de En-
saimada de Mallorca, de los que el 90% se consume fuera de Mallorca.
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E n Islas Baleares hay una superficie dedicada a la
agricultura ecológica de casi 19.300 hectáreas, de
las que algo menos de 13.700 ha se encuentran

ya calificadas, 2.500 ha están en conversión y casi 3.100
ha aparecen en su primer año de prácticas. Por superfi-
cies destacan los pastos, praderas y forrajes (6.440 ha),
seguidos por los bosques (5.680 ha), los cereales y legu-
minosas (3.460 ha) y los frutos secos (2.500 ha). Apare-
cen registrados 389 productores ecológicos y 105 elabo-
radores. Hay también 260 explotaciones ganaderas eco-
lógicas en actividad. El grupo más importante es el forma-

do por 98 dedicadas al ovino de carne. A bastante distan-
cia aparecen 54 dedicadas a la avicultura de carne, 38 al
porcino y 25 al vacuno de carne.
Las industrias ecológicas vinculadas a las producciones ve-
getales son 47, mientras que otras 28 están relacionadas
con las producciones animales. Dentro de las primeras
destacan las bodegas y envasadoras de vinos (9), seguidas
por las de panificación y pastas y las de galletas, confitería y
pastelería, con 9 empresas en cada caso. Entre las segun-
das, los grupos más importante son las de los mataderos
(11) y las de embutidos (9).

Agricultura ecológica en Islas Baleares
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Sabores de Islas Baleares

La situación, en el centro del mar Mediterráneo, su insularidad y la influencia de muy di-
versas culturas han hecho que Islas Baleares se muestre con unas características propias,
que se dejan sentir en sus producciones y en su cocina con tanta intensidad como el res-
to de los factores que la caracterizan. Es conveniente además tener en cuenta que mien-
tras Mallorca siempre fue española, Menorca fue inglesa durante setenta y cinco años y
francesa durante siete, lo que dejó sentir su impronta durante casi todo el siglo XVIII y,
todavía, algunos detalles son claramente apreciables. Ibiza fue territorio conquistado por
fenicios, cartagineses, griegos –bajo cuyo dominio junto con Formentera recibieron el
nombre de Islas Pitiusas–, bizantinos y sobre todo árabes, que dejaron en la cocina mues-
tras indelebles.

GABRIEL CASTELL. Lluchmayor [1950]. Cartulina. 34,2 x 24,4
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S u clima es mediterráneo, templado, de
pluviometría moderada y su orografía, en
Mallorca, hace posible la presencia de

nieves duraderas que pueden observarse mien-
tras se disfruta de la playa. Esta circunstancia ha
hecho que las islas sean turísticamente privile-
giadas y que la población flotante haya favoreci-
do la aparición de una cocina internacional, ale-
jada de la tradicional, que sin embargo todavía
se puede encontrar, y animamos a buscarla, en
las cuatro islas principales, sobre todo en su in-
terior, en donde la afluencia de extranjeros es
más limitada.

LA COCINA MALLORQUINA

Dice George Sand en Un invierno en Mallorca

que “el fondo de la cocina mallorquina es el cer-
do en todas sus formas y bajo todos los aspectos”
y como el estado de salud de Chopin, y el suyo
propio, no eran demasiado buenos también se
queja de la influencia del “ajo, la pimienta y otras

especias corrosi-
vas”. La opinión
de la escritora,
nacida y criada en
París, es muy fa-
vorable a una isla
a la que califica
de hermosa y pa-
radisíaca, pero
muy crítica con
unos habitantes,
casi todos agri-
cultores, que no
comprenden que
ella lleve pantalo-
nes, que no vaya a
misa y que viva
con el músico sin
estar casada. Qui-
zás por eso, y co-
mo venganza, es
dura con los habi-
tantes y con sus
costumbres. Esta
opinión, aunque
importante, no es
la única de los ex-
tranjeros sobre la
cocina balear, que

muchas veces ha sido ensalzada por su naturali-
dad, la calidad de las materias primas y la cuida-
da elaboración de los platos.
Todos los autores coinciden en la importancia
que tiene el cerdo en la gastronomía y la razón
reside en la disponibilidad de una raza que se
asemeja a la ibérica, aunque en su genética in-
tervienen ejemplares de muy diversa proceden-
cia, que contribuyen a formar un animal muy
adaptado al terreno, que produce una carne gra-
sa con la que se elabora un embutido sensacio-
nal: La sobrasada, de sabor profundo, textura
suavísima y aroma cautivante. Es uno de los me-
jores embutidos españoles, que cuando está he-
cho con carne de “porc negre” y por métodos ar-
tesanales, causa auténtica sensación en cual-
quiera de sus presentaciones. Es muy recomen-
dable, siempre que se pueda, elegir las más gran-
des, que exigen un periodo de maduración más
prolongado y un desarrollo mayor de los facto-
res, principios gustativos y aromáticos.
La sobrasada se puede consumir simplemente
extendida sobre pan, que si está ligeramente ca-
lentado nos permite apreciar mejor sus cualida-
des y según Luís Ripoll, que es el mejor escritor
gastronómico que han dado las islas, lo mejor es
asarla ligeramente y cuando haya adquirido su
punto, mezclarla con miel. Hay otras muchas
formas de apreciar este embutido y entre ellas
destacan los “huevos a la sollerica”, que en su
versión rápida se fríen sobre rodajas de sobrasa-
da y en su versión original se hacen sobre un pu-
ré hecho con guisantes, zanahorias y puerros.
También forma parte de ensaladas en perfecta
armonía con patatas cocidas; salteando a judías
verdes o langostinos, se adapta muy bien a los ri-
sottos y pastas, sobre todo como relleno de ra-
violis, va muy bien en cazuela de rape y col, con
conejo, con codornices, en guisos con cordero,
como relleno de pavo asado o con magret de pa-
to. Su empleo se alarga hasta los postres, en los
que deja sentir, agradablemente, su contraste de
sabores con frutas frescas gratinadas o con man-
zanas al horno.
Camayot, talec, butifarras, butifarrones, blan-
quet, son otras opciones en las que interviene
como protagonista fundamental la carne de cer-
do, que además se consume en variadas elabora-
ciones culinarias, entre las que merecen citarse
por su calidad la “porcella asada” rellena con una
pasta elaborada con las vísceras del lechón, hue-
vos cocidos, manzanas, ciruelas y azafrán; los li-CASERÍO, EL. Mahón [1962]. Papel cuché offset. 13 x 24.
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britos de lomo, que
son delgados filetes
de lomo unidos imi-
tando las páginas de
un libro y entre cada
dos se introduce que-
so y jamón, se rebo-
zan en huevo batido y
se fríen en aceite de
oliva; la greixonera
de pies de cerdo, los
pies con salsa de al-
mendras, los riñones
a la cassolana, etc. 
Entre las sopas desta-
can las mallorquinas,
que no tienen caldo y
que forman una espe-
cie de pastel. Son
buenísimas las escal-
dadas, la dorada, la
torrada y la de pan
cuit, que tienen una
elaboración compleja,

que es recompensada por el sabor del plato.
La cocina mallorquina utiliza muy bien las horta-
lizas, con las que se hacen muchos platos que en
general se elaboran con producto de temporada,
por lo que su composición puede variar con las
estaciones. El “tumbet” es una cazuela com-
puesta por pimientos, patatas fritas y berenje-
nas, colocados en capas superpuestas y regado
cada piso con una salsa de tomate y ajos.
Las berenjenas, que son muy apreciadas, consti-
tuyen la base de muchas “greixoneras” (cazue-
las) para lo que primero se enharinan, se fríen y
se añaden huevos batidos y un “al-i-oli”, tras lo
cual se llevan al horno. Berenjenas con ajo, a la
mallorquina, que llevan jamón y carne de terne-
ra e incluso una alboronía muy curiosa, con to-
mate y pimentón. Las alcachofas y las cebollas
rellenas con picadillo de carne, las menestras de
guisantes tiernos o de patatas, apio y espárra-
gos, los pasteles de coliflor, las acelgas rehoga-
das y una gran variedad de ensaladas completan
la opción de los posibles primeros platos.
Entre los pucheros, el más tradicional es el “bu-
llit”, pariente próximo de los cocidos peninsula-
res; las habas secas, que cada vez se cocinan me-
nos, se preparan en greixonera, con manteca de
cerdo y se añaden yemas de huevo; el cuinat de
ciurons está muy próximo al potaje de garbanzos

y con las lentejas se hace un guiso con caldo, que
se presenta seco, porque se absorbe con la ayu-
da de unas rebanadas de pan tostado.
Hay gran variedad de pescados, algunos migran-
tes como el bonito, que se captura en verano y
con el que se hacen muy variados platos, entre
los que destaca la cazuela mallorquina, que es
una cuidadosa preparación, en la que se utilizan
rodajas gruesas de bonito asado y luego se cuece
en una salsa hecha con vino, tomillo, orégano y
perejil. Los pescados más frecuentes son el me-
ro en salsa de vino, los salmonetes de roca, fri-
tos, asados o en una preparación muy interesan-
te que se hace en cazuela con una salsa en la que
intervienen higadillos de pollo. El rape en varia-
das preparaciones y la “rajada” (raya) en cazue-
la son muy sabrosos. Se escabechan muchos
pescados y con el bacalao hacen unas prepara-
ciones muy tradicionales, con “pasteta” y miel,
en la que se adivina la influencia árabe. Hay gran
variedad, aunque no cantidad, de mariscos con
los que se cocinan platos muy mallorquines co-
mo la langosta a la crema, los calamares rellenos,
las escupiñas crudas, recién sacadas del mar, los
dátiles de mar a la marinera, navajas, pagellides
(lapas) con las que se elaboran unas excelentes
sopas, unos maravillosos langostinos, cigalas y
gambas que cuando están recién capturados, en
aguas próximas, son una verdadera delicia y to-
dos los demás mariscos mediterráneos.
La ensaimada mallorquina es, como dice María
Jesús Gil de Antuñano, un fenómeno gastronó-
mico, que se consigue con una masa azucarada
hecha con harina y agua y con manteca de cer-
do, conocida como “saim”, que es la palabra que
da origen a tan importante postre. La ensaimada
recién hecha, un punto crujiente, emana un aro-
ma que atrae profundamente y es la base del de-
sayuno mallorquín al que es muy difícil renun-
ciar por cualquier visitante. Se puede comer co-
mo tal o rellena de nata, de chocolate, de cabello
de ángel, de mermelada de melocotón o incluso
con sobrasada en una maravillosa combinación
de los sabores dulce y salado.
Hay muchos más postres y entre ellos destacan
“los ous moll”, “cansaladilles”, soplillos, “menjar
blanc”, las cocas (minutera, entrefina, de las
monjas de la Concepción, de can Ángela de Be-
nissalem, etc.), los sequillos, los “redonets” de
Santa Clara y así hasta más de doscientos pos-
tres, de los que Ripoll da su receta.
Se hace un buen queso, que empezó siendo de

ANTONIO ESTEVA OLIVER. Palma de Mallorca [1890].

Papel seda litografiado. 31,5 x 44,3.
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leche de oveja y
hoy es casi en su
totalidad de va-
ca. Tienen muy
buenos aceites,
en los que pre-
domina la va-
riedad arbe-
quina, que
tiene su ori-
gen precisa-
mente en esta
isla, aunque
haya adquiri-

do el nombre
de la plantación

que el Señor de
la Arbe ca hizo en
Lleida, y
muy interesan-
tes vinos en Be-
nissalem y en Pla
y Llevant, con
p r o p i e d a d e s
gustativas y aro-
máticas muy

bien conseguidas. Hay también unos licores típi-
cos: las hierbas, con manzanilla, hinojo, limone-
ro, naranjo, toronjil y hierbaluisa, y el Palo de
Mallorca con quina y genciana que proporcionan
un intenso sabor.

LA INTERESANTE COCINA MENORQUINA

La influencia árabe, la inglesa, la francesa y la ca-
talana han hecho una cocina autóctona muy ori-
ginal e interesante. En Menorca se dice que la
mahonesa fue inventada para que el cardenal Ri-
chelieu pudiese saborear mejor la lubina, la raya,
el dentón, el rodaballo o cualquiera de los pesca-
dos a los que realmente resalta en sus sabores.
Los menorquines preparan tradicionalmente el
pescado de una forma compleja, que consiste en
freírlo primero y someterlo después a un proce-
so de cocción en salsas, en las que intervienen
muy diferentes componentes, pero entre los
más asiduos están los ajos, las anchoas y las alca-
parras. La tendencia a elegir los sabores suaves
ha hecho que estas preparaciones hoy sean casi
exclusivas de los hogares, y con frecuencia de
carácter festivo.

Hay muchas elaboraciones típicas hechas con el
pescado como materia prima principal y algunas
muy curiosas como las escupiñas, que se asan en
su concha, una vez picadas y mezcladas con pan
rallado, mantequilla, perejil y huevos cocidos,
recordando en su presentación a la tradicional
de las vieiras. Los calamares, de los que dice Pe-
dro Ballester que “como bien oliente es el rey de
los guisos menorquines y su perfume el mejor de
los aperitivos del cual participan todos los que
visitan la casa”, se hacen con un sofrito y des-
pués cociéndolos a fuego lento con unas patati-
tas. Aunque la caldereta de langosta es el más fa-
moso de todos los platos marineros, la realidad
es que se puede hacer con muchos y variados
pescados, dejándose notar la influencia francesa
y su cierta similitud con la bullabesa. La oliagua,
que es muy original y consiste en un caldo hecho
con aceite, agua, ajo y perejil que se vierte sobre
pequeñas rebanadas de pan tostado, enriqueci-
das con col, tomate o huevos.
Hay muy buenas hortalizas, casi todas produci-
das en huertos familiares, y entre ellas destacan
las berenjenas, los pimientos, los tomates y las
cebollas, con los que se elaboran diversos platos,
utilizándolas en crudo en ensaladas, asadas a la
plancha o fritas en preparaciones similares al
pisto.
Así como en Mallorca el animal emblemático es
el cerdo, en Menorca lo es el vacuno, con cuya
leche se elabora un excelente queso, que toma el
nombre de la localidad de Mahón (Maó). Es una
de las más logradas preparaciones de la indus-
tria láctea española, es aromático, sabroso, que
se presenta en variadas texturas, por los dife-
rentes niveles de curación, que hacen que se
pueda disponer desde un producto casi fresco
hasta elaboraciones muy curadas, con periodos
de maduración superiores al año. Estas últimas
son tan buenas que se dice que los italianos ve -
nían hasta esta isla para llevarse los mejores
ejemplares, que preferían al mejor queso de Par-
ma. La raza productora original es la menorqui-
na, de la que todavía queda un considerable cen-
so y que tiene la particularidad de producir una
excelente carne. Un plato ancestral muy intere-
sante es el “bonet”, de clara influencia árabe,
que se hace con carne de ternera, garbanzos, al-
baricoques, cerezas y hojas de mejorana. Con
lengua de vaca, enlardada y guisada con vino
blanco y alcaparras, que son el condimento más
apreciado en la isla, hacen un guiso muy original.

BELTRÁN. Mahón [1920]. Chapa en relieve. 29 x 39
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El conejo fue muy abundante, hasta el
punto de constituir una carne de

abastecimiento habitual. Hoy se
sigue consumiendo, a veces

sustituido por el de granja,
constituyéndose en

protagonista de va-
riados platos, co-

mo la pixotera
de conejo

que se
a c o m -

paña con
tocino de cer-

do, frutas, sobre
todo peras, especias

y garbanzos colocados
en capas y sometiendo el

conjunto a una cocción lenta,
que un momento antes de termi-

nar se alegra con una cucharada de
canela molida. La capirotada se hace

cortando pequeñas tajadas y cociéndolas
en una salsa hecha con almendras y pan tosta-

do. 
El arroz es muy frecuente en las mesas de esta
isla, en donde hacen una elaboración especial
denominada piñata que se elabora horneando
carne, previamente guisada, que a continuación
se guisa lentamente con el arroz. Es también
muy curioso el arroz con pulpo frito, al que pre-
viamente se le ha “atupado” (ablandado), e inte-
resante el arroz con bacalao. 
Entre los postres el más típico es el flaó, que
comparte historia con el cuscusó y el menjar
blanc y sitio, en las pastelerías, con muchas pre-
paraciones de la repostería internacional y espe-
cialmente de la inglesa. No son muy variadas ni
abundantes las frutas, pero merecen una men-
ción especial los higos, que son sabrosísimos.
Se elaboran en pequeña cantidad, pero cada vez
con más prestigio, unos curiosos vinos y espe-
cialmente uno blanco, elaborado con malvasía
que aspira a conseguir la denominación de ori-
gen con el nombre de “Vi de la terra de la illa de
Menorca”. 
Es un magnifico licor el gin de Menorca, que se
elabora partiendo de alcohol etílico y con bayas
de enebro como único saborizante, lo que pro-
porciona una bebida seca, de alta graduación,
muy aromática y elegante, que ha adquirido jus-
ta fama.

LAS ESPECIALIDADES DE IBIZA

La escasez tradicional de alimentos en Ibiza dio
lugar a la leyenda de ser tierra de buenas cocine-
ras, que por su imaginación culinaria eran muy
apreciadas por las casas mallorquinas. Afortuna-
damente hoy las circunstancias son diferentes y
el turismo ha convertido en historia las periódi-
cas situaciones de hambre en estas islas, pero si-
gue manteniéndose el prestigio de sus platos ba-
sados en la creatividad.
Cereales, huertas familiares, algo de olivar, de al-
mendro y de garrofa eran la base de la cosecha
que se complementaba con la cría de ovejas y ca-
bras y alguna parcela de cereal, a lo que se unía
la pesca de algunas especies ictícolas como un
importante complemento alimentario.
La sopa ibicenca, muy típica, es parecida a la de
ajos en su preparación inicial, pero la enrique-
cen batiendo un par de huevos y poniendo en
contacto con la superficie una lata especial, so-
bre la que se depositan unas brasas, que hacen
un efecto similar al del horno para formar un
gratinado supeficial. Con pescado y pimientos
colorados hacen un muy típico y sabroso arroz.
La cocina ibicenca tradicional de pescado apro-
vecha las especies de más difícil comercializa-
ción, con las que hacen especialidades muy
apreciadas. Un ejemplo de aprovechamiento es
la cazuela de “bull d´anfós”, que se hace con el
estómago, la base carnosa de las agallas y el hí-
gado del mero, que han de lavarse muy bien con
agua y sal para eliminar la posibilidad de un sa-
bor amargo de fondo. Se pone el pescado en una
cazuela con cebolla, tomates, perejil picado,
unos dientes de ajo, unas hojas de laurel y acei-
te. Con un trozo del hígado del mero, un pimien-
to rojo, dos yemas de huevo, una rebanada de
pan frito, almendras y caldo de la cocción se ha-
ce un majado, al que se le añade vino. Se lleva to-
do a una cazuela y se deja hervir lentamente has-
ta que el plato esté en su punto. No es fácil de
encontrar, pero si lo consigue no se le olvidará
nunca. Hoy la especialidad más prestigiosa y
buscada es la caldereta de langosta, que se hace
cociéndola con calamares rellenos de un picadi-
llo hecho con mejillones, pescado blanco y ye-
mas de huevo cocido, que se introducen al horno
y se riegan en el momento de servir el plato con
una copa de aguardiente. El tercer plato típico
ibicenco de la cocina marinera es el rape a la cas-
solana en el que, por su prolongada cocción, el

MANUEL BELTRÁN Y

CÍA. Mahón [1890]. Chapa

litografiada en relieve.

16,20 x 16,20.
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vechamiento de los huevos y las crías de las aves
acuáticas. El pescado seco, el “peix sec” que se
curaba por un sistema parecido al que en la pe-
nínsula se seguía con el bacalao, era un ingre-
diente frecuente en los guisos de esta isla. En la
actualidad, junto con la caldereta de langosta, el
plato más emblemático es la “borrida de rajada”,
que se parece muy poco a la “bourride” proven-
zal, ya que ésta es una sopa y nuestra elabora-
ción es un guiso que se hace con almendras, ajos
y huevos. También son muy apreciados el pulpo
frito y encebollado y los “coques”, que es un ex-
traño ensamblado de pimientos rojos, pescado
frito y aceitunas negras.
Con leche de cabra, mezclada a veces con la de
oveja, hacen un queso que lleva el nombre de la
isla y se consume casi siempre fresco. Se carac-
teriza por la intensidad de su sabor lácteo y por
la elegancia de su aroma.

ISMAEL DÍAZ YUBERO

pescado pasa a ser secundario y la salsa gana
tanto en sabor que es la protagonista. Debe co-
merse mojando en ella pedazos de pan tostado. 
La “salsa mossona” es un plato típico de Navidad
que se hace con almendras, avellanas y piñones
majados con una rebanada de pan frito, un híga-
do de gallina frito, pimienta negra, nuez mosca-
da y canela. Es magnífica acompañante de gui-
sos de carne o pescado, pero simplemente ex-
tendida sobre rebanadas de pan es un excelente
aperitivo y un magnífico entremés.
Son también muy típicas las “mandonguilles”
(albondiguillas) que se sazonan con variadas
hierbas aromáticas y sobre todo con mejorana,
que las da un interesantísimo sabor.
Entre los postres destaca el flaó, que es una ma-
sa de harina y aceite de oliva, que se rellena con
queso fresco, huevos y azúcar y se aromatiza
con anís; la greixonera, que se hace con bizco-
chos bañados en leche, huevos y azúcar, cuajan-
do el conjunto en el horno, y los sorprendentes
macarrons de Sant Joan, que se hace con maca-
rrones cocidos en leche, aromatizados con piel
de limón y canela y recubiertos de azúcar y que-
so. Para terminar una comida son muy reco-
mendables unas hierbas ibicencas, que son un
licor anisado en el que se han puesto en macera-
ción hinojo, tomillo, romero, hierbaluisa, esplie-
go, ruda, eucalipto, manzanilla, enebro, oréga-
no, menta, hierbabuena, hojas y piel de naranja
y limón, salvia, anís estrellado y matalahúga. 

LAS PARTICULARIDADES DE FORMENTERA

La aridez del suelo de esta isla hace que las pro-
ducciones de alimentos sean muy limitadas a
pesar de disfrutar de un clima muy favorable. La
isla está escasamente habitada e históricamente
estuvo durante mucho tiempo abandonada y a
veces ocupada ocasionalmente por musulma-
nes. La actividad fundamental es el turismo y
una primitiva explotación de ganado ovino y ca-
prino. La población, apenas 8.000 habitantes,
que en su mayoría tiene sus orígenes en Ibiza,
está dispersa formando pequeños núcleos. 
Una fuente tradicional de proteínas fue el apro-

MARIPOL. Ibiza [1930]. Papel sobre cartulina. 31,5 x 41,5.

Los originales de los carteles que ilustran este artículo forman parte de la colección de más de 5.000

ejemplares de Carlos Velasco, profesor de Economía en la UNED. Para contactar: vecamugo@hotmail.com
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Playa de las Salinas. Ibiza. 

Atardecer desde el Café del Mar en Sant
Antoni de Portmany. Ibiza.

Ciudadela. Menorca.

Valldemosa. Mallorca.
Palma de Mallorca.

Pollença. Mallorca.

Calle comercial en la Dalt
Vila. Ibiza. 

Rutascon sabor
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Formentor. Mallorca.

Alcudia. Mallorca.

Mahón. Menorca.

Alaior. Menorca.Es Mercadal. Menorca.

rca.

Manacor. Mallorca.
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DE LAS COCINAS BALEARES

No sería ni propio ni prudente ha-
blar de cocina balear, sino de las co-
cinas baleares, ya que, por ejemplo,
mientras que la isla de Mallorca,
desde su conquista por Jaime I,
siempre permaneció unida a la co-
rona española y por tanto influida
por los usos peninsulares, especial-
mente los catalanes, en materia de
yantares y conduchos, Menorca e
Ibiza pasaron por la experiencia de
invasiones y ocupaciones inglesas y
francesas, además de sucesivos
asaltos piratas que de una y otra
forma dejaron una peculiar impron-
ta gastronómica, diferenciada de la
meramente española. 
Genuinamente mallorquinas son las
sopes, que pueden ser líquidas, con
pescado, carne, setas y otras horta-
lizas, y las más propiamente mallor-
quinas que son sólidas, secas o trin-

chantes, con verduras, col y rebana-
das de pan empapadas en el caldo
de la cocción, además de pimentón,
tomate y ajo; el frit mallorquí, en
múltiples variantes de carne o pes-
cado; el aufegat, con carne muy es-
peciada; distintos platos a base de
langosta y sepia; las muchas sopas
de pescado, y la espinagada, típica
de Sa Pobla, con un relleno de an-
guila y espinacas envueltos en pas-
ta de empanada; las cazuelas de bo-
nito; los salmonetes con salsa mora
o a la plancha (a la llauna); las em-
panadas, sobre todo la de pescado
de Sant Joan; el tumbet, pastel de
patatas, berenjenas, salsa de toma-
te y pimientos, las berenjenas relle-
nas de carne o pescado; los huevos
al estilo Sóller, fritos sobre sobrasa-
da y cubiertos con una memorable
salsa de verduras y leche; la gallina
rellena con salsa de granada, y las
cocas, que según vayan rellenas de

verduras, carnes, salazones, cabe-
llo de ángel o frutas cocidas pueden
ser aperitivo o postre. 
Respecto a la culinaria de Menorca,
hay que subrayar el oli-aigua, plato
humilde en ingredientes (tomate,
agua, un poco de aceite y a veces
higos), pero verdaderamente deli-
cioso; la caldereta de raramente
gustosa langosta; las berenjenas a
la menorquina, que se preparan fri-
tas, al horno, con carne o pescado y
también de postre, y hasta con
miel; la caldereta de dátiles de mar;
el bonet de ternera menorquina; la
capirotada de conejo, de esencia
medieval y renacentista; las perdi-
ces a la menorquina; la pixotera de
conejo, y una genuina dulcería en-
tre la que destacan los pastissets,
los carquinyols, típicos de Es Merca-
dal, el flaó, la greixonera, los pana-
llets y los rubiols.
En la cocina ibicenca brillan con luz
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propia el guisat de peix; el peix sec;
la borrida de rajada o raya; el po-
tentísimo sofrit pagès, plato de pro-
ductos de corral; los macarrons al
estilo de Sant Joan, obligados en
tradición para la Noche de San Juan;
el atún en cazuela o tonyina a
l’eivissenca, con piñones, pasas,
huevos, especias, zumo de limones
y vino blanco seco, y el estufat de
tonyina, que es estofado de atún.
Ingrediente fundamental, de tradi-
ción greco-romana, en la culinaria
de Ibiza son las  tàperes o alcapa-
rras. En dulcería, también son refe-
rencias el flaó de queso y yerbabue-
na, la greixonera y las orelletes, sa-
borizadas con limón y azúcar.

UN CULTO PORCINO

El cerdo fue durante siglos la base
alimenticia de un grandísimo por-
centaje de españoles, pero en el ca-
so de las islas esa dependencia nu-
tricional y gastronómica alcanzó
cotas de verdadero culto. Del cerdo
autóctono balear, el porc negre, se
hacen la sobrasada, la ensaimada,
las llonganisses, los botifarrons ne-
gros y blancos, el blanquet o el ca-
mallot, todos ellos emblemáticos
productos, pero entrando en platos

de mesa y mantel merecen sitial de
preferencia la porcella rustida, que
es asado de lechón; la cassola de
matances, a base de costillas; el ca-
mallot, que lleva magro de cerdo,
papada, tocino, hígado y sangre; la
greixonera, con fundamento de pa-
tas, morro y oreja de puerco, o los
ronyons, riñones fritos y aliñados.

CAMINOS DE ENSAIMADA Y
NOTAS DE POLONESA

Más de tres cuartas partes del pasa-
je de cada avión que despega del
aeropuerto de Palma de Mallorca,
donde empieza la ruta, lleva una
ensaimada bajo el brazo. El rito y el
prestigio del producto, cuyos ingre-
dientes básicos son huevos, harina,
azúcar y manteca de cerdo, y termi-
nado en forma de espiral en sentido
contrario al de las agujas del reloj y
con una fina capa de azúcar glass
por sobretodo, viene de muy anti-
guo y entronca con las culturas gas-
tronómicas judía y musulmana. Los
judíos consumían un postre muy si-
milar, la bulema, y los árabes hicie-
ron lo propio con la bulema dulce,
pero ni unos ni otros pudieron dis-
frutar, por prescripción religiosa, de
la jugosa manteca de cerdo en que

funde la harina, saïm en catalán, de
donde procede el nombre del so-
berbio caracol de masa. Pero cum-
plido el ceremonial de tomarse una
ensaimada in situ y proveerse de
otra para el regreso, hay que entrar
con paso firme en la capital de la is-
la, y recorrerla haciendo las corres-
pondientes paradas en la hermosa
Catedral gótica, intervenida en par-
te por el controvertido artista plásti-
co Miquel Barceló; en el Palau de
L´Almudaina, en la Lonja, en cada
uno de sus impactantes patios, las
muestras más sorprendentes y puli-
das del gótico civil español (espe-
cialmente Sa Llotja), y en los Baños
árabes. 
Para regalar lo más prosaico, hay
que empezar con la cata de las so-
pas mallorquinas, que pueden ser
de col, de pasta, de pescado, de car-
ne y, cómo no, de cerdo, que aquí
llaman porcella, seguir con unas
buenas rebanadas untadas en so-
brassada, y profundizar en un plati-
llo de níscalos locales, conocidos
como esclatasangs. Como plato
principal, la zarzuela de pescado y
marisco, que a más a más de ser im-
prescindible referencia culinaria,
puede convertirse en homenaje a
los personajes de la película El ver-
dugo, ya que éste fue su único sus-

Raya a la menorquina. Café Balear. Ciudadela (Menorca).
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tento conocido durante su corta pe-
ripecia en la isla. Y de postre, un
trocito de ensaimada. Para el riego
placentero del condumio, vinos de
las denominaciones de origen Binis-
salem y Pla i Levant. 
Como local hostelero, y tras el cie-
rre a finales del pasado año de Kol-
do Royo, merece la pena visitar el
restaurante Es Baluard, local don-
de la oferta de interesante nueva
cocina no ha quitado protagonismo
a fórmulas tan tradicionales como
las sopas mallorquinas o la coca de
cebolla.
De la capital, a la villa de Algaida,
en la comarca del Pla y afamada por
su fábrica de vidrio. A la mesa, se
puede y debe empezar con una so-
pa de brou casolà, seguir con un
singular bacalao a la mallorquina y
terminar con un postre potente y
golosón, que es la tarta de queso
tierno con mermelada o/y con un
assortiment de formatges mallor-
quins Coinga, Grimalt, Sa Talaia i
Ballester. Para hacer la digestión,
nunca vendría mal acercarse hasta
la cumbre del Randa, magnífico mi-
rador sobre la Mallorca interior.
Siguiente alto en Manacor, espacio
de calas paradisíacas (Moreia, An-

guila, S’Estany d’En Mas), donde
también fabrican un hermoso vidrio
hueco, muebles y perlas cultivadas
de fama universal. En la pitanza, co-
carrois de ceba, que es plato de
pastas saladas, rica sobrasada de
porc negre y, a lo postrero, el postre
típico local, que llaman sospir, y
que es un bizcocho suave y aromá-
tico, o el llamado pastís de pobre.
Para amenizar el proceso digestivo,
merece la pena darse una vuelta por
las indescriptibles cuevas del Drac,
ubicadas a unos doce kilómetros de
la localidad de referencia y también
testigos de uno de los episodios
mas hilarantes (en clave de humor
negro, claro) de El verdugo, con una
vetusta pareja de la Guardia Civil en
barca, requiriendo los servicios del
novato ejecutor. 
Nueva parada en Pollença, reposo
para los sentidos frente a su bahía y
culto a la gastronomía local en for-
ma de porcella amb anfós, que es
mezcla exquisita de carne de cerdo
y de pescado, con perejil, ajo y li-
món; las sopes mallorquines elabo-
radas con pan moreno mallorquín,
verduras y carne; el pa amb oli; el
tumbet; el arroz brut, las coques de
trempó y verdures; el frito de ma-

tanza o de freidura; pescados gus-
tosísimos como el cap-roig, el den-
ton, la llampuga y el llobarro; el po-
pular arroz de pescado y la caldere-
ta de langosta. Al postre, la greixo-
nera de brossat. Lugar digno de vi-
sitar y gozar es el restaurante Cli-
via, donde la fruta de mar es trata-
da con singularísimos gusto y em-
paque.
Penúltima etapa de la ruta es Inca,
junto a la sierra de Tramuntana,
donde hay que empezar la visita
dando una vuelta por sus tradicio-
nales y originales bodegas, cellers,
en las que el caldo reposa en gran-
des cubas, que llaman bótes con-
granyades. A la hora del yantar hay
que probar dos interesantes prepa-
raciones autóctonas: las berenjenas
rellenas, que llaman albergínies far-
cides, y el típico frit, a base de car-
ne en taquitos y fritura de patatas,
berenjenas y pimientos. Para los
más golosos y para echar a la mo-
chila, unos pastelitos conventuales,
llamados congrets, o los concos que
hacen las monjas Jerónimas.

Es Molí de Foc. Sant Climent (Menorca).

Restaurante Es Baluard. Palma de Mallorca.
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Fin del camino en Valldemosa, en-
clave de origen árabe y peculiar ar-
quitectura, donde se halla la bella
Cartuja de Jesús Nazareno, del siglo
XV, que fue refugio  de los enamora-
dos Frédéric Chopin y George Sand,
en el lluvioso invierno de 1838-
1839. Tras la visita a la celda donde
moraron los amantes, donde Cho-
pin compuso su famosa Polonesa en
do menor, hay que regalarse con
una típica coca de patata, un baca-
lao con pisto y una delicia a base de
turrón, que responde al nombre de
gató de Valldemosa. A la tarde, y co-
mo resumen en mística incipiente,
se pueden tomar unas copitas de vi-
no en una cueva, fresca y amena,
que se llama Sa Cova des Vi.

ENTRE TAULES, NAVETAS Y
TALAIOTS

La ruta comienza en Mahón o Maó,
capital de la isla desde la domina-
ción británica, mal que le pueda se-
guir pesando a la semper fidelis
Ciutadella. De ese pasado quedan
en Mahón cosas como la ginebra y
el reloj que el gobernador Richard
Kane mandó instalar en la fachada
del ayuntamiento, mientras que so-
bre otro pasado mucho más remoto
y a las afueras se alza un conjunto
arqueológico, el Talatí de Dalt, con
taula, salas hipóstilas y talaiot. 
En Mahón, la gastronomía es cosa a
muchísimo considerar, de manera
que hay que empezar con el siste-

ma digestivo a punto para dar cuen-
ta de embutidos como la carn i xu-
lla, el botifarró y el camaiot, para
seguir con platos tan localistas co-
mo el oliagua con tomate, las be-
renjenas rellenas a la menorquina,
la caldera de pescado y marisco, el
atún a la mahonesa y los calamares
rellenos al horno. A los postres,
bunyols, pastissests, flaó de Menor-
ca, amargos, crespellines, crespells,
formatjades y robiols. Si queda sitio
y en todo caso para el morral pere-
grino, unas piezas de queso Mahón,
de pasta prensada blanca amarillen-
ta, elaborado con leche de vaca de
las razas frisona, mahonesa o me-
norquina y/o parda alpina.
De un salto, a sólo tres kilómetros,

H ace siglos que Mahón, Maó o Mó, en dialecto local, y
en todo caso capital oficial de la isla de Menorca, reivin-
dica la paternidad de una salsa emulsionada a base de

huevo crudo, aceite de oliva o grasa vegetal, sal y algún líquido
ácido, vinagre o zumo de limón, tan común a diferentes pueblos
de la cuenca mediterránea. Gran parte de
los investigadores franceses sostienen
que el nombre apropiado debe ser mayon-
naise o mayonesa, e incluso hay quien
sostiene que el nombre deriva del duque
de Mayenne, quien en el año 1589 perdió
una batalla decisiva como consecuencia
de la indigestión provocada por la salsa
en cuestión. Si así fuera, el nombre debe-
ría haber quedado en mayennaise o maye-
nesa. Un chef de la talla profesional inte-
lectual de Proper Montagné sostiene que
la apelación derivaría del nombre del pue-
blo de su inventor, un cocinero de la villa
de Mayons. Otros aluden a un origen des-
de la voz mayeu, que en francés arcaico
significaba yema de huevo. 
Sin embargo, y aquí entrará definitiva-
mente Mahón, es prácticamente seguro
que el nombre de la salsa tiene que ver con alguna de las peripe-
cias militares del cardenal Richelieu. Grimod de la Reynière (1758-
1837), quien ostenta el honor de haber sido el primer crítico y pe-

riodista gastronómico de la historia, afirma que la batalla en
cuestión habría sido la que precedió a la toma de Bayona por las
tropas al mando de este personaje, de lo que se inferiría el nom-
bre “bayonesa”, pero es mucho más probable que el nombre ven-
ga de la toma de Mahón por las huestes del cardenal, en 1756. Así

lo sugieren, por ejemplo, Armand Lebault,
en su libro La table et le repas à travers les
siècles, donde nos dice: “… mayonnaise
ou plutot mahonnaise que le duc de Ri-
chelieu compos à Port-Mahon”. Surpre-
nant que le terme n´apparaise qu´au XIX
ème Siècle”  (…mayonesa o, más bien,
mahonesa que el duque de Richelieu ela-
boró en Puerto Mahón. Sorprende que el
término no aparezca sino hasta el siglo
XIX), y el Dictionnaire Encyclopedique
Quillet dirigido por Raoul Portier, publi-
cado en París, en 1938:  “Origine incer-
taine. Passe por être la corruption de ma-
honnaise, de Mahón, cap. de l´Ile de Mi-
norque, prise par le Maréchal de Riche-
lieu en 1756” (De origen incierto. Pasa
por ser una corrupción de mahonesa, de
Mahón, capital de la isla de Menorca, to-

mada por el general de Richelieu en 1756). Todo apunta a que
Mahón podría decir ya alto, claro y con la cabeza muy alta, ma-
honesa.

¿Mahonesa o mayonesa?
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el peregrino se llega a Sant Cli-
ment, delicioso núcleo rural en el
que hay que parar en el restaurante
Es Molí de Foc, ubicado en un vie-
jo molino menorquín y con una
oferta culinaria sorprendente, entre
la que destacan su bacalao gratina-
do con all i oli de peras y salsa de
gambas, y el pollo de corral con ci-
galitas y picada de higaditos con
frutos secos. En los alrededores, es
obligada la visita a la taula de Talatí,
el asentamiento en Mussuptà, y las
taulas de Binimaimut.  
Siguiente parada en Alaior con dos
iglesias barrocas, de San Diego y
Santa Eulalia, numerosas fábricas
de queso mahonés y patria chica de
la popular marca de helados La Me-
norquina. Platos señeros de la loca-
lidad son los humildes y gustosos
oliaigos y las perdices con col, per-
dius amb col. En capítulo de postres
cabe citar la coca de boniatos, las
ciruelas escaldadas y el tradicional
flaó. Para el camino y el recuerdo,
galletas de Alaior.
De Alaior a Es Mercadal, al pie del
monte Toro, máxima elevación de la

isla. En tal situación, hay que empe-
zar saboreando sus embutidos,
que, además de en la multiubicua
sobrasada, se expresan en forma de
carn-i-xua, botifarrons y cuixot. Ya
a la mesa, la oferta incluye unos ri-
cos calabacines rellenos, patatas al
horno con pescado y calamares, co-
nejo con cebollas y alcaparras, un
potente carnero a la menorquina,
que va al horno con sobrasada, y el
oliaigo con higos. De final y aprovi-
sionamiento, dulces de tradición
antigua como los carquinyols, los
amargos, a base de pasta de almen-
dra, y el torró cremat.  
Fin de trayecto en Ciutadella de
Menorca o Ciudadela, monumen-
to histórico-artístico nacional, con
hermoso casco antiguo abrazado
por la muralla y magníficas vistas
portuarias.
La gastronomía de Ciutadella es
mezcla y sabia síntesis de herencias
medievales islámica y catalana, jun-
to a toques de clara influencia fran-
cesa, platos de pescado, marisco y
carne. Para empezar, calabazas re-
llenas a la menorquina y/o habas
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L a isla de Menorca estuvo bajo
dominación británica hasta
en tres etapas intermitentes,

entre 1712 y 1802. La población lo-
cal intuyó la posibilidad de negocio
fabricando una ginebra que los sol-
dados ingleses demandaban por uso
y costumbre. Así nació el gin me-

norquín, un espiri-
tuoso de graduación
alcohólica de unos
40º que, a diferen-
cia de la ginebra
clásica elaborada
con cereales, se fa-
brica con uva medi-
terránea y bayas de
enebro, destilando
el producto en anti-
guos alambiques o
alquitaras de cobre,
envejeciéndolo en
barriles de roble cu-
rado con ginebra
para que el gin no

tome el color de la madera, y embo-
tellando en botellas de arcilla, al es-
tilo holandés. Lo que comenzó ela-
borándose para satisfacer una de-
manda foránea se convirtió con el
tiempo en bebida local profunda-
mente arraigada en historia y cos-
tumbres, hasta que en 1997 se
aprobó el reglamento de la Denomi-
nación Geográfica Gin de Menorca. 
El gin menorquín se toma solo, rara-
mente, y con generosidad en sus va-
riantes de pomada, con hielo picado
y limón exprimido, o pellota, con si-
fón y cáscara de limón, aunque la
oferta incluye otros cócteles típicos
menorquines, Sa Persiana, Martini
de Mahón, Pink Xoriguer, Mahón
Mandes o Mahón Messenger.

Un gin original,
su pomada y su
pellofa

“Rostit humit” de cordero lechal mallorquín con salsa de miel, naranja y romero. Restaurante Es Ba-
luard. Palma de Mallorca.
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ahumadas. Luego, un arroz que
puede ser con tomate, pulpo, baca-
lao, conejo o setas. En mariscos no
hay que dejar de probar los autócto-
nos escopinyes, y en pescados hay
que dar cuenta de la típica caldereta
de langosta, del perol de sepia al
horno, del pescado al horno a la me-
norquina y de los calamares rellenos
con patata y boniato, mientras que
en carnes conviene detenerse en las
trenzas de cordero, el conejo con ca-
racoles y el frito a la menorquina, el
pollo con salsa de almendras o pi-
mientos, la perdiz con col o el cone-
jo con cebolla, a la vinagreta o al
horno. Y a los postres, a gozar del
mejor ejemplo de la síntesis gastro-
nómica antes aludida, con cosas tan
ricas como el islámico cuscussó, los
pudins de inspiración británica, el
autóctono oliaigua con higos y el
cristiano peninsular queso tierno
con miel. Como local de referencia,
atención al Café Ba lear, sitio mari-
nero, honrado y cabal, donde se
puede elegir entre la soberbia parri-
llada de pescado o el tierno entrecot
de ternera menorquina. En la sobre-
mesa, despedida y cierre, un paseo
por los alrededores, donde se em-
plaza la naveta de Tudons, el monu-
mento funerario primitivo más se-
ñero de la isla.

RUTA DEL PAGÈS Y DEL
FLAÓ

El viaje comienza en Sant Antoni
de Portmany o San Antonio
Abad, a orillas de la bahía de Port-
many, que cuenta con un interesan-
te casco histórico y sensuales calas
de aguas transparentes. A la mesa,
cosas tan apetitosas como amanida
(ensalada) de crostes, frita de polp,
el típico guiso de pescado conocido
como bullit de peix, el sofrit pagès o
la imponente borrida de rajada,
con base de raya y patatas. De pos-
tre, el clásico flaó o la más original
greixonera, un suave pudin sabori-
zado con canela. Local a mucho
considerar, el restaurante Es Re-
bots de Ca’n Prats, y sus particu-
lares amanida de crostes, arroz de
matanzas y bacalao amb all i oli.
Primera escala en Eivissa o Ibiza,
donde hay que empezar paseando
por el recinto amurallado Dalt Vila,
Patrimonio de la Humanidad, por el
barrio de la Penya y sus alrededores
de hippysmo irredento, para des-
pués detenerse un rato en la Cate-
dral del siglo XIII y remodelación del
XVI. A la hora del condumio son de
todo punto fundamentales las pro-
puestas de coles a la ibicenca, que es
una casi olla podrida, con sus ber-

zas, su morro, su oreja y su pata de
cerdo; el guisat de peix y el peix sec
(respectivamente un guiso y un pes-
cado seco que se toma en ensalada),
el atún a la ibicenca o tonyina a
l’eivissenca, y la frita de porc o ma-
tances, que es notable fritura de cer-
do. Todo ello bien regado con caldos
de la indicación geográfica Vino de la
Tierra de Ibiza, tintos elaborados
con uva monastrell. Restaurante ab-
solutamente recomendado es Ca
n’Alfredo, con trayectoria desde
1934, y referente absoluto de la co-
cina verité, donde en caso alguno
hay que dejar pasar de largo el tour-
nedó con foie-grass y salsa de vino
rancio. De postre, en cualquier lugar
y para el fardelillo peregrino, orelle-
tes, a base de huevos, harina, licor
de anís, azúcar y aceite de oliva. 
De Ibiza a Sant Joan de Labritja,
antes San Juan Bautista, lugar en-
calmado y ajeno al bullicio capitalino,
con una cueva natural en sus alrede-
dores, Ca na Marca, que ofrece es-
pectáculo festivo de luz y sonido. A
la hora que convenga se puede em-
pezar a abrir boca con unas coca-
rrois, pequeñas empanadillas de es-
pinacas o acelgas y piñones, y una
ensalada de crostes, a base de pan
duro desmenuzado, con tomates,
pescado seco, aceite, sal y ajo, y así
entrar de lleno en la especialidad lo-
cal, los macarrons al estilo de Sant
Joan.
El trayecto ibicenco concluye en San-
ta Eulària des Riu, con bien empa-
cado casco antiguo y mercadillo
hippy en la playa de Es Canars. A la
mesa y al mantel hay que poner todos
los sentidos en el memorable sofrit
pagès, elaborado con carne de corde-
ro y pollo, sobrasada, botifarrón, pa-
tatas, ajo, laurel, azafrán, comino, pe-
rejil, almendra tostada y manteca de
cerdo. Al postre y a la memoria del
paladar, flaó o flahón, tarta de queso
con hierbabuena y azúcar.

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR
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Sa Cova des Vi. Valldemosa.
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La Unión Europea cuenta con un nuevo reglamento (CE
41/2009) sobre composición y etiquetado de productos
alimenticios para personas con intolerancia al gluten que

no será de aplicación a productos para lactantes.
Estos productos, constituidos por uno o más ingredientes proce-
dentes del trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades que hayan
sido tratados de manera especial para eliminar el gluten,no podrán
contener un nivel de esta sustancia superior a cien miligramos por
kilo en los alimentos, tal y como se venden al consumidor final.
El etiquetado,publicidad y presentación de estos productos deben
llevar la mención “contenido muy reducido en gluten”, pero po-
drán incluir la expresión “exento de gluten” cuando el contenido
de éste no sobrepase los veinte miligramos por kilo.
Estas indicaciones sobre el contenido en gluten deberán aparecer
muy cerca del nombre comercial del producto de que se trate. El
reglamento entró en vigor el pasado 10 de febrero.

Etiquetado de productos
alimenticios para personas con
intolerancia al gluten

Condiciones sanitarias para
comercialización de setas
de uso alimentario

El Real Decreto 30/2009 ha establecido las condiciones
sanitarias aplicables a la producción, transformación y
distribución de las setas frescas y conservadas para uso ali-

mentario. La nueva normativa es de aplicación tanto a las setas
silvestres como a las cultivadas, siempre que se comercialicen en
el mercado nacional, quedando excluida la aplicación a las que
sean destinadas a consumo doméstico privado.
Las empresas alimentarias sólo podrán comercializar setas que
estén correctamente identificadas, en perfectas condiciones de
conservación, recolectadas mediante un corte limpio y carecien-
do de cualquier tipo de daños, parásitos,materias extrañas y resi-
duos; además sólo podrán comercializarse setas silvestres de las
especies que se enumeran en un listado que figura en el anexo al
real decretos debiendo considerarse sospechosas aquellas espe-
cies de setas que no figuren en los listados que se incluyen.
Las empresas del sector deberán verificar el cumplimiento de los
requisitos de higiene en todas las etapas de la cadena que se ha-
llen bajo su responsabilidad: producción, trasformación y distri-
bución, garantizando la correcta identificación y estableciendo
un sistema de control por lotes de cada variedad de seta donde se
incluyan el origen, las cantidades, el procedimiento de conserva-
ción, el destino y la fecha de conservación. El etiquetado de es-
tos productos deberá ajustarse a la norma general de etiquetado,
publicidad y presentación de los productos alimenticios y en su
denominación deberá indicarse, en todo caso, el género y la es-
pecie de las setas, así como su condición de silvestres o cultivadas.

Modificación de la
normativa europea sobre
aditivos alimentarios

El pasado 14 de febrero se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea la Directiva
2009/10/CE que modifica la normativa sobre

pureza de aditivos alimentarios distintos de los
colorantes y edulcorantes. La nueva regulación
modifica la definición y requisitos legales de varias
sustancias (formaldehído, goma guar, hidróxido de
calcio, cera de abejas, ceras sintéticas, etc.)
empleadas como aditivos alimentarios, después de
que se hayan llevado a cabo las correspondientes
evaluaciones por indicación de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria, siendo además necesaria
esta nueva regulación para tomar en consideración
las especificaciones técnicas de los aditivos en el
ámbito europeo con arreglo a las últimas
disposiciones del Codex Alimentarius, en concreto en
lo relativo a los criterios de pureza que deban
adoptarse para tener en cuenta los límites aplicables
a los diferentes metales pesados.
Las Administraciones nacionales competentes en
materia alimentaria deberán poner en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a
esta directiva antes del 13 de febrero de 2010.
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Creación de la red de
laboratorios de alerta
biológica “RED-LAB”

El Gobierno español ha creado la red de laboratorios de
alerta biológica “RE-LAB”, que integra siete laborato-
rios de referencia y dos de apoyo, entre ellos el de la

Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para desempe-
ñar diversas funciones de detección de posibles alertas por
agentes biológicos y otras funciones en el ámbito de la seguri-
dad biológica, sanidad animal y vegetal y seguridad alimentaria.
La “RE-LAB” está conectada a la Red Europea de Alerta Bio-
lógicas y otras redes internacionales similares.

Autorización sanitaria de
establecimientos
alimentarios menores en la
Comunidad Valenciana

La Generalidad valenciana ha regulado, mediante el De-
creto 22/2009, la autorización sanitaria de funciona-
miento para establecimientos alimentarios menores cu-

ya concesión estará condicionada al cumplimiento de la nor-
mativa técnico-sanitaria vigente en higiene alimentaria. La
normativa será de aplicación a los establecimientos de elabora-
ción de pan, productos de pastelería y confitería, helados, ali-
mentos para llevar, servicio de comidas a colectividades, esta-
blecimientos de comidas preparadas, carninerías, salchicherías y
charcuterías.

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

Directiva europea sobre
denominaciones de
productos textiles

El pasado 23 de enero se publicó la Directiva
2008/121 CE, relativa a las denominaciones
de productos textiles exigidas para la

comercialización de estos productos en el ámbito de
la Unión Europea. Los productos textiles se definen
legalmente como aquellos compuestos
exclusivamente de fibras textiles cualquiera que sea
el procedimientos de mezcla o elaboración realizado.
Las diferentes denominaciones de las fibras textiles
se incluyen en el anexo I de la directiva (lana, seda,
algodón, lino, cáñamo, yute, poliamida, poliéster,
vinilo, etc.), quedando prohibida la utilización de
estas denominaciones para designar los demás tipos
de fibra. Cualquier producto textil compuesto por dos
o más fibras debe ser designado de manera que se
garantice la información de su composición, de
manera que las expresiones como fibras diversas o
composición textil no determinada no podrán
utilizarse para productos cuya composición sea difícil
determinar. La directiva incluye además varios anexos
relativos a los productos cuyo marcado y etiquetado
es obligatorio y aquellos otros para los que se admite
un marcado o etiquetado de carácter global. Las
Administraciones nacionales competentes deberán
comunicar a la Comisión Europea el texto de las
principales disposiciones de derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por esta directiva.
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Mercapalma ha sido galardonada con el Premio Plata
2008 de Excelencia en la Gestión concedido por el
Instituto de Innovación Empresarial (IDI), organismo

dependiente del Govern de las Illes Balears, gracias a su proyecto
innovador de gestión. Este proyecto innovador, basado en el mo-
delo EFQM de Excelencia (European Foundation for Quality
Management), contempla la mejora continua en cada uno de los
nueve criterios que la componen: Liderazgo, Política y estrategia,
Personas, Alianzas, Procesos, Resultados clientes, Resultados per-
sonas, Resultados sociedad y Resultados clave. Estos criterios se
desglosan en subcriterios que se evalúan y ponderan para deter-
minar el proceso de la organización hacia la excelencia. La base
del modelo es la autoevaluación, entendida como un examen glo-
bal y sistemático de las actividades y resultados de una organiza-
ción que se compara con un modelo de excelencia empresarial.
La autoevaluación permite identificar claramente los puntos fuer-
tes y las áreas de mejora, reconoce las carencias más significativas,
de tal modo que capacita para sugerir planes de acción con los
que fortalecerse.

Mercapalma, galardonada con el Premio Plata 2008 de Excelencia en la Gestión

■ Notas de Prensa ■ Noticias
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La empresa Hijos de Luis
Rodríguez, propietaria
de la cadena de super-

mercados Masymas, acaba de
inaugurar su nueva plataforma
logística integral en Mercastu-
rias. Con esta actuación, que ha
supuesto una inversión de más
de nueve millones de euros,
24.000 metros cuadrados de
instalaciones y más de 200 nue-
vos puestos de trabajo, la em-
presa ha conseguido mejorar
los procesos de recepción, con-
servación y expedición de pro-
ductos perecederos, disponer de
un sistema de manejo y control
de la mercancía que aporte ma-
yor agilidad, seguridad e infor-
mación de las transacciones, así
como la implantación de un modelo de codificación de mercancías
que contenga mayor información y mejor trazabilidad de los pro-
ductos.
La inauguración de la ampliación contó con la presencia, entre
otros, del presidente del Principado de Asturias,Vicente Álvarez
Areces; la presidenta del consejo de administración de la empresa,
Eva Rodríguez; los consejeros Aurelio Martín y Graciano Torre, y
el alcalde de Llanera,Avelino Sánchez. Eva Rodríguez explicó que
con las nuevas instalaciones “ponemos a las pequeñas tiendas en
igualdad de condiciones que las que pertenecen a grandes cade-

nas”, mientras que el alcalde destacó “su orgullo y satisfacción” por
el hecho de que empresas “asentadas en Llanera desde hace muchos
años, elijan este concejo para su expansión y consolidación”, y ca-
lificó a Masymas como “ejemplo de empresa profesional, consoli-
dada y que continúa ampliando horizontes”. Cerró las interven-
ciones el presidente regional,Vicente Álvarez Areces, quien calificó
la inauguración de “acto emblemático de la Asturias que quere-
mos”, y aseguró que con la entrada en funcionamiento de la nue-
va plataforma logística se consolidará el “comercio de proximidad
y el pequeño comercio rural”.

Masymas inaugura su nueva plataforma logística integral en Mercasturias
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Whisky DYC celebra su 50
aniversario con el lanzamiento del
libro “50 años DYC, el éxito de una
marca”

Whisky DYC celebra durante este año su 50 aniver-
sario y para conmemorarlo presentó el pasado 11
de marzo en su planta de Palazuelos de Eresma (Se-

govia) el primero de una serie de eventos previstos, el lanza-
miento del libro“50 años DYC,el éxito de una marca”.La obra,
escrita por el periodista Fernando Montañés, muestra, a través
de vistosas imágenes, los principales hitos de la marca en las úl-
timas décadas, desde sus comienzos hasta la actualidad. Diversas
personalidades del mundo de la política, como los alcaldes de
Segovia, Palazuelos y Valverde; del deporte, como el segoviano
Pedro Delgado, o del espectáculo, como la presentadora y hu-
morista Eva Hache, han colaborado y participado en su elabo-
ración.

Participación activa de Mercamálaga
en Hostelequip 2009

Con el objetivo de fortalecer su nivel de oferta de productos
y servicios de alimentación y consolidarse de cara a la de-
manda de los profesionales del sector de la hostelería y res-

tauración, Mercamálaga participó por quinta vez consecutiva en la
XIV edición de Hostelequip. En esta ocasión, Mercamálaga contó
con un espacio expositivo de 160 metros cuadrados, situado en el es-
pacio ferial dedicado al sector agroalimentario. En el estand de
Mercamálaga participaron en esta edición de Hostelequip una re-
presentación de empresas que complementaron y conformaron una
extensa oferta de productos y servicios orientada hacia el canal
Horeca. Las empresas Cofruma (frutas y hortalizas), la Asociación de
Mayoristas de Pescados de Mercamálaga (pescados y mariscos),
Alipensa (cash & carry alimentación seca), Mar de Altura (pescados
congelados), IDECO (logística de frío industrial) y Nazarena del
Hielo (fábrica de hielo y auxiliar) atendieron a cuantas empresas y
profesionales tuvieron a bien acercarse al estand de Mercamálaga.

Jornadas Gastronómicas del FROM
para promocionar el consumo infantil
de pescado

El FROM ha organizado unas jornadas gastronómicas en va-
rios colegios de Madrid,Valencia y Sevilla para promocionar
e incentivar el consumo de pescado entre la población in-

fantil. Estas jornadas, que se han celebrado hasta finales de marzo,
forman parte de la campaña “Hasta aquí hemos llegado por comer
pescado”.
Las jornadas gastronómicas han constado de talleres de cocina en 17
colegios, alcanzando aproximadamente a 850 niños, y han tenido co-
mo objetivo el que los niños realicen un reconocimiento del pesca-
do fresco. Además, las jornadas han incluido una actividad especial
con chefs, que se ha desarrollado en tres colegios, y en la que reco-
nocidos cocineros han mostrado a los pequeños cómo cocinar pes-
cado de diferentes formas. Así, el restaurador Koldo Royo (estrella
Michelín desde 1989) ha enseñado sus recetas en el colegio CEIP
Fontarrón de Madrid,mientras que el cocinero Nando Jubany lo ha
hecho en el colegio San Isidre deValencia y el chef Ángel León en
el colegio Juan XXIII de Sevilla.

Henkel pone a la venta el nuevo Tenn
brillante

La empresa Henkel acaba de lanzar al mercado Ten brillante,
un nuevo producto de limpieza para el suelo.Ten brillante
proporciona un brillo natural y duradero al suelo gracias a su

composición en bioalcohol concentrado. Asimismo, su elaborada
formulación le proporciona un bajo nivel de espuma, por lo que no
es necesario aclarar, además de aportar un secado mucho más rápido
del habitual, evitando así el tener que esperar o que queden huellas.

Más de 340.000 litros de Aguardientes
y Licores de Galicia con
Denominación Geográfica en 2008

El Consejo Regulador de las Denominaciones Geográficas
(DG) de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia
calificó en 2008 un total de 340.346 litros de destilados, un

31,32% más que el año anterior.Por productos, el aguardiente de ba-
gazo, con 179.829 litros, pasa a ser el destilado con más cantidad de
litros amparados, seguido del licor de hierbas, con 104.972 litros, y el
licor café, con 49.474 litros, mientras que el aguardiente envejecido
llegó a los 4.298 litros y el de hierbas a los 1.782 litros. Durante
2008, el Consejo Regulador emitió un total de 486.863 contraeti-
quetas, lo que supuso un aumento del 24,4% respecto al ejercicio
precedente, cantidad que fue puesta en el mercado por unas 75 em-
presas comercializadoras inscritas.
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Sigue creciendo el consumo de
alimentos congelados

El consumo de alimentos congelados en España alcanzó
el pasado año un volumen de 3.648 millones de euros,
lo que representa una media de 230,54 euros por hogar

y un aumento del 1,4% respecto a 2007. Este tipo de productos,
que se incluye en el menú 2,4 veces a la semana, está presente
en el 98,8% de los hogares españoles y su consumo medio anual
alcanza los 17,5 kilos por persona. Estos datos se extraen del es-
tudio realizado por la consultoraTNSWorldpanel para la Plata-
forma del Congelado, y fue presentado el pasado 11 de marzo
en la feria internacional de alimentos congelados Frozen, en la
Feria de Muestras de Zaragoza.
Según el informe, el 56% de los consumidores eligen este pro-
ducto porque se trata de una solución rápida, el 37% por su sa-
bor y el 26% porque sirve como base para otros platos. Por co-
munidades autónomas, los consumidores más aficionados a estos
alimentos son los extremeños (52,2%), andaluces (51,5%) y ca-
talanes (50,5%), y las regiones donde más dinero se gasta por ho-
gar y año son Cataluña (260,6 euros),Andalucía (241,29 euros)
y Galicia (240,92 euros). Los productos congelados con más
aceptación son el pescado y el marisco, que suman un 40,3%, se-
guidos por las verduras y hortalizas, con un 23,2%, y los helados,
con un 14,1%.
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Cuatro marcas españolas, entre las 25
mejores minoristas de Europa

Cuatro marcas españolas se encuentran entre las 25 mejores
minoristas europeas: Zara, El Corte Inglés, Mango y Mer-
cadona, según el informe “Best Retail Brands”, publicado

por Interbrand. La marca gallega Zara, de Inditex, que es la españo-
la más valorada del estudio, tiene un valor de 4.469 millones de eu-
ros y se encuentra en la quinta posición, una más que en la última
edición del informe. En el último año fiscal abrió 186 nuevas tien-
das, convirtiéndose en el mayor minorista europeo y superando a la
marca sueca H&M. El Corte Inglés, por su parte, pasa de ser la no-
vena marca europea a ser la décima, con un valor de 1.808 millones
de euros.También baja Mango, cuya marca está valorada en 746 mi-
llones de euros, del puesto 17 al 19 y, en cambio,Mercadona adelan-
ta hasta el puesto número 21.

El distintivo “Tierra de Sabor”
identifica la calidad de los productos
agroalimentarios de Castilla y León

Los productos de Castilla y León serán identificados y comer-
cializados a partir de ahora mediante un logotipo en color
amarillo y forma de corazón con el lema “Tierra de sabor”,

con el que se pretende garantizar la calidad agroalimentaria. Esta
nueva marca fue presentada el pasado 23 de febrero enValladolid en
un acto presidido por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia

Clemente, con asistencia
de políticos, medios de
comunicación especiali-
zados, organizaciones
profesionales agrarias,
empresarios, cooperati-
vistas y cadenas de dis-
tribución. Bajo este sig-
no distintivo, elaborado
por la empresa publi-
citaria Sra. Rushmore,
con un precio de lici-
tación de 200.000 eu-
ros, se identificarán y
comercializarán los pro-
ductos de Castilla y
León en una imagen
homogénea que llegará
a los mercados naciona-
les e internacionales. El
identificativo podrá ser
utilizado por las más de
3.200 industrias agroali-

mentarias de la comunidad que produzcan y transformen productos
de calidad elaborados con materias primas del sector primario caste-
llanoleonés.

Barcelona Degusta cierra sus puertas
con más de 41.500 visitantes

La tercera edición de la feria gastronómica y alimentaria Bar-
celona Degusta ha recibido este año 41.583 visitantes en
cuatro días y un volumen de negocio generado por la venta

directa de producto de 2 millones de euros.Asimismo, en Barcelona
Degusta se han organizado actividades en las que han participado
más de 3.250 personas, que han podido compartir experiencias con
cocineros populares y expertos en nutrición, y se han presentado al-
rededor de 500 expositores y 2.000 productos en un espacio de
20.000 metros cuadrados.
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Campina lanza la copa de chocolate
Volcano

Lácteos Campina, filial de la compañía láctea holandesa Campina,
acaba de ampliar su gama de postres con el lanzamiento al mer-
cado de la copaVolcano, una mezcla de natilla de chocolate, nata

y una crujiente capa de chocolate. Campina es una compañía multina-
cional con un volumen mundial de negocio de 4.032 millones de euros.
Está presente en 100 países y emplea a más de 6.800 personas. La activi-
dad de Campina se basa en tres líneas de negocio, los yogures y bebidas
lácteas, quesos y mantequillas y bases lácteas para la industria. Una de sus
marcas estrella es el queso “Milner”, que tiene una cuota de mercado del
50% en países como Holanda y Grecia.

Las ventas de IGP Ternera Gallega
crecen un 4,4% y llegaron a 17.000
toneladas en 2008

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega incre-
mentó en 2008 su volumen de negocio un 3%, con lo que supe-
ró los 85 millones de euros, y comercializó casi 17.000 toneladas

de carne, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al pasado año.
Estos datos se desprenden del informe de actividad del año 2008 de la
Indicación Geográfica, que fue presentado el pasado 16 de febrero en
Santiago de Compostela por su presidente, Jesús GonzálezVázquez.

“5 al Día” celebra su XI
Asamblea General de Socios y la
II Jornada Profesional

LaAsociación“5 al Día” celebró los pasados 4 y 5 de
marzo la XI Asamblea General de Socios y la II
Jornada Profesional.Después de la reunión tuvo lu-

gar una cena donde se entregaron los premios “5 al Día”.
En esta segunda edición de los mismos, la asociación quiso
reconocer el compromiso y la importante labor que reali-
zan la Consejería deAgricultura y Pesca de la Junta deAn-
dalucía, Frutas Dioni, España Directo de TVE y el Comité
Científico de la asociación por su apoyo como órgano ase-
sor de la misma.
Al día siguiente, el 5 de marzo, se celebró la II Jornada
Profesional. Peré Rosell, director de estándares y Tecnolo-
gía de AECOC, presentó “codificar en el siglo XXI para
atender las necesidades del consumidor”, donde explicó
cómo los nuevos sistemas de codificación van a facilitar el
proceso de producción en todos los eslabones y, además,
dar un valor añadido al consumidor.
Eric N. Batty presentó el estudio realizado por TNS para
“5 al Día” “¿Cuánto cuesta comer frutas y hortalizas en
España? El precio no es el problema,‘5 al Día’ es posible”.
Según este estudio, España se mantiene a la cabeza respec-
to a otros países de la Unión Europea en consumo de fru-
tas y hortalizas con un promedio anual de 260 kilos de fru-
tas y 220 kilos de hortalizas; entre la población infantil el
consumo está muy por debajo del recomendado, y la ces-
ta más barata en los canales de compra más asequibles os-
cila entre 0,45 y 0,56 euros.
Asimismo, Isabel López, socia de Villafañe & Asociados,
trató el tema de “La responsabilidad corporativa en la ca-
dena de valor”, una exposición clara que resultó útil para
todo tipo de empresas, ofreciendo las bases para la aplica-
ción en el sector hortofrutícola.
El acto fue clausurado por Josefa Lueso, subdirectora de
PromociónAlimentaria del Ministerio de MedioAmbien-
te, y Medio Rural y Marino (MARM), quien agradeció al
público su asistencia y manifestó su total compromiso con
el mensaje de la asociación.

Notas de prensa104:NOTAS PRENSA 77  3/4/09  15:30  Página 124



■ Notas de Prensa ■ Noticias

Distribución y Consumo 125 Marzo-Abril 2009

Cerca de 3.000 empresas en Hispack&Bta

El Salón Internacio-
nal del Embalaje,
Hispack, y la feria

Barcelona tecnología de la
alimentación, Bta, tendrán
lugar simultáneamente del
11 al 15 de mayo con la
presencia de casi 3.000 fir-
mas representadas ocupan-
do 70.000 metros cuadra-
dos en los 6 pabellones del
recinto de GranVía de Fi-
ra de Barcelona. Se esperan
más de 60.000 visitantes profesionales, el 10% de ellos extranjeros.
Hispack&Bta se situará entre las tres primeras ferias europeas que presentan
la oferta conjunta en maquinaria y materiales para el envase y embalaje, ele-
mentos de Publicidad en el Lugar deVenta (PLV) y equipos y tecnología pa-
ra la industria alimentaria.
Aunque ambos salones mantienen su identidad y organización propia, apro-
vechan las sinergias existentes a la hora de atraer visitantes profesionales de
la industria alimentaria, la principal consumidora de maquinaria de envase y
embalaje y de materiales para la fabricación de packaging y PLV.
De este modo, las empresas del sector agroalimentario hallarán en His-
pack&Bta todas las soluciones para su cadena de producción: desde el in-
grediente hasta el packaging, pasando por la maquinaria de procesos y pro-
ductos alimentarios intermedios. Asimismo, cabe recordar que los sectores
non food -droguería, perfumería, cosmética, químico, farmacéutico, cons-
trucción, logística, artes gráficas, etc. - continuarán encontrando en Hispack
maquinaria y packaging a medida de sus necesidades.

Fruit Attraction inicia la
comercialización de
espacios con un innovador
concepto ferial

Fruit Attraction, la Feria Profesional del Sector de
Frutas y Hortalizas, que se celebrará del 4 al 6 de
noviembre enMadrid,ha comenzado la comer-

cialización de espacios ymostrará un formato“innovador
y diferencial”frente a otros del sector.El certamen,organi-
zado por Ifema y Federación Española de Productores y
Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex),se realizará en
los nuevos pabellones 3 y 5 de Ifema,con una superficie de
exposición neta estimada de 10.000metros cuadrados,y se
articulará en tres grandes sectores: Productos -fruta fresca,
hortalizas frescas,IVyVgama,productos biológicos, le-
gumbres; frutos secos, especias y hierbas y de deno-
minaciones de calidad-, Proveedores de la Produc-
ción y Distribuidores y Servicios.
Las empresas participantes en Fruit Attraction po-
drán mostrar durante tres intensas jornadas su ofer-
ta ante un importante número de compradores na-
cionales y extranjeros, con un elevado perfil profe-
sional, porque la feria se focaliza tanto en el mer-
cado interior como en los mercados exteriores.

Nuevas empanadillas de
BERLYS

BERLYS ha lanzado al mercado unas nue-
vas empanadillas, con tres rellenos selec-
cionados: de pisto, de tomate y de atún,

cebolla y piñones; que sólo requieren unos minu-
tos de descongelación, baño de huevo y un breve
tiempo de horneado para obtener un producto do-
rado y muy apetecible, como hecho en casa. Se
pueden consumir tanto frías como calientes, y son
ideales para su venta en el canal tradicional, y en el
de Horeca como tentempié. Cada unidad de las
tres variedades de empanadilla pesa 115 g y se dis-
tribuye en cajas de 80 unidades.

El XII Congreso AECOC de Ferretería y
Bricolaje reúne a más de 200 responsables
del sector

ElXII CongresoAECOC de Ferretería y Bricolaje,que tuvo lugar los días
17 y 18 de febrero en Madrid, reunió a más de 200 responsables de este
sector profesional, que representa el 1,5% del PIB español. Durante el

congreso, el director asociado de TNS Consumer, Raúl Herranz, señaló que la
marca del distribuidor ya no compite en precio sino en concepto de marca, ca-
pitalizando valores desde una vertiente racional; valores basados en la credibili-
dad y en la accesibilidad. El consumidor responde bien a las innovaciones y con-
ceptos que encajan en su estilo de vida y la marca de la distribución está haciendo
uso de ello.
Según datos aportados por TNS, el 77% de los compradores tiene en cuenta en
sus decisiones de compra otras variables antes que el precio y el 38% se mantie-
ne en un “set” de marcas principales. Sólo el 8,4% de los consumidores cambia
de marca ante una promoción y generalmente lo hace en aquellas categorías en
las que considera que existe poco valor diferencial. Por ello, Raúl Herranz ase-
guró en el marco de AECOC que para ganarse al consumidor, la principal vía es
la diferenciación y que hay que buscar ese valor diferencial en base a ejes como
el concepto tiempo, salud, ecología, lujo accesible, antiglobalización o vuelta al
origen, entre otros.
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El restaurante Bellalola recupera la
cocina tradicional madrileña

El restaurante Bellalola, situado en la calle Duque de Sesto en
Madrid, ha recuperado los secretos de la auténtica, exquisita
y desconocida cocina tradicional madrileña, que incluye, en-

tre otros platos, las patatas revolconas, los huevos de la abuela Pilar y
recetas secretas de monarcas y cortesanos que hicieron de Madrid el
centro del mundo, como el mirraustre de peras al gusto de Felipe III,
la alboronía madrileña o la sopa de cebolla María Luisa de Saboya.

“Las estrellas de la gastronomía española”, de
Ismael Díaz Yubero, galardonada con el Premio
Nacional de Gastronomía

La obra “Las estrellas de la gastronomía española”, escrita por el veterano gastróno-
mo Ismael DíazYubero y publicada por Alianza Editorial, ha sido galardonada con
el Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de Mejor Publicación 2008.

Este galardón, que concede anualmente y de manera ininterrumpida desde1974 la Real
Academia Española de Gastronomía, supone un importante reconocimiento a este ameno
viaje por los productos de la gastronomía española, desde las fabes deAsturias hasta los lan-
gostinos de Sanlúcar, pasando por los melocotones de Calanda, el azafrán de La Mancha,
el jamón ibérico de bellota, los percebes de la Costa de la Morte, los espárragos de Nava-
rra, las papas canarias, los pimientos del piquillo y un largo etcétera, hasta completar los
noventa productos. DíazYubero, colaborador habitual de DISTRIBUCIÓNY CONSU-
MO, nos descubre el origen, evolución, variedades y anécdotas relacionadas con cada uno
de estos productos que la sabiduría popular y las distintas culturas que han pasado por la
península Ibérica han ido moldeando hasta llegar a nuestros días

La tercera edición de Qualimen recibe más de
10.000 visitantes

La tercera edición de la Feria Interna-
cional del Mercado Alimentario,
Qualimen, recibió más de 10.000 vi-

sitantes procedentes de veintiséis países. El
certamen profesional, que se celebró en la
Feria de Muestras de Zaragoza el pasado mes
de marzo, contó con la participación de 329
expositores pertenecientes a más de treinta
sectores alimenticios, como el de lácteos,
conservas, bebidas o congelados. Una de las
principales novedades de esta edición fue la
presencia de cien empresas de países como Alemania, Japón,Argentina, Finlandia o Arabia
Saudí,que participaron en la muestra como potenciales compradoras.La muestra es un cer-
tamen profesional que tiene como objetivo favorecer el comercio empresarial y dar a co-
nocer a los diferentes agentes toda la oferta alimentaria, turística y gastronómica que exis-
te en los mercados españoles.
De forma paralela a Qualimen 2009 se celebró Qualicoop, el Salón Alimentario del Pro-
ducto Cooperativo; Frozen, la Feria Internacional de Productos Congelados, y EXP’Hos-
tel, el Salón de Equipamiento para Hostelería.

La II edición de
“Ágora” acogerá más
de 100 experiencias de
comercio urbano

La II edición de “Ágora, Foro del
Comercio”, que tendrá lugar del
6 al 8 de mayo de 2009 en el Pa-

lacio de Ferias y Congresos de Málaga,
albergará más de un centenar de expe-
riencias relacionadas con el comercio ur-
bano procedentes de municipios y enti-
dades de toda España. El encuentro con-
tará con la participación de alrededor de
cuarenta ciudades y municipios españoles
que eligieron la convocatoria para pre-
sentar los proyectos llevados a cabo vin-
culados al comercio urbano.
Asimismo, “Ágora” acogerá también el
II Congreso del Comercio Urbano, que
abordará en su sesión inaugural el nue-
vo marco normativo del comercio inte-
rior y de los servicios derivados de la
Directiva del Parlamento Europeo de
diciembre de 2006. Las perspectivas en
el comercio y en el consumo y las res-
puestas de las empresas comerciales ante
la crisis centrarán las dos sesiones si-
guientes, seguidas de otras sesiones so-
bre el comercio urbano en la ciudad
cultural y turística y el planteamiento de
soluciones de diseño urbano y urbanis-
mo comercial para conseguir ciudades
sostenibles y competitivas.
Junto con el congreso y el espacio de ex-
periencias, “Ágora” contará también con
una galería de productos y servicios de-
dicada a la muestra de oferta innovadora.
Más información en www.foragora.com.
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Innovacarne convoca el
Campeonato Nacional de
Gastronomía “Cocina carne
con IGP”

ElInstituto Innovacarne ha puesto en mar-
cha el Campeonato Nacional de Gastro-
nomía “Cocina Carne con IGP”, un

certamen dirigido a los estudiantes de último cur-
so de las escuelas de hostelería de toda España.Pa-
ra concursar, deberán elaborar una o varias recetas
con su correspondiente fotografía. El jurado ele-
girá a los que más hayan potenciado las caracterís-
ticas propias de cada una de las Indicaciones Ge-
ográficas Protegidas (IGP) que integran la campa-
ña “Carnes Únicas de Tierras Únicas”. Los doce
mejores cocineros participarán en Madrid en el
mes de junio en una prueba abierta al público. El
label de calidad diferenciada “Carnes Únicas de
Tierras Únicas”, regulado y concedido por laAd-
ministración comunitaria y válido en todo el te-
rritorio de la Unión Europea, distingue a las car-
nes de ovino y vacuno que, entre otras caracterís-
ticas, han sido criadas en régimen extensivo y ba-
jo los más estrictos controles de calidad.

LIBROS

El plan de Marketing en la PYME

La editorial ESIC acaba de publicar el libro “El plan de
Marketing en la PYME”, obra de José María Sainz de
Vicuña.La crisis como oportunidad y el plan de marke-

ting como brújula para las pyme es el mensaje principal que tras-
lada este nuevo libro.De hecho, la obra es resultado de la volun-
tad de su autor, referente internacional en planes de marketing
desde hace algunos lustros, de apoyar a las pyme a salir de la te-
rrible situación por la que están atravesando en la actualidad.

Patata & Huevo

Gastromedia acaba de publicar la obra “Patata &
Huevo”, el primer libro de la colección “[perfect-
match] (inseparables)”. La obra, escrita por Apoli-

nar AmadorValle y Pedro Álvarez Bretones, contiene un to-
tal de 88 recetas de cocina que tienen como ingredientes
principales a la patata y el huevo, dos alimentos que, según
los autores,“se llevan bien, cuentan con infinitas posibilidades en la cocina y pre-
sentan sabores complementarios”
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Domingo 27 de julio

He empezado a escribir este blog en espera de
que a alguien le interese algo sobre mí y quiera
compartir mis reflexiones y experiencias.

Me llamo Lucio; no es un nombre corriente, pe-
ro tampoco sorprendente o extravagante. Qui-
zás algo anticuado. A decir verdad, yo era el úni-
co Lucio demi clase, bueno, quiero decir del co-
legio… para ser honesto no he conocido a nin-
gún otro Lucio de mi generación. De hecho, el
único Lucio que había en mi pueblo, era Don
Lucio, un venerable anciano, 60 añosmayor que
yo y que además no era familia mía, cosa extra-

ña, porque en Villadelcampo casi todos éramos
familia, más o menos cercana. Don Lucio, “el
viejo”, ni era primo o tío de mi padre, ni de mi
madre, ni tan siquiera tenía conmigo esa lejana
relación de consanguinidad o afinidad que nos
permitía calificar a algunos con la categoría de
pariente.

No me puedo quejar, Lucio es un nombre eufó-
nico, tiene una sonoridad contundente acom-
pañando a mi apellido: Torregolosta. De hecho,
esta combinación de nombre y apellido me ha
abierto durante mucho tiempo grandes posibi-
lidades en el mundo profesional. A la gente le
cuesta trabajo aprenderlo, pero luego resulta

El blog de Lucio
Aurelio del Pino González (texto e ilustraciones)
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imposible olvidarlo. Tan sólo he tenido algún
problema con los franceses e ingleses con los
queme he relacionado en los últimos diez años,
que trataban a toda costa de buscar circunlo-
quios para evitar pronunciarlo y buscaban un
encuentro directo o fortuito para dirigirse a mí
con un simple “Sir” o “Monsieur” o el mucho
más enrevesado “…mon cher collégue espag-
nol”. No sucedía así con los técnicos italianos, a
los que me encantaba oír pronunciarlo todo se-
guido: “Luzziotorregolosta”; con esa musicali-
dad y cambios de tono característicos, enlazan-
do unas palabras con las otras, que hacen del
italiano un idioma cantado sin partitura. De
broma, siempre decía a mis amigos Fabricio y
Paolo que la ópera italiana, el “bel canto”, no te-
nía ningún mérito por sí misma, que era tan fá-
cil hacer música en italiano que el verdadero
autor de cada obra era el redactor del libreto,
Verdi, Donizetti, Leoncavallo, Puccini…, no han
hecho más que rellenar e instrumentar lo que
sólo leído ya estaba cantado.

Volviendo al asunto de mi nombre, tan sólo la-
mento una cosa, haber hecho desprecio a la fa-
milia de mi madre. Sí, efectivamente, he ningu-
neado a los Gómez. Nunca he querido incluirlos
en mi tarjeta de visita y a veces ni me he acorda-
do de ellos al cumplimentar los formularios o
papeles más “oficiales”. Si mi madre me hubiera
visto en tantas y tantas ocasiones decirle a mi
secretaria: “…por favor, quítame el Gómez de es-
te escrito…”, se habría indignado. Hubiera sido
normal su enojo, en Villadelcampo yo siempre
he sido un Gómez. Las casas más importantes
del pueblo son de los Gómez, los nombres de las
calles, las plazas o las pocas efigies o placas con-
memorativas que hay en el pueblo siempre tie-
nen un Gómez por alguna parte. Mi madre lleva-
ba muy a gala y con mucha honra su “ilustre”
apellido, lo que le servía para mantener una alti-
vez y una cierta distancia con los clientes cuan-
do ayudaba a mi padre en la pescadería.

Mañana sigo…
Sin comentarios

�
Lunes 28 de julio

Mi abuelo –por parte de Gómez– nunca había
visto bien que mi madre, su hija preferida, deci-
diera casarse con el hijo del pescadero del pue-
blo. A mi abuelo le quedaba muy poco de qué
presumir y a lo que aferrarse; salvo algunos
muebles u objetos antiguos de cierto valor (he-
redados de ilustres antepasados) que conserva-
ba con orgullo y su apellido, no había nada que
le distinguiera de la “gente corriente” del pue-
blo. Tres o cuatro generaciones fecundas (desde
el punto de vista de las estadísticas de natali-
dad) habían atomizado los patrimonios heredi-
tarios de los Gómez del siglo XIX, ilustres pró-
ceres de la comarca, de manera que los bienes
raíces de mi abuelo se limitaban a unas pocas
hectáreas de secano y una pequeña casa sola-
riega. Una administración rigurosa y la suerte
de no haber tenido que hacer frente a ninguna
gran adversidad habían permitido que mi ma-
dre y sus hermanas se siguieran codeando con
los descendientes de los Gómez menos fecun-
dos. De hecho, la única función de mi abuelo en
esta vida, tras la de engendrar una masiva pro-
genie, era la de administrar, la de decidir día a
día cuánto dinero se podía gastar en la casa y la
de procurar sumar un nuevo Gómez a la familia
de sus descendientes. No se había tomado nun-
ca la molestia de buscar trabajo o estudiar para
hacerse un próspero profesional o montar un
negocio. De joven y adolescente siempre pensó
que su función en este mundo era tan sólo la de
ser un Gómez y comportarse como un Gómez.
El noviazgo, el matrimonio, la guerra, los hijos,
la posguerra fueron llegando tan seguidos co-
mo el agua que cae de los canjilones de una no-
ria, sin que le diera tiempo a replantearse su
función en esta vida. El único gran revulsivo que
sufrió y que le obligó a observarse a sí mismo en
el tiempo y en el espacio fue el anuncio de mi
madre de casarse con el hijo del pescadero.

El nombre de Torregolosta siempre evocaba el
olor del pescado en Villadelcampo. Puede que
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el primer Torregolosta que llegara al pueblo, no
se sabe cuándo (en la familia de mi padre a na-
die le ha importado más que el reino de los vi-
vos), fuera de aquellos maragatos que bajaban
por las rutas de Castilla transportando en sus
recuas de mulas las salazones y los pescados
capturados en las costas de Galicia. Es posible
que, una vez en Villadelcampo, decidiera dejar
aparcada su vida de nómada para echar raíces
en la meseta junto a alguna villacampina. Estas
sólo son suposiciones mías, ya que no hay más
Torregolostas en la comarca que nosotros y
además tenemos un sello especial: hay unos
rasgos angulosos en nuestros genes, que nos
brotan en la adolescencia a los varones de la fa-
milia y nos marcan la nariz, los pómulos y el
mentón con una rotundidad y autoridad que no
se repiten tampoco en la comarca. Una vez, en
uno de los que llamábamos “intermedios lúdi-
cos” de una larga jornada de trabajo visitando
los supermercados de la Toscana, hicimos una
breve incursión en el Museo de San Marco. Allí,
ante el retrato de Savonarola, dije a Paolo y Fa-
bricio que me acompañaban, aparentando una
certidumbre que casi les lleva a creerme, que
Savonarola también era maragato como yo. Sin
apenas haber visto más que algunas borrosas
fotos de los años 60, estoy convencido de que el
“perfil maragato” de mi padre hechizó a una jo-
ven Herminia Gómez hasta el punto de rebelar-
se contra la autoridad de su padre, mi abuelo.

Bueno, creo que hasta aquí ya está bien hablar
de mi familia. Nunca he olvidado quién soy y de
dónde vengo. Puede ser el motivo por el que
siempre que empiezo a hablar de algo personal
empiezo a divagar sobre mis raíces.

Mañana sigo…
Sin comentarios

�
Martes 29 de julio

Lucio es mi nombre, antes lo he dicho; no es
nombre de mi familia ni de ningún galán de la
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lo que habían pedido, al mismo tiempo atosi-
gaban a mi madre con consejos ilustrados:
“…pues yo con el segundo de mis hijos…”,
“…mi cuñada cuando tuvo la primera contrac-
ción…”. Con la responsabilidad que en esos
momentos inspira a los padres primerizos, ba-
jó apresuradamente, de un golpe, la persiana
metálica que atenazó cuatro o cinco colas de
pescadilla que sobresalían del pretil del pues-
to y que quedaron con la apariencia de haber
sido capturadas a la fuga. Acto seguido, llevó a
mi madre en la furgoneta de reparto a una ve-
locidad inusitada al hospital comarcal, donde
a las pocas horas nací yo. Al menos esta es la
escena que tantas veces he oído repetida de
Doña Ernestina, después de que yo, con tan
sólo doce años, asumiera oficialmente el papel
de ayudante de mi padre o, como yo repetía
muy ufano, de “aprendiz”. La palabra aprendiz
tenía en mí un influjo mágico, algo de esotéri-
co que me llevaba a repetirla como si de un
conjuro se tratara. En mi experiencia profesio-
nal la he llevado siempre dentro de mi “glosa-
rio oficial” a pesar de que mis colegas me reco-
mendaban que usara unos eufemismos seudo-
técnicos como “trabajador en prácticas” o
“ayudante de especialista” o “técnico en proce-
so de formación”.

Mañana sigo…
Sin comentarios

época. Hay pocos Lucios famosos en el mun-
do: …Séneca, por ejemplo. Ojalá hubiera teni-
do por afinidad en el nombre tan sólo algo de
su fortaleza estoica. Otro…, mi tocayo cocine-
ro de la Cava Baja, que no necesita siquiera
mencionar su apellido para que se le reconozca
y con el que he tenido ocasión de departir lar-
gamente. Una vez, en una sobremesa, con una
delegación alemana a la que quise impresio-
nar, llevándola a este lugar emblemático de
Madrid, mientras tratábamos de acelerar la di-
gestión de varias cazuelas de huevos rotos con
una botella de orujo blanco, mi tocayo me ayu-
dó a completar el agasajo con el relato del sin-
fín de personalidades que habían pasado por
esa mesa. También el sublime pintor de espa-
cios infinitos y figuras imposibles Lucio Mu-
ñoz, del que me precio tener una selecta colec-
ción de obra gráfica…

Me llamo Lucio, no como un famoso, ya que
creo haber demostrado que hay pocos, no como
el santo cuya hagiografía desconozco, me llamo
Lucio en honor al pescado.

No es broma, mi madre estaba ayudando a mi
padre en la pescadería el día en que decidí na-
cer, es más, estaba eviscerando una merluza
cuando le dieron los primeros dolores. Mi pa-
dre despachó rápido a las clientas que ese día,
sin dejar de exigir que se les acabara de poner
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rio, acercarse a la pescadería de mis padres era
entrar en comunicación con el mar. No era el
olor del pescado, sino la brisa del mar lo que se
percibía. En mi infancia, las carnicerías del mer-
cado olían sólo a sangre, no olían ni evocaban a
los rebaños de ovejas y cabras con que me cru-
zaba por el campo, de estos animales que deja-
ban su rastro de cuentas de azabache al pasar
por la era donde jugábamos al fútbol al salir de
la escuela. Tampoco me recordaban los puestos
de carne al picor ácido de las chiqueras o de los
establos, las carnicerías para mí no olían a los
pastos ni al romero y tomillo que a veces pasta-
ban los corderos, sólo a sangre seca. No me
atraía tampoco el aroma de los puestos de hor-
telanos, era el mismo olor del río, de las huer-
tas, de las bodegas, de las higueras a las que
nos encaramábamos en verano para alcanzar la
breva que asomaba de la rama más alta, era un
olor cotidiano, el de una rutina que adormece la
pituitaria, totalmente falto de novedad. Cuán-
tas veces he evocado, sin embargo, con esas
sensaciones olfativas mis paseos por el campo
de mi niñez, cuántas veces han aparecido las
imágenes de la infancia al entrar en el almacén
donde había apiladas toneladas de pimientos
en pallets de 20 cajas.

Mañana sigo…
Sin comentarios

�
Jueves 31 de julio

Ayer no acabé de contar lo de mi nombre, el Lu-
cio es un “pez del orden de los acantopterigios,
semejante a la perca, de cerca de metro y medio
de largo, cabeza apuntada, cuerpo comprimido,
de color verdoso con rayas verticales pardas,
aletas fuertes y cola triangular. Vive en los ríos y
lagos, se alimenta de peces y batracios y su car-
ne es grasa, blanca y muy estimada”. Siempre
me han gustado las definiciones de la Real Aca-
demia porque son capaces de conjugar la preci-
sión con la poesía. A veces, buscando la acep-
ción de algún vocablo, me he recreado en la pá-

�
Miércoles 30 de julio

Volviendo a lo de mi nombre, creo que mi ma-
dre estaba tan enamorada de mi padre como de
los peces que vendía. Le gustaban los ejempla-
res grandes, los rapes, las merluzas (en Villadel-
campo eran siempre pescadillas grandes), las
lubinas, los besugos que se vendían por encar-
go, los gallos y los lenguados de ración que
traía mi padre para fechas señaladas. Mi madre
los preparaba con precisión de cirujano y acon-
sejaba a sus clientas sobre los mejores trucos y
recetas, despertando un nivel de atención y ad-
miración en la audiencia que no he llegado a al-
canzar en las presentaciones y conferencias que
he llegado a dar por el mundo.

Se formaban corrillos alrededor del puesto por
oír no sólo los consejos culinarios de una de las
Gómez, sino también las normas de presenta-
ción y protocolo que impartía, con la seguridad
de muchas generaciones de hidalguía en su
sangre. Esta forma de ser o, mejor dicho, esta
manera de comportarse y de tratar el producto y
a la clientela hacían de la pescadería de mis pa-
dres la pescadería más especial que nunca he
conocido.

En los otros puestos del pequeño mercado de
abastos de Villadelcampo se oía el griterío cru-
zado de varias voces que luchaban de una parte
a otra del mostrador para sobresalir en volumen
y tono y hacerse inteligibles por encima de la al-
garabía del conjunto. Era llegar a la zona donde
estaba el puesto demis padres y una pared invi-
sible parecía insonorizar el área. Tan sólo se
sentía, como amortiguado por una sordina, un
ligero rumor que suplantaba al vocerío del resto
del mercado. En mi experiencia profesional no
he conseguido nunca, ni utilizando las tecnolo-
gías más avanzadas, lograr esa mágica separa-
ción de espacios y olores.

Es verdad, en el mercado municipal de abastos
de Villadelcampo, pueblo continental y meseta-
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los padres de mis amigos. Habían aprendido a
comunicarse con la mirada, con los gestos e in-
cluso con los propios movimientos del cuerpo.
Cuando aparecía un nuevo cliente, ambos se
miraban de reojo y disfrutaban con los comen-
tarios que podían deducirse de un simple ar-
queo de cejas o de una cadencia especial a la
hora de preparar el pedido. Cuando llegaba Do-
ña Ernestina, aquella que cada vez que me veía
me recordaba la historia de mi nacimiento, mi
madre empezaba a mover rápido las caderas y a
limpiar lenguados (siempre llevaba cuarto y mi-
tad) con un movimiento sincopado, como evo-
cando el carácter rutinario y maquinal de la
clienta; este cambio no pasaba inadvertido para
mi padre que, conteniendo las carcajadas hacia
fuera, era incapaz de dominar las sacudidas del
diafragma en su abdomen.

El trabajo conjunto en el mercado les permitía
conocerse y admirarse recíprocamente. La casi
veneración que tenía mi padre por mi madre no
pasaba inadvertida a los ojos de nadie. Ella le
había ido transmitiendo, como por ósmosis, la
delicadeza de movimientos, la templanza en la
modulación de la voz y la elegancia en la forma
y en el empleo del lenguaje, sin que por ello re-
sultara afectado, cursi o artificial.

Resultaba paradójico que la ausencia de la ru-
deza que caracterizaba a la mayoría de los varo-
nes de Villadelcampo hiciera a mi padre incluso
más varonil, ya que su hombría no parecía nece-
sitar de ese tipo de artificios. Su presencia en la

gina del diccionario, deleitándome con el es-
plendor de las distintas definiciones, con la sa-
biduría acumulada por la labor de pulimento y
limpieza constante en que durante siglos se han
empeñado las mayores autoridades de nuestra
lengua; como relojeros obsesionados por llegar
al equilibrio entre belleza y exactitud.

Obviamente mi padre no vendía lucios en su
pescadería. El surtido que podía encontrarse en
el mercado mayorista no incluía pescado de río
y en los años 60, cuando yo nací, la industria
acuicultora no había empezado su desarrollo. Y
sin embargo mis padres acordaron llamarme
Lucio en recuerdo del acantopterigio. Yo he
creído que realmente fue el resultado de un
pacto o un acuerdo entre ambos para no volver
a introducir un nuevo desequilibrio entre las fa-
milias respectivas, tras haberse sanado las heri-
das o los resquemores que el matrimonio de
mis padres había levantado entre mis abuelos.
El haber escogido un nombre familiar para el
primogénito podía haber movido nuevamente
el fiel de la balanza. Además, es posible que
fuera la forma elegida por mis padres para “con-
sagrarme” a la fauna acuática para el resto de
mis días.

De hecho, el comercio del pescado no era sólo
el sustento económico de la familia, sino tam-
bién su base afectiva e incluso espiritual. Gra-
cias a que mis padres trabajaban ambos en la
pescadería, tenían entre sí una complicidad
muy especial que les diferenciaba del resto de
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�
Viernes 1 de agosto

Parece que nadie ha leído todavía mi blog o es
que no resulta interesante. Estoy dándome
cuenta de que no me importa demasiado.

Sigo con lo de mi nombre, Lucio. No conozco a
nadie a quien haya influido tanto un nombre en
su personalidad como amí. Es un nombre vincu-
lado a un hombre, una historia y destino. Hasta
que mis compañeros de la escuela me desenga-
ñaron y me demostraron con un ejemplo prácti-
co el milagro de la meiosis y la mitosis celular
–creo voy a omitir en el blog el ejemplo–, vivía
convencido que yo también era un fruto del mar.

Como todos los niños pequeños, a mi madre le
preguntaba de dónde venía yo y ella me contaba
cada vez la historia de mi aparición, con expre-
siones de gran emoción y sorpresa que me exci-
taban y me hacían gritar de alegría. Mi padre ha-
bía ido una tarde de pesca a un embalse cercano,
había tenido éxito y traía como trofeo un bello
ejemplar de lucio, el más grande que jamás ha-
bía pescado. Al abrir el pez en la cocina para pre-
pararlo, me encontraron a mí dentro, como un
pequeño tesoro escondido, y por eso decidieron
llamarme Lucio. Esta historia tan trivial, segura-
mente inventada para evitar contarme la verdad
biológica, me marcó profundamente hasta el
punto de que siempre vivía en la esperanza de
que apareciera un nuevo hermano en alguno de
los muchos pescados que mis padres limpiaban
en el puesto del mercado. Desde muy pequeño
me acercaba a la pescadería, atraído por la posi-
bilidad de asistir en directo a un nuevo descubri-
miento, y observaba concentrado los movimien-
tos del cuchillo sobre los lomos y vientres pla-
teados de los pescados más grandes. Me sentía
identificado con el soldadito de plomo de Ander-
sen que, impulsado por el destino, había llegado
por fin al hogar que le correspondía.

Esta historia había arraigado en lo más profun-
do de mi conciencia infantil, llevándome a una

pescadería, elevándose 30 centímetros por en-
cima del público, despertaba en las villacampi-
nas, las mismas sensaciones de deseo, admira-
ción y reverencia que suscitaban los galanes ci-
nematográficos de la época. “Se parece a Alfre-
do Mayo”, decían unas; “es igualito que Vitorio
Gassman”, se oía decir a otras. En ningún caso
percibí que esos sentimientos que inspiraba mi
padre provocaran sin embargo envidia o celos a
mi madre, cosa que podía entenderse de lo más
natural en un pueblo como el nuestro.

Mañana sigo…
Sin comentarios
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tanto mi padre como yo habíamos actuado de
una forma automática y maquinal que no nos
exigía ningún tipo de comunicación.

Montados de nuevo en la furgoneta camino del
mercado central, mi padre y yo empezábamos a
hacer la planificación de las compras, a contras-
tar nuestros puntos de vista respecto de qué y
cómo se podía comprar y vender mejor. Los
consejos de mi padre al respecto eran lecciones
magistrales que yo absorbía y recordaba con tal
grado de detalle que incluso era capaz de apre-
ciar algunas pequeñas contradicciones y me
atrevía a decirle: “…pues el año pasado por es-
tas fechas no me dijiste lo mismo…”.

La experiencia en la lonja mayorista, las conver-
saciones con los asentadores y la forma de ne-
gociar, combinando la confianza y la afabilidad
en el trato personal con el establecimiento de
límites claros en los temas críticos del negocio,
la sensación de ver a mi padre combinar y des-
plegar todas sus habilidades para obtener el
mejor producto al mejor precio y, al mismo
tiempo, ser capaz de transigir ocasionalmente
en asuntos menores para nosotros, pero más
importantes para nuestro proveedor, me ayuda-
ron a adoptar un carácter o actitud especial en
mi forma de actuar en el mundo de los negocios
que siempre me ha sido de gran utilidad. De he-
cho, con apenas 14 años ya tenía “descentraliza-
das” las facultades de negociación para deter-
minados productos.

La vuelta a Villadelcampo, con la sensación de
haber hecho una buena compra y con la ilusión
de poder colocarla bien a nuestros clientes, nos
daba ocasión para hablar largo y tendido de las
preferencias de nuestros clientes, de los márge-
nes de ventas, de las formas de optimizar las
compras, del diseño de los surtidos; en fin, de lo
que se supone debe ser el contenido de un cur-
so de marketing aplicado.

Mañana sigo…
Sin comentarios

especie de comunión simbiótica con los pro-
ductos de la pesca, de manera que con muy po-
cos años era capaz de distinguir no sólo las dis-
tintas especies que se vendían en la pescadería,
sino también apreciar sus calidades y conocer
las temporadas de capturas. Con doce años,
cuando asumí oficialmente el papel de apren-
diz, ya sabía más del oficio que muchos profe-
sionales expertos.

Mañana sigo…
Sin comentarios

�
Sábado 2 de agosto

Aun antes de ser investido como aprendiz, me
gustaba ya acompañar en la época de vacacio-
nes escolares ami padre al mercado central. Re-
cuerdo con emoción la sensación de madrugar,
levantándome siendo aún de noche y dirigirme
sigilosamente con mi padre al lugar donde te-
nía aparcada la furgoneta. Nuestros pasos se oí-
an retumbar en la calle desierta. Todas las puer-
tas de las casas estaban cerradas y nosotros
éramos las únicas personas conscientes en un
pueblo que estaba sumido en un profundo sue-
ño. Especialmente en los días de invierno, ex-
perimentaba además –contraído por el frío a
pesar de la abundante ropa de abrigo que mi
madre me obligaba a llevar– un sentimiento de
heroicidad, ya que gracias a mi esfuerzo los vi-
llacampinos podrían disfrutar a las pocas horas
de los frutos recién salidos del mar. Antes de
llegar al mercado central, que distaba unos 40
kilómetros de Villadelcampo, mi padre había
adquirido la costumbre de parar en una gasoli-
nera cercana, con el típico bar de carretera. Aco-
dados ambos en la barra notábamos cómo la ta-
za de café con leche caliente y la tostada con
aceite y tomate, a medida que entraban en
nuestro cuerpo, se iban metabolizando rápida-
mente y nos ayudaban a salir poco a poco de la
fase de semiletargo en que nos encontrábamos.
Sólo entonces empezábamos a pronunciar las
primeras palabras ya que, hasta ese momento,
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capital del Reino. Porque, efectivamente, mi
asignaciónmensual apenas cubría los gastos de
un tren de vida universitario, ya que tan sólo los
gastos de transporte desde el colegio mayor a la
facultad agotaban la mitad de mi presupuesto.
Mi inquietud por las ciencias y la naturaleza me
permitió asumir sin esfuerzo el primer curso de
ciencias biológicas y me animé, a partir de se-
gundo curso, a complementar mi formación con
los estudios universitarios de ciencias empresa-
riales; a partir de aquí tenía cubierto el cupo de
horas que materialmente podía disponer. Apro-
vechaba el tiempo al máximo contando con que
la recompensa sería tres meses de libre admi-
nistración en Villadelcampo.

Mañana sigo…
Sin comentarios

�
Martes 5 de agosto

Recuerdo las vacaciones de verano en Villadel-
campo, eternas, fascinantes… Cada año era
distinto del otro porque surgían circunstancias
irrepetibles, un nuevo amigo, un nuevo amor,
un nuevo desafío, un suceso especial… Todos
los elementos aparecen en mi memoria entre-
lazados entre sí: las vacaciones del 81, por
ejemplo, fueron las vacaciones de mi primera
relación con Emilia (una Gómez de toda la vi-
da), en las que me atreví a torear la vaquilla, la
de las largas noches en la discoteca de verano
con la música de Phil Collins de fondo…, de
manera que cuando oigo por azar la voz del ex
batería de Génesis todos los recuerdos se me
agolpan de una vez: el olor y el tacto de Emilia,
la sensación de subida de adrenalina en la pla-
za de toros, mis movimientos bailando alocado
en la pista…

Tan sólo había un nexo de unión entre todos los
veranos, el placer de volver a disfrutar de la
compañía demis padres, a los que notaba enve-
jecer de año en año, y el renacimiento de mis
ilusiones infantiles acompañando durante esos

�
Lunes 4 de agosto

Ayer no escribí, fui de excursión. Sigo con mi re-
lato.

Siendo niño y también de adolescente, me re-
sultaba muy difícil centrarme en los estudios.
Los profesores del colegio público de Villadel-
campo decían de mí que tenía grandes capaci-
dades pero desaprovechadas, que hacía el míni-
mo de los esfuerzos y, aunque aprobaba sobra-
damente todas las asignaturas con poco tiempo
de dedicación, podía sacar mucho mejores re-
sultados. Para ser sincero, creo que llevaban to-
da la razón, aunque yo siempre tratara de con-
traargumentarles amis padres con toda serie de
recursos dialécticos. Lo cierto es que pocas
asignaturas me interesaban, salvo aquellas que
directa o indirectamente podían tener algo de
aplicación práctica ami verdadera pasión: el ne-
gocio del pescado. Tras la finalización de las cla-
ses, por las tardes, compartía por lo demás el
resto de las inquietudes de mis compañeros en
cuanto a juegos y diversiones se refiere, porque
en Villadelcampo había tiempo para todo.

Las recomendaciones pedagógicas del director
de colegio llevaron a mis padres a decidir lle-
varme interno con 16 años a un colegio religio-
so en la capital de la provincia para consolidar
mi formación; se suponía que eso me ayudaría
a centrarme en mis estudios. En parte fue cier-
to, ya no tenía la obsesión de preguntar todos
los días sobre las novedades de la pescadería y
la convivencia con otros exiliados como yo me
hacía apreciar los aspectos más afectivos de la
vida familiar. En este momento pude compren-
der que mi condición de aprendiz no iba a lle-
varme a relevar a mi padre al frente de la pesca-
dería.

Con este proceso de “despresurización” me re-
sultó menos traumático de lo que inicialmente
creía el pasar de bachiller a universitario y de vi-
vir en la capital de la provincia a malvivir en la
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�
Miércoles 6 de agosto

Me alegro de haber escogido un portal para col-
gar mi blog que tenga tan poca audiencia. Posi-
blementeme habría distraído en la narración de
mi autobiografía si hubiera tenido que atender
a comentarios. Siempre he encontrado algo ri-
dículo lo de escribir un diario, me parecía algo
propio de adolescentes indecisos e inmaduros y
no de personas que, como yo, piensan que todo
se puede racionalizar.

Estoy escribiendo sobre mi portátil, al que es-
toy esclavizado desde hace años, con el teléfo-
no móvil en el bolsillo, con la sensación gongo-
riana de estar amarrado al duro banco de la ga-
lera, pero estoy aquí, en Villadelcampo, es vera-
no, me he tomado el primer mes seguido de va-
caciones desde hace ya tantos años que no re-
cuerdo y, sin embargo, esta situación me está
provocando una angustia vital que hasta ahora

tres meses a mi padre al mercado mayorista y
ayudándole en la pescadería. ¿Qué? ¿Ha venido
vuestro universitario a ayudaros este verano?,
comentaban los clientes. Mi padre contestaba
muy ufano, pero yo sentía que ya no estaba más
que de invitado en el negocio paterno.

De aquí en adelante todo fue una sucesión de
acontecimientos que, como decía mi abuelo,
llegaron uno tras otro como el agua de los can-
jilones de la noria. Mi periodo de prácticas en
una cadena de supermercados, mi contratación
por una importante multinacional de distribu-
ción, los viajes al extranjero, el conocer a Mer-
cedes, nuestro matrimonio, mi ascenso a res-
ponsable máximo de compras y calidad, los hi-
jos… No tuve tiempo de mirarme a mí mismo
con la perspectiva temporal y espacial que
siempre resulta necesaria.

Mañana sigo…
Sin comentarios
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no había sentido. Es la primera vez que tengo
necesidad de gritar.

Ha sidomuy difícil convencer aMercedes, quien
siempre me ha apoyado en todo, para que pasá-
ramos aquí las vacaciones. Los niños se habían
resistido mucho al principio, querían que nos
fuéramos a la playa o de viaje, pero en los diez
días que llevamos aquí han cambiado por com-
pleto, han descubierto un ámbito de libertad
del que nunca habían disfrutado, están revi-
viendo mis sensaciones de niño y creo que se
han olvidado del todo de la alternativa costera.
No sucede así con Mercedes a la que, a pesar de
su buena cara, veo resignada y conforme pero
carente de la alegría y de la ilusión que siempre
irradia y que me hizo enamorarme de ella.

Yo tengo una gran tristeza, veo a mis padres tra-
bajando con una edad en la que tendrían que
estar rentabilizando su esfuerzo de años con
otras actividades. Quiero ayudarles en el puesto
pero ya no se dejan, quizás porque me ven de-
masiado importante para el trabajo, aunque
ellos no saben que en mi fuero interno me cam-
biaría por ellos automáticamente.

Me gustaría poder vivir junto a Mercedes y mis
hijos una vida tan plena como la de ellos, una
comunión de amor y trabajo, una vocación de
servicio a la comunidad con el contacto directo
con las personas, siempre las mismas…Merce-
des se merecería una vida como ésta en vez de
tener que compartir nuestra familia con los es-
casos momentos de ocio, con los viajes, con los
compromisos sociales y laborales que nos han
ido distanciando poco a poco.

Mañana sigo…

Hay 1 comentario

Enviado por:
Mercedes, 6 de agosto

Querido Lucio; creo que he sido tu primera lectora.
Llevaba varios días observándote, viendo cómo rutinaria-
mente te acercabas al ordenador, todos los días, menos el
domingo pasado cuando fuimos de excursión al embalse y
contaste a los niños esa historia tan maravillosa de tu na-
cimiento en el vientre de un pez. Sobre todo Merceditas se
quedó entusiasmada. Con lo que le gustan las historias
de príncipes y hadas, no se esperaba que su padre, siem-
pre tan serio y preocupado, pudiera ser protagonista de
un cuento tan mágico.
Yo creía que te seguían molestando como siempre todos
los días con problemas de trabajo y por eso estaba algo
enfadada, aunque no me atrevía a decírtelo para no ago-
biarte aún más.No podía imaginar que estabas escribien-
do un blog y me he emocionado al leer las cosas tan boni-
tas que has dicho.
Me enamoré de ti un día y sigo enamorada porque, aun-
que nunca quisiste contarme tu historia del pez, siempre
he estado convencida de que tenías algo mágico.
Yo también quiero y admiro a tus padres, respeto su tra-
bajo e incluso a veces les envidio. Pero creo que nosotros
también hemos llegado algunas veces a ese nivel de comu-
nión personal al que te refieres.
Te acompañaré a donde tú quieras, siempre estaré conti-
go. Si quieres cambiar de vida y volver a tus raíces, que-
dándote con la pescadería de tus padres, no pienses que
me va a molestar. Tenemos suficiente dinero ahorrado a
fuerza de no tener tiempo de gastarlo.
No me importaría trabajar contigo en la pescadería, aun-
que no sepa cómo se hace ni conozca a la gente de Villa-
delcampo.
Tendremos todo el tiempo del mundo para que me sigas
contando tus sentimientos y vivencias.
Piénsatelo, es nuestra vida, es tu destino de pez.

�
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quella mañana fría del mes de
marzo, Juan se había levantado
pensando en los muertos. Hacía
poco más de un año del brutal
atentado de Madrid y, aunque él
estaba a miles de kilómetros, to-
davía se estremecía pensando en

los muchos amigos y conocidos que cada mañana
tomaban el tren desde Ciudad Real para ir a traba-
jar a la capital y que ese día, el del atentado, tuvie-
ron suerte porque sus trenes no llegaron nunca a
la estación de Atocha.
Desde entonces, él desconfiaba de los moros.
Aunque sin llegar ni por asomo a los niveles de
Madrid o de las ciudades de la costa levantina y

andaluza, también en los pueblos de Ciudad Real
se notaba la presencia cada vez mayor de musul-
manes que deambulaban por las calles y plazas
buscando unmedio para ganarse la vida.
Algunos de sus vecinos en el mercado de Manza-
nares ya tenían trabajando a marroquíes, pero
Juan siempre se había negado a contratarlos con la
vana esperanza de que, si nadie les daba trabajo
acabarían por volverse a su tierra.
Llevaba en la pollería muchos años y había visto
cómo habían cambiado los gustos de la clientela y
la sociedad de este pueblo manchego. Ya no se
vendían tantos pollos enteros, sino que la gente
prefería el despiezado y eso llevaba un montón de
trabajo añadido.

Obcecación
Ataúlfo Sanz

A
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Después de desayunar tranquilamente en su casa,
Juan salió a la calle y cruzó a la otra acera. El mer-
cado estaba relativamente cerca y no le llevaba
más de diez minutos llegar. A la puerta, el frutero
descargaba unas cajas.
–¿Qué pasa, macho? –le saludó Juan.
–Pues aquí, como siempre, currando un ratito. ¿Ya
te has enterado de lo de los moros?
–¿Qué es lo que pasa? ¿Otro atentado?
–No, qué va... Pues que te han abierto unamezqui-
ta debajo de tus narices, hombre.
–¿Que han abierto qué?
–Sí, una mezquita de esas. Un sitio para rezar y
reunirse, ya sabes, donde están todos sentados en
el suelo encima de unas alfombras y luego se po-
nen con el culo en pompa.
–¿Y eso se puede hacer así, sin más ni más?
–Habrán alquilado el local y si se lo ha autorizado
el Ayuntamiento…
–Mejor una mezquita que una discoteca, –terció
Luisa, la del puesto de pescados–. Si además ellos
no se meten con nadie, ni hacen ruido ni nada de
nada…
–Ya. ¿Y las bombas qué?
–¡Qué bombas y qué bombas, hombre! ¡A ver si
vamos a estar ahora acojonados por lo que pasó
en Madrid! –dijo el frutero.
–¿Vosotros no veis la televisión ni leéis la prensa?
–continuó Juan–. En las mezquitas es donde pre-
paran ésos los atentados. ¡Dicen que se reúnen
para rezar y lo que hacen es hablar de las guerras
santas! –sentenció.
–¡Anda ya, agonías! Esto es igual que cuando te
empeñaste en que si dejaban abrir la peluquería a
Bruno nos iba a llenar de sida el barrio sólo por ser
homosexual, respondió muy airadamente Luisa.
–Homosexual, nada; maricón. ¡Y ya veremos cómo
acaba esto porque el otro día vi al peluquero en el
médico y tenía muy mala cara!
Enmedio de la carcajada general de sus compañe-
ros, Juan dio media vuelta y se fue para su puesto.
La mañana estuvo muy tranquila y al no tener otra
ocupación, su cabeza no dejaba de dar vueltas so-
bre el tema de los atentados. Estaba deseando
que llegara la hora de comer para volver a casa y
ver de cerca esa mezquita.

En la entrada, un hombre de tez oscura sostenía
en su mano una especie de rosario con cuentas de
madera que iba pasando de una en una a medida
que recitaba una incomprensible letanía. Cuando
Juan hizo el amago de acercarse, el hombre exhi-
bió una enorme sonrisa y dirigiéndose a él le dijo
en árabe: “Marhaban, ají al muslim”.
–¿Qué? –respondió Juan en un tono que no oculta-
ba su tremendo enfado
–¿Hermano musulmán? –repitió el hombre, esta
vez en un perfecto español.
–No, no. Soy un vecino del barrio y vengo a ente-
rarme de qué hanmontado ustedes aquí.
–Esto es un centro de oración y reunión para todos
los musulmanes. Una mezquita.
–¿Y está autorizada?
–Sí, señor. Tenemos todos los permisos.
De un rápido vistazo, Juan pudo ver cómo todavía
en las paredes se veían las marcas de lo que hasta
hace nada fue una zapatería. El suelo estaba prác-
ticamente cubierto de alfombras, pero todavía es-
taban arrinconados contra la pared los bancos
donde los clientes se probaban los zapatos y se
apreciaban también las huellas de mostradores y
exhibidores. Juan no sabía ya qué decir, mientras el
hombre que tenía enfrente no dejaba de sonreírle.
–¿Y usted de qué se ríe tanto? –acabó por espetar-
le.
–Yo a usted le conozco. Es el dueño de la pollería
del mercado. A mí me gusta mucho el pollo y mi
mujer compra muy a menudo en su tienda.
Sin concederle una tregua, Juan diomedia vuelta y
salió del local en dirección a su casa. No se le qui-
taba de la cabeza que tener cerca un centro demu-
sulmanes era como dormir encima de una bomba
de relojería. Sabía que tarde o temprano iba a la-
mentar que hubieran dejado instalarse allí a ese
“atajo de infieles”.
Después de comer, Juan salió de casa a hacer unos
recados. A medida que caminaba por la ciudad se
iba dando cuenta de cómo ésta había cambiado.
En cada calle, en cada plaza, en cada parque se en-
contraba con signos de los nuevos tiempos. Una
vez era un letrero en árabe que anunciaba una car-
nicería sólo para musulmanes; otra, un grupo de
mujeres con chilaba y pañuelo que reían alborota-
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damente mientras sus hijos pequeños jugaban en
los columpios del parque. “¡Dónde vamos a lle-
gar!”, pensaba Juan. “El mejor día nos tenemos
que ir de aquí para dejarles sitio”.
La noche la pasó muy mal. Soñó con los árabes,
las cruzadas y hasta con Bin Laden. En su sueño,
el terrorista más buscado del mundo estaba es-
condido al lado de su casa, en la nueva mezquita
que habían construido en el local de la zapatería.
El terrorista estaba sentado sobre las alfombras
que cubrían el suelo. Sonriendo de oreja a oreja,
levantaba las manos y las introducía por debajo
de la túnica que le cubría y en la que tenía escon-
dido un detonador. Al grito de “Ala al Akbar”, to-
caba un botón rojo y a los pocos instantes se oía
un ruido ensordecedor, como el de una bomba al
explotar.
Juan se despertó sobresaltado y, aunque todavía
era pronto, se vistió y fue hacia el mercado. Era
jueves, el día demás trabajo. Los puestos empeza-
ban a abrir a las siete de lamañana, aunque la gen-
te no llegaba tan pronto. Sentado en los bancos
que rodean el patio interior del mercado, Juan no
dejaba de pensar en el extraño sueño que había te-
nido.
A lo largo de lamañana fueronmuchos los clientes
que pasaron por la pollería. Muchos habitantes de
los pueblos vecinos venían aManzanares a realizar
compras y transacciones comerciales, aprove-
chando el “día de mercado”. Juan se fijaba espe-
cialmente en aquellas mujeres que llevaban pa-
ñuelo sobre la cabeza con la secreta intención de
reconocer a la mujer del conserje de la mezquita.
Casi a las dos de la tarde, cuando ya iba a cerrar el
puesto, se presentó a comprar una mujer de me-
diana estatura, que vestía una chilaba azul y lleva-
ba puesto también un pañuelo negro en la cabeza.
Lamujer tenía a su lado un fardel de tela de un co-
lor naranja tan llamativo que Juan no pudo apar-
tarlo de su vista mientras atendía con desconfian-
za y mucha desgana a la mujer.
No le preguntó nada, pero estaba seguro de que
era ella la mujer del hombre de la mezquita. Em-
pezó a recoger el mostrador y cuando terminó se
dio cuenta de que junto al puesto se encontraba el
fardelillo anaranjado que había visto minutos an-

tes. Lo metió en la tienda, pensando en que pron-
to volvería la mujer a recogerlo, bajó el cierre y sa-
lió del mercado para ir a comer.
Nada más había hecho que sentarse a la mesa
cuando un fuerte estruendo le hizo salir corriendo
hacia la ventana. Desde allí, Juan pudo ver que el
mercado municipal de abastos estaba en llamas.
Una densa humareda negra salía del mismo centro
de la plaza comercial.
Sin pensarlo dos veces, Juan se precipitó escaleras
abajo, pero en vez de dirigirse almercado se fue di-
recto hacia la mezquita.
–¿Dónde estás,moro demierda? –gritó en la entra-
da del centro de oración–. Sal y da la cara. ¿Dónde
está ahora tu mujer? ¿Poniendo otra bomba?
En la mezquita no había nadie, o al menos eso pa-
recía. Después de unos segundos esperando res-
puesta, Juan giró sobre sí mismo y salió disparado
hacia el mercado de abastos. Allí, a la misma puer-
ta y observando las llamas junto a los bomberos y
la policía, estaba el hombre de la mezquita. Nada
más verlo, Juan se dirigió hacia él y le zarandeó
fuertemente ante el asombro del hombre y de to-
dos los presentes.
–¡Y encima tienes la poca vergüenza de venir aquí!
–empezó gritando–. Este señor –decía mirando a
los policías, al tiempo que sujetaba al hombre por
el brazo– es el culpable: él ha puesto la bomba.
–¿Pero qué bomba ni qué bomba? –le gritó a su vez
el policía que teníamás cerca–. ¡Si aquí no ha esta-
llado ninguna bomba!
Juan se quedó helado. De repente ese castillo ar-
mado de conjeturas que había hecho en los últi-
mos minutos se desarmó por completo.
–¿No? ¿Y entonces qué es lo que ha pasado? –vol-
vió a preguntar Juan, soltando ya al hombre de la
mezquita que no salía de su asombro.
–Pues un cortocircuito, hombre. Parece ser que al-
guien se dejó enchufada una pequeña estufa eléc-
trica que ha terminado ardiendo.
Juan se quedó mudo. De repente recordó que
aquella fría mañana de marzo había enchufado un
aparato de calefacción para calentarse los pies en
el puesto. Corrió hacia el interior del mercado, pe-
ro el equipo de bomberos que trabajaba en la ex-
tinción del incendio le impidió el paso y le aseguró
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que cuando estuviera controlado el fuego, permiti-
rían el acceso.
A la espera de que se pudiera entrar, Juan se sentó
en la puerta delmercado y al levantar la cabeza pu-
do ver cómo el hombre de la mezquita se alejaba
de allí lentamente. En la media hora larga que es-
tuvo esperando a que se abrieran las puertas, a
Juan le dio por pensar. Recordaba perfectamente
el fardelillo anaranjado estacionado junto a su
puesto, y recordaba también a la mujer musulma-
na que lo había llevado hasta allí y cómo, sin que
nadie se lo dijera, había deducido que ella era la
esposa del hombre de la mezquita.
Cuando por fin pudo entrar, Juan fue corriendo ha-
cia el puesto. Más que comprobar los daños cau-
sados, lo que quería sobre todas las cosas era te-
ner la certeza de que el fardel de tela anaranjada
todavía estaba allí.
Su puesto apareció totalmente ennegrecido por el
humo. Los pollos no se habían visto afectados
porque estaban en la cámara frigorífica, pero los
expositores y todo lo demás tenían una densa ca-
pa de humo negro. Junto a ellos, se veían también
los restos de la estufa y de los papeles de envolver
las carnes, que habían quedado totalmente calci-
nados por el fuego. Del fardel naranja no había se-
ñales. Por más que buscaba y buscaba, no apare-
cía.
Juan empezó entonces a preguntarse si la mujer
con el pañuelo y el fardel no serían fruto de su ima-
ginación, si habría soñado todo. De repente, en
medio del montón de curiosos que se habían arre-
molinado alrededor de la pollería, apareció un
bombero que sostenía en su mano el ansiado far-
delillo.
–¿Esto es suyo? –preguntó solícito.
Juan se quedó atónito y pensó unos segundos an-
tes de mentir.
–Sí, sí, esmío. Lo olvidé estamañana.Muchas gra-
cias.
Tomó el fardel de la mano del bombero y se metió
dentro del puesto. Tenía una irresistible curiosi-
dad por saber qué contenía el fardelillo, pero con
tanta gente pasando por delante era imposible
abrirlo con la necesaria discreción.
Cuando por fin se marchó el público, Juan sacó el

fardel con intención de abrirlo, pero se detuvo
pensando que ya había desconfiado suficiente-
mente aquel día. Como el cierre había sido forzado
por los bomberos y el puesto no podía cerrarse,
Juan cogió el fardel y salió del mercado.
Cuando se alejaba, miró hacia atrás y vio la silueta
del mercado, que recordaba vagamente a una típi-
ca mezquita musulmana. Aunque pensaba ir a ca-
sa, el subconsciente le traicionó y sin saber cómo
se vio delante de la mezquita del barrio con el far-
del anaranjado en lasmanos. El hombre estaba en
su puesto.
–¿Esto es suyo? –titubeó Juan–. Lo dejó olvidado
una mujer musulmana esta mañana. Pensé que
era su señora.
Al hombre se le iluminó la cara. Levantando los
brazos en alto y mirando al cielo no hacía más que
decir: “Gracias, muchas gracias, Ala Al Akbar”, al
tiempo que abrazaba a Juan que asistía mudo a la
escena.
Por fin el hombre se calmó.
–¿Sabe usted lo que contiene este saco? –pregun-
tó a Juan el hombre.
–Pues no. No he intentado abrirlo.
Después de desatar los muchos nudos de la tela,
los dos hombres se encontraron con una pequeña
caja de madera de olivo que al abrirla mostró su
contenido: un fajo de billetes de 50 euros.
–Aquí hay mucho dinero –dijo Juan.
–Sí, mucho. Es lo que hemos recolectado entre los
hermanosmusulmanes para arreglar este local. Mi
mujer lo tenía que traer aquí, pero parece que se lo
dejó en el mercado esta mañana.
–Pues nada, aquí lo tienen. Y siento mucho haber
desconfiado de ustedes. ¡Como se oyen tantas co-
sas! –dijo Juan, disculpándose.
–No se preocupe, ya estamos acostumbrados. Mu-
chas gracias por devolvernos este fardel y, como
decimos nosotros: “baraka allahufik”, que Dios te
bendiga.

Ilustración: Pablo Moncloa
■■■

El mercado de referencia utilizado por el autor de
este cuento es el Mercado de Manzanares
(Ciudad Real).
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E l Mercado Municipal de Manzanares
fue construido a mediados de los
años 40 del siglo pasado en pleno

centro de este municipio castellano-
manchego. Su arquitectura es típicamente
castellana: edificio de tres naves de anchos
muros blanqueados, con un patio central
con arcos de medio punto y una imponente
torre coronando el edificio, siendo
estéticamente muy atractivo y acogedor.
Manzanares es un municipio importante en
la zona de la provincia de Ciudad Real en
que se encuentra. Con casi 20.000
habitantes, ha sido históricamente
encrucijada de los ejes de comunicación
norte-sur, Madrid-Andalucía, y del
transversal oeste-este, Extremadura-
Valencia, por Ciudad Real. Este factor
geográfico ha sido determinante para que

Manzanares se convirtiera en municipio de
referencia de los sectores industrial y
servicios en el marco de una incipiente
división social del trabajo de la zona, en la
que los municipios aledaños de Bolaños y
Membrilla se especializaban en los sectores
agropecuarios.
Esta división social y geográfica ha tenido
reflejo en el funcionamiento interno del
Mercado Municipal de Manzanares, ya que
además de los puestos fijos, que llegaron a
ser unos 50 en su época de esplendor, a lo
largo de la semana las propias familias de
agricultores de los municipios aledaños
venían al mercado a vender sus capachos
de productos frescos de temporada,
instalándose informalmente en el patio
central de arquería y descubierto del
mercado. De esta forma, el Mercado de

MERCADO MUNICIPAL DE MANZANARES
(CIUDAD REAL)
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no alrededor de la pertenencia a un mismo
gremio o lugar de venta como el Mercado
Municipal.
Con el tiempo, llegados los años 90, el
Mercado de Manzanares entraría en crisis,
como en toda España, con el desembarco
de los nuevos formatos de distribución,
sumado al cambio en los modos de
consumo y la integración de la mujer
–clienta habitual– en el mercado laboral no
doméstico.
Curiosamente, estos años han sido de
crecimiento económico y demográfico en el
municipio. Sin embargo, el ciclo expansivo
de consumo ha sido capitalizado por las
dos grandes cadenas de distribución
instaladas en el municipio. Son ellas las que
han logrado captar la clientela en edad
laboral de Manzanares y de los municipios
aledaños, que aprovechan el fin de semana
para hacer sus compras en grandes centros

Manzanares se convirtió en centro de
distribución de las producciones agrarias
de la zona.
Con el tiempo, los tenderos estables del
mercado mantuvieron su puesto en el
mercado y fueron abriendo tiendas a pie de
calle en los barrios por donde el municipio
se iba expandiendo. De esta forma, las
familias de tenderos son pocas y
escogidas, y su genealogía se extiende
varias generaciones atrás. Esta
circunstancia ha hecho que la identidad de
los comerciantes se articule alrededor de la
pertenencia a la familia (parentesco y
filiación, como diríamos los antropólogos) y
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hoy veintidós en total, principalmente del
gremio de frutas y verduras, a los que se
añaden dos carnicerías y dos pescaderías.
Hace dos años, cuando todo parecía
apuntar a lo peor, la afluencia de público
empezó a aumentar lentamente. La
clientela en los días laborables sigue siendo
la tradicional, personas mayores que viven
en los barrios cercanos al edificio. Sin
embargo, el jueves, día en que se
desplazan a Manzanares los pequeños
productores locales de frutas y hortalizas
de Bolaños, Membrilla y demás municipios
aledaños, junto con los sábados, empiezan
a asomarse por el mercado parejas jóvenes
con niños y un público que busca la
calidad, profesionalidad y conocimiento

comerciales modernos y funcionales.
Paradójicamente, el bello mercado
municipal fue quedando aislado en pleno
centro neurálgico de Manzanares,
deprimiéndose alejado de este ciclo de
crecimiento del municipio.
Tal fue así, que el Ayuntamiento decidió en
1996 integrar en el mercado el mercado
ambulante de frutas y hortalizas que tenía
lugar en dos calles anexas al mercado
todos los jueves de la semana.
Esta iniciativa dio un cierto impulso al
mercado; sin embargo, fue del todo
insuficiente para poner al mercado de
Manzanares en pleno siglo XXI.
En la actualidad, el mercado ha perdido
más de la mitad de sus tenderos; suman

Cuento_104:CUENTO.DYC76  2/4/09  15:16  Página 145



Distribución y Consumo 146 Marzo-Abril 2009

que distingue a todos los tenderos del
mercado.
Paralelamente, el Ayuntamiento de
Manzanares nombró un nuevo equipo en el
área de consumo, encabezado por la
concejala Alfonsa Bellón y el gerente Javier
Márquez. Este nuevo equipo ha tomado
conciencia de la importancia social,
histórica y comercial del Mercado
Municipal. La consecuencia es que el
Ayuntamiento ha vuelto a invertir en el
mercado, remodelando una de las naves,
pero sobre todo ha empezado a considerar
el importante rol social e institucional que
juega el mercado, más allá de su labor
comercial.
No va a ser fácil entrar en el círculo virtuoso
del crecimiento, la inversión y la ilusión; sin
embargo, está en las manos de los propios
comerciantes creer seriamente lo que
representan para el municipio en los
ámbitos comercial, social y medioambiental.
Porque el Mercado Municipal y sus
comerciantes, estables e itinerantes, deben
identificarse y visibilizarse ante sí mismos y
ante la ciudadanía como el eslabón
indispensable que asegura unas relaciones
productivas horizontales, social y

medioambientalmente sostenibles,
relacionando directamente a los
productores agrarios locales con el
consumidor final. Un consumidor que
empieza a demandar unos productos
frescos, de calidad y manipulados por
verdaderos profesionales conocedores de
sus productos y capaces de aconsejarnos
con credibilidad en este gran mercado
global de la alimentación en el que vivimos.
Cuando el sentido de la modernidad gira y
se identifica cada vez más con
sostenibilidad social y medioambiental, el
Mercado Municipal tiene que volver a
ocupar su papel protagonista como espacio
de centralidad social y comercial de
Manzanares. ■
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