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� RESUMEN

Este artículo recoge todos los datos básicos sobre el sector de
zumos y néctares en España, así como su evolución más re-
ciente, caracterizada por una progresión sostenida. El sector
está compuesto por unas 50 empresas que abastecen el mer-
cado nacional (que se aproxima a 1.100 millones de litros y
una facturación de 600 millones de euros), además de tener
una fuerte presencia en el mercado exterior. Asimismo, se
analiza la composición del mercado por tipos de productos,
destacando que los zumos representan el 65% del total y los
néctares el 35% restante, y de éstos, el 90% son de concentra-
dos. Por variedades, el zumo de naranja sigue liderando el
mercado, con el 26% del total y una evolución que sigue cre-
ciendo. En cuanto a los hábitos de consumo, los cambios más
recientes reflejan un incremento en los hogares y una tenden-
cia a la baja en la demanda extradoméstica.

PALABRAS CLAVE: Zumos, néctares, consumo interno, co-
mercio exterior.



E
l sector español de zumos y néc-
tares comercializó en 2009 un
total de 1.078 millones de litros
en el mercado nacional, lo que

representa una progresión del 1,9% res-
pecto al año anterior, según los datos fa-
cilitados por la European Fruit Juice Asso-
ciation en su último informe sobre el mer-
cado europeo de zumos y néctares (1).
Este volumen de comercialización vino a
suponer una cifra de negocio que la orga-
nización sectorial ASOZUMOS (2) cifra en
650 millones de euros.
Por otro lado, el sector comercializó en

los mercados exteriores unas exportacio-
nes de 634,77 millones de litros por valor
de 470 millones de euros, mientras que
se recibieron unas importaciones de 210
millones de litros (por un importe de 195
millones de euros), tal y como se des-
prende de los datos del ICEX y la Agencia
Tributaria (3).
Estos tres datos fundamentales perfi-

lan la dimensión de un sector industrial y
comercializador que está compuesto por
unas 50 empresas, dedicadas tanto a la
transformación de la materia prima y ob-
tención de semielaborados vegetales
(concentrados, cremogenados o purés y
otros derivados) como a las industrias ex-
clusivamente envasadoras de zumos y
néctares y comercializadoras tanto de
marcas propias como de marcas blancas.
Estas empresas dan empleo directo a

4.000 personas, además de generar
otros 10.000 empleos indirectos. 
Es éste un sector inversor, ya que en el

periodo 2009-10 podrían contabilizarse
al menos 357 millones de euros en este
capítulo, según recoge la publicación es-
pecializada Alimarket (4), si bien hay que
señalar que el 30% de dicha inversión glo-
bal correspondería a dos grandes proyec-
tos de plantas de elaboración.
Por otro lado, en lo que respecta a la in-

versión publicitaria, una partida relevante
en categorías de producto con un alto gra-
do de competencia en el lineal, durante el
pasado año ascendió a 19,8 millones de
euros, según la empresa de control y aná-
lisis de la publicidad InfoAdex, lo que en
todo caso representa un significativo des-

censo del 32,8% en relación con la inver-
sión realizada el año 2008 por los princi-
pales operadores.
En el importante comercio exterior re-

señado anteriormente, el principal merca-
do de destino para zumos y néctares es-
pañoles es nuestra vecina Francia, que re-
cibe casi la mitad del zumo exportado (un
significativo 47,5% de 2009), mientras
que el principal suministrador al mercado

español son los Países Bajos, con un
22% del total, seguidos de Alemania y
Austria.

EL CONSUMO INTERNO

Como se citó más arriba, el mercado es-
pañol de zumos y néctares durante 2009
fue de casi 1.100 millones de litros, se-
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MILLONES DE LITROS MILLONES DE EUROS

Comercialización nacional 1.078 600

Importación 210 198

Exportación 635 470

Datos de 2009.

CUADRO 1

El sector español de zumos y néctares

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN)

GRÁFICO 1

Evolución del mercado español. Millones de litros
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gún el estudio de Zenith International pa-
ra la European Fruit Juice Association
(AIJN). Este volumen situaría a nuestro
país con casi un 10% del mercado total
europeo de zumos y néctares, en cuarto

lugar y sólo por detrás de Alemania, Fran-
cia y Reino Unido.
Para poner en contexto estos datos, di-

gamos que el mercado europeo represen-
ta un total de 11.260 millones de litros,

con un significativo estancamiento sobre
los 11.261 millones del año 2005. Del to-
tal europeo, un 51,5% corresponde a
marca privada (que progresa sobre el
44% de 2005), y un 48,5% a marca de fa-
bricante.
Del total del mercado español, un 65%

corresponde a zumos, que crecieron en
2009 un 2,4% respecto al año anterior, y
un 35% a néctares, que progresaron úni-
camente un 0,8%.
Los productos refrigerados todavía su-

ponen una pequeña parte del mercado de
zumos, sólo un 6,7%, mientras que en
néctares los refrigerados alcanzan única-
mente un testimonial 1,6% de las ventas
totales.
Estos productos refrigerados, que esta-

ban registrando interesantes evoluciones
en los últimos ejercicios, están siendo los
principales perjudicados por la crisis, se-
gún el trabajo de Alimarket: “Hay consen-
so en que la crisis ha afectado fundamen-
talmente a los segmentos de mayor valor
añadido (bebidas funcionales, smoothies
y refrigerados) y en que se ha producido
un cierto trasvase del consumo hacia pro-
ductos más baratos. Según datos de Kan-
tar WorldPanel, el gasto medio por hogar
se ha reducido en casi 1 euro y se ha no-
tado especialmente en la categoría de re-
frigerados”.
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PAÍS PESO VALOR

(MILES DE KG) (MILES DE EUROS)

Francia    301.232,8 195.968,0

Reino Unido    78.330,0 56.947,2

Portugal    62.647,6 35.955,8

Alemania    56.698,3 42.580,9

Países Bajos    29.657,1 24.615,4

Italia    9.958,4 8.809,9

Bélgica     9.894,7 10.063,4

Noruega     5.418,8 7.495,3

Grecia     5.329,3 3.866,1

China     3.701,0 4.457,3

Estados Unidos de América     3.612,1 2.853,4

Austria     3.559,6 3.393,4

Taiwán     3.394,8 3.650,7

Libia     3.305,4 2.748,9

Japón     3.173,5 4.596,1

Corea del Sur     3.075,1 4.068,9

Guinea Ecuatorial     3.010,0 3.166,6

Arabia Saudí     2.999,2 3.658,3

Canadá    2.963,4 3.729,0

Argelia     2.719,9 2.810,1

TOTAL 634.770,8 470.121,9

FUENTE: Elaboración propia con datos de AEAT e ICEX.

CUADRO 2

Exportaciones españolas de zumos y néctares en 2009

FUENTE: Elaboración propia con datos de AEAT e ICEX.

GRÁFICO 2

Evolución del comercio exterior de zumos. Tm
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En zumos, los productos procedentes
de concentrado siguen ostentando el
control de la categoría, con un 90% de
las ventas, si bien en el segmento de zu-
mos refrigerados, los zumos directos
(30 millones de litros) son exactamente
el doble de los que proceden de concen-
trado.

NARANJA, PIÑA
Y MELOCOTÓN DOMINAN EL MERCADO

En España, el mercado de zumos y nécta-
res está concentrado fundamentalmente
en tres sabores, que captan el 75% del
consumo total y que crecen por encima
de la media sectorial en el último año, ex-
cepto en el caso del melocotón.
El zumo de naranja es el rey de la cate-

goría, con un 26% del mercado y un 3% de
progresión durante 2009, seguido de la
piña (con una cuota del 25%) y el citado
melocotón (23%). Hay que destacar el de-
sarrollo que están experimentando los
productos que combinan varias frutas en
su composición, que crecieron el pasado
año un espectacular 10%.
En cuanto a la evolución de marcas pro-

pias de los fabricantes y la marca privada
o de la distribución, el estudio de referen-
cia de la AIJN indica que esta última, al

igual que se indicaba antes para el con-
junto del mercado europeo, domina tanto
en zumos como en néctares. En el merca-
do de zumos, la marca de fabricante re-
presenta un 44,7% y la privada un 55,3%,
mientras que en néctares las cuotas son,
respectivamente, de un 41% y un 59%. 

Un dato de interés es la evolución de
los tipos de envases utilizados en la co-
mercialización de zumos. En este aspec-
to, los diferentes formatos de cartón si-
guen representando las tres cuartas par-
tes del mercado, mientras que el PET, po-
co a poco se va abriendo hueco (13%,
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FUENTE: Elaboración propia con datos de AEAT e ICEX.

GRÁFICO 3

Evolución del comercio exterior de zumos. Millones de euros
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2005 2006 2007 2008 2009 % 08-09

TOTAL ZUMO DE FRUTAS 665 671 706 685 702 +2,4

Ambiente 634 631 658 637 655 +2,8

De concentrado 606 603 628 606 618 +1,9

Zumo exprimido 27 28 30 30 37 +22,5

Refrigerado 31 40 48 49 47 -3,1

De concentrado 13 16 18 17 15 -11,3

Zumo exprimido 18 24 29 30 30 +0,4

Smoothies 0 1 1 2 3 +10,9

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

CUADRO 3

El mercado español de zumo de frutas (100%). Millones de litros

2005 2006 2007 2008 2009 % 08-09

TOTAL NÉCTARES 349 355 363 373 376 +0,8

Ambiente 336 342 350 361 370 +2,6

Refrigerado 13 13 13 12 5,6 -52,7

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

CUADRO 4

El mercado español de néctares (25-99%). Millones de litros



frente al 7% de 2005), en detrimento del
tradicional envase de vidrio, que ya ha
descendido por debajo del 10% de cuota
de mercado.
En el análisis de los canales de comer-

cialización, el informe de la AIJN establece
que las ventas para su consumo en el ho-

gar captan un 68% del volumen total del
mercado español, con un crecimiento lige-
ramente superior al del conjunto del mer-
cado, mientras que el consumo en los ca-
nales de hostelería y restauración se en-
cuentra prácticamente anclado en los mis-
mos volúmenes en los últimos cinco años

y las ventas para el consumo de impulso
van ganando posiciones de forma suave. 
Datos que difieren de los recogidos en

los Paneles de Consumo Alimentario del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM) (5), con volúme-
nes inferiores y que no reflejan diferencia-
damente la venta de impulso, y que arro-
jan un perfil de un 82% del consumo en
hogares y un 18% en los canales Horeca
(que sí coincide con el dato de la AIJN).
A su vez, un reciente estudio monográfi-

co realizado por el Observatorio del Con-
sumo y la Distribución Alimentaria del
MARM (6) indica que el 85,6% de los con-
sumidores compra sus zumos en super-
mercados, un 10,6% en hipermercados,
un 2,8% en establecimientos de descuen-
to y el 0,9% restante en tiendas tradicio-
nales. 
De estos consumidores, el 64,5% con-

sidera amplia la variedad de zumos ofreci-
da por los establecimientos de alimenta-
ción, y el 31,9% la cataloga como sufi-
ciente (sólo un 3,5% la considera esca-
sa). Además, el 91% de los encuestados
considera a la categoría claramente dife-
renciada de otras categorías de bebidas
como refrescos con o sin gas, bebidas
isotónicas o energéticas, etc.
Por su parte, Kantar WorldPanel recoge

otro dato de interés sobre este mercado:
en 2009 hubo un total de 13,42 millones
de compradores en la categoría de zu-
mos, néctares y mosto en el canal de ali-
mentación, un 2,2% más que los compra-
dores del año 2008. De estos casi 13 mi-
llones y medio, 13,16 millones adquirie-
ron productos ambiente y 2,74 millones
productos refrigerados.
En cuanto al consumo per cápita, los

españoles nos colocamos en una posi-
ción muy relevante dentro de Europa, con
24 litros en 2009, si bien todavía a dis-
tancia de mercados como Alemania
(38,9 litros por habitante), Chipre (36,6 li-
tros) o Países Bajos (29,1 litros). El con-
sumo español, según Canadean, marca-
ría una progresión del 2,7% desde 2003
a 2008.
Los meses de verano representan el

periodo de mayor consumo de zumos y
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FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

GRÁFICO 4

Mercado español de zumos en 2009. Millones de litros

Zumo de frutas ambiente (655)

Zumo de frutas refrigerado (47)

Néctares (376)

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

GRÁFICO 5

Mercado español de zumos y néctares por sabores en 2009

Naranja (26,0%)

Piña (24,6%)

Melocotón (23,4%)

Manzana (3,5%)

Mezclas (6,8%)

Uva (8,0%)

Otros (7,7%)

2005 2006 2007 2008 2009 % 08-09

TOTAL ZUMOS Y NÉCTARES 1.014 1.026 1.069 1.058 1.078 +1,9

Naranja 270 269 275 273 281 +3,0

Manzana 40 39 41 39 38 -3,7

Mezclas 35 49 67 67 73 +9,9

Piña 256 254 261 259 265 +2,3

Uva 88 88 90 88 85 -3,1

Melocotón 254 252 258 251 252 +0,6

Otros 72 74 78 81 83 +1,9

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

CUADRO 5

El mercado español de zumos y néctares por sabores. Millones de litros
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néctares. De hecho, según los Paneles
de Consumo del MARM, el 36% del con-
sumo en el hogar de estos productos co-
rrespondió en 2009 al periodo de junio a
septiembre.
Dichos paneles, que, como se comentó

anteriormente, recogen valores muy infe-
riores a la AIJN, sí pueden utilizarse para
explorar la posición de las diferentes seg-
mentaciones de zumos y néctares entre
sí, y la del conjunto de la categoría dentro
del consumo alimentario en general y el
de bebidas en particular.
Así, según el MARM, el consumo en el

hogar fue de 527 millones de litros (+2%),
con un consumo per cápita de 11,5 litros,
lo que representa el 1,8% de la cantidad
total consumida por cada español en el
ámbito doméstico. El gasto en el hogar
fue en 2009 de 463 millones de euros,
con un 1% de descenso respecto al año
anterior y un gasto per cápita de 10,1 eu-
ros, que viene a representar sólo un

0,71% del gasto doméstico per cápita en
alimentación y bebidas.
Para hacerse con una referencia compa-

rativa, podemos ver que el gasto en cítri-
cos frescos fue de 28,6 euros por perso-
na y el del resto de frutas frescas fue de
97,3 euros en ese mismo año 2009. De
hecho, las frutas frescas representan casi
el 9% del gasto en hogares, en tercer lugar

sólo por detrás de carnes y pescados, se-
gún datos de estos paneles, elaborados
por la Federación Española de la Industria
de Alimentación y Bebidas (FIAB) en su
“Informe económico 2009” (7).

EL CONSUMO
EXTRADOMÉSTICO DE ZUMOS

Fuera del hogar, el consumo de zumos ha-
bría sido de poco más de 114 millones de
litros, con una significativa pérdida de al-
rededor de un 10% sobre el volumen de
2008, en línea con el descenso generali-
zado del consumo en hostelería y restau-
ración experimentado por la gran mayoría
de productos de alimentación y bebidas
como consecuencia de la crisis económi-
ca generalizada.
Con ese volumen, zumos y néctares re-

presentarían el 1,4% del consumo extra-
doméstico y un 1% del gasto. Y si nos ce-



ñimos a las categorías de bebidas, los zu-
mos suponen un 2,7% del consumo total
extradoméstico y un 2,3% del gasto, se-
gún los datos elaborados por V. Martín
Cerdeño (8).
Del volumen total, 87,5 millones de li-

tros (por un valor de 170 millones de eu-
ros) se consumieron en establecimientos
de restauración comercial, y los 28,6 mi-
llones de litros restantes (con un gasto de
32,2 millones de euros) correspondieron
al canal de restauración colectiva y social.
Las cafeterías y bares reúnen el 49,6%

del consumo de zumos, los hoteles el
17,9%, los restaurantes independientes
el 16,7%, la restauración organizada el
8,3% y el consumo nocturno el 7,5% res-
tante.
Para los establecimientos de hostelería

y restauración, el mayorista es la principal
fuente de aprovisionamiento con una cuo-
ta del 57,7%. El fabricante llega a comer-
cializar un 32% el cash & carry alcanza
una cuota del 8,1%, mientras que los
otros canales de compra tienen una parti-
cipación del 2,2%, indica Martín Cerdeño.

RADIOGRAFÍA 
DEL CONSUMIDOR DE ZUMOS

El interesantísimo estudio monográfico
sobre el consumo de zumos citado ante-
riormente, realizado por el Observatorio
del Consumo y la Distribución Alimentaria
del MARM a instancia de la asociación
sectorial ASOZUMOS, aporta una batería
de datos muy valiosos sobre el comporta-
miento, conocimiento del producto y aspi-
raciones del consumidor español de zu-
mos y néctares. Sus conclusiones princi-
pales son las que siguen.
La frecuencia media de consumo de zu-

mos de los españoles es de 14,9 días al
mes. El 52,9% de la población consume
zumos todos o casi todos los días en el
hogar y tan sólo un 0,2% manifiesta no
consumirlos nunca. Por sexo, las mujeres
consumen zumo con más frecuencia que
los hombres (15,1 días frente a 14,3).
Por edad, a medida que aumenta ésta
disminuye la frecuencia de consumo de

zumo (15,8 días en el tramo de 20 a 35
años y 13,8 en los mayores de 65 años).
En establecimientos de restauración, el

consumo de zumos desciende considera-
blemente. La frecuencia media se sitúa
en 2,5 veces al mes, y cerca del 50% ma-
nifiesta no consumirlos nunca. El 15,8%
de los encuestados dice consumirlos una
vez al mes, el 9,2% una vez a la semana y
el 4,1% todos o casi todos los días. Fuera
del hogar, el hombre consume zumo con
más frecuencia que las mujeres y los en-
trevistados con edades entre 36 y 55
años más que el resto.
Los principales motivos que justifican

el consumo de zumos son, por este or-
den: tener un sabor agradable (para el
58,1% de entrevistados), ser muy saluda-
bles (42,6%) y poseer muchas vitaminas
(para el 33,4%).
En seis de cada diez hogares, el consu-

mo de zumos se extiende a todos los
miembros de la familia, mientras que en
un 24% los consumen los hijos, en un
20,3% la madre y en un 10,9% de hoga-
res el padre.
La naranja es la fruta estrella para el

consumo de zumos. El 82,3% manifiesta
consumir zumo de naranja. En segundo
lugar destaca la piña, mencionada por al-
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2005 2006 2007 2008 2009 % 08-09

TOTAL ZUMOS Y NÉCTARES 1.014 1.026 1.069 1.058 1.078 +1,9

PET 69 89 122 129 140 +8,5

Cartón 813 811 823 810 820 +1,3

Vidrio 124 114 107 102 100 -1,9

Otros 9 12 17 17 18 +1,9

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

CUADRO 6

Comercialización de zumos de frutas y néctares por tipo de envase. Millones de litros

2005 2006 2007 2008 2009 % 08-09

TOTAL ZUMOS Y NÉCTARES 1.014 1.026 1.069 1.058 1.078 +1,9

Hogar 679 688 719 715 732 +2,3

Horeca 193 193 199 194 195 +0,5

Impulso 142 145 151 149 151 +1,5

FUENTE: European Fruit Juice Association (AIJN).

CUADRO 7

El mercado español de zumos y néctares por canales. Millones de litros



go más de la mitad de entrevistados
(51,1%), seguida del melocotón (39,4%),
manzana (16,8%), uva (16,5) y la mezcla
de frutas (11,7%).
Los principales momentos del día en

que se consumen zumos en el hogar son
el desayuno (para el 76,1%) y la merienda
(48,1%). A media mañana toma zumos el
17,1%, en la comida el 13,5% y en la ce-
na el 11,2%. 
El 47,7% de los entrevistados conside-

ra que la cantidad diaria de zumo que se
debe consumir son dos vasos, un 36,3%
piensa que con uno es suficiente y un 10%
apuesta por un consumo de tres vasos.
En cuanto a la tipología, un 35,2% ma-

nifiesta consumir solamente zumos ela-
borados en casa, un 17,6% sólo toma zu-
mos envasados y el resto, un 47,2%, con-
sume de ambos tipos, tanto hechos en
casa como envasados. Las personas de
36 a 55 años son quienes consumen
más zumos envasados en general (un
18,6% sólo toma zumo envasado y un
53,4% tanto envasados como hechos en
casa), y por sexo, un 22,7% de hombres
toma únicamente zumos envasados fren-
te a sólo un 16,7% de mujeres.
Uno de los apartados de este estudio

revela el grado de conocimiento de los
consumidores entrevistados sobre los di-
ferentes tipos de zumos. Así, el 69,8%
acertó en la definición de “zumo de frutas
natural y/o recién exprimido”, un 42,4%
en la de “zumo a base de concentrado”,
un 39,1% reconoció el “zumo envasado”
y sólo un 33,6% el “néctar de frutas”.
Y para concluir, tres informaciones de

alto interés para el sector. Por un lado, el
90,7% de  los entrevistados considera,
de forma errónea, que los zumos y nécta-

res envasados incluyen en su composi-
ción colorantes y/o conservantes, reve-
lando una labor de comunicación pen-
diente para informar al mercado de que la
normativa no permite la adición de estos
elementos en la composición.
Por otra parte, a la pregunta de “¿Qué

busca cuando compra un zumo de frutas
envasado?”, un 39,2% contesta que “To-
mar vitaminas” y, finalmente, el 62,5%
manifestó que acostumbra a consultar el
etiquetado de los zumos. �
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PRODUCTO VOLUMEN VALOR PRECIO MEDIO CONSUMO PER GASTO PER

(MILES DE KG) (MILES DE ¤) KG (¤) CÁPITA (K/¤) CÁPITA (¤)

TOTAL ZUMOS Y NÉCTARES 526.897,32 463.354,01 0,88 11,51 10,13 

Zumo fruta refrigerado/exp. 45.303,81 64.265,53 1,42 0,99 1,40 

Zumo concentrado 241.794,20 180.288,99 0,75 5,31 3,93 

Zumo concentrado naranja y mezclas 60.687,22 41.310,68 0,68 1,32 0,91 

Zumo concentrado melocotón y mezclas 68.870,06 48.240,10 0,70 1,50 1,06 

Zumo concentrado piña y mezclas 50.081,51 36.582,81 0,73 1,1 0,80 

Zumo concentrado otros 62.155,44 54.155,38 0,87 1,35 1,20 

Néctares 185.809,00 164.046,29 0,88 4,08 3,58 

Néctares light o sin azúcar 110.359,15 86.007,84 0,78 2,40 1,87 

Zumos de hortalizas 2.783,61 2.831,72 1,02 0,07 0,08 

Zumos y néctares resto 51.206,72 51.921,50 1,01 1,11 1,13 

Zumos enriquecidos 146.630,46 115.958,80 0,79 3,21 2,53 

Zumos enriquecidos con calcio 432,00 748,53 1,73 0 0 

Zumos enriquecidos con vitaminas 137.437,14 104.858,31 0,76 3,00 2,29 

Zumos enriquecidos con calcio y vitaminas 949,25 719,40 0,76 0 0 

Zumos enriquecidos otros 7.812,11 9.632,53 1,23 0,16 0,21

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).

CUADRO 8

Consumo en el hogar de zumos y néctares
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