
Conforme a las cifras que recopilan los Paneles de Con-
sumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los hogares es-
pañoles consumen 595,8 millones de kilos de bollería, 

pastelería, galletas y cereales y gastan 2.515,3 millones de eu-
ros en estos productos. En términos per cápita, se llega a 13,1 
kilos de consumo y 54,4 euros de gasto (cuadro 1).

El consumo más notable se asocia a la bollería y pastelería 
(5,8 kilos por persona y año), seguido de las galletas (5,7 kilos 
per cápita) y de los cereales (1,7 kilos per cápita). En términos 
de gasto, la bollería y pastelería concentra el 50,2% (27,8 euros 
por persona), las galletas el 36,8% (20,4 euros por persona), 
y, por último, los cereales un porcentaje del 13,0% (7,2 euros 
por persona). Conviene apuntar que, con respecto al gasto en 
alimentación de los hogares españoles, la partida de bollería, 
pastelería, galletas y cereales supone un 3,6% sobre el total.

A las cifras anteriores, se puede añadir la demanda de pro-
ductos navideños (consumo de 35,4 millones de kilos y gasto 
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cUADro 1

consumo y gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales de los hogares

años / formatos consumo gasto

total
(millones kilos)

pEr capita 
(Kilos)

total
(millones euros)

pEr cápita 
(Euros)

BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 595,8 13,1 2.515,3 55,4
 BOLLERÍA Y PASTELERÍA 261,9 5,8 1.263,8 27,8
 BOLLERÍA Y PASTELERÍA ENVASADA 205,8 4,5 926,2 20,4
 BOLLERÍA Y PASTELERÍA A GRANEL 56,2 1,2 337,6 7,4
 GALLETAS 256,8 5,7 925,7 20,4
 GALLETAS ENVASADAS 251,2 5,5 869,7 19,2
 GALLETAS SALADAS 8,0 0,2 36,3 0,8
 GALLETAS DULCES 243,2 5,4 833,5 18,4
 GALLETAS GRANEL 5,6 0,1 56,0 1,2
 CEREALES 77,1 1,7 325,8 7,2
 CEREALES CON FIBRA 16,6 0,4 75,1 1,7
 RESTO CEREALES 60,4 1,3 250,7 5,5

Fuente: Nielsen

de 308,0 millones de euros que supo-
nen, por persona, 0,8 kilos y 6,8 euros). 
No obstante, la estacionalidad asociada 
a esta categoría concreta de productos 
(mantecados, polvorones, turrón, maza-
pán,…) les confieren una especificidad 
que no se va a atender en este trabajo.

Evolución dE la dEmanda

Durante los últimos años, la demanda de 
bollería, pastelería, galletas y cereales ha 
presentado distintas oscilaciones tal y 
como se pone de manifiesto en el gráfico 
1 para el periodo 2007-2013. Las cifras 
más elevadas, tanto en consumo como 
en gasto, se producen en el año 2008 
mientras que, por el contrario, el menor 
consumo y gasto per cápita se asocia al 
año 2007; la horquilla de variación llega a 
8,1 euros y casi 1 kilo entre ambos años.

Por otra parte, en esta familia de bolle-
ría, pastelería, galletas y cereales, la evo-
lución del consumo per cápita también 
cuenta con diferencias para cada tipo de 
producto tal y como se recoge en el grá-
fico 2. Respecto a la demanda del año 
2007 (valor 100), el consumo de cereales 
y galletas aumenta y, por el contrario, en 
bollería y pastelería se produce un estan-
camiento que llega a contar con valores 
negativos durante los años 2011 y 2012.

gráfico 1

Evolución del consumo y del gasto en bollería, pastelería, galletas y 
cereales, 2007-2013

gráfico 1

Evolución del consumo por tipos de bollería, pastelería, galletas y 
cereales (2007=100), 2007-2013
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difErEncias En la dEmanda

El consumo de bollería, pastelería, ga-
lletas y cereales presenta notables par-
ticularidades conforme a las caracterís-
ticas de los hogares. Entre los factores 
que repercuten, aumentando o mino-
rando, el consumo de esta familia pue-
den citarse la condición económica, la 
presencia de niños, la situación en el 
mercado laboral, la edad, el número 
de miembros de la unidad familiar, el 
tamaño del municipio de residencia, el 
hábitat rural o urbano, la tipología de 
hogar o la comunidad autónoma. A con-
tinuación se reflejan algunas compara-
ciones para establecer las principales 
divergencias con el consumo medio en 
función de todas estas variables (grá-
fico 3).

condición económica

Los hogares de clase alta y media alta 
cuentan con el consumo más elevado de 
bollería, pastelería, galletas y cereales 
(un 13,7% por encima de la media) mien-
tras que los hogares de clase baja tienen 
la demanda más reducida (un -16,4%). 
De forma particular, pueden destacarse 
los siguientes aspectos:

•  Los hogares de clase alta tienen 
una demanda superior a la media 
en todos los productos de esta fa-
milia aunque destaca, por su ma-
yor desviación, en galletas enva-
sadas (14,4%), en galletas dulces 
(14,4%) y en cereales con fibra 
(21,8%). 

•  Los hogares de clase media también 
cuentan con desviaciones positivas 
en todos los productos. Su consumo 
es más elevado, por ejemplo, en ga-
lletas a granel (15,6%) o en cereales 
con fibra (14,3%).

•  En los hogares de clase baja se 
aprecia un menor consumo relativo 
en casi todos los productos de bolle-
ría, pastelería, galletas y cereales (la 
única excepción aparece en galletas 
a granel, con una desviación positiva 
del 5,8%). 

presencia de niños en el hogar

En un primer momento, puede apuntar-
se que los hogares con niños de entre 
6 y 15 años consumen más cantidad 
de bollería, pastelería, galletas y ce-
reales (2,6%) mientras que la deman-
da más baja se registra en los hogares 
con niños menores de 6 años (-16,2%). 

De forma particular, se observan los si-
guientes aspectos sobre esta variable:

•  Los hogares sin niños tienen un 
consumo superior a la media, por 
ejemplo, en bollería y pastelería 
a granel (15,3%) y galletas a gra-
nel (38,0%). Su demanda está por 
debajo de la media en cereales 
(-3,5%) o galletas dulces (-2,8%).

•  Los hogares con niños de 6 a 15 
años cuentan con desviaciones po-
sitivas en galletas dulces (3,6%) y 
cereales (14,3%) mientras que el 
consumo resulta especialmente 
negativo en bollería y pastelería a 
granel (-18,9%) y en galletas a gra-
nel (-51,9%).

situación en el mercado de trabajo

Si la persona encargada de hacer la 
compra no trabaja, el consumo de bo-
llería, pastelería, galletas y cereales es 
superior (2,3%); destaca que en casi to-
dos los productos este colectivo cuenta 
con una desviación positiva con res-
pecto a la media (la excepción está en 
galletas saladas y en cereales, -9,7% y 
-1,7%). Por el contario, cuando el en-
cargado de comprar está trabajando, el 
consumo de esta familia de productos 
resulta sistemáticamente más reduci-
do (por ejemplo, en bollería y pastelería 
a granel y en galletas a granel, -11,9% 
y -29,1%).

Edad

En los hogares donde compra una per-
sona con más de 65 años, el consumo 
de bollería, pastelería, galletas y cerea-
les es más elevado (2,7%), mientras 
que la demanda más reducida se aso-
cia a los hogares donde la compra la 
realiza una persona que tiene menos 
de 35 años (-14,7%). De forma particu-
lar, aparecen las siguientes peculiari-
dades en función de la edad:

•  Los menores de 35 años cuentan 
con desviaciones negativas en la 
demanda de todos los tipos de pro-
ductos. Las divergencias son espe-
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cialmente significativas en bollería y pastelería a granel 
(-32,1%) y en galletas a granel (-68,6%).

•  Los mayores de 65 años consumen una cantidad superior 
en, por ejemplo, productos a granel (destaca un 117% más 
elevado en galletas) y cereales con fibra (7,2%).

número de miembros del hogar

Los hogares formados por una persona muestran los consu-
mos más elevados de bollería, pastelería, galletas y cereales 
(35,3%), mientras que los índices se van reduciendo a medi-
da que aumenta el número de miembros del núcleo familiar 
(-12,2% en hogares con 5 y más personas). En este caso, se 
observan las siguientes peculiaridades:

•  Los hogares de una persona tienen una demanda superior 
a la media en todos los productos y las desviaciones más 
positivas se asocian a galletas saladas (81,7%), galletas a 
granel (86,0%) y cereales con fibra (75,4%).

•  Los hogares de 3 personas son el punto de inflexión para 
establecer los consumos por encima y por debajo de la me-
dia. En este caso, se contabilizan consumos inferiores a la 
media en todos los productos.

•  Los hogares con 5 o más personas cuentan con desviacio-
nes negativas en todos los productos (son significativas en 
bollería y pastelería a granel y en galletas a granel, -30,6% 
y -54,7%).

tamaño del municipio de residencia

Los consumidores que residen en núcleos de población con 
censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con 
un mayor consumo per cápita de bollería, pastelería, galle-
tas y cereales (3,4%), mientras que los menores consumos 
tienen lugar en los municipios con una población de entre 
2.000 y 10.000 habitantes (-2,7%). En referencia a esta 



variable resulta posible extraer los si-
guientes aspectos:

•  Los municipios más pequeños (con 
menos de 2.000 habitantes) tienen 
un patrón de consumo que difiere 
poco de los valores medios (1,1%). 
Por otra parte, existe una demanda 
superior en bollería y pastelería a 
granel (26,4%) y en galletas a gra-
nel (135,6%) mientras que se atien-
de a un consumo sensiblemente 
menor en galletas saladas (-41,6%) 
o en cereales con fibra (-29,6%).

•  En los grandes municipios (por 
encima del medio millón de habi-
tantes) casi todos los productos 
cuentan con una demanda con 
desviaciones positivas respecto a 
la media (destaca bollería y pas-
telería envasada, 9,4%); las diver-
gencias negativas se asocian a 
galletas dulces (-8,4%) y galletas 
envasadas (-7,4%).

Por otra parte, atendiendo también 
al habitat de residencia, se advierte 
como la demanda de bollería, pastele-
ría, galletas y cereales es ligeramente 
más elevada en las áreas metropolita-
nas que en las zonas no metropolitanas 
(desviaciones del 0,6% frente al -0,1%). 
De manera concreta, en el área metro-
politana de Bilbao se localiza el consu-
mo más elevado (15,9%) mientras que 
el más reducido se produce en el área 
metropolitana de Sevilla (-30,9%); Ma-
drid y Valencia cuentan con desviacio-
nes positivas (8,2% y 1,4%) mientras 
que Barcelona está por debajo de la 
media (-5,1%).

tipología de hogar

Por tipología de hogares, se observan 
desviaciones positivas con respecto 
al consumo medio en el caso de adul-
tos independientes (36,4%), retirados 
(5,2%), parejas adultas sin hijos (1,2%) 
y jóvenes independientes (31,9%), 
mientras que los consumos más bajos 
tienen lugar entre las parejas con hijos 
pequeños (-16,2%), parejas con hijos 
mayores (-7,9%), parejas jóvenes sin 
hijos (-6,0%) y hogares monoparentales 

gráfico 3

desviaciones en el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales en 
los hogares con respecto a la media nacional (%)*
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* Media nacional = 13,1 kilos por persona
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGRAMA (2014).
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gráfico 4

desviaciones en el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales 
por comunidades autónomas con respecto a la media nacional (%)*

gráfico 5

cuotas de mercado en la comercialización de bollería, pastelería, galletas 
y cereales (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos de MAGRAMA (2014).

(-2,8%). Otros aspectos que también se 
pueden destacar en cuanto a la de-
manda de bollería, pastelería, galletas 
y cereales en referencia a la tipología 
de hogar son los siguientes:

•  Para los jóvenes independientes, 
las principales desviaciones posi-
tivas en la demanda se asocian a 
galletas saladas (132,6%) y cerea-
les con fibra (129,2%).

•  Para las parejas jóvenes sin hijos, la 
principal desviación negativa en la 
demanda de estos productos está 
en las galletas a granel (-46,3%).

•  Para las parejas con hijos peque-
ños, no aparece ninguna desviación 
positiva en la demanda de bollería, 
pastelería, galletas y cereales. El me-
nor consumo respecto a la media se 
observa especialmente en galletas a 
granel (-60,8%).

•  Para las parejas con hijos mayores, 
las únicas desviaciones positivas en 
la demanda de esta familia de pro-
ductos se asocian a bollería y pas-
telería a granel (9,3%) y galletas a 
granel (28,2%).

•  Para los hogares monoparentales, 
las únicas desviaciones positivas 
aparecen en galletas saladas (2,5%) 
y cereales (por ejemplo, 4,6% en los 
cereales con fibra).

•  Para las parejas adultas sin hijos, 
las tres principales desviaciones 
positivas en la demanda de bollería, 
pastelería, galletas y cereales se ci-
ñen a bollería y pastelería a granel 
(37,8%), galletas a granel (24,5%) y 
cereales con fibra (17,5%).

•  Los adultos independientes cuen-
tan con desviaciones positivas en la 
demanda de todos los productos de 
esta familia; destacan, por su mayor 
significatividad, los consumos de ga-
lletas saladas (132,0%) y galletas a 
granel (111,5%).

•  Por último, para los retirados se al-
ternan desviaciones positivas y des-
viaciones negativas en la demanda 
de bollería, pastelería, galletas y 
cereales; en el primer caso desta-
can las galletas a granel (138,5%) 
y en el segundo las galletas saladas 
(-15,7%).
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comunidad autónoma

Finalmente, por comunidades autó-
nomas, Cantabria (35,1%) y La Rioja 
(31,3%) cuentan con los mayores con-
sumos de bollería, pastelería, galletas y 
cereales mientras que, por el contrario, 
la demanda más reducida se asocia a 
Andalucía (-21,1%) y Murcia (-8,6%). La 
casuística en este caso es bastante hete-
rogénea como muestra el gráfico 4 y bien 
puede ser objeto de un nuevo estudio:

•  Para bollería y pastelería las prin-
cipales diferencias están entre La 
Rioja (33,9%) y Galicia (-20,2%).

•  En galletas el consumo más ele-
vado se localiza en Cantabria 
(69,9%) en contraste con Andalu-
cía (-29,1%).

•  Para cereales las comunidades 
con las mayores desviaciones son 
Cantabria (32,3%) y Castilla-La 
Mancha (-31,6%).

cuota dE mErcado

El gráfico 5 recoge la cuota de mercado 
en la comercialización de bollería, pas-
telería, galletas y cereales atendiendo 
al volumen total. Los supermercados, 
de manera clara, aglutinan el 71,0% del 
mercado mientras que los hipermerca-
dos llegan al 18,2%; el comercio especia-
lizado y otras formas comerciales cuen-
tan con una participación del 6,7% y del 
4,1%, respectivamente. Atendiendo a la 
cifra de venta (cuota de mercado sobre 
el gasto total efectuado), la participación 
experimenta algunas variaciones; los su-
permercados disminuyen ligeramente su 
relevancia (65,2%), los hipermercados 
mantienen su participación (18,9%), el 
comercio especializado aumenta su sig-
nificatividad (11,6%) mientras que otros 
canales repiten su cuota (4,3%).

La distribución de los distintos produc-
tos que configuran la familia de bollería, 
pastelería, galletas y cereales presenta 
situaciones dispares conforme a la par-
ticipación de los distintos formatos. El 
gráfico 6 detalla las cuotas de merca-
do en cada caso concreto. Por ejemplo, 
para la venta de productos a granel, el 

gráfico 6

cuotas de mercado en la comercialización de bollería, pastelería, 
galletas y cereales por productos (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos de MAGRAMA (2014).

comercio especializado es la principal 
opción seguida por los consumidores 
(47,0% en bollería y pastelería a granel y 
78,9% en galletas a granel). Por el con-
trario, los establecimientos de libreser-
vicio (supermercados e hipermercados) 
consiguen la mayor representatividad 
en productos envasados (por ejemplo, 
69,4% y 19,8% en bollería y pastelería 
envasada). La cuota de los supermerca-
dos también resulta especialmente re-
levante en galletas envasadas (70,0%), 
galletas dulces (70,4%) o cereales con 
fibra (79,2%). 
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