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La cuota de mercado de marcas
blancas creció en Europa en 2009

Según el Anuario 2010 de la Private Label Manufacturers Association (PLMA),
el Reino Unido fue el único de los principales países europeos que registró un

descenso. España fue, tras Eslovaquia, el mercado con mayor incremento de
marca blanca en 2009, rebasando por primera vez el umbral del 40% de cuota

GRAFICO 1
CUOTA DE MERCADO DE MARCAS BLANCAS POR PAÍS 2009 (VOLUMEN)

Las marcas de distribuidor vieron crecer

su cuota de mercado el pasado año en

14 de los 20 países europeos analizados

para la elaboración del Anuario Interna
cional de la Marca de Distribuidor 2010

(recoge datos de 2009) de PLMA (Priva
te Label Manufacturers Association).

Tal y como se puede observar en el

gráfico 1, las marcas blancas registraron

un incremento de su peso específico en

los principales mercados europeos, a

excepción del Reino Unido, donde se

produjo una ligera disminución de 1,1

puntos porcentuales.

España, el segundo país donde
más aumenta la marca blanca
Con un incremento de más de 3 puntos,

España es, tras Eslovaquia (+7,7 puntos

porcentuales), el segundo mercado con

un mayor incremento de cuota de marca

de distribuidor en 2009, superando por

primera vez el pasado año la barrera

del 40% de penetración (sólo alcanzada

por otros 4 países europeos).

Según recoge el Anuario de PLMA,

"los malos tiempos para la economía

están produciendo un claro aumento
de las marcas de distribuidor, un

fenómeno especialmente evidente en

España y Turquía, países

extremadamente afectados por la crisis".
El incremento de las marcas blancas

situó a España en el 4° lugar del ranking

de países con mayor cuota de mercado

de marca de distribuidor, superando a

Alemania (ver tabla 1).
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TABLA 1
TOP 10 PAÍSES UE EN CUOTA
DE MARCA BLANCA 2009

TABLA 2
VENTAS DE PESCADO Y MARISCO
CONGELADO EN MARCA BLANCA EN EL 'RETAIL' (ESPAÑA)

5. Alemania 41,2%

9. Francia 35,4%

4. España 42,3%

8. Rep. Checa 35,4%

En volumen (toneladas)

21 jun. 2008/

26 jun. 2009/

21 jun. 2009

21 jun. 2010% variación

27.117

30.09710,9%

15.477

15.8692,5%

27.744

32.89318,5%

En valor (millones de euros)200,3

207,33,4%

78,2

78,60,5%
- - - - - -.- -

221,1
246,611,5%

Fuente: PLMA

Pescado y marisco
preparado

Marisco

Marisco

Producto

Pescado natural

Pescado natural

Pescado y marisco
preparado

Fuente: PLMA

38,1%

34,4%

43,8%

46,9%

52,5%

7. Bélgica 38,1%

10. Portugal

6. Austria

2. Reino Unido

3. Eslovaquia

1. Suiza

GRÁFICO 2: CUOTA DE MARCA BLANCA EN CONGELADOS POR PAÍs (2008/2009)
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Marca blanca en congelados
Según el desglose por países en marca

blanca en el segmento de congelados,

España arrebató en 2009 elliderazgo a

Suiza. Tal y como se puede observar en

el gráfico 2, las marcas de distribuidor

tienen un peso específico en esta

categoría en los principales mercados

europeos, a excepción de Italia.
La tabla 2 muestra la evolución de las

ventas en pescados y mariscos

congelados en marcas blancas en el

mercado español, con un incremento

en todas las categorías analizadas por
PLMA.

Suecia

Dinamarca

Italia

P. Bajos

Grecia*

1 . 35,4%

I 31,2%

•••••••••• 35,4%34,0%

26,1%

_------28,1%
25,3%

•...... 23,2%
22,6%

•........ 28,2% 2008 • 2009

"Elaumento de las
marcas es un fenómeno
especialmente
evidente en países
como España, señala
el anuario"

Noruega 22,1%

______ 22,9% *Incluye lácteos y refrigerados

Fuente: PLMA
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Carne ,~60,8%

56,8%
90,4%

88,5%

Precocinados[f:p¡¡'" ,

60,5%

60,4%

Marisco r~::!

58,2%

51,5%

Pescado ~: :

58,3%

57,1%

• 2008• 2009

Fuente: PLMA

TABLA 3
CUOTA DE MERCADO PESCADO CONGELADO DE MARCA BLANCA EN UK

GRÁFICO 2
CUOTA DE MERCADO DE CONGELADOS DE MARCA BLANCA EN FRANCIA

Reino Unido y Francia
Tal y como muestra la tabla 3, en el
mercado británico de las marcas de

distribuidor en pescados y mariscos, se

registró una disminución de cuota e
2009 en todas las variedades de

producto analizadas, excepto en el caso
de la varitas de pescado. El gráfico 2
muestra la evolución de las marcas

blancas en la categoría de congelados

en Francia el pasado año. El gráfico 3

recoge la progresión del pescado

congelado de marca de distribuidor en
Italia.

Las marcas blancas se consolidan

Según el Anuario, al comprobar que
"todos los mercados analizados han

superado la marca del 10% de cuota,

se podría decir que no queda ningún

establecimiento del 'retail' en Europa

"que no disponga de marcas de
distribuidor en sus lineales".

Incluso "las empresas más pequeñas

pueden hacer uso de marcas de

distribuidor conjuntas a través de las

alianzas de compra", algo que explica,

según PLMA, que las cuotas de marca

blanca "sigan subiendo incluso en los
mercados más fragmentados".

Es en los mercados con mayor

concentración en los que "más han
calado las marcas de distribuidor". En

Suiza, país que encabeza el ranking, las

5 principales cadenas del país

"representan el 70% de las ventas en

alimentación". En el extremo opuesto

está Turquía, el mercado con menor

penetración de marca blanca, donde

las 5 principales cadenas "sólo
concentran el 17% de las ventas".

34,1%

33,7%

2009

26,1%

Fuente: PLMA
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GRÁFICO 3
CUOTA DE MERCADO PESCADO CONGELADO DE MARCA BLANCA (ITALIA)

• 2008 • 2009

Fuente: PLMA
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