a fondo
Especial

platos preparados

congelados

La pizza, un valor seguro

Todo un clásico, la pilla.
Una
apuesta
segura
cuando
no hay nada preparado
o no hay
tiempo para preparar.
Una apuesta segura incluso en tiempos de crisis. La pilla salva los muebles de un mercado
de platos preparados congelados, que, en la
gran distribución, se mantiene en volumen
sin grandes apuros ni alardes, con un +2,5%
en el año móvil mayo 2009-mayo 2010, según
los datos de IR!. Sin embargo, las caídas por
valor se suceden en casi todas las categorías, con alguna excepción, como las propias
pillas, cuyo crecimiento de dobles dígitos
según la citada consultora, permite cerrar en

El consumo de platos preparados congelados en España en 2009 alcanzó un volumen de 103.693 toneladas, lo que representa una caída del 2,1% respecto al
consumo registrado en 2008, que fue de
105.969 toneladas, según el Panel de Consumo del ministerio de Medio Ambiente y
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positivo.
No
obstante,
los
datos de consumo en general
que
ofrece
el
MARM muestran ligeras caídas de más del
2%, sobre todo en valor (2,7%). El precio resiente el
mercado, aunque en la gran distribución mantiene ciertas prestaciones debido
principalmente a la mentada pilla. De hecho,
su éxito ha propiciado que firmas como Buitoni o Dr. Oetker hayan querido hurgar en su
concepto para dar rienda suelta a nuevas generaciones de producto como los Piccolinis
Micro o el Pannini Speciale, en las que, como
no podia ser de otro modo en este sector, la
innovación prevalece.

Medio Rural y Marino (MARM).
El consumo en nuestro país de platos

lados registraron el año pasado un total de
519,9 millones de euros, con un descenso

rados en 2009, cuyo monto ascendió a
487.940 toneladas.

del 2,7% en comparación con la cifra cosechada el año anterior, que fue de 534,07
millones de euros. Este segmento representa dentro del sector el 25,9% del valor total,

Por valor, los platos preparados conge-

que en 2009 se situó en 2.009,9 millones

preparados congelados representa el
21,3% del total consumido de platos prepa-

a fondo
de euros.
MERCADD DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS POR VALOR 2009/2010'

La categoría
preparados

más consumida

congelados

toneladas

que se mantiene

Resto

en España es, se-

gún el Panel de Consumo,
con 40.547

de platos

la de pescado,

(39,1%

respecto

Croquetas
Empanadillas

al año anterior,

aunque con una caída del 3% en el precio
que le hace perder

~

de cuota),

valor pasando

~

~5.9G:r.==r

Carne empanada

de los
Pizza

227,54

j

Canelones/lasaña

nes de euros.

I

I

millones de euros a los 220,7 millo-

La siguiente

categoría

en importancia

es la de carne, con un volumen

Tarta salada

de 22.872

50.000

100.000

150.000

200.000

toneladas (22,1% de cuota), que pierden un
0,9%

respecto a 2008, cuando dicha cifra

se situó en 23.085

toneladas.

No obstante,

esta pérdida en volumen se compensó

• En miles de . Total 2010 (TAM mayo 2010): 473.238 miles de . Total 2009 (TAM mayo
2009): 463.993 miles de . En H+S. Fuente: IRI España, elaboración INDlSA.

con

un alza en valor del 0,7% hasta los 113,77
millones de euros.

14.835 toneladas
decrecimiento
toneladas

La pizza alcanza los

(14,3% de cuota) para un

del1 % respecto a las 15.253

regístradas

el año anterior.

Esto

mismo sucede por valor, con una caída del

173,74 millones de euros

1,2% Y 64,5 millones de euros obtenidos.

Apoyo en la gran distribución
El mercado

el propio mercado de

gelados

platos preparados
congelados cierre el año

das (17,4%

ve-

del

6,8% respecto a 2008. Caída más acusada
si cabe en términos de valor, que alcanza el
8% hasta los 79,61 millones de euros.
La otra gran categoría
preparados

congelados

con-

un importante

neladas en el año móvil 2010, cifra que supone un importante
respecto

del orden

al volumen

toneladas.

precedente

Lo mismo sucede por

valor, donde alcanza los 173,74

millones de

euros y anota un crecimiento

del 10,2%,

que permite incluso que el propio mercado
de platos preparados

congelados

cierre el

como lo demuestran

pesar

las alzas registradas

en

el último año de acuerdo a los datos de IRI

en términos

de volumen,

los platos preparados

congelados

ron

del

un incremento

99.388

toneladas

2,5%

cosechahasta

en el año móvil

(TAM mayo 2009-mayo

2010),

las

2010

cuando

un

año antes dicha cifra se situó en 96.982

to-

neladas (TAM mayo 2008-mayo
Asimismo,

2009).

por valor, la situación se repi-

te con un comportamiento

positivo del orden

del 2% hasta los 473,23

millones de euros,

de

frente a los 463,99

con

incremento

año móvil mayo 2010 con nota positiva, a

es la de platos
pasta

la principal

apoyo en el sector de la gran distribución,

En concreto,

tonela-

de cuota) y un descenso

de platos preparados

en España muestra

España.

móvil mayo 2010 con
nota positiva.
suman 18.094

los
to-

del 9,8%

10,2%, que permite que

Por su parte, los platos preparados

Por categorías,

de 23.158

y un crecimiento del

getales congelados

según

datos de IRI, es la de pizzas con 25.432

millones precedentes.

de las caídas

prácticamente
tes.

experimentadas

todos los segmentos

Otra categoría destacada
lones/lasaña,

con 12.564

tradas,

aunque

censo

del 6,8%

es la de cane-

toneladas

un des-

en comparación

con el

Por su parte,

periodo

las croquetas

muestran un comportamiento

del

también

negativo y ca-

pasando de las 11 .674 tone-

ladas a las 11.528
responsable

regis-

esta cifra supone

volumen logrado en el mismo
año móvil anteríor.

en un 1,25%,

por
restan-

toneladas.

El principal

de esta caída son las croquetas

de jamón, con un descenso del 8,2% hasta
las 5.564

toneladas.

Las de bacalao tam-

bién han experimentado
caso del 13,5%,

una caída, en su

aunque su penetración

en

este segmento es inferior, pues registra 648
toneladas.

La cara positiva

la muestra

las

croquetas de pollo/ave, con un + 1,1 %, Y las
croquetas

de

otros

sabores,

con

un

+25,4%.
Con respecto a la carne empanada congelada, ésta ha registrado
para un volumen
frente a las 8.770

toneladas

su caso, el pollo/nugget
princípal

un alza del 5,3%

total de 9.235

responsable

toneladas,

anteriores.

congelado

En

es el

de este crecimiento,

pues subió un 10,1 %.
Si el segmento
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de la carne empanada

•

a fondo
congelada

no ha crecido

más, ha sido por

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS

CONGELADOS

POR VOLUMEN

2009/2010'

culpa del descenso cosechado por el san jacoba congelado,

que ha perdido

Resto

un 1,5%,

así como el resto de carne empanada

con-

Croquetas

gelada, con un -2,5%.
A su vez, las empanadillas,
han sufrido un descenso

en su caso,

del 3,1 %, con un

Carne empanada

volumen a mayo de 2010 de 6.204 tonelaPizza

das, cuando un año antes alcanzó las 6.402
toneladas.

Las

pescado/marisco
men cosechan,

empanadillas

de

Canelones/lasaña

son las que mayor volu4.925

toneladas,

Tarta salada

aunque

~~

5.000

o

con un 1,9% de caída.

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Peor descenso es el sufrido por las tartas saladas,

que destaca

por registrar

.2009.2010

una

de las caídas más notables, concretamente

• En toneladas.

del 12,8% hasta las 2.122 toneladas, frente

2009):

96.982

Total 2010 (TAM mayo 2010):
toneladas.

En H+S.

Fuente:

99.388

toneladas.

IRI España,

Total 2009 (TAM mayo

elaboración

INDlSA.

a las 2.434 toneladas del mismo periodo del
año anterior. Ya sean crepes, empanadas
hojaldres,

todos los subsegmentos

u

anotan

retrocesos de dos dígitos.

son varias las firmas que ofertan en el lineal

alcaparras,

diferentes

rella).

gamas de productos

de acercarse

lo más posible a las clásicas

recetas y platos transalpinos,
busca ofrecer

Buitoni, de Nestlé, ha

consumidor

un producto

novedades con los
Piccolinis Micro, con tres

a la par que se
rápido para un

sin tiempo.

En este sentido,

dado un paso más allá
con sus últimas

Buitoni, de Nestlé, ha

salteados

con 8.700

toneladas

los de base de pescado/marisco

(+2,1%)

Y

con 2.819

por los

españoles para la compra de platos preparados congelados
45.267

es el supermercado

Pannini y hace

tomate que recuerda a las recetas de pizzas.

(carne, bacon, queso y

y Frankfurt

(salchicha

de

de sus ingredientes

con el lanzamiento

de dos

nuevos sabores, Ristorante Pollo (pollo mari-

y el frescor

Hawaii Uamón cocido y piña). La familia Ristorante cuenta ya con una docena de referencias.

por tres referencias,

Prosciutto,

Funghi Uamón, láminas
quesos

zas Ristorante,

y su masa artesanal. La

gama está compuesta

y pesto),

por la innovación dentro de su gama de piz-

nado, espinacas frescas y maíz) y Ristorante

con La Toscana,

por la abundancia

sobre todo en la base de salsa de

Además, Dr. Oetker continúa apostando

tres varieda-

Uamón, queso y salsa de

Bolognesa

caracterizada

láminas

Por otro lado, el lugar preferido

de baguettes

con los Picco/inis, ahora ha lanzado los Pic-

4 Stagioni (salami, jamón, champiñones

toneladas (+ 15,2%).

y salsa de

hincapié

do una nueva generación

los

mi, jamón cocido, champiñones

de la familia

Por un lado, si hace cuatro años

En cuanto a las pizzas, Buitoni ha lanza-

de arroz con 14.739 toneladas (+5,4%),

con el

de Pannini Speciale, con sala-

desarrolló la nueva categoría de pizza-snack

salsa barbacoa)

cabe destacar los de base

el éxito de

a los panninis,

vedades.

Frankfurt, queso y salsa de tomate).

dos congelados,

su pizza Ristorante

tomate. Esta lanzamiento se enmarca dentro

tomate),

Con respecto al resto de platos cocina-

Por su parte, otra marca de referencia
es Dr. Oetker, que ha trasladado

dado un paso más allá con sus últimas no-

des, Capricciosa

Bolognesa y Frankfurt.

cebolla y quesos edam y mozza-

lanzamiento

colinis Micro. Hay disponibles

variedades, Capricciosa,

que tratan

en

Formaggi

e

de champiñones

y

edam y mozzarella)

y Tonno (atún,

Cauto y exigente
Las tendencias

del consumidor

apun-

tan, a raíz de la actual coyuntura económica,

con

toneladas, a gran distancia del resto

de canales de venta de la gran distribución
de la especializada,

y

según el Panel de Con-

sumo del MARM.
En concreto,
tiendas

los hipermercados

de descuento

parecidas, con 18.509 y 17.219
respectivamente.

y las

se mueve en cifras

Mientras,

toneladas,

las tiendas es-

pecializadas de congelados alcanzan un volumen de 11.583 toneladas.

En torno a la pizza
La aceptación de las recetas italianas en
el consumidor

español está muy extendida y
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a fondo
cia de uno de los principales

grupos

pes-

que ros del país con una marca tan clásica y
prestigiosa como elmar.
A raíz de este proceso,
cuentra

elmar se en-

inmersa en un proceso de cambio

de imagen, principalmente
que se prolongará
este cambio,

en el packaging,

todavía unos meses. Con

se busca dinamizar

y dar un

aire nuevo a la marca, pero sin perder sus
señas de identidad más reconocidas.
En cuanto a Fripozo, la división de productos

ultracongelados

de Grupo Fuertes,

cuenta con varias novedades, entre las que
destaca la primera referencia
totalmente

innovadora,

de una gama

Hamburguesas

listas

para Microondas.
Estas hamburguesas,
hacia la búsqueda de precio y promociones,

La Cocinera ha reposicionado

todo ello sin perder por el camino

gamas más emblemáticas,

las exi-

este año sus

como son las la-

gencias de calidad. El "bueno, bonito y bara-

sañas, los canelones, las empanadillas

to" se hace hoy más patente

croquetas,

que nunca y

marcas como La Cocinera de Nestlé lo han

bajo el concepto

y las

Recetas Artesa-

nas, aunando así los valores intrínsecos

mantienen

el sa-

bor de las mejores carnes y requieren
tres minutos de microondas.
presenta

en un práctico

sólo

El producto se

estuche

con dos

unidades de 80 gramos cada una.

de

Por su parte, Eurofrits-Aviko,

como to-

llevado a la práctica.
CONSUMO

En concreto, la marca, que cumple este

DE PLATOS

PREPARADOS

CONGELADOS

POR CATEGORíAS

2009

*

Otros
Carne

Past
14.83a5
14,31'10~

Dr. Oetker ha trasladado

22.872

7.343
7,08% \

22.06%

~

el éxito de su pizza
Ristorante a los panninis
con Pannini Speciale, con

"

Vegetales
18.094
17,45%

salami, jamón cocido,
champiñones y salsa de
tomate.

* En toneladas.

~ ~

Total

consumo

2009:

103.693

toneladas.

Fuente:

Pescado
40.547
39,10%
MARM,

elaboración

INDISA.

año medio siglo de vida, ha lanzado la gama
Comer Bien Cuesta Poco, una gama de pla-

la marca, es decir, carácter artesano, expe-

dos los años, ha preparado

tos preparados

riencia y calidad. De hecho, para enfatizar el

mientos

dos

último de los valores, la firma ha renovado

Conxemar. Para este año, la firma presenta-

raciones por debajo de 2 euros. Para ello, la

los embalajes con mensajes como" elabora-

rá durante el certamen

firma

do con pasta fresca" para enfatizar la natu-

Crema y la Croqueta de Cocido.

que

suponen

soluciones

asequibles y de calidad, concretamente

presenta

dos recetas

como los Macarrones

tan populares

Boloñesa y Macarro-

El aspecto

de la calidad

modo que la aproximación
los platos preparados

a las ca-

para satisfacer

La Casera, en este sentido,

desarrollado

una campaña

publicitaria

el claim "Casi como tu madre",
productos

de tal

de las recetas de

congelados

seras es fundamental
exigencias.

es uno de los

por el consumidor,

de comida

con

la

la Caja Mixta Snack

por tres productos,

Snack Cre-

ma Bacon, Snack Crema Chorizo y Snack
Jalapeño. Se trata de un formato mixto, es-

rránea, que ahora se ofrece al consumidor

pecialmente

sin colorantes

crisis, pues al tratarse del mismo producto

ni conservantes,

pero con el

indicado

pero con diferentes

sabor de siempre.

cuenta

en estos tiempos

de

sabores, el consumidor

con mayores

posibilidades

en su

carta por un precio inferior. Este lanzamien-

Proceso de renovación

to se presenta en bolsa de un kilogramo.
En cuanto a la Croqueta de Cocido, se
Hace más de un año, la empresa
gelados

en calidad de sus productos,

Da

de La Cocinera Medite-

compuesta

en

casera, solamente

Además, con el objetivo de comunicar
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timos lanzamientos

motiv de uno de los úl-

ha

superados por la cocina de una madre.
diferenciación

son elleit

natural y

donde los

de La Cocinera se convierten

un referente

sus

saludable

lanza-

en la feria

La Caja Mixta Snack Crema es una caja

La calidad y una alimentación

nes Carbonara, ambos de 400 gramos.

más demandados

ralidad de las recetas.

varios

para su presentación

y Derivados,

SA

parte del Grupo Pescapuerta.

Con-

pasó a formar
Con esta inte-

gración, se procedió a conjugar

la experien-

trata de una ampliación
de croquetas

de la actual gama

de Eurofrits-Aviko

y está dis-

ponible en formato de seis unidades/1.000
gr.

