
Soluciones de
alimentación y ~~, ~

o ~,()idas en Navidad: ~~~
Una campaña con menos

excesos

Sólo el 40%
de las empresas

encuestadas
prevé algún
lanzamiento

específico para
las próximas fiestas

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

13301 €

01/11/2012

INFORME

106-111

1



No se pierde la esperanza en que la Navidad pueda sortear la actual

coyuntura económica y, así, más de la mitad de las fabricantes del

mercado de productos de alimentación y bebidas, consultadas en

una encuesta por Nimarket, coinciden en apuntar a un consumo

similar durante la próxima campaña, frente a la Navidad de 2011.

El previsto estancamiento de este negocio estacional ha provocado,

de este modo, pocos lanzamientos para las fiestas, en buena parte

protagonizados por sectores de fuerte demanda en las mismas como

son los vinos y productos cárnicos. Con todo, más de la mitad de las

empresas encuestadas sí apostarán por llevar a cabo alguna iniciativa

de promoción y marketing para animar la venta durante las próximas

fechas navideñas.

Vanessa Verde
vanessa.verde@alirnarket.es

T
radicionalmente, la
campaña de Navidad

actúa como dinamizador
del mercado de productos

de alimentación y bebidas
que dispara, así, sus

ventas en los últimos dos meses del
año, gracias a un cliente dispuesto a
realizar un esfuerzo adicional para sus

e’¿entos y celebraciones familiares. No

en vano, según el Panel de Consumo,
alrededor del 15% del gasto navideño

del consumidor español se viene

Principales lanzamientos y/o promociones para la campaña de Navidad de
productos de alimentación y bebidas

BEBIDAS

BODEGAS CORRAL, S.A.

BODEGAS DELGADO, S.L.
BODEGAS MARQUÉS ~E VlZHOJA, S.~i

BODEGAS OSTATU, S.L.

DE MULLER, S.A.

OINSA WORLa wlaE DISTILLERS, S.A.

ENCOMIENDA DE CERVERA, S.L.

Envases especiales en madera de vinos de cara a la
campaña navideña

: Envase para horaaa, de 5 I, de un nuevo ’Pedro Ximénez’

Monodosis de orujo

Bombones elaborados con vino y arrope

Trilogra de Muller, tres espumosos especiales (Pinot Noir
Blanc de Noris, Muscat y un chardonnay)
Estuche especial del licor francés ’Alizé’, en los colores
blue y rasé, con dos copas de martini
Sets de lujo, combinado (queso artesano+tempranillo
+aceite de oliva) y sólo vino (tempranillos+Maars 
Cervera+Vulcanus)

Don Jacobo/Altos de Corral

:: Pedro Ximéaez
Gotas del Marqu~s

Ostatu

De Muller

Alizé

Encomienda de Cerrera

ESTRELLA DE OALIClA-GISTE CERVECERA S.L, Edai~ic~2 lim~tcakda~ ín~ ceí~::¡aa’l a par tir de lúpulo 100% de Estrelta Ga c aYP gg P

HEINEKEN ESPAÑA, S.A. Baúl de la cerveza alemana’Affiigem’ Affl gem

INDUSTRIAS ESPADAFOR, $.A. Licor de crema con sabor a vainilla al estilo americano
Eggnog Crema de Navidad(Eggnog)

MARIE BRIZARD, S.A. Edición especial ’Muy Pompón’ del vodka ’Sobieaki’ Sobieski
MOET NENNESSY ESPAÑA, S.A. EdiciOn limitada pack dúo de ’Numanth a’, v no de Toro Numanthia
VALTRAVIESO BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L. Packaging especial para vino Ribera de Duero ’Tinta Fina’ Valtravieso

iii
CÁRNICOS

ARCADIE ESPAÑA, S.L. Cerdo ibérico y paletilla de cordero, ambas rellenas, ade- Roler
más de otras especialidades cárnicas

CAMPOFRiO FOOD GROUP, S.A. Lote especial de productos ibéricos marca ’Navidal’, que Navidul

........................ incluye botella de vino Y ot!a de aceite de oliva ..............................................
OHARCUTERiA Y COCINADOS, S.A. Turrones de fe e (foie gras de pato con pralines de avella- Cuit’s

nas o atmendras)
J .......................... ................................................................. ......................................

EMBUTIDOS LUIS GIL, S.L. Paté de setas silvestres y frutos secos Embutidos Luis Gil

Gama de pasteles (de pescado, cabracho y verduras) 
ArgalGRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.

ensaladas (cangrejo, gambas y vieiras) edición gourmet

Nnlf~;"rR .e, P~A¢;T[~t~M~M PA PAePA IAD¢¢ ¢ / Capón reIleno de foie, orajones de albaricoque y piñones. Cascajares.................................... Edición de 20.000 uds

MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A. Muslos de pollo relleno de york y queso, y de carne con Calatayudgambas
Patés (cab;acha, salmón, campafiai£ ardenaJs; tiñas hier- ..................................PRODUCTOS GEMI 1996, S.L. bas) y charcutería especial (lomo y pollo relleno, asados) Productos Gemi
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destinando a productos del mercado
de gran consumo, cesta a la que,
además, pocos están dispuestos a
renunciar. Sin embargo, el aumento
del IVA, la caída general del
consumo, con un gasto más racional
por la incertidumbre reinante, y el
agravamiento de la crisis en este
2012 han transformado los actos
de compra anteriores y, en el mejor
de los casos, la mayor parte de las
empresas espera igualar los resultados
de la anterior campaña. Esta es la
principal conclusión que se extrae de
la encuesta realizada por Alimarket

entre 220 directivos de empresas
que operan en España, de diferentes
sectores y distintos rangos de
facturación, respuesta elegida por casi
un 52% de los mismos. Mientras, sólo
el 29,5% de las compañías encuestadas
confia en superar el negocio de las
anteriores fiestas, por cerca de un 19%
que espera caídas.

Los datos de la encuesta arrojan
unos resultados no del todo negativos
de cara a la próxima Navidad, con
cerca de un 80% de las empresas en
las mismas o superiores ventas que
en la campaña de 2011, máxime en

la actual coyuntura económica, con
una caída prevista del PIB, y un
recrudecimiento de la ralenfización
económica, con la tasa, además, de
paro más alta de la historia del país.
Del anterior porcentaje, no obstante,
casi una tercera parte de las respuestas
afirmativas provienen de sectores de
arraigado consumo en estas fechas
como son los negocios de vinos y
cárnicos, mientras que entre los que
esperan una campaña más austera,
destacan otros sectores de menor
estacionalidad para estas celebraciones,
como son las soluciones congeladas,

...Principales lanzamientos y/o promociones para la campaña de Navidad
de productos de alimentación y bebidas

CONFfTERiA Y PASTELERiA

BERLYS ALIMENTACION, S.A. Especialidades de confitería navideña (roscones, troncos de Barlys/KórfestNavidad, trenzas y muffins ’K~rfest’), y bocatines saladas

Especialidades de helado para hosteleria (brazo crocanti,CASTY, S.A. copa turrón, crocanti de turrón y veneciana de turrón) Casty

FIESTA, S.A. Árbol de Navidad de Kojac (caramelos con patol Kojac
Mix de caramelos de goma con formas navideñas (Haribo

HariboHARIBO ESPAÑA, S,A. Merry Christmas)

HORNO DE SAN JUAN, S.L. Christmas Cake, crema catalana y crema de cacao Horno

MIGUELÁÑEZ, S.A.
Diversas especialidades de confiteria especfficas para la

Migueláñezcampaña navideña

VIDAL GOLOSINAS, S,A. Mix de caramelos de goma con formas navideñas (Xmas Mix) Vidal

CONSERVAS
....................... i ........................................ i .................

RAMÓN FRANCO, S.A. Surtido de 24 conservas artesanales, en envase ca~a de lata R. Franco

HORTOFRUTiCOLA Y OLÉICOLAS.......................... .................................. i ................. !
ES NARANJA, S.L. 12 Gajos de Mandarina de la Suerte Es Naranja

Estuches combinados con productos de 5 gama y harinas Honza/De Jara
HONGOS DE ZAMORA, S.L. de setas (boletas, rebozuNe y mixto)

Formato especial de caja de tomate raf premium y regalo Caparrós Premium
SOL DE PORTOCARRERO, S.L botella de aceite de aliva Ore de NFJar

LACTEOS

G,,,,,,,, .,,,. Quesos de sabores (al pimentón, al romero y al vino) queso ...........
~ur~ /~/ , . , , ~~o ~esv,appenzener/’rresoex

su zo ’Appenze er para canal gourmet y promoción Freshbox

Línea gaurmet de quesos (de oveja, en aceite de oliva y Cerrato
QUESOS CERRATO, S.C. con sabores)

QUESOS LOS VÁZQUEZ, S.L. Postres artesanos (arroz con leche y natillas) La Abuela Carmen

PESCADO, AHUMADOS Y MARISCO
................ i ................................................... i ........................

Louding de 15% de producto gratis en referencias de ahu- Royal
COPESCO & SEFRISA, S.A. mado y dados de salmón con queso

Gama de tartaletas (de cabracho con tomate, bacalo con Carpa
CORPA-CORP. PASCUAL HERMANOS, S.A. boletus, txnagurro, txipirón en su tinta y erizo)

........................................ i .................. !

...................... Pack promocienal de las conservas ecológicas (dorada Culmáre×CULM~REX, S.A.U. lub[nas, en salmuera y aceite de oliva virgen extra)

GLOBALIMAR EUROPA, S.L. Solomillo de vieira Aligator, procedente de USA Al[gator

PESCAVIAR, S.L. Crema de bogavante Chovas

Patés de especialidades (pato con jamón ibérico, oca con Salazones SerranoSALAZONES SERRANO, S.L. escalivada y setas)
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Soluciones
de Navidad

la pastelería industrial y los productos
hortofrutícolas. De manera general,
esta época genera un significativo
incremento de ventas para más del 56%
de las compañías encuestadas, aunque,
dentro de éstas, sólo el 15% asegura
alcanzar más del 25% de su facturación
total anual en este periodo. Entre ellas,
prácticamente la mitad de los mercados
de vinos, licores y cárnicos, además de
alguna fabricante de platos preparados
refrigerados, una de las opciones más
demandadas en los últimos tiempos
por su conveniencia, y las conservas,
básicamente de pescado y marisco.

La previsión de, al menos,
igualar el mismo gasto navideño
del año anterior ha llevado a los
distintos fabricantes del mercado
de alimentación y bebidas u ultimar
nuevas estrategias de promoción y

markefmg para potenciar la venta de
sus productos en las próximas fechas
y ampliar el público objetivo. Así al
menos lo declaran casi algo más de la
mitad de los directivos del sector, que,
siempre de la mano de la distribución
moderna, pondrán en mataba nuevas
acciones con el objetivo común de
ofrecer un completo abanico de
soluciones típicas para su consumo
en Navidad, acordes tanto a la actual
situación económica del país como a
las necesidades del cliente. Algunas de
éstas pasarán por refuerzos comerciales
en los propios establecimientos, con
degustaciones del producto, medida
que, entre otras, adoptarán Solfrío,
Globalimar y Quesos Cerrato, aunque
la verdadera estrategia este año se
dirige hacia los descuentos o productos
de precio unitario y los packs con
regalos, cada vez más valorados por el
consumidor final. Entre los primeros, el
grupo Borges ha vestido de promoción
navideña su división de frutos secos,
con la presentación de una amplía
gama de productos a un precio de 2g

(Higos, rdlx de pasas, que incluye los
tipos moscatel, amarillas y pasas de
California, orejones, pasas moscatel,
ciruelas, cocktail de plátano con miel,
piña y papaya, y dátiles), mientras que
Copesco ha optado como atractivo de
venta por un reclamo de + 15% gratis
en todas sus mferencias estrella de
ahumados.

Campofrio, La Bella Easo,
Encomienda de la Cerrera, Sol de
Portocarrero y Dinsa World, por
su parte, comercializarán formatos
promocionales de sus productos,
bien con regalos de otros artículos de
alimentación y bebidas ajenos a su
core business, bien con otros regalos
como los kits de manualidades con
los que obsequiará la fabricante
de pasteleria y las copas del
pack promocional de ’Alizé’, que
comercializa Dinsa.

MENOS LANZAMIENTOS

En número de lanzamientos
previstos, el mercado se ha
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Soluciones
de Navidad

comportado de manera conservadora,
a pesar de tratarse de un periodo de
grandes oportunidades por una mayor
predisposición del consumidor a las
novedades y el aumento del gasto en
productos de alimentación y bebidas.
Con una media de entre uno y dos
lanzamientos, sólo cuatro de cada diez
empresas encuestadas por Alimarket
prepara alguna novedad para las ya
cercanas fiestas, un porcentaje escaso
si tenemos en cuenta la necesidad de
presentación de atractivas alternativas
para animar el consumo. En general,
los nuevos productos previstos se
sitúan en una oferta de calidad, con
recetas innovadoras y un envase
premium, que combina a la perfección
el carácter gourmet de la materia prima
ofrecida y la imagen que del producto

se busca para las celebraciones
navideña&

En el mercado de bebidas, que
acapara el mayor número de novedades
al sumar casi un 27% de las respuestas
afirmativas, las propuestas se centran,
mayoritariamente, en la presentación
de ediciones especiales y limitadas,
así como sets y packagings de lujo.
Tal es el caso del whisky de malta
’Glenfiddich’, representado por Varma,
que presenta un pack compuesto por
una botella de ’Glenfiddich 12 años’,
en un en~~ase más elegante, y unos
exclusivos gemelos en zinc grabados
con la silueta del icónico ciervo.
Por su parte, Marie Brizard lanza el
vodka ’Sobieski Muy Pompón’, una
presentación invernal y singular que
en clave de humor recuerda el origen
polaco de la marca, entretanto ’Estrella
de Galicia’ ultima la presentación de
su ya clásica edición limitada para
estas fechas, que se elabora a partir de
lúpulo 100% propio cultivado en la
comunidad gallega.

RECETAS TRADICIONALES EN EL
RESTO

Por su parte, la industria cárnica
y la pastelería apostarán por la
presentación de productos clásicos
y de fiaerte consumo en la campaña
por su uso en la confección de
tradicionales menús navideños en
los hogares españoles, y, además, de
venta casi exclusiva en estas fechas.
Soluciones refrigeradas tales como
el capón relleno de Cascajares, de
edición limitada, y el cochinillo y
cordero, ambos preasados ya, de
El Asador de Segovia, compartirán
espacio con otras más innovadoras
como las propuestas de Roler.
Dentro de la gama ’Los Ataditos
ExtraTiernos de Roler’, ésta ha
sumado recetas de cerdo ibérico
relleno de piña, piñones y foie
y paletilla rellena de orejones,
ciruelas y piñones como principales
novedades. Otras cárnicas como
Argal y Productos Gemi potencian

...Principales lanzamientos y/o promociones para la campaña de Navidad
de productos de alimentación y bebidas

SOLUCIONES DE COMIDA AMBIENT,
REFRIGERADAS Y CONGELADAS

ANETO, S.A. Caldo de Navidad y crema de marisco Aneto

CASA MAS ALIMENTACIÓN, S,L, Canelones de pato y foie, y vieiras rellenas de marisco Casa Mas

DIST. NAVARRO ARAGONESA DE CONOELA- Surtido navidefio se ecc 6n de coquetas y caprichos de mar .....t-r oe a
DOS, S.L, (be as de xhipirón, croquetas de bacalao dehclas de gambas)

EL ASADOR DE SEOOVIA, C,B. Cochinillo y cordero preasado El Asador de Segovia

EUROAMBROSiAS, S.L. Capón relleno y asado de foie, trufa y salsa de uvas Carolea
...................... ................................................................. i ...................

Pack promacional de sus purés de patata (con boletus, IndecoveiNDECOVE EXPORT, S.L. con queso manchego, parmentier)
......................... ............................................ .............. !

Nuevas recetas de su gama de cremas gourmet (boletus al [
UNILEVER ESPAÑA, S.A. aroma de trufa y pescado con mejillones)

Knorr

Gama de pastel (cabracho, salmón y centolla); productos Santa Teresa
YEMAS DE SANTA TERESA, S.A. artesanos (magret, confit, rabo de toro, escalivada y pisto)

OTROS SECTORES

B^n,,- _. Surtido de frutos secos a precio unitario de 26 (higos, mix de
u,~,l:S, b.A. pasas, orejones, pasas moscatel, ciruelas, cokLail y dátiles)

eorges .................

COMERCIAL CBG, S.A. [specialidapes de confitería italianas, panetones Tre Maria
.................... ..................................................................... i ............................

Especialidades de confitería italianas, panetones, y gama BauliCOMERCIAL MAS OLIVER, S.A. de cupcakes
Bebida a base de pulpa de ciruela, que ayudará a devolver NatuflaxNATURFRESH PRODUCTOS NATURALES, S.A. la normalidad al organismo tras los excesos navideños

PRODUCTOS PILARICA, S,A. Preparados completos de hamburguesa de cereales Productos Piiarica

PEPS CO FOODS A.I.E. Patatas fritas con sabor mostaza y miel Lays

RODRiGUEZ Y MATEUS, S.L. Edición especial y limitada de café de Navidad La Mexicana

Fuente: Alimarket
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la venta de sus líneas de patés y
pasteles -cabracho, pescado, salmón,
etc-, en el caso de la primera junto
a una renovada edición gourmet de
sus ensaladas refrigeradas -cangrejo,
gambas y vieiras-.

Berlys, Comercial CBG y
Mas Oliver, en pastelería, han
planteado variados productos
de confitería navideña, como
roscones, troncos y trenzas,
en el caso de la primera, y
especialidades italianas para las
otras dos. Entretanto, en la línea
de productos gourmet y ya listos
para su consumo, encontramos
los clásicos ’Caldo de Navidad’
y crema de marisco de Aneto,
que en esta época regresan a
los supermercados españoles,
al igual que la línea de mayor
calidad de cremas ’Knorr’, del
grupo Unilever, que acaba de
renovar con las recetas de boletus
al aroma de trufa y pescado con
mejillones. Otras propuestas
enfocadas a un consumidor que
demanda conveniencia y tiempo
para disfrutar de las reuniones
familiares son las que ofertan
Casa Mas Alimentación, que
este afio se decanta por una
receta de canelones de pato y
foie y, como aperitivo, unas
vieiras rellenas de marisco,
y los novedosos surtidos de
productos congelados ’Fridela’,
de Distribuidora Navarro
Amgonesa de Congelados, que
incluyen una extensa variedad
de croquetas y otros caprichos
del mar como bolas de chipirón,
delicias de gambas o medalIones
de foie con gambas.

S[A LA INNOVACIÓN

En la búsqueda de una
diferenciación de otras marcas, sí
se ha podido constatar el deseo
de innovación en el lineal por
parte de varias fabricantes con
la presentación de productos
originales y sofisticados que
generen, así, un mayor atractivo
para el consumidor. Entre las
propuestas mas revolucionarias,
se encuentra el turrón de

foie gras de pato de la compañía
Charcuteria y Cocinados (’Cuit’s’),
para su degustación en aperitivos o
entrantes, así como dentro del ámbito
de postre salado, ya que no tiene un
sabor dulce como el resto de turrones.

Encuesta sobre la campaña
de Navidad
¿Prevé reallzw al~n tipo de esfuerzo
promoclonal de cama la próxima campa-
ña de Navidad?

Si 50,9%

NO 49,1%

¿Lanzará algún producto, receta, late, sur-
tido, packaglng especial y específica para
las próximas Navidadea?

Sí 42,3%

No 57,7%

En caso aflrmatlvoi ¿cu~ntos ianzamlen.
tos protagonlzará?

Uno 32,3%

Dos 13,2%
............... i ......................

Tres 7,7%

Más de tres 9,1%

NS/NC 37,7%
IIIIIll
¿incrementa de forma significativa su
empresa las ventas durante la campaña
navideña? ,

Si 56,4%

NO 43,6%
.................. J]lllll IIII ...... IIII]] .............
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de
ventas anuales aproximado de negocio
corresponde a dicha campaña?

Menos del 10% 9,1%
Entre el 11% y el 25% 32,3%
Entre el 26% y el S0% 10,0%
Entre el 51% y el 75% 4,1%
Más del 75% 0,9%

NS/NC 43,6%
............... .... iM
¿Cuáles son sus expectativas de cara a la
próxima campaña de Navidad con respecto
a la de 2011?

Será una campaña con
menos ventas/negocio 18,6%

Espera igualae los resultados
de la campaña 2011 51,8%

Prevé superar las ventas/
negocio de 2011 29,6%

Fuente: Alimarket

Se trata de dos referencias con praliné
de avellanas y otra de almendras, en
formato de 250 gr. Orientado para su
consumo en Nochevieja, Es Naranja
propone una novedosa y divertida
alternativa a las tradicionales uvas de

’Fin de Año’, los ’12 Gajos de
Mandarina de la Suerte’, original
propuesta para dar la bienvenida
al 2013, misma idea que
persiguen las ’Uvas de la Suerte’
de Migueláñez, con 12 jellies y
envase en forma de racimo.

Naturfresh, por su parte,
ha presentado una novedad
bajo la enseña ’Natururlax’
como complemento a los
excesos navideños por sus
propiedades laxantes naturales.
Se trata de un elaborado a base
de pulpa de ciruela, fuente
de fibra 10@/o natural, sin
ningún tipo de añadido, en
formato ’Doypack’, de venta
ya en horeca, supermercados y
grandes superficies. Mientras,
y al más puro estilo del ponche
navideño de Estados Unidos,
Espadafor ha sumado ’Eggnog
Crema de Navidad’, licor de
crema con sabor a vainilla,
presentado, además, en una
llamativa botella decorada con
motivos clásicos de las fiestas.
El grupo ya sorprendió hace
años con el lanzamiento de
’Champín’, bebida refrescante
espumosa para niños, también
disponible estas navidades.
Bodegas Marqués de Vizhoja
prevé trasladar a la distribución
moderna sus ’Gotas del
Marqués’, monodosis de 7
mi de brandy, crema de licor,
aguardiente de orujo, anís
seco, licor de hierbas, ron
dominicano añejo y whisky
escocés, ya probados en horeca y
restauración. Por último, y como
uno de los pocos ejemplos en
la distribución organizada con
referencias específicas, La Sirena
da la bienvenida a la Navidad
con una selección especial de 19
novedades y 24 reediciones que
facilitan la elaboraci6n de menús
especiales para tan señaladas
fechasa su catálogon.E
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