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Refrescos,  
aguas y zumos
3 claves para seguir 
creciendo
Salud y bienestar, transparencia y sostenibilidad son 
las 3 tendencias clave en la evolución de las bebidas 
analcohólicas, una categoría que está sufriendo los 
cambios en los hábitos del consumidor, y cuyas ven-
tas totales en 2018 cayeron un 1,2%. Los refrescos 
son los más afectados (-2,7%), pero los zumos se 
mantienen estables y las aguas crecen un 1,2%.  
Momento complicado del que surgen oportunidades 
como las aguas con sabores, los refrescos light y los 
zumos refrigerados.

Las ventas de bebidas analcohóli-
cas (bebidas refrescantes, zumos y 
aguas) han caído un 1,2% en el año 
móvil de enero 2019 frente al año 
anterior, alcanzando una facturación 
de 3.780 millones de euros. La caída 
ha sido propiciada principalmente 
por las bebidas refrescantes, que 
han mostrado un descenso del 2,7% 
en valor. Los zumos, por su parte, se 
mantienen constantes (0,0%), mien-
tras que el agua ha mostrado una 
tendencia de crecimiento (+1,2%).

Bebidas refrescantes:  
menos azúcar, mejor 
comportamiento
Las bebidas refrescantes, y en con-
creto las opciones sin azúcar, son las 
grandes protagonistas de las bebi-
das analcohólicas. En el TAM enero 
2019 facturaron un total 2.158 millo-
nes de euros, 60 millones menos 
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que en el mismo periodo del año an-
terior. Los refrescos de cola, que son 
los que tienen mayor peso en la ca-
tegoría, decrecen un 1% en valor. 
Las tendencias del mercado mues-
tran que los refrescos light y cero 
sustituyen a las opciones con azú-
car. De hecho, las versiones light y 
cero sin cafeína son los que están 
ganando cada vez más importancia 
dentro de la categoría, creciendo un 
13% en valor. Los light y cero con ca-
feína también crecen, pero con valo-
res mucho más modestos (0,7%). El 
resultado de ello es que las bebidas 
de cola normal, con cafeína y sin ca-
feína, se encuentran en plena caída, 
decreciendo un 4,6% y un 19,3% 
respectivamente.

De hecho, en Cataluña ya existe un 
impuesto que se aplica desde el 1 de 
mayo de 2017 que grava to-
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das las bebidas embotelladas que 
contengan edulcorantes calóricos 
añadidos, como el azúcar, la miel, si-
ropes, etc., y que el Gobierno estu-
dia hacer extensible al resto de Es-
paña. En relación a esto, la entrada 
en vigor de este impuesto ha su-
puesto una subida de precio en las 
bebidas de cola con azúcar, afectan-
do a su demanda.

Al igual que en otras familias de pro-
ductos, en el consumo de bebidas re-
frescantes también se observa una 
preocupación del consumidor por la 
salud, lo que redunda en una dismi-
nución de su consumo de azúcar. De 
hecho, 5 de cada 10 refrescos de cola 
que se compran en el supermercado 
son sin azúcar. Por ello, no es de ex-
trañar que otra de las categorías que 
evolucionan positivamente sean las 
bebidas de té, que crecen un 0,2% 
en valor, gracias a nuevos lanzamien-
tos que están teniendo gran acogida 
como MayTea de Schweppes -infu-
sión de té frío baja en calorías, sin 
aditivos y conservantes, con envase 
100% reciclable-, o los tés fríos listos 
para beber que propone Mushtea.

En un entorno en el que el principal 
fabricante de bebidas refrescantes 
es Coca-Cola, seguido de Schwe-
ppes y de PepsiCo, hay dos hechos 
que hay que tener en cuenta:

1 La gran importancia la marca de 
distribuidor que, al igual que en ali-
mentación, se sitúa en el segundo 
lugar de facturación.

2 Además, en el caso de los refres-
cos de cola sin azúcar, podemos 
destacar la entrada de nuevos pla-
yers como Green Cola, marca griega 
que comercializa productos elabo-
rados a partir de ingredientes natura-
les, y Hoellinger, que incorpora pro-
ductos ecológicos.

Los zumos, auge de los 
refrigerados naturales
En gran consumo los zumos factu-
raron 556 millones de euros en el 
TAM enero 2019, 0,96 millones de 
euros más que en el mismo periodo 

del año anterior. Es una realidad 
que el consumidor demanda cada 
vez más productos frescos y natura-
les, como muestra la evolución de 
los zumos ambiente frente a los re-
frigerados. Así, los zumos de frutas 
refrigerados experimentan un creci-
miento del 9,6% en valor, ganando 
2,8 puntos porcentuales de cuota 
en valor, mientras que los zumos de 
frutas ambiente crecen con valores 
mucho más moderados (0,3%). 
Además, cabe destacar el creci-
miento de los zumos “do it your-
self”, aquellos que el comprador ex-
prime directamente en el punto de 
venta, que han mostrado un creci-
miento de un 15%.

De acuerdo con el aumento del inte-
rés por la salud y el bienestar, de 
nuevo en los zumos se observa el 
rechazo del consumidor por el azú-
car. Mientras que los zumos frescos 
solo contienen el azúcar natural pre-
sente en la fruta, los néctares sí 
pueden llevar azúcar añadido. Estos 
últimos presentan una evolución en 
valor de -7,1% y pierden 2,6 puntos 
porcentuales de cuota respecto al 
año anterior.

La marca de distribuidor es la gran 
protagonista del mercado de zumos, 
ganando 2,2 puntos porcentuales de 
cuota y situándose en el 

Las estrellas 
del lineal.   
Aguas con gas de 
sabores (+65,3%), 
refrescos light  
y cero, sin cafeína 
(+13%) y zumos de 
frutas refrigerados 
(+9,6%).

 IMPUESTO SOBRE BEBIDAS 
AZUCARADAS. En Cataluña se aplica 
desde el 1 de mayo de 2017 y grava todas las 
bebidas embotelladas que contengan edulco-
rantes calóricos añadidos, como el azúcar, la 
miel, siropes, etc., lo que ha supuesto una  
subida de precio, afectando a su demanda.  
El Gobierno estudia hacerlo extensible al  
resto de España.
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primer lugar en facturación entre 
todos los fabricantes.

Seguido de la marca de distribuidor, 
según su facturación, encontramos 
a Granini, J. García Carrión o Don 
Simón y Juver.

Las aguas
La categoría de aguas registró 
unas ventas de 1.065 millones de 
euros en el TAM enero 2019, 
12,5 millones más que en el TAM 
enero 2018. Encontramos dos cate-
gorías fundamentales en este tipo 
de bebida:

• Agua sin gas, que ha visto incre-
mentada su facturación en 10 mi-
llones de euros. La marca de dis-
tribuidor, al igual que en el caso 
de los zumos, es el principal fabri-
cante de aguas, ganando 0,3 pun-
tos porcentuales de cuota en el 
total anual móvil de enero 2019. 
Por detrás de ella, destacan Font-
vella, Bezoya y Nestlé.

• Agua con gas, facturando 2,4 mi-
llones de euros más. Es la catego-
ría con mayor evolución en valor 
con una subida del 3,7% (frente al 
1,0% del agua sin gas) y ganando 
0,2 puntos porcentuales de cuota. 
En concreto, el agua con gas de 
sabores, aunque con un peso aún 
muy pequeño en la familia, se en-

cuentra en pleno auge, con un 
crecimiento del 65,3%, siendo 
una alternativa saludable a los re-
frescos con azúcar. Destaca como 
primer fabricante la marca catala-
na Vichy Catalán, por delante de 
la marca de distribuidor, y con 0,7 
puntos porcentuales de cuota por 
encima del mismo periodo del 
año pasado. Con productos como 
agua con gas de sabores con 0% 
azúcares e innovando con enva-
ses como la nueva lata de plástico 
100% reciclable y biodegradable 
con tapa, que protege de sucie-
dad y bacterias, están consiguien-

do adaptarse a las demandas del 
consumidor.

El peso del canal horeca
Según los datos de enero 2019 de 
HorecaLive, el observatorio de con-
sumo fuera del hogar de IRI, los re-
frescos son los más consumidos con 
un 17% de cuota, seguidos de agua 
(3%) y zumos (1%).

• Refrescos. Al contrario de lo que 
veíamos en gran consumo, las ver-
siones con azúcar son las más 
consumidas, con un 66% de cuota 
frente al 34% de los refrescos light 
o cero. Además, este porcentaje 
es aún mayor cuando hablamos de 
combinados, donde las bebidas con 
azúcar alcanzan un 80% de cuota.

Los datos de HorecaLive también 
muestran el momento favorito de 
consumo de las bebidas refrescan-
tes: la hora del almuerzo (con un 
21% de cuota entre las 2 y las 3 de 
la tarde) y la de la cena (un 26% en-
tre las 8 y las 10 de la noche). Ade-
más, es en el fin de semana cuando 
más refrescos se consumen, con un 
25% de cuota el sábado y un 24% el 
domingo.

• Aguas. Es el agua sin gas la más 
consumida, con un 86% de cuota. 
En cuanto a los momentos de ma-
yor consumo de agua, al igual 

que en las bebidas refrescantes, 
destacan la hora del almuerzo 
(41% entre las 2 y las 4 de la tar-
de) y la cena (21% entre las 9 y 
las 10 de la noche).

• Zumos. Muestran una tendencia 
similar a la detectada en gran 
consumo: la preferencia por los 
productos saludables. Por ello, el 
consumidor también demanda 
cada vez más en este canal los 
zumos naturales exprimidos en el 
propio establecimiento.

Protagonismo del canal  
online
Las bebidas analcohólicas son ad-
quiridas por consumidores principal-
mente en supermercados o grandes 
superficies. Pero no podemos olvi-
dar la importancia que el canal onli-
ne está adquiriendo en la compra de 
productos de alimentación y bebi-
das. De hecho, según el estudio de 
E-commerce 2019 realizado por Iri, 
el 51% de los españoles declara que 
el principal beneficio de comprar vía 
online es que ofrece libertad de 
compra en tiempo y en lugar (frente 
al 39% de la media europea), segui-
do del gran surtido de productos 
(46%) y el ahorro de tiempo (45%).

Gracias al panel de e-commerce de 
IRI, que es el único que incluye el 
dato real de Amazon, conocemos de 
forma precisa las ventas de bebidas 
refrescantes, zumos y agua en el ca-
nal online. Y, gracias a estos datos, 
podemos observar que tanto bebi-
das refrescantes como aguas experi-
mentan una evolución del 8% en va-

lor en el TAM de enero 2019 frente a 
2018. Zumos, aunque con valores 
más bajos (4,6%), también evolucio-
na positivamente.

3 tendencias clave
1 Clara preocupación del consumi-
dor por la salud y el bienestar, con 
una tendencia generalizada hacia 
nuevos hábitos de consumo saluda-
bles. De hecho, según el informe so-
bre etiquetado nutricional realizado 
por Iri, el bienestar es lo más impor-
tante para más de la mitad de los 
compradores de la UE.

MDD.  Es la gran 
protagonista  
del mercado  
de zumos y aguas 
sin gas (+2,2 y +0,3 
puntos porcentuales, 
respectivamente).

Solán  
de Cabras.  
Propuesta de 
aguas funcionales 
que protegen la 
piel y el cabello y 
ayudan a reforzar 
las defensas.
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Transformamos la cáscaras de la naranja en comida para 
animales, aceites esenciales y un magnífico perfume.

CERO RESIDUOS

Reutilizamos el 100% del agua para el riego de la
plantación de naranjos.

CERO CONSUMO NETO DE AGUA

Con nuestros árboles, reducimos las emisiones de
CO2 equivalentes a 1 millón de coches durante un día.

CERO EMISIONES CONTAMINANTES

Cooperamos con el Banco de 
Alimentos.

NARANJAS SOLIDARIAS

Hemos reservado 250 Ha para favorecer la recuperación 
de la avutarda, ave en peligro de extinción.

PROTECCIÓN DE LA AVUTARDA

Planta única y pionera a nivel mundial
Naranjas de nuestra tierra
40.000 agricultores

¿QUÉ HAY DETRÁS DE DON SIMÓN?

3 Mayor sensibilidad con el 
medioambiente. Según el estudio 
Iri sobre el Comprador Europeo, se 
detecta que el 75% de los españo-
les prefiere comprar productos con 
un envasado respetuoso con el me-
dioambiente, situándose por encima 
de la media europea (72%). En este 
momento, tanto los fabricantes 
como los retailers ya están reaccio-
nando ante esta tendencia en Euro-
pa. Destacan iniciativas como las de 
Carrefour, que ha lanzado una nue-
va iniciativa para reducir el consumo 
de embalajes y fomentar los enva-
ses reutilizables, a partir de la cual 
el cliente ya puede utilizar sus pro-
pios recipientes y bolsas para reali-
zar sus compras en secciones como 
carnicería, pescadería charcutería o 
frutería; Cabify ha cambiado las bo-
tellas de plástico con las que obse-
quia a sus clientes por otras de car-
tón; Carslberg pegará sus latas en 
lugar de usar anillos en los packs 
para reducir el plástico un 75%; o 
Bezoya, con el lanzamiento de un 
nuevo envase en brick on the go 
100% reciclable.
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(Etiquetado Nutricional Evoluciona-
do), es un sistema de categorización 
de alimentos por colores para identi-
ficar el valor nutricional de los pro-
ductos. 

Por su parte, en España, el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social estudia la implantación 
de NutriScore, un sistema “semáfo-
ro” de etiquetado nutricional fron-
tal voluntario que tiene como obje-
tivo orientar mejor al consumidor 
en las decisiones saludables de 
compra, siguiendo las recomenda-
ciones de la OMS y la UE. Francia y 
Bélgica ya lo están utilizando y en 
nuestro país Eroski ya lo ha puesto 
en marcha.

Esta tendencia también se hace rea-
lidad en la oferta de productos en el 
mercado. En el caso de las bebidas, 
por ejemplo, apreciamos que son 
cada vez más funcionales. Algunos 
ejemplos, son la propuesta de Solán 
de Cabras con una bebida a base de 
agua con zumo de fruta y vitaminas 
que “protege la piel y el cabello” y 
“ayuda a reforzar las defensas”.

Los fabricantes no solo empatizan 
con el consumidor innovando con 
productos saludables, sino que in-
vitan al consumidor a vivir una ex-
periencia 360º. En esta línea, cabe 
destacar el “coach personal en hi-
dratación” lanzado por Font Vella, 
un tapón inteligente capaz de moni-
torizar en tiempo real el consumo 
de agua que recuerda al consumidor 
cuándo tiene que beber agua, y que 
a través de la aplicación puede con-
sultar sus datos sobre el nivel de hi-
dratación.

2 Demanda de cada vez más 
transparencia por parte de las mar-
cas. Como consecuencia de una ma-
yor preocupación por la salud, se 
tiende a una mayor regulación a me-
dio plazo sobre el etiquetado y la 
composición nutricional de los pro-
ductos. Además, en mayo de 2018, a 
nivel europeo grandes empresas de 
alimentos y bebidas anunciaron que 
propondrán un sólido sistema de eti-
quetado nutricional que ayudará a 
los consumidores a tomar decisio-
nes equilibradas y meditadas. Sus 
impulsores han sido cinco gigantes 
de la industria: Nestlé, PepsiCo, Co-
ca-Cola, Mondélez y Unilever, que 
pretenden adelantarse a una posible 
directiva europea y presentarán en 
conjunto su propuesta ante la Comi-
sión en 2020. La nueva propuesta 
para el sistema de etiquetado ali-
mentario, presentado como ENL 

Salud.  5 de cada 
10 refrescos  
de cola que se 
compran en  
el supermercado 
son sin azúcar.

Font Vella.  Ha 
lanzado un tapón 
inteligente que 
monitoriza  
en tiempo real  
el consumo de 
agua y recuerda  
al consumidor 
cuándo tiene  
que beber.
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