
 
 
 

 
IRI participa en el foro internacional “Research on 

National Brand and Private Label Marketing” 
 
  
Madrid, IRI – Junio 2020 – IRI ha participado en el encuentro internacional 
“Research on National Brand & Private Label Marketing”, que se ha celebrado los 
días 18 y 19 de junio.  
 
Elementos disruptivos como la tecnología digital y móvil, así como las principales 
tendencias en la composición de la población, brindan muchas oportunidades, pero 
también múltiples desafíos a los fabricantes y retailers que operan en el panorama 
del retail actual. Las empresas siguen buscando formas de adaptarse al nuevo 
escenario y es esencial comprender el impacto de la era digital y las 
transformaciones en las relaciones entre fabricantes y retailers, así como en la 
capacidad de construir marcas fuertes que creen valor de mercado. Este encuentro 
ha tratado la situación y retos al que se enfrenta el retail, la marca de distribución y 
las marcas de fabricante. 
 
Dentro de la programación del evento, IRI ha participado de la mano de María 
Uguet, Insights Manager de IRI España, con la conferencia “Private Label & National 
Brand in FMCG”. 
 
En ella, Uguet ha explicado la situación relativa al consumo que vive España, así 
como el crecimiento que ha vivido el sector de FMCG, que le convierte en el tercer 
país de la UE con un mayor crecimiento del gran consumo por detrás de Holanda e 
Italia. 
 
La portavoz de IRI también ha desvelado que la categoría de frescos es la que 
contribuye en mayor medida al crecimiento del gran consumo, aportando 1,7 M€ en 
el último TAM. 
 
En cuanto al tipo de marca, la marca de distribuidor representa 4 de cada 10 euros 
gastados en gran consumo, predominando en categorías de alimentación y 
droguería y productos para el cuidado del hogar. Sin embargo, la marca de 
fabricante toma relevancia en categorías como bebidas y perfumería e higiene, 
donde la cuota de la marca de fabricante alcanza el 70%.Atendiendo al diferencial 
de precio de ambos tipos de marca, podemos ver como se está reduciendo de un 
año a otro, pasando de un 40,4 a un 39,8 en el último año. España el tercer país 
europeo, por detrás de Francia y Alemania con un gap de precio mayor. En el último 
año, el precio medio por volumen de ambos tipos de marcas se está incrementando. 
Esto es debido por un lado, a que la marca de fabricante está reduciendo sus 
promociones, y por otro, a que la marca de distribuidor apuesta cada vez más por 
gamas más premium satisfaciendo así las demandas del consumidor.  
 
 



Uguet también ha analizado el impacto delCOVID-19 en el gran consumo en 
España. Un tiempo en el que las ventas de FMCG se ha incrementado, con un pico 
en la semana en la que se estableció el confinamiento, y en el que el canal online ha 
sido el gran protagonista, logrando récords históricos con un incremento hasta de un 
+200% respecto del año pasado. 
 
Además, en este periodo, resulta destacable como la marca de distribuidor al igual 
que las marcas de fabricante líderes del mercado ganan cuota, mientras que pierden 
las marcas locales, revirtiéndose la tendencia de años anteriores donde las marcas 
de proximidad habían ganado protagonismo. Esto, puede explicarse por algunos de 
los comportamientos que ha tenido el consumidor durante el periodo de 
confinamiento: en primer lugar, las compras de pánico debido al miedo al 
desabastecimiento, incrementaron las demandas de muchas categorías de 
productos básicos, siendo las marcaslíderese las que mayor capacidad tienen en 
términos de distribución y supply chain. Además, la preferencia de los consumidores 
por los establecimientos de conveniencia y proximidad debido a la limitación de 
movimiento, en los que hay una mayor presencia de marcas líderes.. Por último, se 
ha disminuidola frecuencia de compra, que ha derivado en un incremento del ticket 
de la cesta de la compra, prevaleciendo una compra rápida y con menor relevancia 
de la marca. 
 
Finalmente, María Uguet ha analizado cómo será la nueva normalidad. Ha hecho 
referencia a la crisis de 2008, en la cual la marca de distribuidor ganó un importante 
papel. Sin embargo, según IRI, esta crisis, al contrario que la pasada, no es solo 
económica, sino también saitaria, prevalenciendo ante todo la seguridad del 
consumidor. En esta nueva normalidad habrá hueco tanto para la marca de 
distribuidor como de fabricante, y se darán dos tipos de consumidores: aquellos “low 
cost”, que controlarán el gasto y buscarán buenos precios y promociones, y aquellos 
que no se fijarán en el coste y serán críticos con las actuaciones de las grandes 
compañías y se enfocarán en marcas que mantengan un compromiso con la 
sociedad.  
 
Uguet ha señalado las principales conclusiones de cara al futuro: un crecimiento a 
corto plazo de productos y marcas que satisfagan a aquellos consumidores con 
presupuestos ajustados, pero también la importancia del valor añadido y la 
confianza en las marcas cuando la seguridad es esencial. Por último, el crecimiento 
del canal online como una oportunidad para las marcas, clave para aprovechar el 
canal para conectar con los consumidores y sacar el máximo partido a los datos del 
consumidor.  
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Sobre IRI 
IRI es líder en servicios de Big Data, Analíticas Predictivas e Insights accionables, 
colaborando con las compañías de Gran Consumo, Distribuidores, Agencias de 
Medios e industria Farmacéutica a desarrollar rentablemente su negocio.  
Disponemos del mayor repositorio de datos de compras, medios, social, causal y 
programas de fidelidad integrados en una plataforma tecnológica propia. IRI apoya a 



sus más de 5.000 clientes en todo el mundo, en la misión de conquistar cuota de 
mercado, invertir eficientemente sus recursos y actuar fidelizando a sus clientes. 

http://www.IRIworldwide.com  Sigue a IRI en Twitter. 
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