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afianzan
en el hogar

egún el Observatorio Sectorial 
DBK de INFORMA, el mercado 
global de productos congelados 
habría caido el año pasado en 
nuestro país un 3%, en relación 
a 201 9, que cerró con unas ven
tas totales de 4.875 millones de 
euros, lo que supuso un 1,6% 
más que la cifra registrada en 
el ejercicio precedente, en el que 
había aumentado un 2,1%.

El innegable dinamismo del 
consumo en hogares que, por 
ejemplo, IRI cuantificaba con un 
cecimiento de los productos con
gelados cercano al 1 0%, corres
pondiente a un desembolso 
superior a los 3.400 millones de 
euros, no fue suficiente para 
contrarrestar el fuerte retroceso 
registrado en las ventas al ca
nal de hostelería y restauración, 

aunque permitió suavizar la ten
dencia a la baja del mercado en 
el conjunto del año, causada 
por el confinamiento, cierres y 
limites a la movilidad.

El canal de alimentación 
se contrae

Aun a falta de datos contras
tados que nos digan lo que real
mente esta ocurriendo este 
2021 en hostelería, pero con la 
apertura paulatina de la misma 
y la vuelta decidida al consumo 
extradoméstico, es un hecho 
que los congelados están recu
perando esta importante parte 
del mercado. En consecuencia, 
las ventas en el canal de alimen
tación se reducen en relación a 
las cifras récord de 2020, si bien 
se mantienen en valores supe

riores a los anotados en perío
dos anteriores a la crisis sanita
ria, consolidando así buena 
parte del crecimiento sobreveni
do por la misma.

Mayor peso para el 
pescado congelado

Baste el ejemplo ya publica
do por el Ministerio de Agricul
tura, Fes ca y Al ¡mentación, 
relativo al total anual móvil a 
agosto pasado, del consumo de 
pescado congelado. Un produc
to presente en el 44,5% de los 
hogares españoles y que, en 
ese período, cuantifica en 1 1 1,3 
millones de kilos por un valor de 
91 5,2 millones de euros; es de
cir, un 6,9% y un 4,9% por de
bajo, respectivamente, de lo 
acumulado en el periodo prece-

El q ueso Philadelphia se 
incorpora a las dos nuevas 
recetas de pasta de Maheso: 
Lasaña carbonara y Canelones 
de verduras braseadas

Las Muns, especializada en 
empanadillas argentinas, y 
Europastry, en cuyos 
obradores se cierran 
manualmente, colaboran en 
una gama de empanadas 
congeladas para La Sirena

carnes y quesos 
plant-based 
de Flax & Kale, 
para La Sirena
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cantidad consumi
da y del 21 ,1 % en el gasto. Deja 
así un claro saldo positivo en el 

neal de congelados, si nos 
retrotraemos al momento pre
pandemia, además de que gana 
presencia en la sección de pes
cados y mariscos, ya que creció 
muy por encima de la media en 
que lo hizo ésta (+ 1 0,5% en vo
lumen y +13,8% en valor), pa

sando a representar el 1 0,8% de 
todo el pescado y marisco con
sumido en los hogares españo
les y el 9,8% del gasto realizado 
en estos productos.

Aunque en menor medida, el 
consumo de mariscos y molus
cos congelados, también evolu
cionó al alza: +8,1 % en volumen 
y + 1 3,2% en valor, mantenien- 

DBK estima en 330 
el número de empresas 
que operan en el sector 
y en 16.600 el 
de trabajadores.
En la estructura 
empresarial 
predominan las 
compañías de pequeño 
tamaño, unto a 
un reducido número 
de grandes y medianas. 
En conjunto, los cinco 
primeros operadores en 
términos de facturación 
en el mercado nacional 
reunieron una cuota de 
mercado conjunta 
del 21% del valor total, 
porcentaje que se situó 
en el 35% al considerar 
a los diez primeros.

do prácticmente su participación 
en la sección que se sitúa en tor
no al 9,4% del total de pesca
dos y mariscos consumidos y al 
1 1 % del gasto.

Avance de la carne 
congelada

Otro ejemplo podría ser el 
del minoritario segmento de la 
carne congelada. Con solo un 
14% de penetración, está lo
grando mantener lo consegui
do en 2020, incluso elevando 
los precios medios, ya que los

Ei chef Carlos Maldonado, 
ha colaborado en la nueva 
gama de recetas a base de 
pescado, también 
de La Sirena

La gama Green Cuisine de 
Findus incorpora dos nuevos 
productos: las varitas de 
"no pescado" y los bocaditos 
crujientes de mozzarella 
y boniato
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56,5 millones de kilos de carne 
congelada consumida, entre 
septiembre de 2020 y agosto 
pasado, y los 264,7 millones de 
euros desembolsados, supuso 
un descenso de apenas un 0,4% 
en la cantdad adquirida, para
lelo a un 5,3% de incremento en 
el gasto. 

Todo ello después de un año 
como fue 2020, en el que el con
sumo en el hogar de las dife
rentes familias de productos

congelados consiguieron incre
mentos interanuales de dos 
dígitos. Y precisamente fue la 
carne congelada la que, en tér
minos relativos, más aumentó 
en volumen ( + 20,4%), no que
dándose muy atrás el incremen
to del valor (+19,6%), muy por 
encima del crecimiento experi
mentado por el conjunto de car
nes y derivados (+ 1 0,5 y + 1 2,9 
%). Esto le permitió arañar par
ticipación dentro de un sector 
donde el congelado sigue sien
do también muy minoritario, ya 
que solo alcanza a representar 
el 2,6% de los 2.305 millones de 
kilos consumidos y el 1,6% de 
los 1 6.1 60,3 millones de euros 
que los españoles destinamos a 
productos cárnicos.

Del campo al 
congelador

El de frutas y verduras fue, 
después del de carne y el de pes
cado, el segmento que mejor 
evolucionó en el lineal de con
gelados, expermentando un au
mento interanual del 15,6% en 
la cantidad y del 16,7% en el 
valor. Porcentajes ambos por 
encima de lo que obtuvo, de 
media, el sector, por lo que a 
las referencias congeladas co
rresponde ya casi la cuarta par
te de los 669,9 millones de kilos 
de frutas y verduras consumidos 
el año pasado en los hogares

españoles y algo más de la quin
ta parte de los 1.481,7 millones 
de euros que pagamos por 
ellos.

Contabilizadas aparte, las 
patatas congeladas crecieron un 
14,1% en volumen y 16,8% en 
valor, en ambos casos dos pun
tos por debajo del crecimiento 
experimentado en el consumo 
total de patatas. En definitiva, el 
año pasado se adquirieron 47,5 
millones de kilos de patatas con-

21 millones de inversión en la primera 
planta de frutas y verduras congeladas 
de Europa
En mayo pasado, se inauguraba en 
Adra (Almería) la primera planta de 
frutas y hortalizas congeladas de 
Europa que ha supuesto una inver
sión de 21 millones de euros, 
cofinanciados por sus impulsores: Al- 
hóndiga La Unión y Nice Tech.

La innovadora tecnología apli
cada al proceso de congelación, que 
mantiene intactos los productos, es 
fruto de más de 10 años de investi
gación y permitirá desestacionalizar 
la producción y ampliar los límites 
de la comercialización.

El director general de Alhóndiga 
La Unión, Jesús Barranco, afirma
ba que este "es un proyecto total
mente disruptivo que introduce un 
nuevo concepto en el consumo de 
frutas y hortalizas", asegurando que 
"a través de esta tecnología, podre-
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Crece el consumo de churros congelados
Durante 2020, el consumo de churros congela
dos en el hogar creció un 33,4%, alcanzando 
las 3.191 toneladas, según informa la Asocia
ción Española de Fabricantes de Platos Prepa
rados (ASEFAPRE), con datos de Nielsen.

El secretario general de la Asociación, Alvaro 
Aguilar, explica que uno de los motivos de este 
auge se encuentra en "el aumento del tiempo 
de permanencia en el hogar, que ha facilitado 
que se desarrollen más actividades en familia. 
En este sentido, los churros congelados resultan 
una opción deliciosa para acompañar una tarde 
de merienda en casa".

A pesar de que sus ingredientes son tan co
munes como la harina, el agua, la sal o el acei
te, elaborarlos requiere de mucha pericia, 
además de elementos adicionales, como una 
churrera. Para disfrutar de unos churros recién 
hechos de una manera rápida y sencilla, el sec
tor de platos preparados innova para ofrecer múl
tiples variedades, desde los clásicos churros de 
lazo o de palo, hasta las opciones pensadas para 
los más golosos, como es el caso de aquellos 
rellenos de chocolate, que se adaptan a los di
ferentes paladares de los consumidores.

www.hoyplatospreparados.es

geladas para su consumo en el 
hogar, por casi 62 millones de 
euros; es decir, el 3,2% de los 
kilos de patatas que, en total, 
llegaron a nuestras casas y el 
4,3% del presupuestos destina
do a este producto.

Platos preparados de 
pescado y de carne

Finalmente, el consumo to
tal en el hogar de platos prepa
rados congelados se acercó a

mos suministrar de forma literal a 
todo el mundo cualquier fruta u hor
taliza en cualquier estación del año, 
con lo que abrimos una puerta de 
colosales dimensiones a nuestra 
agricultura".

www. launioncorp. com 

los 1 33 millones de kilos 
(+11,8% interanual) 
y a los 680 millones 
de euros (+13,2%), 
muy en la lí
nea del resto 
de la oferta 
de platos pre
parados, ya sea en 
versión refrigerada o 
de temperatura ambiente. 
Así, concretamente los congela
dos mantienen una participa
ción sobre el total de este 
mercado, en torno al 1 7% dei 
volumen y el 20% del valor. Un 
mercado que, más allá del tiem
po y la comodidad que ofrece, 
basa su popularidad en la cre
ciente variedad y en la cada vez 
más cuidada calidad.

Destacar que, en este seg
mento de platos preparados 
congelados, ganan relevancia 
las especialidades de pescado 
que son, además, las que tie
nen una mayor concentración 
tanto en volumen como valor 
con cuotas de participación del 
34,6% y 41%, respectivamente. 
Los platos congelados de carne, 
también mantienen una pro
porción importante (25,8% y 
2 1,8% ) y, asimismo, crecen por 
encima de su entorno de com
petencia.

Los platos preparados vege
tales ocupan la tercera posición 
en el lineal de congelados, no 
obstante son los que experi
mentan menor variación con 
respecto al año anterior, con in

crementos de solo un 2,4% en 
el volumen y un 4,1 % en el valot.

Hay margen para 
el crecimiento

Con una penetración cerca
na al 99% y de acuerdo con los 
últimos datos disponibles, el 
consumo per capita total de las 
principales categorías de pro
ductos congelados roza en 
nuestro país los 14 kilos. Poco 
más de un kilo por habitante y 
mes en el hogar, que deja mu
cho margen si tomamos la refe
rencia de los 27 kilos per cápita 
que consumen los estadouni
denses, o los 45 kilos anuales 
en la más cercana Alemania.

Volviendo a España, las fru
tas y hortalizas congeladas tie
nen una significativa presencia 
con 3,6 kilos per cápita, a lo que 
se podrían añadir los 1,05 kilos 
de patatas congeladas. Pesca
dos (2,7 kilos) y mariscos con
gelados (2,3 kilos) suman otros 
5 kilos per cápita. El consumo 
de carne congelada añade 1,3 
kilos y el de platos preparados 
2,9 kilos más •
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