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Ferrero coge impulso en Europa y llegará a nuevos
mercados en 2020
Por  María Chueca  - 21/12/2019

La campaña de Navidad de Ferrero es un momento clave para las ventas de la compañía. A
pesar de su apuesta por la desestacionalización del mercado, gran parte de la estrategia del
grupo Ferrero se centra en las fechas navideñas. De cara al 2020, la empresa con�tera prevé
reforzar su presencia en el extranjero y apostar por marcas locales.

Los bombones son una de las categorías con mayor volumen de negocio, con una cuota de
mercado del 27% en 2018. La cifra aumenta hasta el 29,3% durante la campaña de Navidad.
El plan de la compañía de ampliar sus ventas a todo el año llevaría terminar con la práctica de
no vender parte de su surtido de bombones en verano.

Las cifras con las que se terminó el 2018 suponen un incremento del 2,1% con respecto al
año anterior, hasta alcanzar 10.700 millones de euros. Tanto en España como en Portugal el
volumen de ventas creció y cerró su último ejercicio con 21.620 toneladas de producto y una
cifra de negocio consolidada de 246,2 millones de euros, un 4,3% más respecto el ejercicio
anterior.

Ferrero cobra fuerza en Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y los Estados Unidos.
Estas zonas elevan los números de Ferrero hasta un 3,5% más en las ventas de productos
terminados. Los bombones Ferrero Rocher lideraron el crecimiento en ventas netas, junto a
Nutella y las variedades de Kinder.

“Nuestra estrategia se centra en seguir consolidando nuestras marcas, pero también en ir
introduciendo progresivamente nuevos productos que ya triunfan en otros países donde
Grupo Ferrero está presente”, explica el director de relaciones institucionales de Ferrero,
Roberto Torri. Asimismo, para el próximo ejercicio ponen el foco en adquirir nuevas marcas
locales y aumentar su presencia en otros mercados en los que la enseña no tiene demasiada
fuerza.

EL GIGANTE FERRERO
Privacidad

https://www.merca2.es/author/mariachueca/
https://www.merca2.es/wp-content/uploads/2019/12/Ferrero.jpg
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Las recientes adquisiciones del grupo no son su�ciente. Ferrero anunció en abril la operación
de compra de algunas marcas de la americana Kellog’s por 1.160 millones de euros en una
clara estrategia de expansión de la marca en Estados Unidos. Del mismo modo se hizo con la
marca de chucherías de Nestlé. Con la ampliación de su portfolio de marcas consolida su
presencia en Estados Unidos y refuerza su plan de hacerse con marcas locales.

La perspectiva de crecimiento de Ferrero es ambiciosa. La compañía cuenta con una cuota de
mercado del 15,7% en España, y se posiciona como el mayor productor de chocolate gracias
a la Nutella. Las 22 fábricas del grupo en el mundo y su presencia en 170 países son cifras
que esperan elevar, tal y como apunta el informe de la auditoría de la empresa.

María Chueca
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NUTELLA 



AMPLiA LA COLECCION
iNo te quedes sin los vasos decorados
de 200 g de Nutella en ediciOn limitada!
Y si entras en la web de la firma, hallar~s
ricas recetas, videos y tutoriales de
postres navidefios, www.nutella,es

Cocina Diez

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

300000

64233

Mensual

43 CM² - 10%

1050 €

64

España

1 Diciembre, 2019



Diari de Girona Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGALOS

26000

4854

Variable

240%

5657 €

20,22,24-25

España

13 Diciembre, 2019



TORNA ¢¢LA MANOLA~
<<La Manola)>, el personatge

Casas, torna per Nadal en
aquesta ampolla especial que
comercialitza Anis del Mono.

~ Anls del Mono

®
SANTANIOL

EDICI~) LIMITADA
L’aigua ~ironina de Sant

Aniol presenta una exclusiva _~l~_
ampolla d’edici6 limitada

que es pot trobaF a
agrobotigues i establiments

gurmets. ~) Sant Aniol

PER ALS MILLORS PALADARS
Per a tots els gustos i paladars els milloFs

turrons, massapans i polvorons que es
poden trobar en el mercat aquestes

festes de Nadal. ̄  Vi6toriano ~amldela

UN NADAL MOLT DOL(~
Nutella presenta aquests
envasos de vidre amb una
ornamen[aci6 [otalment
nadalenca per acompanyar-nos
en aquestes festes. ~ Nutella

Diari de Girona Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGALOS

26000

4854

Variable

240%

5657 €

20,22,24-25

España

13 Diciembre, 2019



FERRERO ROCHER
Torna el Nadal i tornen tamb~ els
c~lebres bombons presents a totes le
reunions.., i n’hi ha per a tots els
gustos i paladars. ~) Ferrero Rocher

Diari de Girona Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGALOS

26000

4854

Variable

240%

5657 €

20,22,24-25

España

13 Diciembre, 2019



KINDER
Totes les xocolatines porten

sorpreses. Aquest Nadal surten les
editions especials que inclouen els

calendaris d’advent. ~ Kinder

EDICIONS ESPECIALS
EIs bombons de gustos Raffaello i Mort Cheri
es presenten aquest Nadal arab unes caixes

especials. ~) Ferrero Rocher

Diari de Girona Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGALOS

26000

4854

Variable

240%

5657 €

20,22,24-25

España

13 Diciembre, 2019



ALBERT AD RI)~

TURR~N ARTESANO
TORRONSVlCENS Dos novedades:

el turrdn de Cerveza In6dit, donde se jue-
ga con el contraste entre chocolate y cerveza; y

el turrdn de TiramisO, una adaptaci6n del popular
postre italiano, 11,50 £

BOMBONES

FERRERO ROCHER Dis-
fruta de los 98 born-
bones que esconde
este cono especial
para celebrar los 30
a~os de la marca.
11,49[

CREMA DE CACAO
NUTELLA Para los mAs
golosos, la marca lanza
un tarro de 1 kg., que
incluye plantillas para
recor[ar, estampar y
decorar. 6,25 £

Un imprescindible
de estos dias: el
dulce pma comlmrtir

BOMBONES
NESTLI~ Elaborados
con cacao de alta
calidad, ingredien-
tes delicadamente
seleccionados y
aromas naturales.
5,99 [

PASTEl,
PASTISSEt~IA 80Ci
Para estas Navidades,
la pasteler(a ha elabo-
rado un ~rbol de pralin~
de almendra y avellana
con bolas crujientes de
chocolate. 99,59 £

TURR6N RO~VH’EDOR
LAY’;; GOURML’T Un exquisito
turrSn de patatas fritas
que desborda creatividad
y que rompe todos los
esquemas 12,5 £

BOMBONES
MON CHERI Bombdn que combina el chocolate
negro, el licor y la cereza en un envoltorio del
color m~.s navide~o: el rojo. 6,95[

~~ n~N l~ov~o~
VI~GINIA~

En su apuesta por la cocina de vanguardia, desarrolla sus

dos junto a chefs de la alt~ cocina como Jordi Cruz, 7,25 E

La Vanguardia Idn
Ideas de Navidad

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GOURMET

559000

100801

Mensual

548 CM² - 90%

27000 €

38

España

12 Diciembre, 2019



Love Cocina

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

78000

18684

Variable

667 CM² - 100%

8065 €

18

España

1 Diciembre, 2019
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COCINA EN CASA GOURMET

TEXTOS: R.N. 

COLECCIÓN. YA ES-

TÁN AQUÍ LOS FINOS 

PALMAS DE TÍO PEPE. 

Un año más, González Byass 
presenta la colección Finos 
Palmas compuesta por cuatro 
joyas enológicas que muestran 
la capacidad de evolucionar en 
el tiempo del fino Tío Pepe. 
Las botas de Una y Dos Palmas 
(18 y 26,50 euros) son ejemplo 
de hasta donde puede llegar la 
crianza biológica. Tres Palmas 
(34,99 euros) es sublime y 
marca esa fina línea que mar-
ca el inicio de la crianza oxida-
tiva (este año ha quedado re-
dondo). Y Cuatro Palmas (120 
euros) muestra la capacidad de 
la palomino fino para enveje-
cer con elegancia y nobleza. 
Más información: www.tienda-
gonzalezbyass.com.

VODKA. UN HOMENAJE A 

LA MODA. Para celebrar el 
50 aniversario de la firma 

italiana Fiorucci, ense-
ña que triunfó por su 
caracter irreverente y 
alegre a finales de la dé-
cada de los 70 –la épo-
ca dorada de la discote-
ca neoyorquina Studio 
54–, el vodka prémium 
Cîroc White Grape ha 
creado esta exclusiva 
botella de edición limi-
tada. En color dorado e 
ilustrado con el logo 
de la marca, se puede 
personalizar añadien-
do un nombre o un 
mensaje concreto 
(P.V.P.: 52 euros). A la 
venta en www.geti-
tinkd.com hasta ago-
tar existencias.

CERVEZA. EL ORIGEN MÁS AMBICIOSO. Han pasado ya tres años desde que 
la cervecera zaragozana presentó la primera etiqueta que dio el pistoletazo 
de salida a su colección Ambiciosas, una serie de birras más personales e 

independientes, de carácter ex-
clusivo y pensadas para des-
pertar sensaciones. Por peti-
ción popular (más de uno se la 
pidió a los Magos de Oriente), 
ahora esta casa reedita esa re-
ferencia, Ambar 10, elaborada 
con diez lúpulos, untuosa y 
persistente en boca, con un 
amargor por debajo de lo espe-
rado, ideal para servir con unas 
setas de temporada. El pack in-
cluye tres botellas de 33 cl y una 
copa (P.V.P.: 6,90 euros) y se 
podrá comprar en El Corte In-
glés, Carrefour y Alcampo.

2

5

DULCE. EL POSTRE ITA-

LIANO DE LA NAVIDAD. 

Para celebrar las próxi-
mas Pascuas, la marca transalpi-
na Casa Losito acaba de presentar 
su colección de panettones, que es-
tarán disponibles en exclusiva en el 
supermercado de El Corte Inglés. 
Elaborados con masa madre blan-
ca natural y respetando los tiempos 
naturales de fermentación, los hay 
para todos los gustos: el clásico 
(con pasas, piel de naranja y cítri-
cos confitados), el de peras confita-
das con gotas de chocolate negro, 
otro con sabor a marrón glacé... 
(P.V.P.: desde 15,50 euros). Más in-
formación: www.casalosito.com.

1

HELADOS. POLOS QUE SE DISFRU-

TAN CON FRÍO... La marca donostia-
rra de polos artesanos que este vera-

no inauguró su primera tienda en Madrid 
(Mesonero Romanos, 10) no se amedrenta con 
las bajas temperaturas. Para hacer frente a la 
temporada otoño-invierno, aquí van algunas 
de sus propuestas: el hot polo, un helado (nata, 
chocolate o fresa) recubierto con una base de 
cruasán que tras calentarse en un grill se come 
crujiente por fuera y cremoso y fresquito por 
dentro; el gofre de Loco Polo, la receta origi-
nal del gofre de siempre que se presenta de 
forma alargada y unida a un palo de madera 
(se pueden añadir diferentes toppings o cober-
turas de cacao), y la repostería casera, entre la 
que destacan la tarta de queso y el brownie 
de chocolate (P.V.P.: desde 4,50 euros). Más 
información: www.thelocopolo.com. 

4

3

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

1282000

261597

Semanal

882 CM² - 140%

24640 €

42-43

España

6 Diciembre, 2019



Toro Loco Grill. General Díaz Polier, 3
La Tapilla Sixtina. Ayala, 84
Baltasar. Don Ramón de La Cruz, 97
Rincón de Pardiñas. General Oraa, 61
Aquí Galicia. Don Ramón De La Cruz, 94
Taberna Silvela. Francisco Silvela, 73

El César de Las Ventas. Alcalá, 204
Álbora. Jorge Juan, 33
Flamingo Madrid. José Ortega y Ga
As Pedriñas Novas. José Ortega y Gasset, 66
De la Cruz. Don Ramón de la Cruz, 79
Rescoldo. Padilla, 84

Participa con Bodegas Faustino

Y también en estos restaurantes

Hazte una foto con nuestra lona, situada
en la calle Velázquez esquina con
Hermosilla, compártela en Instagram y
consigue tu regalo sólo por participar*.

Hazte una foto con Faustino Art Collection en los restaurantes
adheridos al concurso, compártela en Instagram y consigue tu regalo
sólo por participar*.

Para más información visita nuestra cuenta
de Instagram @Faustinobodegas

ass
Gasset 66

set, 46

#restaurantesITNOW

#faustinoITNOW

*Participa del 1 de diciembre al 7 de enero. Consulta las bases en inthenameofwine.es

C
al

le
Ve

lá
zq
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z

Calle Hermosilla

Calle de Ayala

Calle Goya

PREMIO
SEGURO

COCINA EN CASA GOURMET

NIÑOS. CAPRICHOS PARA LA FAMI-

LIA. Quien más y quien menos, du-
rante las próximas Navidades se per-

mitirá algún que otro exceso... Por ejemplo, de-
sayunos o meriendas endulzados con Nutella. 
Además de las diferentes recetas y tutoriales que 
se pueden encontrar en la web www.nutella.es, 
esta crema de chocolate y avellana estará a la 

venta en distintos enva-
ses: los clásicos vasos 
coleccionables de 200 g 
decorados con motivos 

navideños; los botes 
de 300 a 450 g con 
utensilios de repos-
tería de regalo o el 
gran tarro de 1 kg (en 
la foto, P.V.P.: 6,45 
euros) con una pega-
tina en la tapa para 
personalizar y rega-

lar a la persona que 
cada uno quiera. 

6
MENAJE. DETA-

LLES EN LA MESA. 

La colección de va-
jillas de Salvador Bachiller, 
además de adaptarse a to-
dos los bolsillos, resulta 
ideal para cualquier estilo 
decorativo. Entre sus últi-
mas novedades, llaman la 
atención las siguientes pie-
zas: una taza de desayuno 
de cerámica con un elegan-
te aire rústico (P.V.P.: 6 eu-
ros), la coquetona tacita de 
té con plato a juego estam-
pada con florecillas en su 
interior (P.V.P.: 8 euros) o 
la selección de platos de va-
rios tamaños inspirados en 
las estrellas de la Vía Láctea 
(P.V.P.: 15 euros). Más in-
formación: www.salvador-
bachiller.es.

5 7
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

1282000

261597

Semanal

882 CM² - 140%

24640 €

42-43

España

6 Diciembre, 2019



CASTILLO DE CANENA  
Y JUAN ECHANOVE,  

UN TÁNDEM MUY ESPECIAL 

En la búsqueda de la excelencia que ca-
racteriza a la marca, Castillo de Canena 

ha lanzado la edición limitada número XIV de 
su icónico aceite Primer Día de Cosecha. En 

esta ocasión, Juan Echanove ha diseñado la nueva etiqueta, en la 
que ha plasmado sus sentimientos en torno a la interpretación. 

PROTEGE TU PIEL Y TU PELO 
CON PRANARÔM 

Gracias a su composición, la manteca 
de karité de Pranarôm es un excelente 

protector frente al frío y el calor, ya que for-
ma una barrera protectora sobre nuestra piel. 
Este producto, procedente del árbol de karité, es 
fuente de vitaminas y minerales que mejoran la cicatrización y aportan 
una gran acción calmante, por lo que se convierte en tu aliado ideal 
para hidratar la piel y el cabello ante las temperaturas del invierno. 

TU PEINADO SIEMPRE 
PERFECTO GRACIAS A 

ROWENTA  

Si quieres que tu cabello se man-
tenga todo el día como cuando 

sales de casa, la nueva miniplancha 
Touch Up&Go de Rowenta for Elite 
es la solución que estabas buscan-
do. Gracias a su tamaño, puedes 
llevarla dentro del bolso y, al funcio-

nar sin cable, es posible aprovechar cualquier lugar para hacer los 
pequeños retoques a tu peinado que consideres necesarios. Su ta-
pa resistente al calor la mantiene plegada para tu total seguridad. 

NUTELLA: NAVIDADES DULCES  
Y FAMILIARES 

P ara hacer las delicias de todos en unas fe-
chas tan entrañables, Nutella no sólo ayuda 

a sus consumidores a preparar la Navidad con 
deliciosas recetas, vídeos y tutoriales disponi-
bles en su página web www.nutella.es, sino que 
también regala plantillas para estampar y deco-
rar en sus tarros de 350 g, 400 g y 450 g, para 
acabar de dar el toque perfecto a los dulces. 

PESCANOVA RECUPERA UN ICONO 

Este año, Pescanova ha sorprendido a los españoles al traer de 
vuelta al recordado «Calvo» de la lotería de Navidad. El actor bri-

tánico Clive Arrindel 
protagoniza «Elige 
Bigote», la campaña 
de la marca de pro-
ductos del mar, des-
pués de que los mi-
les de participantes 
en una encuesta 
aseguraran mayori-
tariamente que de-
seaban el regreso de 
este personaje.

publinoticias

 43

México es, desde hace ya demasiados años, un país carcomi-
do por la violencia. Y de ella no se libran ni los protagonis-

tas de los «reality shows». Ejemplos de ello son Brian del Prado 
y Natalí Míchel, concursantes de «Enamorándonos», algo así 
como la versión mexicana de «Mujeres, hombres y viceversa». 
El cadáver de Natalí, de 35 años, apareció el pasado mes de abril 
en su domicilio con evidentes signos de violencia.  

A esa muerte se une la de Brian del Prado, acribillado en su 
automóvil poco después de verse involucrado en una pelea. En 
este caso, parece que los autores del crimen están relacionados 
con la Unión Tepito, un peligroso cártel. Todo apunta a los celos 
como desencadenante de la cruel venganza, pues Brian salió con 
dos exnovias de sendos jefes de la banda criminal.  �

La vida de Shia LaBeouf
vuelve a salir a flote tras 

un período marcado por su 
adicción al alcohol y algún 
que otro episodio de violen-
cia, que le llevaron a ser re-
cluido en un psiquiátrico. 

El duro camino  
de la rehabilitación 

Allí no sólo pudo comen-
zar a dar los primeros pasos en 

el duro e inacabable camino 
de la rehabilitación, sino que, 
como terapia, escribió sobre 
duros episodios de su vida. Al-
gunos de ellos son los que ins-
piran su película «Honey 
Boy», en los que retrata fiel-
mente su vida cotidiana con su 
padre alcohólico en un destar-
talado motel de Los Ángeles 
mientras él ya despuntaba en 
el cine y la televisión. �

Dos concursantes 
de un popular  

«reality» mexicano, 
asesinados 

Ella fue víctima de la violencia 
machista y él, ejecutado  
por un peligroso cártel

Shia LaBeouf 
lleva al cine su 
traumática vida 
con su padre 

alcohólico  
El protagonista de 

«Transformers» escribió 
parte del guión mien-
tras estaba ingresado 

en un psiquiátrico FO
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Las muertes de Natalí y 
Brian han afectado a la 
audiencia del «reality». 
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AMPLiA LA COLECCION
iNo te quedes sin los vasos decorados
de 200 g de Nutella en ediciOn limitada!
Y si entras en la web de la firma, hallar~s
ricas recetas, videos y tutoriales de
postres navidefios, www.nutella,es

Cocina Diez
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1050 €
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CLIPPING
TELEVISIÓN

8 Zamora

Emisión del programa: 27/11/19

Duración reportaje: 1 minuto 47 segundos



COPE (Herrera en Cope)

Emisión del programa: 09/1219

Duración reportaje: 4,43 minutos

CLIPPING
RADIO



EL MUNDO – CASTELLÓN AL DÍA

30/11/2019

CLIPPING
PRENSA



EL MUNDO – CASTELLÓN AL DÍA

30/11/2019 

CLIPPING
PRENSA



EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

01/12/2019

CLIPPING
PRENSA



EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

01/12/2019 

CLIPPING
PRENSA



CLIPPING
ONLINE

ABC Agencias

01/12/2019



CLIPPING
ONLINE

El Periódico de Aragón

01/12/2019
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COSMOPOLITAN 
Ferrero Pralinés 

16 de diciembre 2019 



 

Av. Diagonal 418. Pral. 08037 Barcelona +34 934 142 340 
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CLARA 
Ferrero Pralinés 

19 de diciembre 2019 
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AUTORREGAL05

Ya sea porque te toca preparar
~i "~. ’ ,.alguna de las cenas o comidas

navidefias o porque quieres darte
un capricho~ood~e, este bazar te
conquistar~ por el est6mago.
1. Pack tradidona] de productos
gourmet, de La Chinata. 2. Robot de
codna, de Aldi.3. Ron Bruga] Extra
Viejo, de Bruga]. 4. Edid6n ]imitada
diseRada por Lenng Kmvitz, de
Dom I~rignon. 5. Pack 5p~cialit~s
de Canard, de Comtesse du Bamj,
a ]a venta en Sibarium. 6. Lote de
bote]la m~s ve]a edid6n espeda],
de Bombag Sapphire. 7. Lore de
bebidas navide~as, de Primarlc
8. Almendras con choco]ate de
Cudi~ a ]a venta en Sibal
9. Pack de choco]atinas g pe]uche,
de Kinder. 10. Lore de sales, de
Sa] de Ibiza a ]a venta en Sibarium.
11. Packde seis cervezas edici6n 12
Navidad, de Estre]]a 6a]ida. 12. Set

m

de picnic, de Hendri~s. 13. Pack
para hacerbrouJnie, de Nute]]a.
14. Aceite de trufa, de Fin~a
Hostalets. 1S. Sa]m6n ahumado de
Is]andia, de Rogal.

15
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