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Ferrero facturó 
un 13,4% más

Deustche Bank ha incorporado la 
entidad Flossbach von Storch 
Invest S.A. a su oferta de 
arquitectura abierta de fondos 
de inversión. 

10,85%

E2K se integra 
en CEIM

Stephanie Marko
CEO de Stikets: «Las 
madres tienen una elevada 
capacidad de planifi cación 
y organización del trabajo 

diario y eso se 
traduce 
en un 

mayor 
rendimiento 

laboral»

E2K, empresa especializada 
en asesoramiento a corredores 
de seguros, se ha incorporado 
como miembro asociado de 
la Junta Directiva de la 
organización de los empresarios 
madrileños, CEIM.

CRECIÓ EL NÚMERO 
de empresas creadas en el 
mes de marzo respecto al 
mismo periodo de 2015, 
hasta las 9.830 sociedades, 
según datos del BORME 
recogidos por Gedesco. 

Deustche Bank  
y otros fondos

Grupo Ferrero cerró 2015 con 
una cifra de negocio de 9.542 
millones de euros, un 13,4% más 
respecto al año anterior. Ferrero 
Ibérica, fi lial del grupo en España 
y Portugal, facturó 208 millones 
de euros, lo que supone un 
aumento del un 8%.

BREVESson actualmente sus principales clien-
tes, pero, tal y como asegura Monzón, el 
objetivo es llegar a un abanico lo más 
amplio posible, incluyendo hospitales 
de carácter publico.

RÁPIDO CRECIMIENTO
Desde que vio la luz, la empresa ha evo-
lucionado rápidamente. «Hemos cam-
biado mucho desde el principio, al co-
mienzo apostábamos sólo por hacer fé-
rulas 3D personalizadas para cada pa-
ciente y para cada tratamiento, hemos 
cambiado el producto añadiendo la 
parte de rehabiltación, que se realiza con 
un electroestimulador conectado al 

nacional. Un total de 4.665 empresas de 
nueva creación han participado en los 
Premios EmprendedorXXI.

Estos años identifi cando, reconociendo 
y acompañando a las empresas innovado-
ras de reciente creación con mayor poten-
cial de crecimiento en España avalan esta 
iniciativa consolidada y de referencia en el 
conjunto del Estado. Un total de 135 enti-
dades de todo el territorio se han implica-
do como entidades organizadoras o cola-
boradoras y más de 257 empresarios, in-
versores y representantes de entidades 

Imagen de 

la entrega 

de la IX 

edicición de 

los premios 

vinculadas al emprendimiento participan 
anualmente en los 40 comités y jurados 
que se celebran en toda España. 

Caixa Capital Risc es la sociedad gestora 
de empresas de capital riesgo de Caixa-
Bank, que invierte en las primeras etapas 
de compañías españolas innovadoras con 
un elevado potencial de crecimiento y las 
acompaña en las diferentes etapas de su 
crecimiento. 

La gestora es un inversor multiespecia-
lista que mantiene el foco en sectores que 
considera emergentes: Ciencias de la Vida, 

Tecnología y Digital y Tecnologías para la 
Industria. Caixa Capital Risc gestiona un 
volumen de 180 millones de euros, a través 
de 8 fondos de inversión, y tiene 175 em-
presas en cartera.

Junto a la actividad inversora, desarrolla 
una intensa actividad de apoyo a los em-
prendedores en toda España. A través de la 
iniciativa EmprendedorXXI, el grupo «la 
Caixa» impulsa iniciativas que dan forma-
ción y visibilidad a las nuevas empresas con 
alto potencial, a la vez que facilitan la gene-
ración de contactos de valor añadido.

APOYO A LA PYME
Enisa es una empresa pública dependien-
te del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, a través de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, que desde 1982 participa activa-
mente en la fi nanciación de proyectos 
viables e innovadores, impulsados por 
pymes y emprendedores. Desde su crea-
ción, Enisa ha concedido más de 4.400 
préstamos por un importe de más de 740 
millones de euros. En 2015, se aprobaron 
737 operaciones por valor de 96 millones 
de euros y para el ejercicio 2016, Enisa 
dispone de 113,3 millones de euros.

Imagen de  la férula 

de movilización 

y del sistema de 

rehabilitación

móvil del paciente y que se puede con-
trolar en la distancia por el médico reha-
bilitador o el fi sioterapeuta. Además de 
eso, hemos pasado por varios procesos 
de aceleración, desde CEIN Impulso 
Emprendedor en Navarra, fuimos tam-
bién la primera empresa española selec-
cionada por Microsoft para sus acelera-
doras internacionales y estamos en este 
momento terminando la aceleración de 
Lanzadera, un proyecto promovido por 
Juan Roig. Ahora trabajamos codo con 
codo con el Dr. Abel Gago en su clínica 
Punto Vital, que aposto por nosotros 
desde el primer momento y con el equi-
po médico del hopsital MAZ, que ha 
terminado siendo nuestro «partner», que 
nos aportan diariamente un conoci-
miento muy especifi co para mejorar 
nuestros productos», destaca el funda-
dor de Exovite.

La compañía, que ha obtenido fi nancia-
ción especialmente de los programas por 
los que han pasado,  se encuentra en fase 
de búsqueda de inversores. Sus planes de 
futuro pasan por  la expansión, tanto en 
Europa cómo en EE UU, y por la creación 
y desarrollo de nuevos productos para 
conseguir satisfacer más necesidades 
que surgen desde  el mundo médico.   

timuladores (activando, regulando y 
desactivando la estimulación); acceder 
al calendario, las mediciones de progre-
so y a su programa de trabajo, pensado 
con técnicas de gamifi cación para moti-
var al paciente; solicitar asistencia mé-
dica en línea; minimizar la aplicación 
para acceder a otros servicios a la vez; 
llamar al médico o al servicio de urgen-
cias del hospital sólo con un «click», y 
acceder a la dirección de la clínica para 
saber dónde tiene que desplazarse.

Su fundador, Juan Monzón, relata 
cómo surgió la idea de crear un empresa 
como ésta. «Fue de casualidad, quería-
mos iniciar un proyecto de impresión 3D, 
nos presentamos a un proceso de prea-
celeración de «start-ups» llamado «Start-
up Pirate». El proyecto de hacer férulas 
impresas en 3D, fue el que resultó más 
interesante a los mentores del progra-
ma», afi rma.

Mutuas y hospitales privados 
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presenta una gran dinamicidad porque
la propia categorfa requiem de grandes
dosis de innovacidn, come ha quedado
de manifiesto en nuestra investigaci6n
para la realizaci6n de este inf®rme, y que
se refleja en las entrevistas a los lfderes
de la categoria a partir de la ptigina 68 y
la panorfimica empresarial que se recoge
en pfigina 72 y siguientes.

De hecho, los grandes drivers de
crecimiento son innovaci6n, beneficios,
comunicaci6n y visibilidad, porque
-come indica Alba France de Monde-
lez Iberia- "el consumidor de carame
los es muy exigente y "’reclama cons
tame innovaci6n". Per ello, una buena
parte de la estrategia de esta compafifa
es potenciar la comunicacidfl a ]a par
que la diferenciaci6n "’tanto en sabores
come en formatos’, lgual nos indican
en Wrigley: "no entendemos ]a imlo-
vaci6n sin comunicaci6n", igual que
no entienden el segmento de caramelos
sin ambos. Esta compafila, queen 2015
protagoniz6 uno de los lanzamlentos del
afio con ,Skittles y, segtin indica Carlos

Mir en este mismo articulo, considera

Cuadro I
Mercado de caramelos y chicles 2014

T~ad~lm ~
2013 2014 % 14/13

Mercado tlacional 111.527112.352 0,7
Expartad6n 128.350147.602 15
Total 239.876259.954 8,37
Informe Carameles Dulces Not~cias 2016®

que dentro del segmento de caramelos
"la compra per impulse es esencial y tras
unos aries en los que el comportalniento
del consumidor ha side mils racional, las
compras per impulse empiezan a mejo-
rar". Igualmente en Perfelli ’Van MeRe
aportan interesantes comentarios sobre
su estrategia en el sector de caramelos,
muy importante para la co~npafifa por-
que representa el 75% de sus ventas en
la zona. "El consumidor busca evasidn
y tambi6n novedad en redes los imbitos
incluidos los beneficios". Y el fete de sa-

Abril 2016

- M~lm~ ~

2013 2014 %14/I 3
437 426 -2,6
248 272 9,85
685 698 1,9

Fuente: Produlce

tisfacer a un consumidor exigente y mils
informado tambi6n Io asume Ferrero
lbdrica con su gama Tic Tac cuya lle-
gada ha contribuido al crecimiento de la
categorfa de caramelos dc bolsi[Io, con
fuerte apoyo de comunicaci6n tanto di-
rigida al consumidor come a los canales
y al punto de venta. Todos los fabri-
calltes, como expertos conocedores del
segmento colnciden en que la innova-
ci6n es "imprescindible" come en Vidal
Golosinas, deride afirman que "en 2016

aumentaremos la media de novedades

Cuadro II
Evoluci6n del mercado de caramelos

DENO~tNACI~N 2010
Caramelos duros y/o rellenos I**l 46.532
Caramelos de gama 105.405
Caramelos bals~micos 320 ~
Extracto de regaliz 25.562
Otros produdos obtenidos per compresi6n 2.437
Total 179.936

DENOMtNACI~ 2010
Caramelos duros y/o rellenos i**l 15550
Caramelos de goma 205,31
Caramelos bals6micos 1,14 o~
Extrado de regaliz 64,05
Otros produdos obtenidos per compresi6n 20,97
Total 445,83
Informe Caramelos Dulces Noticias 2016®

r*~ Dates provisionales
r*-~ Comprende caramelos de azacar cocido, incluso rellenos y los demos
[1~ Date 2009, el date 2010 no publicable per secrete estadistice
t= date afio 2013. el date 2014 no publicable per secrete estadistico
r~ % 2014/2009
’< % 2013/2012

2011 2012 2013 2014m

46.705 42.612 43.060 43.746
117.730123.957138.884158.638

402 323 872 851

24.441 22.418 23.910 24.429
2.511 3.366 3.805 3.805

191.789192.676210.531227.664

2011 2012 2013 2014{*~

153,88 143,27 148,98 148,99
233,15 259,59 288,35 316,82
1,38 1,24 2,79 2,82
63,90 61,70 67,90 69,99
23,37 47,84 50,38 50,38
476,28 513,63 558,40 538,62

2014/2010 ~2013/2014

51 14

166 i~l -2
-4 2
56 13
27 8

2014/2010~2013/2014

54 10
148 lal 1

9 3
140 5
21 -4

Fuente. INE Encuesta Industnal de Productos
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del 129~ en volumen de veutas.
con attmento de su facturaci6n un 12%
en valor y un 14.5 en volumen respccto
a 2014. Pot su parte. Perfetti Van Melle
tiene una cuota de mercado del 21 .ge/~ en
valor de ventas y del 45% en volumen
y con un mcremento del 8.4% en valor
de ventas y del I% en volumen respecto
al afio anterior. El cuarto y quinto puesto
de esta categorfa Io ocupan Wrigley con
cuotas de mercado del 5,7% en valor y
2.7~ en volumen de ventas y Storck
con el 5.6% en valor y el 2.4~7~ en volu-
men de vcntas.

La marca de distribuidor o MDD
ocupa el tercer puesto de este ranking,
con una cuota de par0cipaci6n en 2015
del 10,9% en valor de ventas frente al
12% dc 2014, cuadro XIV.

A continuacidn, preseutamos el
ranking de los prmcipales fabrlcantes
y marcas que operan en el Canal Ali-
mentaci6n o libre servicio en Espaiia
(excluida Canarias) con datos de la con-
sultora IRI. pot segmentos. Esta infor
maci6n es muy interesante aunque no
coutemple el Canal Impulso porque da
un rellejo de un mercado de caramelos
cada vez ~n,-is marquista.

Los caramelos de goma, como hemos
ViS|O, son los que tieneu mayor peso den-
trn de la categorla de caramelos, partici-
pan con el 34cA del valor total de ventas
y el 45~A del w~lumen total de ventas
{datos Nielsen, libre-servicio e impulsol.
Destaca la buena evoluci6n de las ven-
tas de Vidal Golosinas. 1.09 millones de
euros y 144.8 toneladas, que supone un
80% de incremento en valor y un 82~ en
vo[ulnen de ventas respecto al afio ante-
rior (0.6 millones de euros y 79.4 tonela-
dasL Fini Golosinas (incmmemo del 26cA
en valor y 19cA en volumen de ventas).
Haribo ( 14cA en valor y 13c~ en vohunen
de ventas) y Trolli (3~A en valor y 2c/~ 
volumen).

Cabe deck que las MDD, a pesar de
set [as de nlayores ventas ell este segnlen-
to. 25~ del total de ventas en valor y el
29% eu volumen, han perdido dos puntos
de cuota de mercado mspecto al afio ante-
rior, cuota que ha ganado principahnente
Haribo con una pml, icipaci6n del 22~} en
valor y ~7~7~ en volumen. Trolli (22% 
30%), Migueltifiez (11 69~), Mondelcz
(9 y 7~). Fini Golosinas (3% en valor 
en volumen de ventasl, Vidal Golosinas
(3 y 2~). lndustrias Rodrfguez (2% tanto
en valor como cn volumen) y Pet~tti Van
Melle (I c~ en valor y volumeu de ventas)
y Duleeplus con una cuota pr6xima a[
[ %. cuadro XV.

Cuadro XVII
Inversi6n ~ublicitaria

hodutt~s 1S2015 (railings () IS2014 (nii~ms 

Caramelos 3,0
Caramelos sin azOcar 1,3 0,0
Caramehs balsamicos 1,0 0,3
Told Caramelos 5,3 1,4
Informe Caramelos Dulces Noficias 2016®

173,1

274,9
282,9

Fuente: Infoadex

Uno de los segmentos con mayor
participacidn es el de caramelos balsfimi-
cos, cuadro XV. La principal empresa de
este segmento, en el Canal Alimentaci6n.
es Mondelez cuyas marcas. Halls y Res-
piral, aglutinan el 70c~ de las ventas eta
valor y el 66% en volumen. La segunda
compafifa es Lacasa cuyas marcas Men-
tol[n y Mauri, acaparan el 10~ en valor
y el 11 ¢7~ en volumen de ventas. Dolis de
Cantalou participa con el 6~ en valor
y volumen de ventas, Pictol[n de Inter-
vfin (4.5 y 7.5% t, Ricola (2.3~ en valor
y 0.5 en volumen), el resto de marcas,
Vit?,,inias de lndustrias Rodrfguez y Rei-
nela de Dulces Reineta, en torno al 1%
de participaci6n tanto en valor como en
volumen de ventas. Las MDD de este
scgmento mantienen su participacidn en
4.1% eu valor y 6.3% en volumen de
ventas respecto a 2014. si bien ban baja-
do dos ddcimas.

En la categorfa de caramelos masti
cables, cuadro XV, las marcas mils ven-
didas en libre-s;ervicio han sido Memos
de Perfletti Van Melle con el 19.6% en
valor y el 8.7c~ en volumen de ven-
tas, Sttglts de Wrigley ( 18% en valor 
14,8c~ en volumen). Dolls de Cantahm
(16 y 31%), Skittles de Wrigley (12,4 
8~) y Palotes de Darnel son las cinco
marcas mils vendidas en este universo en
nuestro pats junto con las MDD (10,4c~
en valor y 18cA en volumen de ventas).

Todas las empresas que configuran
el segmento de caramelos comprimidos.
cuadro XV. aumentaron sus ventas con
done dfgito respecto a 2014 yes otro de
los segmentos que estti aportando creci-
miento a la categorfa de caramelos. La
principal empresa es Perl}tti Van Me[le
que con la marca Smint registra una
cuota de mercado del 73.8c~ en valor
y del 65.3% en volumen de ventas. La
marca Tic Tac de Ferrero ocupa el se-
gundo pucsto con una participaci6n del
20,5c~ eta valor y del 23% en volumeu
dc ventas. Cabe destacar, el crccimiento

en ventas de Tie" Tac que ha entrado con
fuerza en el mercado.

El mercado de caramelos con palo
es, sin duda alguna, de Chupa Chups. de
Perfetti Van Melle, que registra el 83%,
en valor y volumen, de todas las ventas
de estos caramelos, cuadro XV, aunque
observamos que hay marcas muy poten-
tes en el Canal lmpulso que obviamen-
te no aparecen en este ranking centrado
eu libre servicio como son Pompitos. de
Vidal Golosinas o K~jak de Fiesta Co-
lombina.

Otto de los segmentos con creel
miento en el Canal Alimentaci6n. es el
del regaliz. Las dos empresas marquistas
que mayores incrementos presentaron
eu sus ventas, respecto a 2014, han sido
King Regal, que registr6 una facturaci6n
de 10,2 millones de euros, 1o que repre-
senta un 39,6% m~is que el afio anterior y
una cuota de mercado del 48% en valor
y 51~ en volumen de ventas y Hari-
bo con unas ventas de 3.9 millones de
euros (32% superior a 2014) y cuota 
mercado del 18c~ en valor y 15c~ en vo-
lumen. Las MDD, que ocupan el tercer
puesto de este ranking, mantuvieron sus
ventas, tanto en valor como en volumen,
respecto a 2014. alcanzando los 3,7 mi-
Ilones de euros pcro disminuy6 su cuota
de mercado en cuatro puntos quedando
en 17A~ en valor y 20,8% en volumen
de ventas. A continuaci6n, se sitfia Mi-
guel~ifiez cou ventas de 1,3 millones de
euros 117% mils que en 2014) y cuotas
de mercado del 6~ en valor y 4c/~ en vo-
lumen de ventas, le sigue Vidal Golosi-
~aas cou el 2,8~/c de cuota de mercado en
valor y 22c~ en volumeu. Darnel
y 2,3cA ), Per|iztti Van Melle con el 1 ~/~ de
cuota de mercado tanto ell valor conlo ell
vo]unlen.

Los caramelos tf~ff~,e soil otro de los
segmcntos con evoluci6n positiva de
ventas (15~ en valor y 14% en volumen)
dentro del universo auditado por IRI.
La primera empresa de este segmento
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DULCES NOTICIAS... y algo m~s

 e e,to : consumt’c[o p og,tesivamente

"Nuestros objetivos son los de seguir desarrollando y consolidando
Tic Tac con ~xito para convertirnos progresivamente en los
caramelos de bolsillo preferidos por el p6blico espafiol’. As[
Io subraya Patricia Puentes, Country Marketing Manager de
Caramelos de la filial de la multinacional italiana, haciendo
balance de los buenos resultados conseguidos este primer afio de
lanzamiento y teniendo en cuenta los objetivos marcados para Tic

DH.- ~.C6mo calificaria el pa-
sado a~o para las I|neas de cara-
melos de su compa~ia?

Podrlamos calificar que el lanzamien-
to de Tic Tac ha sido realmente muy po-
sitivo. A nivel cuantitativo, los n6meros
avalan esta afirmaci6n yes que Tic Tac
ha sido el principal responsable del ex-
celente resultado reglstrado en el mer-
cado de caramelos de bolsillo este 61timo
afio 2015. En concreto, la Ilegada de Tic
Tac ha contribuido con el 50% del cre-
cimiento del mercado tanto en unidades
como en valor presentando el mercado
un trend de +22,6% y 18,8% respectiva-
mente versus el afio anterior.

DN.- ;.Nan cumplido los obie-

tivos que se habian marcado en
este segmento en el pasado in~
mediato?

Ampliamente. La recepci6n por parte

i del consumidor espafiol ha sido excelen-
te consiguiendo estar a la altura de sus
necesidades y exigencias. Y es que Tic
Tac est6 aportando algo nuevo al merca-

Tac de cara a los pr6ximos ahos
do que no estaba cubierto por ninguna
mama de caramelos de bolsillo. Una de
las daves de nuestro excelente resultado
es la perfecta combinaci6n entre sabot y
frescor que ofrece Tic Tac a tray,s de su
gama de sabores.

DN.- ~.Qu~ novedades han
presentado en el mercado de ca-
ramelos en el Gltimo a~o y qu~
acogida han tenido por parte
de| consumidor? ~.Podria avan-
zarnos aiguna de sus novedades
para los pr6ximos meses?

Este afio hemos lanzado muchas no-
vedades como, por ejemplo, la edici6n
limitada de Tic Tac Minions con aut~n-
tico sabor a banana; el nuevo Tic Tac
menta intensa y un nuevo formato para
un consumo familiar o ahorro. ~stas son
algunas de las muchas novedades que
est6n pot Ilegar este mismo afio y que
en breve tiempo podr~is vet y degustar.
Respecto a la acogida por parte del con-
sumidor de nuestras novedades, el resul-
tado ha sido m6s que positivo. De hecho

Halls, la marca de caramelos de Monde-
lez (0.55 millones de euros), configuran
el ranking de las cinco primeras marcas
con mayor inversidn publicitaria en el
primer semestre de 2015, segtin los datos
aportados pot la consuhora lnfbadex.

Panor~mica empresarL~l
de la A a la Z: un sector activo
en su con~unto

~ Agruconf, como es conocido,
un modelo de distribucidn

el mercado espafiol de re-
firmas internacionales, entre

pot destacar alguna, Tic Tac Minions,
durante el mes de lanzamiento consigui6
doblar el trend del mercado demostran-
do as~ que este In & Out fue muy bien
recibido por nuestro target.

DN.- -’Qu~ importancia tlene
la innovaci6n en la categoria de
caramelos? ~En qu6 aspectos se
estc~ innovando en este tipo de
productos?

La innovaci6n es une]e de crecimien-
to importantisimo para la categoffa de
caramelos. En concreto, sabemos que
el mercado de pocket candies es muy
activo ofreciendo al consumidor nuevas
f6rmulas, ya sean a trav~s de sabores
o texturas como lanzando envases m~s
pr6cticos y atractivos para un consumidor
que progreslvamente se muestra m6s re-
ceptivo a las novedades que se presentan
en el mercado. Para Ferrero, la innova-
ci6n es una de las ffneas estrat~giccss de
crecimiento de Tic Tac yes por ello que
apostamos por el continuo desarrollo de
nuevas f6rmulas y propuestas orienta-

elias la griega Olympic. -pionera en el
lanzamiento del caramelo depositado de
chocolate" y fabricante de los Tqffee 6
sabores, los Tqffee Milk y los caramelos
de pectina Gelo. La firma ha centrado su
gran apuesta reciente en el caramelo para
adulto en Zero 0%, "~un caramelo sin
car orientado a un pfiblico entre 25-44
afios, presentado con un cuidado packa
ging. que ha tenido una gran aceptaci6n
pot parte de[ mercado espafiol", segOn
explica Juan Jos60lmo, director Co-
mercial y de Marketing de Agruconf. La
compafifa distribuye tambidn otras desta-

cadas ret~:rencias como los caramelos
positados y masticables, con o sin azficar,
de Verquin: las ~nfiltiples variedades de
caramelo para adulto de Napole6n, que
ha sumado nuevos sabores tropicales, y
las propuestas de gelatina de Confiserie
Thijs. que incluye mfltiples y originales
lbrmas y presentaciones con tres capas y
acabados lisos o cubiertos de azficar.

~ La multinacional argentina Arcor
opera en el mercado espafiol de cara-
melos de la mano de los caramelos to-
fj?’es Vaca Lechera, marca que engloba

a una serie de caramelos blandos de
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das a satisfacer, sorprender y fidelizar derno, aproximadamente un 65%- 35% novedades interesante que cubren sus I

a un consumidor que cada vez muestra respecivamente. Respecto a nuestra pos~- expectativas o tan solo les sorprende, no ~

les cuesta mucho tomar la decisi6n de
comprarlas y cambiar de marca.

un grado de exigencia m6s alto. Es por
ello que Ferrero no solo se centra en la
f6rmula del producto ofreciendo sabores
nuevos y aut~nticamente diferentes, sino
en cada uno de los elementos que giran
en torno al nuevo producto, a tray,s de
la exclusiva t~cnica de "write on pills",
de la "customizaci6n" del packaging de
una forma original y divertida, del desa-
rrollo de curiosos y vistosos PLV’s, de una
alegre y caracterfstica comunicaci6n...

DN.-/.Clu~ papel Juega la co-
municaci6n y la vislbilidad en el
punto de venta pare su empre-
se?

La comunicaci6n y la visibilidad en el
punto de venta son dos drivers imprescin-
dibles para el crecimiento de cualquier
marca en este mercado. A nivel comu-
nicaci6n, para Ilegar con Tic Tac a nues-
tro target, tenemos que ser capaces de
activarla en todos sus puntos de contac-
to, de una forma clara y relevante para
asf conseguir posicionarnos en su mente
de forma que creemos valor y preferen-
cia por Tic Tac. Asimismo, a nivel punto
de venta, al set un mercado de impulso,
cobra absolutamente relevancia la nece-
sidad de conseguir la m6xlma visibilidad
as~ como el m6ximo n6mero de contactos
con el consumidor de cara a poder im-
pactar y atraer su interns.

ci6n competitiva en el mercado moderno,
en nuestro primer afio de venta, nos posi-
cionamos como la cuarta marca m6s yen-
dida del mercado en unidades y valor.

DN.- ~,Qu~ peso tlenen las ll-
neas de caramelos dentro de|
negocio global de vuestra em-
presa? ~,Qu& peso tiene el mer-
cado exterior pare las lineas de
caramelos?

Todav~a los caramelos en Ferrero
Ib~rica tienen poco peso relevante den-
tro del negocio global del grupo, por
dos motivos: en primer lugar, debido
obviamente al forffsimo peso que repre-
sentan el resto de categor~as de la casa
(bombones, cremas, snacks, huevos,
etc) yen segundo lugar, debido a que
se trata de una nueva categorla, la cual
claramente est6 todavfa en fase de de-
sarrollo por Io que el potencial real a6n
est6 por definir.

DN.- -’Qu& caracterlsticas de-
flnen al consumidor de carame-
los? ~.Qu& demanda el consumi-
dor infantil? &Y el adulto?

Como antes mencionaba, el consu-
midor adulto de caramelos se ha vuelto
progresivamente mucho m6s exigente en
los 61timos afios. Pero, a la vez, tambi~n
se est6 mostrando cada vez m6s intere-
sado y atra[do por las novedades que
se presentan en el mercc~do. Todo estoDN.- ~,C6mo se reparte la dis-

DN.-/,Cuc~les son las principa-
les tendenclas que se apreclan
en este mercado?

SegGn 61timos estudios de mercado,
parece que el consumidor espafiol est6
mostrando una cierta tendencia por la
compra de envases de bolsillo, buscano
do comodidad y practicidad, sin impor-
tarle tenet que pagar algo m6s pot cu-
brir estas necesidades. Asimismo, pare-
ce que el mercado est6 apostando por
productos o ingredientes m6s naturales
siguiendo esta creciente tendencia del
cuidado de la nutrici6n y la salud.

DN.- /.Qlu& espera del com-
portamiento del sector de ca-
ramelos de bolsillo en 2016?
/.Qu~ obietivos se ha marcado su
empresa?

Probablemente la tendencia del mer-
cado de caramelos de bolsillo es la de
seguir creciendo, como est6 sucediendo
en los 61timos afios. Por supuesto una de
las claves pare este crecimiento estar6
relacionada con Tic Tac, como ya se ha
hecho evidente este afio, considerando
el porcentaje de contribuci6n de nuestra
marca de caramelos al mercado. Nues-
tros objetivos son los de seguir desarro-
Ilando y consolidando Tic Tac con ~xito
pare convertirnos progresivamente en

trJbuci6n de caramelos entre el es perfecto pare empresas como Ferrero los caramelos de bolsillo preferidos por
Canal Impulso y el Moderno? que apuestan por la inversi6n en I+D de el pgblico espafiol, como ya sucede en
~.Cu~l es su cuota de mercado en cara a poder satisfacer sus necesidades, otros pa~ses del mundo (como Italia, Fran-
estos canales (datos Nielsen)? Otro punto a destacar es que si bien es cia, USA, Canada, etc), donde Tic Tac es

El peso del Canal Impulso es signifi° un target muy anclado en los sabores de la marca de caramdos m6s vendida del d
cativamente superior al del Canal Mo- toda la vida, en cuanto se le presenta mercado.

r I i m m m m m m m m m m m m m m m m ~’~

lethe sabot a vainilhl. La firma prey6 un
2016 "muy positivo, ya que se percibe
un mayor consumo en el Canal lmpulso.
donde concentramos el 85c~ de nues-
tras ventas, y ello nos anima a seguir
apostando pot nuestra gama on-the-go",
segtin destaca Ricard Callao, Cotmtry
Manager Penfnsula Ib6rica de la corn
pafi/a a Duh’es Noticias... y algo rods,
Con una facluraci6n anual de 3.500 mi
llones de d61ares. Arcor dispone de m~is
de 50 plantas de producci6n en Am6rica
Latina y m~,s de 20.000 empleados. La
empresa cuenta desde 2002 con olicinas

comerciales en Barcelona con el objeti-
vo de potenciar su pol0ica de expansi6n
internacional y contribuir a su posicio-
namiento en las regiones de Europa y
Medio Oriente.

¢" Bip Candy & Toys prepara este
2016 nuevas incorporaciones a su am-
plio cat,~logo de caramelos con juguete
de la mano de conocidas licencias como
Star Wars, Patrulla Canina y T~wlls.
que se suman a otras de gran 6xito
como Peppa Pig. Hello Kitty o Disney
Mix. La compafiia prev6 tambidn refor-
zar algunas licencias ya presentes en

su surtido como Frozen, Ang0’ Birds y
Torttlgas Ninja, segtin explicaron sus
responsables a Dulcex Noticias... y a/go
rods durante la pasada edici6u de ISM.
Entre las tiltimas novedades lauzadas al
mercado pot la compafifa sobresalen el
Maletfi~ de marshmallows Lancllbox. el
caramelo con palo Swirl Pop. el venti-
lador Hant~v Candy Fan y el sobre con
caramelos Power Dips. todos bajo la
licencia Star Wars. Tambi6n bajo esta
mism~ liccncia la firma ha presentado
el Canc~v Stick. un tubo con grageas de
chocolate: el Canc~v Container. un casco
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ar el um de , c a to da al, tiv as CI a ~ gs fl
perfecta conservaci6n y de la manera por el que Ilevamos a cabo un relanza- tg~ tJ~@i ~! II~ig~l~g~el~
m~s sencilla. Este tubo es la respuesta miento de imagen buscando la diferen- El consumidor adulto demanda tanto
a los estudios con consumidores reafiza- ciaci6n en el punto de venta. La activl- beneficios Euncionales como emociona-
dos, donde se pon[a de manifiesto la in- dad en los establecimientos, mediante les. En el caso del caramelo bals6mico,
comodidad que suponen otros Formatos elementos de activaci6n, es una herra- Mentolln ofrece un valor afiadido gra-
pocket que acaban sueltos por los bolsi- mienta constante en nuestra planifica- cias a su sabor, diferencial tanto en la
Ilos o el bolso. Adem6s, tambi~n hemos ci6n de marca, tanto en el Canal Tradi- llnea sin az~car como en la ffnea con
Ilevado estudios de consumidor blind donal como en libre-servicio, az~car y apreciado por los consumido-
test para determinar la Forma y el tama-

.
res en el extenso portafolio de sabores

rio perfectos del caramelo, por [o que ~.- ~mg ee ~e~m~e I~ ~ de la marca. Una calidad superior, una
en este nuevo tubo inclulmos el resulta- t~ibu~ ~e ~elg~ e~t~e el experiencia en el mercado consolidada
do de la preferencia del consumidor: un ~@~@1 I~ulll ~ ~1 ~@~g~ despu~s de muchos afios y un conoci-
caramelo con un tamafio adecuado y ~g~l @e eg eggt@ ~ ~e~e@~g e~ miento de las necesidades de nuestros
una forma redondeada, m6s agradable eetg~ e@~le~ consumidores son valorados tambi~n
’en boca’ y f6cil de consumir. En este El trabajo de distribuci6n con el ob- por los consumidores, Io que nos permi-
lanzamiento mantenemos la f6rmula jetivo de maximizar la accesibilidad de te fidelizarles. Si a esto unimos innova-
’Sin az6cares affadidos’ a la vez que la marca al consumidor, queda refleiado ciones como el mencionado envase con
el consumidor puede dlsfrutar de todo el en nuestro Split de canaJes, ya que e[ abre-cierra, la propuesta al consumidor
sabot de las tres variedades en las que reparto es equitativo entre distribuci6n resulta completa y con un alto valor.
est~ disponible: Eucallptus, Lim6n-Meli- tradicional y moderna. En el segmento
say Extrafuerfe. Por ~ltimo, para hacer de bals6micos, Lacasa representa casi DN.- ~Cu~les son las principa-
de este lanzamiento un lanzamiento el 10% en valor, teniendo en cuenta les tendenclas que se apreclan
’redondo*, dotamos a~ producto de un s6~o distribuci6n moderna, y se consoli- en este mercado?
PVP realmente agresivo, con una oferta da como segunda marca. Si considera- El vaJor afiadido seguir~ siendo fun-
lanzamiento inigualable de 2xl . mos tambi~n distribuci6n tradicional y e[ damental. Pot otra parte, ~a accesibili-

¯ ¯ ¯
segmento de doble fleco, mantenemos dad al producto es algo imprescindible.

D~.- &Qu~ ~mportanc~a hene liderazgo gracias a nuestra amplia distri- En el caso de Mentol(n, nuestra presen-
I~ innov~ci6n en I~ culegori~ de buci6n y ]a profundidad de surtido, cia est6 consolidada tanto en el Canal
caramelos? Moderno como en el tradicional, Io que

La innovaci6n es fundamental en este ~N.- ~@u~ peso tlenen las ll- nos permite un mayor alcance gracias a
tipo de productos. En este caso, la mate- neas de caramelos dentro del nuestra distribuci6n.
ializamos a trav~s de un envase di~eren- negocio global de ~casa.

ciador que aporte un valor afiadido al Gracias a una evoluci6n m6s que po- DN.- ~Qu~ expe~ativas ti~
consumidor en el momento de transpor- sitiva de nuestra principal marca de ca- nen las lineas de caramelos de
tar y consumir el caramelo, como es el ramelos Mentol~n, el peso de esta care- Lacasa para 2OI67
caso del tubo con tap6n en el segmento gorla dentro de la facturaci6n interna ha Dentro de una previsi6n de mercado
packet, aumentado notab~emente afio tras afio, estable, nuestras expectafivas para Men-

alcanzando el doble d~gito, tolin son elevadas. Hemos crecido a doble
DN.- ~gu~ papel iuega la ¢~ dlgito durante los ~ltimos a~os, a pesar de

municaci6n y la ~sibilidad en el DN.- ~Qu~ cara~eristicas d~ ~a coyun~ra econ6mica, y esperamos s~
punto de ve~a pa~ su empresa? flnen al consumidor de caram~ guir haci~ndolo fambi~n este afio.

y valor con una facturaci6n de 4.5 rei-
Ilones de euros, destacan los carareelos
chocolateados Tq[/ers y los Caramelo.~
de Chocolate con Piiiones, que se han
convertido en el "prireer producto con
pifiones introducido en el reercado inter-
nacional", segtin incide su director gene-
ral, Ram6n San Martin. en la entrevista
publicada en este reisreo inforree.

~ El portafolio de juguetes con go
losina de Fantasy Toys integra re,~s de
80 referencias, que recientereente ban
sureado novedades coreo Country CaF,
Canc(v Hummer 3. Campy Vespa, Light

Helicopter 2, Fan Water Gttt~ 3 y Light

Cartoon Police. Unos lanzareientos que
fueron presentados en la pasada edici6n
de ISM, en la que la firma dio a conocer
su nueva lfllea Confer. en la que destacan
el caramelo con palo Jelly Sports Ball. el
caramelo en polvo Bone Sour Powder o
el polvo efervescente Ice Fizzy Powder.
A Io largo de 2016, Fantasy Toys conti-
nuar~i apostando por "lanzar constantes
novedades dirigidas al Canal Irepulso",
segtln mforma Juan Gomariz, director
general de la sociedad, que reforzargt su
presencia en los mercados internaciona-
les. "Exportamos a Europa, Latinoamdr
ciay Sud~ifrica y seguiremos centrfindo-

11OS ell esas zonas", conduye el respon-

sable de la empresa.
¢ Ferrero Ibdrica tiene en su mi-

nicaramelo Tic Tac, fabricado con la
tecnologia ~spinning process, una de sus
grandes apuestas recientes en el merca-
do espafiol, con la que el pasado 2015 se
introduc/a en la categoria de caramelos
en nuestro pals. donde se posiciona ya
coreo la cuarta ensefia m~s vendida en
valor, gracias a una fuerte campa~a de
coreunicaci6n bajo el lema ReJi’esca en
lttl Tic, sorprende en IttI Tac. La rearca
ha sumado recientemente el nuevo sabor 1
menta mtensa a un catfilogo hasta ahora
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El pasado 2015 fue un afio de consolidaci6n y crecimiento para
Productos Darnel, qua cerr6 el ejercicio con un crecimiento global
del 20% y una cifra de negocio superior a los 60 millones de
euros, gracias en buena medida a la gran acogida de su nueva
finea de regaliz y a su incursi6n en el segmento de funcionales de
la mano de la gama Vitalgummies. "Los cambios en el consumo,
la preocupaci~n por la salud, el bienestar e incluso las relaciones
personales, determinan las tendencias para innovar en esta

catego6a", afirma Julio Mulero, director comercial corporativo de Grupo Damel
DN.- ~,C6mo se desarroll6 el

pasado 2015 para Productos
Darnel en el sector de caramelos?

Fue un afio muy positivo para nues-
tra empresa con un crecimiento global
del 20%, del cual un 8% ha sido para
el mercado nacional, con un especial
protagonismo del sector de caramelos
frente a otros segmentos. Este dato se
ha traducido en un volumen de ventas
superior a los 60 millones de autos du-
rante el pasado afio. Todas estas cifras
han sido posibles gracias al lanzamiento
de varias novedades, entre las cuales
se encuentra la nueva ffnea de regaliz.
Comenzamos el afio seguros de estar
apostando en buena direcci6n hacia pro-
ductos innovadores y atractivos para el
consumidor, qua gozan de la m6xima ca-
lidad y seguridad gracias a la constante
meiora de nuestra capacidad productiva.

DN.- ~,Qu~ novedades han
presentado en el mercado de ca-
ramelos en el Gltimo afio y qu~
acogida han tenido pot porte del
consumidor?

En 2015 se han presentado grandes
novedades como la nueva ffnea Vitalgum-
mies en caramelo de goma, una gama
basada en nuestro concepto de produc-
tos con valor afiadido: mulfivitaminas,
con vitamina C y sin azfcar. En segundo
lugar, y no pot ello menos importante,
encontramos toda la nueva finea de rega-
liz, con m6s de 15 nuevas referencias en
el mercado y con previsiones para seguir
aumentando el n6mero de referencias. Se
ha innovado a tray,s de texturas y presen-
taciones nunca vistas antes en el mercado,
desarrolladas plenamente en nuestro de-
partamento de I+D. A mediados de afio
lanzamos la nueva ffnea de gelatina relle-
nay se han presentado numerosas figuras
en la categorCa de caramelos de goma y
espuma dulce durante todo el afio.

DN.- ~.Han cumpl|do los
jetivos que se hablan f|jado en
este mercado?

No solo hemos cumplido los objeti- DN.- ~.Podria avanzarnos al-
vos marcados sino que los hemos supe- guna de sus novedades para
rado, especialmente en el mercado inter- 20167
nacional. Este afio hemos batido varias En los pr6ximos meses, encontrare-
veces el r~cord de ventas mensual, mos nuevos lanzamientos en la ffnea de

regaliz y en nuevas figuras para los ca-
ramelos de goma.

DN.o ~,En qu~ aspec~os se est~
innovando en este tipo de pro-
ductos?

Es imprescindible ser innovadores
en la categor~a de caramelos porque
as~ Io demanda el mercado, yen defini-
tiva porque los consumidores, cada vez
m6s, son exigentes a la hora de decidir
qu~ quieren consumir. Adem6s los cam-
bios en el consumo, la preocupaci6n
por la salud, el bienestar e incluso las
relaciones personales, determinan las
tendencios pora innovar en esta cate-
gorla.

Nuestro grupo est6 siempre al co-
rriente de la realidad de los consumi-
dores, yen este aspecto los productos
que actualmente juegan un papel im-
portante son aquellos que contienen
valor afiadido, sin olvldar la calidad y
el sabot.

DN.- ~,Qu~ papel juega la co-
municaci6n y la visibilidad en el
punto de venta?

La comunicaci6n con los puntos de
venta es un pilar fundamental para toda

]ntegrado por las variedades menta.
ranja, cherry passion y fresa ]nix. Junto
a esta novedad, Tic’ Tac ha presentado
tambi6n los Tic T~c Minions. que ~qle-
gan a Espafia avalados por un gran 6xito
internacional-, corno subraya Patricia
Puentes, Country Manager de Carame-
los de Ferrero Ib6rica. Lanzado en 1969.
Tic Tac ha Iogrado convertirse a [o largo

de sus m~s de cuatro d6cadas de historia
en ]a marca mils internaciooal de la mul
tinacional italiana.

~" La empres~ italiana Fida. repre-
sentada en Espafia pot CFV Food Tra-
ding. comercializa un exteoso abanico
de caramelos blandos de pura pectina de
fruta, bajo la marca Le Bonelle GeMes,
elaborados siguiendo recetas tradicionales

en diferentes tamafios y surtidos: clfisico,
frutas del bosque, regaliz, cacao y fruta.
La marca cuenta tambi6n con una versi6n
,~ottrmet, Le Sqttisite Geldes, una Iinea

"’m~s suave y dulce", segfin la definen sus
responsables. La fin~aa transalpina opera
ademfis en la categorla de tq/fees con la
~11arca Tenerezza. que desde la empresa
califican como "’deliciosos trocitos elabo-
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