
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del clipping más 

destacado 

JUNIO 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESAS  

Martes 12 junio 201812 Expansión

OLIVER WYMAN La consul-
tora afirma que las ventas direc-
tas a través de plataformas onli-
ne de fabricantes han crecido 
un 4,5% anual desde 2011, muy 
por encima del alza del comer-
cio minorista, lo que apunta a 
que Internet está ayudando a 
desintermediar el consumo.

Más venta directa 
de fabricantes

CATL El grupo chino, líder mundial en baterías para el coche eléc-
trico, se disparó ayer un 44% en su debut en el parqué chino de 
Shenzen –el máximo permitido para el estreno en Bolsa de una em-
presa en China–, lo que elevó su capitalización bursátil hasta 12.300 
millones de dólares (10.450 millones de euros). CATL vendió un 10% 
de su capital en el mercado por unos 850 millones de dólares, que 
destinará a sus planes de expansión. Los vehículos eléctricos y de 
otras fuentes limpias se han más que duplicado en China en los cua-
tro primeros meses del año, hasta 225.000 unidades.

El líder mundial en baterías para el coche 
eléctrico sube un 44% en el debut en Bolsa

KNAUF El grupo alemán de 
materiales de construcción ha 
comprado la empresa estadou-
nidense del sector USG por 
7.000 millones de dólares 
(5.950 millones de euros). Wa-
rren Buffett, el principal accio-
nista de USG con el 31%, dijo 
hace meses que quería vender.

Compra de USG  
por 5.950 millones

AT&T Un juez federal de Washington decidirá hoy si aprueba o re-
chaza, como le ha pedido el Departamento de Justicia, la compra 
del grupo de medios y entretenimiento Time Warner por parte de la 
operadora de telecomunicaciones, casi dos años después de anun-
ciar una operación valorada en 85.400 millones de dólares (72.540 
millones de euros). El objetivo de AT&T es reforzar su televisión de 
pago y sus móviles con los contenidos de Time Warner, dueño de 
CNN, HBO y Warner Bros. El Ejecutivo de Trump dice que la opera-
ción perjudica a la competencia. El juez tiene la última palabra.

Un juez de EEUU decide hoy si aprueba  
la compra de Time Warner

Ferrero apuesta por 
desestacionalizar su 
oferta para crecer
Víctor M. Osorio. Madrid 
Ferrero Ibérica, dueño de en-
señas como Nutella, Ferrero 
Rocher o Kinder, entre otros, 
apuesta por lanzar nuevas refe-
rencias para desestacionalizar 
su negocio, ahora muy depen-
diente de Navidad, y seguir cre-
ciendo en España. “Hemos lan-
zado unos bombones, Raffae-
llo, que se pueden vender todo 
el año y estamos trabajando en 
otros productos que se puedan 
comercializar en las neveras de 
los supermercados”, dijo ayer 
su director de Relaciones Insti-
tucionales, Roberto Torri.  
Además, el grupo estudia  
traer a España marcas que es-
tán en su portfolio internacio-
nal. 

Ferrero creció un 1,6% en 
Iberia en 2017, alcanzando 
unas ventas de 235,5 millones 
de euros, y espera un alza si-
milar de su negocio a lo largo 
de este ejercicio. El 80% de la 
cifra de negocio se generó en 
España y el 20%, en Portugal. 
La firma comercializó 20.865 
toneladas de producto. 

La marca que más aportó a 
sus ventas fue Ferrero Ro-
cher, cuyo negocio está muy 
ligado a Navidad. Sólo este 
producto le da a la empresa 

una cuota del 18,7% en el mer-
cado de los bombones. Si se 
suman todas sus marcas, el 
porcentaje asciende al 23,2% 
en el total del año y al 29,3% 
en Navidad. En cambio, por 
volumen, fue Nutella el pro-
ducto más comercializado.  

La compañía de origen ita-
liano, que este año celebra su 
30º aniversario en España, es-
pera que su marca de crema 
de cacao supere a Nocilla en 
los próximos años gracias a 
las generaciones más jóvenes, 
ya que el mercado nacional es 
uno de los pocos donde no es 
líder en este segmento.

Registrado  
el domicilio 
del CEO de 
Audi por el 
‘dieselgate’
I.H. Madrid 
La Fiscalía de Múnich regis-
tró ayer los domicilios del 
consejero delegado de Audi, 
Rupert Stadler, y de otro de 
los miembros del consejo de 
administración de la marca 
perteneciente al Grupo 
Volkswagen. Las autoridades 
locales entraron en las vivien-
das en busca de pruebas rela-
cionadas con el caso del fal-
seamiento de las emisiones de 
los vehículos diésel de Volks-
wagen, conocido como diesel-
gate. 

Con esta medida, los fisca-
les alemanes amplían su in-
vestigación acerca del escán-
dalo de las emisiones a la cú-
pula de la unidad más renta-
ble del Grupo Volkswagen. 
Audi acapara el 14% de las 
ventas del grupo y el 28% de 
su beneficio operativo. 

Stadler, que ha negado su 
participación en el dieselgate 
durante las asambleas gene-
rales del grupo, es consejero 
delegado de Audi desde 2007 
y miembro del consejo de  
administración del Grupo 
Volkswagen desde 2010. 

Los fiscales investigan a 
una veintena de directivos 
por su presunto conocimien-
to del fraude de las emisiones 
y por participar en anuncios 
engañosos acerca de los mo-
tores diésel de Audi. 

Audi admitió en noviem-
bre de 2015, apenas dos me-
ses después del estallido del 
escándalo, su implicación en 
Estados Unidos en el diesel-
gate. 

Afecta a la española Vito 
Daimler deberá llamar a revi-
sión 774.000 vehículos en Eu-
ropa después de celebrar dos 
reuniones con las autoridades 
regulatorias alemanas en las 
que ha sido incapaz de disipar 
las preocupaciones acerca de 
las irregularidades en las emi-
siones de los vehículos diésel. 
Entre los modelos afectados 
figuran las furgonetas Vito, fa-
bricadas en Vitoria.

Xiaomi lanza su OPV 
con pérdidas de 930 
millones hasta marzo
ATÍPICOS/ El fabricante de móviles ingresará 8.500 millones 
con su debut en las Bolsas de Shanghái y Hong Kong.

A.Fernández. Madrid 
Xiaomi, fabricante chino de 
smartphones, ha desvelado 
sus cuentas más recientes en 
la documentación que ha pre-
sentado en China para lanzar 
la mayor OPV desde la que 
protagonizó en 2014 otra tec-
nológica asiática: el gigante 
chino de comercio online Ali-
baba, que ingresó 25.000 mi-
llones de dólares con su colo-
cación en Nueva York. 

Xiaomi perdió 7.000 millo-
nes de yuanes (930 millones 
de euros) en el primer trimes-
tre de 2018 por varios extraor-
dinarios, incluyendo el pago 
de acciones preferentes y otras 
compensaciones a la plantilla 
antes del debut bursátil en 
Shanghái y Hong Kong. 

La compañía dirigida por 
Lei Jun explicó que, sin los 
extraordinarios, obtuvo un 
beneficio de 1.700 millones de 
yuanes (226 millones de eu-
ros), tras disparar un 88% las 
ventas de smartphones por su 
expansión internacional. La 
facturación de Xiaomi, que 
tampoco dio cifras compara-
tivas respecto al mismo perio-
do de 2017, ascendió a 4.562 
millones de euros, de los que 
un 36% correspondió al mer-
cado internacional. 

Los smartphones aportaron 
el 68% de los ingresos (un 
70% en 2017) del cuarto fabri-
cante mundial de móviles, por 
lo que han crecido ligeramen-
te otros productos como tele-
visores, drones y relojes inte-
ligentes, aunque su gran 
apuesta es el software (aplica-
ciones móviles e Internet). 

Recursos y valoración 
Aunque no hay un calendario 
preciso, se espera que la OPV 
de Xiaomi se lleve a cabo en 
julio y recaude hasta 10.000 

su presencia en el Sudeste 
asiático y Europa”, y aspira a 
recibir el visto bueno para 
vender móviles en EEUU, 
bastión de Apple y Samsung. 

Tras desembarcar con su 
primera tienda europea en 
España el pasado noviembre 
–superará la docena este 
año–, Xiaomi inauguró sus 
primeros establecimientos en 
París y Milán en mayo, dentro 
de su apuesta por Europa. 
Tras China, su gran mercado 
es India, donde es el mayor 
vendedor de móviles. 

En la documentación remi-
tida a las autoridades de Hong 
Kong en mayo para la OPV, 
Xiaomi desveló unas pérdidas 
netas de 5.800 millones de eu-
ros en 2017 por los atípicos. 
Sin ellos, habría ganado 711 
millones de euros. La cifra de 
negocio creció un 67%, hasta 
15.200 millones. 
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Lei Jun, primer ejecutivo de Xiaomi. 

La facturación de 
Ferrero en España 
ascendió a 190 millo-
nes en 2017, frente a 
una cifra de negocio 
en torno a los 45 
millones en Portugal. 
A nivel global, el 
grupo tiene puesto  
el foco en Asia y 
América para crecer 
los próximos años.

MERCADOS

millones de dólares (8.500 
millones de euros), con una 
valoración de unos 75.000 
millones de dólares, por deba-
jo de los 100.000 millones que 
barajó inicialmente. 

La compañía espera obte-
ner entre el 30% y el 50% de 
los ingresos de la OPV en 
Shanghái y el resto en Hong 
Kong, según fuentes del mer-
cado. Xiaomi destinará buena 
parte de los fondos de la colo-
cación a “entrar o consolidar 

La colocación, 
prevista para julio, 
valora al grupo chino 
en unos 75.000 
millones de dólares

Xiaomi facturó 
4.560 millones en  
el primer trimestre;  
un 36% lo obtuvo  
en el exterior
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Expansión. Madrid 
PharmaMar ha firmado un 
acuerdo de licencia con Pint 
Pharma International para la 
comercialización y distribu-
ción del antitumoral de ori-
gen marino Aplidin (plitidep-
sina) en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. La 
alianza impulsó en Bolsa a 
PharmaMar, que subió ayer 
un 10,67%, hasta 1,66 euros. 
 “Este acuerdo está alineado 
con nuestro compromiso de 

aportar terapias novedosas a 
los pacientes de todo el mun-
do”, ha asegurado el director 
general de la Unidad de Ne-
gocio de Oncología de Phar-
maMar, Luis Mora. Pint pa-
gará por hitos que no se dan a 
conocer y abonará royalties a 
PharmaMar por los derechos 
para registrar, comercializar y 
distribuir Aplidin en esos 11 
países. PharmaMar conserva-
rá los derechos de producción 
en exclusiva y suministrará el 
producto para su uso clínico y 
comercial. 

PharmaMar se alía 
con Pint Pharma
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  De un vistazo   De un vistazo 

52% 
DE LOS CURRÍCULOS DE MAYORES      
de 55 años son descartados de 
forma automática, según 
Fundación Adecco

–36,8%
EL NÚMERO DE HUELGAS 
durante los cinco primeros meses 
de 2018 fue de 261, un36,8% menos 
que el año anterior, según la CEOE

POSITIVO Y NEGATIVO
Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera 
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro. Directores: M. A. García 
Palomares (Técnica), A. Aguirre (Financiero), R. López (Marketing 

Promocional), Laura Llamas (Investigación) N. Herreruela (Distribución), 
Monty Parera (Cataluña), Pérez Parra y M. Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  
Lourdes Páramo 
(Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)

Preimpresión: 
Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

Lo s presidentes González, Aznar y Rajoy 
han sido los artífi ces de las tres grandes 
reformas laborales, 1994, 1997 y 2012, 

que explican nuestro actual mercado de 
trabajo. Todas con gran contestación sindi-
cal pero en igual dirección; sin que ninguna, 
a pesar de las críticas parlamentarias previas, 
fuera derogada por gobierno posterior. Ni 
Rodríguez Zapatero. 

  Y es que, ni en la espectacular fase de 
crecimiento de los años 60 y primeros de los 
70, la economía española había sido capaz 
de crear empleo de forma masiva, como 
nuestros vecinos europeos. Entre 1957 y 
1977 apenas se generaron 675.000 empleos 
netos. El mercado de trabajo franquista 
descansaba en una rígida legislación laboral, 
mantenida luego con el Estatuto de los Tra-
bajadores. Sus inefi ciencias quedaron dra-
máticamente probadas en la etapa recesiva 
1977-1985: 1.725.000 empleos netos perdi-

dos. El magro ba-
lance de 30 años de 
mercado de trabajo 
infl exible hizo que 
pese a que la renta 
per cápita española 
se multiplicara por 
10, se destruyeran 
850.000 empleos 
netos. Por el con-
trario, la reducción 

de la rigidez mostraba su validez estratégica 
entre 1985 y 1991, al posibilitarse distintas 
modalidades de contratación convirtiendo 
ese periodo en la fase expansiva de mayor 
generación de empleo que nunca habíamos 
registrado: 1.750.000 netos, aunque muy 
inferior al de la CE. Por lo mismo, cuando 
vino otra recesión, la destrucción de empleo 
fue en España proporcionalmente muy su-
perior a la media comunitaria.

  En este sentido, la histórica reforma de 
1994 hizo posible pasar de la traumática 
pérdida de mil empleos diarios en 1993, a 
que en 1994, el paro disminuyera en 150.000 
personas, en vez de aumentar en 120.000; y 
autorizó las Empresas de Trabajo Temporal, 
abriendo una nueva fase expansiva de con-
trataciones hasta la segunda gran reforma, 
1997, que permitió la expansión de la déca-
da posterior. Hoy no veo al presidente Sán-
chez derogando la reforma de 2012 que crea 
500.000 empleos anuales.

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

¿CONTRAREFORMA 
LABORAL? 

DE  7 EN 7

«Ni en el gran 
crecimiento de 
los 60, España 
pudo crear 
empleo de forma 
masiva como los 
países vecinos»

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Inés Barata
Se ha incorporado al 
equipo de HRA 
Pharma como 
«general manager» 
de la compañía 
en Iberia

Marina Huergo 
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de nueva 
«digital sénior 
manager» de
Blue 449

Jacques Prost 
Ha sido nombrado 
«chief executive 
officer» de Indosuez 
Wealth Management 
Group, con efecto 
desde mañana 

Ángel de Molina
Se ha unido a 
PIMCO como nuevo 
vicepresidente y 
director de 
Distribución 
para Iberia

Alba Vence
FCB Spain 
la ha fichado 
como nueva  
integrante del
equipo creativo 
de la agencia

Javier Díaz-Laviada
Hertz Europe ha 
anunciado su 
nombramiento 
como nuevo 
consejero delegado 
en España

Antonio Godoy
Datos101, proveedor 
de servicio de copias 
de seguridad en la 
nube para pymes, le 
ha designado 
«Channel manager» 

Jordi Bernades
Schneider Electric 
ha decidido 
nombrarle nuevo 
vicepresidente 
de Servicios 
en España

Gestión deportiva
«Administración y gestión 
de organizaciones 
deportivas» aborda las 
estrategias y técnicas de 
empresa a estas entidades, 
a raíz del crecimiento y 
profesionalización del 
deporte.

LIBROS

Nuevo sistema
Brennan cree que el 
Brexit y Trump han 
demostrado que la 
democracia no funciona. 
«Contra la Democracia», 
defiende la epistocracia,  
por la que el derecho al 
voto hay que ganárselo. 

Autor: Gabriel A. Cepeda y Silvia Martelo. 
Editorial: Pirámide. Páginas: 280. P. 28 €

Autor: Pablo Turletti. Editorial: ESIC Editorial. 
Páginas: 136. P. 15 €

Pensar antes de comprar
«El ROI de Marketing y Ventas» 
muestra no sólo cómo calcular 
el retorno de la inversión, sino 
cómo los diferentes enfoques y 
funcionalidades que la 
evaluación de proyectos de 
marketing y acciones 
comerciales pueden aportar.

Autor: Jason Brennan. Editorial: Deusto. 
Páginas: 496. P. 19,95 €

Autores: Empar Callejas y María Máñez. 
Editorial: Gestión 2000. Páginas: 412. P. 16,95 €

Conflictos internos 
«Liderando retos» pretende 
promover la formación y el 
aprendizaje para gestionar, 
resolver y prevenir los conflictos 
que día a día pueden mermar 
la eficacia en las organizaciones 
humanas.

EN MAYÚSCULAS

Jaume                         
        Sanpera             

        Es el nuevo 
consejero 

delegado en el 
grupo Cerbium 

Holding,que 
integra a la    

Texting Big Data 
(TBD) y Only 
Apartments 

Marie Eve 
Rougeot 

Famosa, compañía 
de juguetera

 de la que es CEO, 
ha celebrado 

esta semana el 
medio siglo 

de vida 
de su emblemática 

muñeca Nancy

Lucía                         
Ardao

La responsable de 
TIC de Indra en 

Galicia ha recibido 
el Premio a la 

Trayectoria 
Profesional del 

Colexio de 
Enxeñaría en 

Informática 

Reyes                    
Justribó 

IAB Spain, la 
Asociación de la 

publicidad, el 
marketing y la 
comunicación 

digital en España 
la ha nombrado 
nueva directora 

general

    Antonella 
Sottero

Ferrero Ibérica, de 
la que es su 

directora general, 
cumple este año su 

30 aniversario. El 
pasado ejercicio 

facturó 235,5 
millones de euros, 

un 1,6% más

2 Domingo. 17 de junio de 2018  •  LA RAZÓNLa Razón Tu Economía
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RESULTADOS

FERRERO AUMENTA
SU FACTURACION
UN 1,6% EN ESPA A

F errero IbCrica, perteneciente al Grupo Ferrero, cerr6 su

Ultimo ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas de
producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5

millones de euros, un 1,6 por ciento m~s que el anterior. Tras
30 ados en nuestro pals la compaSia ostenta la segunda
posici6n en el mercado espaSol de productos de chocolate con
una cuota de mercado de115,8 pot ciento.

Los bombones son una de las categorias de producto que
lidera Ferrero Ib~rica en EspaSa, con una cuota de mercado
de123,2 por ciento el pasado aSo. De este porcentaje, el 18,7
por ciento corresponde a Ferrero Rocher, producto m~s
vendido de la compaSia en EspaSa. Por su pad(e, Nutella ha
revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de untar
monocolor con una cuota de mercado de128,9 por ciento.

Durante 2017 los bombones Ferrero entraron en m~s de 3,3
millones de hogares, casi todas las compras durante la
Navidad. Los productos Kinder estuvieron presentes en casi
4,2 millones de hogares, el 44,5 pot ciento de las familias con
niSos en EspaSa.

EE
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Ferrer0 Ib~rica lidera el
mercad0 y factura 235 mill0nes

Ferrero Iberica mantiene su crecimiento con

una facturaci6n de 235,5 millones de euros
en 2017. La empresa se sitOa en segunda
posici6n en la venta de productos de
chocolate en Espa~a. Entre sus productos
destacan Ferrero Rocher -como lider en
ventas de bombones- y Nutella, al frente del
mercado de las cremas de untar.

El Economista Catalunya
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Los chocolates de Ferrero Ibérica facturaron 235,5
millones en 2017

MADRID | 11 JUN 2018 - 19:38 CEST

errero Ibérica celebra sus 30 años en España con un incremento de sus ventas del
1,6% en 2017, hasta alcanzar los 235,5 millones de euros tras vender 20.865 toneladas
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Alimentación  >

Vendió 20.865 toneladas de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno
La compañía trabaja en el lanzamiento de productos que se puedan vender en las
neveras de los supermercados
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F de producto de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno.

En concreto, el 80% del valor corresponde al mercado nacional, mientras
que el 20% restante a Portugal. El fabricante de Ferrero Rocher y Nutella

prevé cerrar el próximo ejercicio en Iberia con un crecimiento similar al de este año.

El director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, afirmó
que la marca, que celebra sus 30 años en España, todavía tiene recorrido en el
mercado nacional y estima crecer gracias a nuevos lanzamientos de productos.
"Tenemos una apuesta clara por estar aquí y desarrollar el mercado en España,
donde estamos invirtiendo en las marcas y abriendo nuevos mercados", ha señalado.

"Hace unos meses lanzamos al mercado Raffaello, unos bombones que se pueden
vender durante todo el año. Además, estamos trabajando en productos que se
puedan vender en nevera de los supermercados y en otra gama de bombones que en
España todavía no se venden y están en el portafolio de Ferrero", ha avanzado Torri,
sobre los planes de futuro de la multinacional italiana en España.

De esta forma, por volumen de ventas, Nutella es la que más se vende en España,
seguida por los bombones de Ferrero Rocher, mientras que en valor destacan estos
bombones, seguidos por la crema de untar de chocolate. Los bombones son una de
las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en España, con una cuota de
mercado del 23,2% en valor en el total 2017 y que alcanza el 29,3% en Navidad. De este
porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la
compañía en España.

Respecto a la penetración en los hogares, los bombones Ferrero entraron en más de
3,3 millones de hogares, casi todas las compras durante la Navidad y los productos
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Kinder estuvieron presentes en casi 4,2 millones de hogares, que representan el
44,5% de los hogares con niños en España.

La multinacional italiana desembarcó en España en 1988 cuando creó su filial
Ferrero Ibérica tras el buen recimiento obtenido por Kinder Sorpresa, que había
llegado cuatro años antes a través de un distribuidor local. En la actualidad, la firma
transalpina cuenta con 179 empleados, ubicados en las dos sedes operativas de
Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Lisboa.

Trabajan para superar a Nocilla en España

Por otro lado, el IMC & Media Strategy Manader de Ferrero Ibérica, Franco Martino,
ha señalado que el grupo transalpino trabaja para superar a Nocilla en el mercado
nacional.

"¿Cuándo seremos líderes? No tengo una varita mágica. Nocilla solo tiene presencia
en España y nosotros somos líderes a nivel mundial con una cuota del 80%.
Esperamos superarles en los próximos años, gracias a las generaciones más jóvenes.
Es sano que haya competencia porque te estimula para seguir mejorando. Larga vida
a ambas", ha deseado.

Por otro lado, el directivo no teme las copias de sus productos que hacen
distribuidores como Mercadona o Lidl, entre otros. "Hacemos productos que son
di�íciles de replicar y para hacer una copia digna hay que realizar una fuerte
inversión. Tenemos una preocupación mínima porque seguimos apostando por
lanzar productos que nos permitan crecer", ha indicado Martino, que ha incidido que
el grupo no saca al mercado una tableta de chocolate de Nutella o Ferrero porque se
trata de un producto "fácilmente replicable".

Por su parte, el Grupo Ferrero terminó el ejercicio fiscal a cierre del 31 de agosto de
2017 con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,5%.

"El grupo está creciendo a un ritmo del 3% y el 4% este ejercicio y todavía tiene
mucho crecimiento en mercados como Asia o América para los próximos años", ha
avanzado Torri.

En la actualidad, la multinacional está compuesta por 91 empresas consolidadas con
23 plantas de producción, mientras que sus productos están presentes, o
directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países.

Ferrero elevó su inversión hasta los 744 millones de euros que se destinaron a la
mejora de plantas y equipamiento, principalmente en Italia, Alemania, Polonia,
Canadá y Luxemburgo.
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▲ ABENGOA A 0,032 32,23 0,0328 0,0242 183904245 5274,52 
▲ ABENGOA B 0,0103 3 0,0105 0,01 886505773 8949,73 
 ABERTIS 18,355 0 18,37 18,35 1106431 20308,71 
▼▼ ACCIONA 71,26 -0,86 72,86 70,84 144348 10302,18 
▲ ACERINOX 11,94 0,29 12,015 11,865 565071 6752,84 
▲ ACS 37,34 1,74 37,5 36,69 885372 32890,09 
▲ ADOLFO DGUEZ 7,48 0,54 7,5 7,32 7207 53,67 
▼ ADVEO 1,535 -2,85 1,575 1,5 134969 206,6 
▼ AEDAS 32,24 -1,29 32,88 32,16 22624 735,23 
▼ AENA 158,35 -0,41 160,3 158 324857 51585,3 
▲ AIRBUS SE 100,86 0,76 101,94 100,54 3973 402,35 
▲ ALANTRA 15,2 0,33 15,4 15,15 6868 104,77 
▲ ALMIRALL 11,2 0,81 11,32 11,14 230346 2584,26 
▲ AMADEUS 70,44 0,17 71 70,38 1926979 136074,63 
▲ AMPER 0,2922 2,03 0,304 0,289 19936272 5893,04 
▼ APERAM 40,07 -0,07 40,08 39,44 2892 115,54 
▼ APPLUS 11,51 -0,09 11,63 11,51 1244389 14419,04 
▲ ARCELORMIT. 28,575 1,84 28,785 27,945 384177 10943,56 
▲ ATRESMEDIA 7,85 0,64 7,96 7,78 1848421 14607,73 
▲ AUDAX RENOV. 3,1 14,39 3,1 2,78 5432580 15953,31 
▲ AUX.FERROCAR 42,55 1,43 42,9 41,95 30740 1305,19 
▲ AXIARE 17,06 0,35 17,5 16,92 6214 105,83 
▼ AZKOYEN 8,28 -2,59 8,46 8,28 8712 72,85 
▲ BA.SABADELL 1,5075 3,25 1,5095 1,4745 25621055 38342,5 
▲ BA.SANTANDER 4,829 2,82 4,843 4,7335 48840244 234446,5 
▲ BANKIA 3,439 2,56 3,439 3,37 6351435 21716,7 
▲ BANKINTER 8,75 3,75 8,77 8,56 2659373 23111,53 
▲ BARON DE LEY 114 2,7 114,5 113 599 68,31 
▼ BAVIERA 13,85 -2,46 14,4 13,85 4388 61,97 
▲ BAYER 97,25 0,05 101 97,2 639 62,34 
▲ BBVA 6,206 2,11 6,232 6,1 32349280 199873,34 
▲ BIOSEARCH 1,31 8,26 1,31 1,24 1938514 2493,37 
▼ BME 29,46 -0,47 29,86 29,44 108688 3210,45 
 BO.RIOJANAS 5,6 0 5,6 5,6 450 2,52 
▲ CAIXABANK 3,96 2,99 3,971 3,875 23149431 91207,21 
▲ CASH 2,36 1,07 2,39 2,33 1528154 3613,26 
▲ CCEP 32,56 0,12 32,92 32,42 1976 64,36 
▲ CELLNEX 22 0,46 22,43 21,96 733985 16209,46 
▲ CIE AUTOMOT. 35,84 1,3 36,02 35,64 331748 11905,49 
▲ CODERE 9,39 0,75 9,45 9,13 7401 68,78 
▲ COEMAC 0,405 1,89 0,405 0,389 321726 127,45 
▲ CORP. ALBA 51 1,8 51 50,3 33686 1698,99 
▼ D.FELGUERA 0,306 -4,97 0,317 0,3 1784311 549,19 
▲ DEOLEO 0,175 0,81 0,176 0,17 1180147 204,94 
▲ DIA 2,684 1,13 2,714 2,628 5627672 14998,75 
▼ DOGI 3,325 -0,15 3,345 3,255 10626 34,98 
▲ DOMINION 5,22 1,16 5,27 5,16 158419 824,64 
▲ EBRO FOODS 21,24 0,85 21,28 21,06 90461 1917,14 
▼ EDREAMS 4,13 -0,96 4,27 4,115 117107 486,29 
▲ ELECNOR 13 0,31 13,08 13 65225 848,13 
▲ ENAGAS 24,2 1,47 24,2 23,95 1072493 25826,44 
▲ ENCE 7,29 1,96 7,3 7,13 429690 3111,14 
▲ ENDESA 19,1 0,45 19,215 18,93 1619583 30880,18 
▲ ERCROS 4,198 1,16 4,264 4,15 400156 1680,85 
▲ EUROPAC 16,92 0,12 16,92 16,88 521935 8819,86 
▲ EUSKALTEL 8,23 0,37 8,29 8,175 154271 1268,87 
▲ EZENTIS 0,7 4,48 0,703 0,673 1603504 1107,3 
▲ FAES FARMA 3,62 0,84 3,645 3,55 287613 1040,06 
▼ FCC 11 -1,43 11,18 10,94 65902 727,22 
▲ FERROVIAL 18,4 0,52 18,43 18,285 1811006 33304,46 
▲ FLUIDRA 12,92 3,53 12,94 12,48 94534 1211,07 
▲ FUNESPAÑA 7,6 2,01 7,6 7,6 3683 27,99 
▲ G.A.M. 2,1 1,94 2,1 2,02 23888 48,6 
▲ GAS NATURAL 21,09 0,38 21,24 20,9 1987802 41893,13 
▲ GESTAMP 7,42 0,95 7,435 7,305 554411 4099,62 
▲ GR.C.OCCIDEN 38 0,4 38,3 37,75 25866 984,23 
▲ GRIFOLS CL.A 27,44 1,97 27,5 27,03 1373764 37576,41 
▲ GRIFOLS CL.B 20,75 3,49 20,85 20,4 80314 1657,1 

 HISPANIA 17,68 0 17,91 17,64 220723 3909,47 
▲ IAG 7,888 0,23 7,908 7,826 2117839 16683,02 
▲ IBERDROLA 6,504 2,36 6,51 6,41 14047007 91055,78 
▼ IBERPAPEL 32,9 -0,9 33,4 32,9 1963 64,72 
▲ INDITEX 28,61 1,13 28,61 28,1 6301545 179156,23 
▲ INDRA A 11,38 4,5 11,39 10,9 652191 7330,97 
▲ INM.COLONIAL 9,41 1,4 9,435 9,295 804581 7564,45 
▼ INM.DEL SUR 13,5 -0,74 13,85 13,5 6802 92,94 
▼ INYPSA 0,1762 -2,11 0,18 0,1744 1088741 193,27 
▲ LAR ESPAÑA 8,69 0,46 8,72 8,6 71696 622,96 
▲ LIBERBANK 0,462 2,62 0,4628 0,453 2398970 1100,01 
▼ LINGOTES ESP 17,8 -0,45 18,12 17,7 17669 316,01 
▲ LOGISTA 21,58 1,6 21,62 21,18 130735 2810,5 
▲ MAPFRE 2,646 1,65 2,659 2,619 5294113 13982,2 
▲ MASMOVIL 119 1,36 120 118,2 60019 7148,25 
▼ MEDIASET 7,86 -0,81 8,014 7,802 739500 5819,54 
▲ MELIA HOTELS 11,93 1,19 11,98 11,82 472714 5636,57 
▲ MERLIN 12,15 0,45 12,17 12,08 577943 7015,23 
▼ METROVACESA 15,24 -0,52 15,34 15,08 152665 2326,51 
▲ MIQUEL COST. 32,8 2,02 32,8 31,8 30292 979,33 
▲ MONTEBALITO 1,94 4,86 1,94 1,8 161407 297,88 
▼ NATRA 0,787 -2,24 0,82 0,768 878674 702,21 
▼ NATURHOUSE 3,63 -0,14 3,65 3,605 1625 5,92 
▲ NEINOR 16,6 0,48 16,64 16,46 97002 1607,32 
▲ NH HOTEL 6,36 0,08 6,375 6,34 1034957 6573,87 
▲ NICO.CORREA 4,17 0,48 4,18 4,07 26992 111,46 
▼ NYESA 0,025 -5,3 0,0268 0,025 18586818 478,26 
▼ OHL 2,753 -3 2,87 2,685 5250603 14518,22 
▲ ORYZON 2,98 8,36 2,98 2,72 642015 1861,33 
▼ PARQUES RSC 14,38 -0,69 14,42 14,06 10659 151,91 
▲ PESCANOVA 0,9396 2,24 0,959 0,91 446681 419,9 
▲ PHARMA MAR 1,66 10,67 1,67 1,5 1136670 1826,56 
▼ PRIM 12,95 -0,38 12,95 12,8 1903 24,58 
▲ PRISA 1,964 2,61 1,98 1,908 165349 323,21 
▲ PROSEGUR 6 1,18 6,06 5,925 802210 4812,61 
▼ QUABIT 2,04 -0,49 2,07 2,02 297400 607,4 
▲ R.E.C. 17,57 0,34 17,665 17,53 1181826 20781,27 
▼ REALIA 1,04 -1,33 1,06 1,04 110497 115,22 
▲ REIG JOFRE 2,91 4,68 2,92 2,77 55434 159,61 
▼ RENO M. S/A 0,795 -2,21 0,813 0,795 115526 92,71 
▲ RENTA 4 7,4 0,82 7,42 7,24 5250 38,74 
▲ RENTA CORP. 3,83 0,26 3,9 3,82 40077 154,68 
▲ REPSOL 17,28 1,44 17,325 17,025 7232853 124606,92 
▼ ROVI 16,5 -1,2 16,5 16,5 842 13,89 
▲ SACYR 2,553 0,83 2,576 2,524 1405863 3580,02 
▼ SAETA YIELD 12,22 -0,16 12,26 12,18 74174 907,45 
▲ SAN JOSE 4 3,23 4 3,88 179219 711,76 
▲ SERVICE P.S. 0,728 4,45 0,73 0,676 44118 31,48 
▲ SIEMENS GAME 13,06 0,69 13,075 12,89 2058377 26754,2 
▲ SNIACE 0,165 5,5 0,1678 0,1562 4191188 687,6 
▲ SOLARIA 5,75 5,7 5,89 5,49 2432215 13894,97 
▲ TALGO 5,19 1,57 5,19 5,1 145971 753,16 
▼ TEC.REUNIDAS 25,85 -1,6 26,5 25,61 171007 4449,61 
▲ TELEFONICA 7,654 0,95 7,686 7,605 84266577 644691,21 
▲ TELEPIZZA 5,8 1,4 5,86 5,71 563203 3250,61 
▲ TUBACEX 2,995 0,17 3,02 2,97 191640 573,82 
▼ TUBOS REUNI. 0,34 -1,45 0,359 0,3345 369815 125,94 
▲ UNICAJA 1,547 1,38 1,559 1,508 5784188 8915,43 
 URBAS 0,01 0 0,01 0,01 18080 0,18 
▼ VERTICE 360 0,0103 -0,96 0,0104 0,01 123784026 1259,87 
▲ VIDRALA 84,7 0,71 85 84,1 11938 1008,94 
▼ VISCOFAN 57,7 -0,09 58,2 57,55 85199 4920,57 
▲ VOCENTO 1,508 1,21 1,51 1,49 426233 639,05 
▼ ZARDOYA OTIS 8,53 0,77 8,565 8,42 126902 1081,71

 NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN EFECTIVO (M.)  NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN EFECTIVO (M.)

Z Mercado Continuo Los valores en negrita corresponden al IBEX35

IBEX 35 
 
 

▲ 
9.898,30 
(+1,56)

▲ Euro Stoxx 50 3.480,22 +0,95 
▲  Dow Jones 25.385,80 +0,27 
▲  Nasdaq Comp. 7.669,82 +0,32 
▲  FTSE 100 7.737,43 +0,73 

▲  Nikkei 22.804,04 +0,48 
▲  Dax 12.842,90 +0,60 
▲  CAC 40 5.473,91 +0,43 
▲  Mini S&P 500 2.779,03 +0,31

VARIOS 
   Euribor -0,1800 0 
▼  Euro/Dólar 1,1783 -0,01 
▲  Petróleo Brent 76,71 +0,41 
▼  Oro $ onza 1.296,05 -0,24 

BOLSAS El IBEX ganó un 1,56 % 
y rozando los 9.900 
puntos animado por  
la banca e Italia 
MADRID.- La Bolsa española quedó a las puertas 
de los 9.900 puntos al avanzar un 1,56 %, su ma-
yor subida desde principios de mes, animada 
por las ganancias de la banca y el parqué de Mi-
lán después de que Italia tranquilizara a los mer-
cados al anunciar su compromiso con el euro. 

El principal indicador nacional, el IBEX 35, 
sumó 152 unidades hasta 9.898,3 puntos, nive-
les de finales de mayo, con lo que reduce las 
pérdidas anuales al 1,45 %, mientras que la pri-
ma de riesgo bajó a 95 puntos básicos. 

Las principales plazas europeas terminaron 
en positivo, destacado Milán, que subió un 3,42 
%, después de que el ministro Economía de Ita-
lia, Giovanni Tria, asegurara que trabajará pa-
ra reducir la deuda pública y rechazara la po-
sibilidad de que el país salga del euro. En cuan-
to al resto, Londres ganó un 0,73 %; Fráncfort, 
un 0,6 % y París, un 0,43 %, mientras que el eu-
ro se situó en 1,179 dólares en una sesión en la 
que no caló el desencuentro de este fin de se-
mana en la Cumbre del G7, en la que el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, no apo-
yó el comunicado final del grupo. 

La Bolsa española comenzó la jornada al al-
za y repuntó un 0,91 % por encima de los 9.800 
puntos, gracias al tirón de la banca. 

Al cierre todos los grandes valores se ano-
taron ganancias lideradas por el Banco San-
tander, Iberdrola, BBVA, Repsol, Inditex,  y Te-
lefónica. � EFE

Santander lanza un fondo sostenible 
Banco Santander ha lanzado un nuevo fondo 
de inversión sostenible que invierte en renta 
variable europea, Santander Sostenible Accio-
nes y que está dirigido a inversores con un per-
fil de riesgo más elevado. Se trata de empresas 
especializadas en los sectores de energía reno-
vable, tratamiento de residuos, reforestación, 
movilidad, eficiencia energética, innovación 
tecnológica, envejecimiento de la población, 
salud, agroalimentación y conectividad, entre 
otros. � E.P.

Canarias promociona sus ventajas 
Canary Islands Film, el sello que representa a 
las entidades públicas y privadas que trabajan 
de manera conjunta para atraer producciones 
audiovisuales a las islas, estará presente esta 
semana por segundo año consecutivo en MI-
FA, considerado el mercado de cine de anima-
ción más destacado del mundo.  Canarias se si-
túa actualmente entre los tres lugares de Eu-
ropa más atractivos en el sector de la anima-
ción gracias a sus incentivos fiscales y a su 
apuesta tecnológica, atrayendo a un número 
creciente de empresas especializadas. �  E.P.

Ferrero Ibérica eleva sus ventas 
Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España 
con un incremento de sus ventas del 1,6% en 
2017, hasta alcanzar los 235,5 millones de eu-
ros tras vender 20.865 toneladas de producto 
de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno. El 
fabricante de Ferrero Rocher y Nutella prevé 
cerrar el próximo ejercicio con un crecimien-
to similar al de este año. El director de relacio-
nes institucionales de Ferrero Ibérica, Rober-
to Torri, afirmó que la marca todavía tiene re-
corrido en el mercado y estima crecer gracias 
a nuevos lanzamientos de productos. � E.P.
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Ferrero Ibérica 
eleva sus ventas 
un 1,6% en 2017 
Ferrero Ibérica celebra sus 30 
años en España con un incre-
mento de sus ventas del 1,6 
por ciento en 2017, hasta al-
canzar los 235,5 millones de 
euros tras vender 20.865 to-
neladas de producto de Fe-
rrero Rocher, Nutella y Kin-
der Bueno. 
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Ferrero Rocher es
líder de ventas en
bombones y Nutella
ha revalidado su
liderazgo en el
mercado de las
cremas de untar
monocolor con una
cuota de mercado
anual del 28,9% en
valor

Lidera la categoría de bombones en España con una cuota de mercado del 23,2% en valor

Ferrero Ibérica factura 235,5 millones de
euros en el último ejercicio

Ferrero Ibérica, después de 30 años en España, se sitúa como la segunda posición en el
mercado español de productos de chocolate con una cuota de mercado del 15,8% a valor,
según han indicado durante la presentación de resultados Roberto Torri, director de Relaciones
Institucionales, y Franco Martino, IMC & Media Strategy Manager, de Ferrero Ibérica.

Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas de producto
y una cifra de negocio consolidada de 235,5 millones de euros, un 1,6% más que en el
ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8 millones. Alrededor del 80% corresponde
al mercado español y el resto a Portugal.

Los bombones son una de las categorías de producto que
lidera Ferrero Ibérica en España, con una cuota de mercado
del 23,2% en valor en el total 2017, una cantidad que
aumenta hasta el 29.3% en la campaña de Navidad, ya que
buena parte de su surtido de bombones no se vende en verano.
De este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher,
producto más vendido de la compañía en España. Por su parte,
Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las
cremas de untar monocolor con una cuota de mercado
anual del 28,9% en valor.

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas
categorías en el canal moderno: en la categoría de huevos
con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y
en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que

alcanza una cuota de mercado del 23% en valor.

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017 los bombones Ferrero
entraron en más de 3.300.000 hogares, casi todas las compras durante la Navidad. Los
productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000 hogares, que representan el 44.5% de
los hogares con niños en España.

Sobre los planes de futuro de Ferrero Ibérica, Roberto Torri ha indicado el interés de la
compañía italiana de seguir invirtiendo con sus marcas en España, abriendo nuevas
oportunidades a través de productos que aún no están en nuestro mercado. En esta línea,
además del reciente relanzamiento de sus bombones Rafaello, la empresa está pensando en
introducir productos dentro del lineal de frío positivo y algúna referencia más de bombones. La
compañía trabaja en el mercado español alrededor del 30% del portfolio que tiene en otros
países.    
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A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica forma parte de un heterogéneo
grupo de países (llamado Multi Country EU) que, además de España y Portugal, engloba otras
áreas geográficas europeas como Austria, Suiza, los países del Benelux, el área escandinava o
la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es líder de facturación de esta región
comercial y es el octavo mercado por importancia para Grupo Ferrero.

Grupo Ferrero factura 10.500 millones de euros

Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo CEO es Lapo Civiletti, ha
aprobado el balance consolidado del Grupo al cierre de año fiscal, el 31 de agosto de 2017, con
una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un
incremento del 1,5% respecto al año anterior, que cerró con un total de 10.500 millones de
euros.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas consolidadas con 23 plantas de
producción, 3 de las cuales pertenecen al Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un programa
de empresas sociales cuyo objetivo es crear puestos de trabajo en los países de origen e
implementar proyectos e iniciativas de carácter social y humanitario. Los productos Ferrero están
presentes, o directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países. La
plantilla media del Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores, en comparación los 29.206
empleados del año anterior.

Las ventas aumentaron un 2,2% -un 2,5% a tasas constantes- impulsadas por mercados
europeos como Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental, mientras
que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de los países americanos, EE. UU.,
Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas netas. Los productos que más
contribuyeron a las ventas netas fueron principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise,
Kinder Joy, Kinder Bueno y Tic Tac.

Durante el año fiscal 2016/2017, el Grupo también completó la adquisición de Fannie May
Confections Brands, Inc. y las marcas de chocolate Harry London de 1-800-FLOWERS.com, Inc.
La unión entre Ferrero y Fannie May significa un ajuste estratégico y cultural. Ambas compañías
comparten una larga tradición familiar y marcas de calidad.

El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a través de la expansión de su
capacidad de producción, con inversiones de 744 millones de euros, en comparación con los
631 millones de euros invertidos el año anterior. La parte más significativa de estas inversiones
se centró en plantas y equipamiento -660 millones de euros en comparación con 552 millones de
euros del año anterior- principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.

MÁS NOTICIAS SOBRE  Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica
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FERRERO IBÉRICA FACTURA 235,5
MILLONES Y CELEBRA SUS 30 AÑOS EN
ESPAÑA
Ferrero Ibérica alcanza la segunda posición en el mercado español de productos de
chocolate, con una cuota de mercado del 15,8% a valor, según se puso de mani esto en la
presentación de la RSC y el 30 aniversario de la compañía en España, en la que
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 INDUSTRIA Y SERVICIOS

participaron la secretaria general de CEOE, Ana Plaza, el director de Relaciones
Institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, y el responsable de IMC Media
Strategy Management, Franco Martino.

Los datos expuestos en el acto re ejan que Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas
ventas de 20.865 toneladas de producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5 millones
de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8 millones.
Alrededor del 80% corresponde al mercado español y el resto a Portugal.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en España, con
una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017, una cantidad que aumenta hasta el
29.3% en la campaña de Navidad, ya que buena parte de su surtido de bombones no se vende
en verano. De este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido
de la compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de untar
monocolor con una cuota de mercado anual del 28,9% en valor. 

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas categorías en el canal moderno: en la
categoría de huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y en la categoría
snacks de chocolate con Kinder Bueno, que alcanza una cuota de mercado del 23% en valor.

Ana Plaza participó en la presentación de la RSC y el 30 aniversario de Ferrero Ibérica en España

https://www.ceoe.es/es/contenido/temas/Industria%20y%20Servicios_
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En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017 los bombones Ferrero
entraron en más de 3.300.000 hogares, casi todas las compras durante la Navidad. Los
productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000 hogares, que representan el 44.5%
de los hogares con niños en España.

El modelo de negocio Ferrero se basa en “garantizar la máxima frescura de los productos a lo
largo de toda la cadena de valor y, para evitar que haya desperdicios, se sigue el ciclo vital del
producto desde el momento del abastecimiento de las materias primas y de los materiales de
embalaje hasta la distribución de los productos acabados en los puntos de venta”, señalaron
los responsables de la compañía.

Por ello, una de sus estrategias es que, durante el verano, en las zonas en que las altas
temperaturas puedan impedir que el producto llegue al consumidor en sus mejores
condiciones organolépticas, Ferrero suspende el suministro o retira los productos de los
canales de venta.

A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica forma parte de un
heterogéneo grupo de países (llamado Multi Country EU) que, además de España y Portugal,
engloba otras áreas geográ cas europeas como Austria, Suiza, los países del Benelux, el área
escandinava o la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es líder de facturación de
esta región comercial y es el octavo mercado por importancia para Grupo Ferrero.

Después de 30 años, Ferrero Ibérica cuenta con 179 empleados en la Península Ibérica,
ubicados en las dos sedes operativas de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Lisboa, y es uno de
los líderes indiscutibles de su sector en la Península con productos como Nutella, Ferrero
Rocher o Kinder Sorpresa.

10.500 millones de euros

Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo CEO es Lapo Civiletti, ha
aprobado el balance consolidado del Grupo al cierre de año scal, el 31 de agosto de 2017, con
una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un incremento
del 1,5% respecto al año anterior, que cerró con un total de 10.500 millones de euros.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas consolidadas con 23 plantas de
producción, 3 de las cuales pertenecen al Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un programa
de empresas sociales cuyo objetivo es crear puestos de trabajo en los países de origen e
implementar proyectos e iniciativas de carácter social y humanitario.

Los productos Ferrero están presentes, o directamente o mediante distribuidores autorizados,
en más de 170 países. La plantilla media del Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores, en
comparación los 29.206 empleados del año anterior. Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a
tasas constantes) impulsadas por mercados europeos como Alemania, Polonia, Reino Unido y
los países de Europa oriental, mientras que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de
los países americanos, EE. UU., Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas
netas.Los productos que más contribuyeron a las ventas netas fueron principalmente Nutella,
Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno y Tic Tac.

El Grupo también continuó invirtiendo en mejorar y expandir sus fábricas, plantas y equipos en
línea con sus compromisos empresariales y sociales y con la aplicación constante de sus
estrategias corporativas, que han conducido a mejoras en la calidad y competitividad de la
cartera de productos, prestando especial atención a la seguridad alimentaria y el medio
ambiente, aspectos con los que el Grupo Ferrero está muy comprometido. El Grupo continuó
impulsando la inversión en sus marcas emblemáticas y manteniendo un alto nivel de ingresos,
así como fortaleciendo su actividad de I+D.
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Durante el año scal 2016/2017, el Grupo también completó la adquisición de Fannie May
Confections Brands, Inc. y las marcas de chocolate Harry London de 1-800-FLOWERS.com, Inc.
La unión entre Ferrero y Fannie May signi ca un ajuste estratégico y cultural. Ambas
compañías comparten una larga tradición familiar y marcas de calidad.

El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a través de la expansión de su
capacidad de producción, con inversiones de 744 millones de euros (en comparación con los
631 millones de euros invertidos el año anterior). La parte más signi cativa de estas
inversiones se centró en plantas y equipamiento (660 millones de euros en comparación con
552 millones de euros del año anterior) principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y
Luxemburgo.
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Ferrero Ibérica continúa la senda del crecimiento. Después de
30 años en España la compañía ostenta la segunda
posición en el mercado español de productos de
chocolate con una cuota de mercado del 15,8% a valor.

  
En la presentación a los medios de la RSC de Ferrero y el 30
aniversario en España, en la que participaron Ana Plaza,
secretaria general de CEOE; Roberto Torri, director de
Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica y Franco
Martino, responsable de IMC Media Strategy Management de
la empresa citada, se puso de manifiesto que Ferrero Ibérica
cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas
de producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5
millones de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior

20.865 TONELADAS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE

 

Ferrero Ibérica factura 235,5
millones y celebra sus 30 años en

España
11 de Junio de 2018elempresario.com/Efe

Ana Plaza, secretaria general de CEOE; Roberto Torri, director de
Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica y Franco Martino, responsable
de IMC Media Strategy Management de Ferrero Ibérica.
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cuando vendió por valor de 231,8 millones. Alrededor del 80%
corresponde al mercado español y el resto a Portugal.

  
Los bombones son una de las categorías de producto que
lidera Ferrero Ibérica en España, con una cuota de mercado
del 23,2% en valor en el total 2017, una cantidad que aumenta
hasta el 29.3% en la campaña de Navidad, ya que buena
parte de su surtido de bombones no se vende en verano. De
este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher,
producto más vendido de la compañía en España. Por su
parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de
las cremas de untar monocolor con una cuota de mercado
anual del 28,9% en valor.

  
Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas
categorías en el canal moderno: en la categoría de huevos
con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y en
la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que
alcanza una cuota de mercado del 23% en valor.

  
En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante
el 2017 los bombones Ferrero entraron en más de 3.300.000
hogares, casi todas las compras durante la Navidad. Los
productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000
hogares, que representan el 44.5% de los hogares con niños
en España.

  
El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar la
máxima frescura de los productos a lo largo de toda la cadena
de valor y, para evitar que haya desperdicios, se sigue el ciclo
vital del producto desde el momento del abastecimiento de las
materias primas y de los materiales de embalaje hasta la
distribución de los productos acabados en los puntos de
venta.

  
Por eso durante el verano, en las zonas en que las altas
temperaturas puedan impedir que el producto llegue al
consumidor en sus mejores condiciones organolépticas,
Ferrero suspende el suministro o retira los productos de
los canales de venta.

  
A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero
Ibérica forma parte de un heterogéneo grupo de países
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(llamado Multi Country EU) que, además de España y
Portugal, engloba otras áreas geográficas europeas como
Austria, Suiza, los países del Benelux, el área escandinava o
la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es líder
de facturación de esta región comercial y es el octavo
mercado por importancia para Grupo Ferrero.
 
Ferrero Ibérica celebra 30 años en España
En 1988, Grupo Ferrero desembarcaba en España a través de
su filial Ferrero Ibérica. El éxito obtenido por Kinder Sorpresa,
que había llegado al país cuatro años antes a través de un
distribuidor local, les animó a entrar en el mercado español
con algunos de sus productos más emblemáticos.

  
A lo largo de la década de los 90, productos como Ferrero
Rocher y Kinder Sorpresa se consolidan entre las preferencias
de los consumidores y se lanzan los principales productos de
la gama Kinder, como Kinder Chocolate o Kinder Bueno, que
se convierten en un éxito de ventas. En 1993, la compañía
alcanza los 80 empleados y traslada su sede ibérica a El Prat
de Llobregat. Con la llegada del nuevo milenio, Ferrero lanza
uno de sus principales productos a nivel internacional, Nutella,
y supera los 120 empleados.

  
Hoy, 30 años después de su llegada a España, Ferrero Ibérica
cuenta con 179 empleados en la Península Ibérica, ubicados
en las dos sedes operativas de Cornellá de Llobregat
(Barcelona) y Lisboa, y es uno de los líderes indiscutibles de
su sector en la Península con productos como Nutella, Ferrero
Rocher o Kinder Sorpresa.
 
Grupo Ferrero factura 10.500 millones de euros
Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y
cuyo CEO es Lapo Civiletti, ha aprobado el balance
consolidado del Grupo al cierre de año fiscal, el 31 de agosto
de 2017, con una cifra de negocios consolidada de 10.500
millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5%
respecto al año anterior, que cerró con un total de 10.500
millones de euros.

  
En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas
consolidadas con 23 plantas de producción, 3 de las cuales
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pertenecen al Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un
programa de empresas sociales cuyo objetivo es crear
puestos de trabajo en los países de origen e implementar
proyectos e iniciativas de carácter social y humanitario. Los
productos Ferrero están presentes, o directamente o mediante
distribuidores autorizados, en más de 170 países.

  
A pesar de las incertidumbres globales y los desafíos y
tendencias de la industria, el grupo pudo consolidar y
confirmar su rendimiento durante 2016/2017. El Grupo Ferrero
continuó impulsando la inversión en sus marcas emblemáticas
y manteniendo un alto nivel de ingresos, así como
fortaleciendo su actividad de I+D. La plantilla media del
Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores, en
comparación los 29.206 empleados del año anterior.

  
Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas constantes)
impulsadas por mercados europeos como Alemania, Polonia,
Reino Unido y los países de Europa oriental, mientras que
Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de los países
americanos, EE. UU., Canadá y México registraron el mayor
aumento en las ventas netas. Los productos que más
contribuyeron a las ventas netas fueron principalmente
Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy,
Kinder Bueno y Tic Tac.

  
El Grupo también continuó invirtiendo en mejorar y expandir
sus fábricas, plantas y equipos en línea con sus compromisos
empresariales y sociales y con la aplicación constante de sus
estrategias corporativas. Esta estrategia condujo a mejoras
continuas en la calidad y competitividad de la cartera de
productos, mientras se presta especial atención a la frescura
del producto, la seguridad alimentaria y el medio ambiente,
aspectos con los que el Grupo Ferrero está muy
comprometido.

  
Durante el año fiscal 2016/2017, el Grupo también completó la
adquisición de Fannie May Confections Brands, Inc. y las
marcas de chocolate Harry London de 1-800-FLOWERS.com,
Inc. La unión entre Ferrero y Fannie May significa un ajuste
estratégico y cultural. Ambas compañías comparten una larga
tradición familiar y marcas de calidad.
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El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico
a través de la expansión de su capacidad de producción,
con inversiones de 744 millones de euros (en comparación
con los 631 millones de euros invertidos el año anterior). La
parte más significativa de estas inversiones se centró en
plantas y equipamiento (660 millones de euros en
comparación con 552 millones de euros del año anterior)
principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y
Luxemburgo.
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Ferrero Ibérica factura 235,5
millones y crece el 1,6%
La compañía es líder en la venta de bombones, crema de untar, huevos
sorpresa y 'snacks' de chocolate

El Periódico
Barcelona - Lunes, 11/06/2018 a las 16:26 CEST

 0

La firma Ferrero Ibérica continúa la senda del crecimiento
en la península. Después de 30 años en España la
compañía controla la segunda posición en el mercado
español de productos de chocolate con una cuota de

Botes de Nutella, de Ferrero. / KAI PFAFFENBACH
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mercado del 15,8% a valor. Todo ello, después de cerrar su
último ejercicio con una cifra de negocio consolidada de
235,5 millones de euros en el 2017, el 1,6% más que en el
ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8
millones.

En volumen de artículoes, la compañía vendió 20.865
toneladas de producto. Alrededor del 80% corresponde al
mercado español y el resto a Portugal.

Líder en varios productos
Los bombones son una de las categorías de producto que
lidera Ferrero Ibérica en España, con una cuota de
mercado del 23,2% en valor en el total del 2017, una
cantidad que aumenta hasta el 29.3% en la campaña de
Navidad, ya que buena parte de su surtido de bombones no
se vende en verano. De este porcentaje, el 18,7%
corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la
compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el
mercado de las cremas de untar monocolor con una cuota
de mercado anual del 28,9% en valor.
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Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas
categorías en el canal moderno: en la categoría de huevos
con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y
en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que
alcanza una cuota de mercado del 23% en valor.

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero,
durante el 2017 los bombones Ferrero entraron en más
de 3,3 millones de hogares, casi todas las compras durante
la Navidad. Los productos Kinder estuvieron presentes en
casi 4,2 millones de hogares, que representan el 44,5% de
los hogares con niños en España.

La oferta en verano

El modelo de negocio Ferrero se basa en "garantizar la
máxima frescura de los productos a lo largo de toda la
cadena de valor" y, según la empresa, para evitar que haya
desperdicios, se sigue el ciclo vital del producto desde el
momento del abastecimiento de las materias primas y de
los materiales de embalaje hasta la distribución de los
productos acabados en los puntos de venta. Por eso
durante el verano, en las zonas en que las altas
temperaturas puedan impedir que el producto  llegue al
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consumidor en sus mejores condiciones organolépticas,
Ferrero suspende el suministro o retira los productos de
los canales de venta. 

A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero
Ibérica forma parte de un heterogéneo grupo de países
(llamado Multi Country EU) que, además de España y
Portugal, engloba otras áreas geográficas europeas como
Austria, Suiza, los países del Benelux, el área escandinava
o la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es
líder de facturación de esta región comercial y es el octavo
mercado por importancia para Grupo Ferrero.
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Ferrero Ibérica aumenta sus ventas un 1,6% hasta los 235,5
millones de euros en 2017

Lunes 11-6-2018

Ferrero Ibérica, perteneciente al
Grupo Ferrero, ha registrado al cierre
de su año fiscal, el 31 de agosto, un
incremento de la facturación del
1,6% hasta alcanzar la cifra de 235,5
millones de euros y 20.865
toneladas.

Alrededor del 80% de estas
ventas corresponden al mercado
español y el resto a Portugal, tal y
como ha destacado Roberto Torri,
director de Relaciones Institucionales
de Ferrero Ibérica durante la presentación a los medios de sus resultados anuales.

Después de 30 años en España la compañía ostenta la segunda posición en el
mercado español de productos de chocolate con una cuota de mercado del 15,8% a
valor.

Por categorías, los bombones son los productos líder en España, con una cuota de
mercado del 23,2% en valor en el total de 2017, una cantidad que aumenta hasta el
29,3% en la campaña de Navidad, ya que buena parte de su surtido de bombones no se
vende en verano, “una decisión que tomamos hace muchos años y que forma parte de
nuestra política de responsabilidad que tiene como objetivo ofrecer a nuestros
consumidores los productos con la mejor calidad posible”. De este porcentaje, el 18,7%
corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de
untar monocolor con una cuota de mercado anual del 28,9% en valor, cifra que la
compañía confía que siga aumentando, ya que “las generaciones más jóvenes prefieren
nos eligen frente a la competencia”, ha señalado Franco Martino, IMC & Media Strategy
Manager de Ferrero Ibérica.

Además, la división del grupo en España es líder en diversas categorías en el canal
moderno, como es el caso de los huevos con sorpresa, con un 42,4% de cuota de
mercado en valor o los snacks de chocolate con Kinder Bueno, que alcanza una cuota
del 23%.

A nivel mundial, el Grupo Ferrero ha registrado una cifra de negocios consolidada
de 10.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al
ejercicio anterior, que cerró con un total de 10.300 millones de euros.

Las ventas, que aumentaron un 2,2%, han estado impulsadas por mercados
europeos como Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental,
mientras que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de los países americanos,
EEUU, Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas netas.

“Nuestros productos están presentes o directamente o mediante distribuidores
autorizados en más de 170 países”, ha destacado Torri, quien ha resaltado que para este
año estiman un crecimiento de en torno al 3-4%.

Asimismo y respecto a la innovación, el director de Relaciones Institucionales de Ferrero
Ibérica ha adelantado que la compañía está trabajando en “productos innovadores
que usan los canales de frío positivo así como nuevos bombones, que verán la luz en los
próximos dos o tres años”.
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CAT-EMPRESAS FERRERO

Ferrero crece un 1,6 % en España y Portugal y
factura 235,5 millones
11/06/2018 - 14:36 Agencia EFE

Ferrero Ibérica, la filial del Grupo Ferrero en España y Portugal, ha cerrado su último ejercicio fiscal con una
facturación de 235,5 millones de euros, un 1,6 % más, y unas ventas de 20.865 toneladas de productos de
chocolate, lo que supone un crecimiento del 3 %.

Del total de la cifra de negocio, alrededor del 80 % corresponde al mercado español y el resto a Portugal, según
ha informado hoy Ferrero, que ocupa la segunda posición del sector de productos de chocolate en España, con
una cuota del 15,8 %.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero en este país, con una cuota de
mercado del 23,2 %, mientras que la marca Nutella ha revalidado su liderazgo en el sector de las cremas de
untar monocolor, con una cuota cercana al 29 %.

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en categorías como huevos con sorpresa (42,4 %) y 'snacks' de
chocolate con Kinder Bueno (23 %).

Durante 2017, los bombones Ferrero entraron en más de 3,3 millones de hogares españoles, casi todos ellos
durante la Navidad, y los productos Kinder llegaron al 44,5 % de los hogares con niños en España.

Ferrero Ibérica forma parte de una amplia zona geográfica que engloba a otras áreas como Austria, Suiza,
Escandinavia, el Benelux o los Balcanes.

Ferrero Ibérica es líder de facturación en esta región comercial y es el octavo mercado por importancia del
grupo.

La multinacional italiana Ferrero aterrizó en España en 1985 con los huevos de chocolate Kinder Sorpresa de la
mano de un distribuidor local y tres años después inauguró su sede en Barcelona, desde donde comercializa
sus productos para el mercado ibérico.

A partir de 1990 fueron llegando al mercado local marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri o Nutella.

Ferrero Ibérica cuenta actualmente con 179 empleados en su sedes de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y
Lisboa (Portugal).

El Grupo Ferrero logró en su último año fiscal, cerrado el 31 de agosto de 2017, una cifra de negocios
consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5 % respecto al año anterior.

Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170
países y cuenta con una plantilla de más de 30.000 trabajadores.
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Ferrero Ibérica factura 235,5 millones y celebra sus 30 años en
España

  

Ferrero Ibérica continúa la senda del crecimiento. Después de 30 años en España la
compañía ostenta la segunda posición en el mercado español de productos de
chocolate con una cuota de mercado del 15,8% a valor.

Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas de
producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5 millones de euros, un 1,6% más
que en el ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8 millones. Alrededor del
80% corresponde al mercado español y el resto a Portugal.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en
España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017, una cantidad
que aumenta hasta el 29.3% en la campaña de Navidad, ya que buena parte de su
surtido de bombones no se vende en verano. De este porcentaje, el 18,7%
corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de untar
monocolor con una cuota de mercado anual del 28,9% en valor.

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas categorías en el canal moderno:
en la categoría de huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y
en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que alcanza una cuota de
mercado del 23% en valor.

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017 los bombones
Ferrero entraron en más de 3.300.000 hogares, casi todas las compras durante la
Navidad. Los productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000 hogares, que
representan el 44.5% de los hogares con niños en España.

El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar la máxima frescura de los
productos a lo largo de toda la cadena de valor y, para evitar que haya desperdicios,
se sigue el ciclo vital del producto desde el momento del abastecimiento de las
materias primas y de los materiales de embalaje hasta la distribución de los productos
acabados en los puntos de venta.

 Por eso durante el verano, en las zonas en que las altas temperaturas puedan impedir
que el producto llegue al consumidor en sus mejores condiciones organolépticas,
Ferrero suspende el suministro o retira los productos de los canales de venta.

A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica forma parte de un
heterogéneo grupo de países (llamado Multi Country EU) que, además de España y
Portugal, engloba otras áreas geográficas europeas como Austria, Suiza, los países del
Benelux, el área escandinava o la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es
líder de facturación de esta región comercial y es el octavo mercado por importancia
para Grupo Ferrero.

Ferrero Ibérica celebra 30 años en España

En 1988, Grupo Ferrero desembarcaba en España a través de su filial Ferrero Ibérica.
El éxito obtenido por Kinder Sorpresa, que había llegado al país cuatro años antes a
través de un distribuidor local, les animó a entrar en el mercado español con algunos
de sus productos más emblemáticos.

A lo largo de la década de los 90, productos como Ferrero Rocher y Kinder Sorpresa se
consolidan entre las preferencias de los consumidores y se lanzan los principales
productos de la gama Kinder, como Kinder Chocolate o Kinder Bueno, que se
convierten en un éxito de ventas. En 1993, la compañía alcanza los 80 empleados y
traslada su sede ibérica a El Prat de Llobregat.

Con la llegada del nuevo milenio, Ferrero lanza uno de sus principales productos a
nivel internacional, Nutella, y supera los 120 empleados.

Hoy, 30 años después de su llegada a España, Ferrero Ibérica cuenta con 179
empleados en la Península Ibérica, ubicados en las dos sedes operativas de Cornellá
de Llobregat (Barcelona) y Lisboa, y es uno de los líderes indiscutibles de su sector en
la Península con productos como Nutella, Ferrero Rocher o Kinder Sorpresa.

Grupo Ferrero factura 10.500 millones de euros
 

Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo CEO es Lapo
Civiletti, ha aprobado el balance consolidado del Grupo al cierre de año fiscal, el 31 de
agosto de 2017, con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo
que supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior, que cerró con un total
de 10.500 millones de euros.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas consolidadas con 23
plantas de producción, 3 de las cuales pertenecen al Proyecto Empresarial Michele
Ferrero, un programa de empresas sociales cuyo objetivo es crear puestos de trabajo
en los países de origen e implementar proyectos e iniciativas de carácter social y
humanitario.

Los productos Ferrero están presentes, o directamente o mediante distribuidores
autorizados, en más de 170 países.

A pesar de las incertidumbres globales y los desafíos y tendencias de la industria, el
grupo pudo consolidar y confirmar su rendimiento durante 2016/2017. El Grupo
Ferrero continuó impulsando la inversión en sus marcas emblemáticas y manteniendo
un alto nivel de ingresos, así como fortaleciendo su actividad de I+D.

   .noticias del mismo dia:
 

11.06.2018.- ASPROCAN aboga por
establecer un frente común en
Europa en defensa del sector
primario de Canarias

 La Comisión Europea ha publicado
recientemente sus propuestas legislativas
y presupuestarias para la futura Política
Agrícola Común (PAC) en la que se
incluye una modificación del presupuesto
para el Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía y ...

 
11.06.2018.- Campaña sobre el
correcto envasado de licores

 Pese a ser un sector cuya normativa
establece claramente la prohibición de
trasvase y rellenado de sus productos, lo
cierto es que la normativa de
comercialización y etiquetado de bebidas
espirituosas no se cumple. ...

 
11.06.2018.- Leche Celta, presente
en el Salimat Abanca

 Leche Celta ha participado este año en la
22ª edición de Salimat Abanca, Salón de
Alimentación del Atlántico, que se celebró
en Silleda desde el pasado jueves hasta
ayer, domingo. ...

 
11.06.2018.- La logística, una de las
tres prioridades de negociación
entre ANFAC y el nuevo Gobierno

 El vicepresidente ejecutivo de ANFAC, la
Asociación Española de Fabricantes de
Coches, Mario Armero, ha resaltado la
importancia de la logística en la cadena de
producción de los vehículos y se ha
comprometido a tenerla entre sus tres
prioridades de ...

 
11.06.2018.- Pink Lady® continúa
con su dinámica de crecimiento

 La temporada 2017-2018 ha permitido a
Pink Lady® consolidar su posición de
marca líder en todos los mercados
europeos, en un contexto de mercado
particular. Una temporada que también ha
observado cómo se concretaban los
compromisos sociales corporati ...

 
11.06.2018.- Unide abre dos nuevos
supermercados Udaco en
Alicante y Zamora

 La cooperativa Unide continúa con su plan
de aperturas de supermercados bajo las
enseñas: Unide Supermercados, Unide
market y Udaco para 2018. En este caso
se trata de dos nuevos Udacos en
Benidorm –Alicante- y Asturianos –
Zamora-. ...

 
11.06.2018.- Nace Tovlibox, el súper
online donde puedes comprar en
grandes formatos

 Tovlibox es el súper online que va a
revolucionar el mercado. Su objetivo es
ofrecer una selección de productos de en
lotes, packs o en gran formato para que
los consumidores puedan ahorrar tiempo y
dinero en la compra. ...

 
11.06.2018.- Corporación Vinoloa
presenta sus nuevos vinos
Darmadt de la mano de su
embajadora Beatriz Espejel en su
evento #PrimaveraWine

 La familia de Corporación Vinoloa,
empresa dedicada a la distribución del
vino con marcas propias, está creciendo.
Por ello el pasado jueves se reunieron en
el evento Darmadt #PrimeraWine para dar
a conocer Darmadt; la nueva variedad
tanto de vino bl ...

 
11.06.2018.- Pascual Startup premia
a las startups del futuro
agroalimentario

 Calidad Pascual ha entregado esta
mañana los premios de la tercera edición
de Pascual Startup, en un evento
celebrado en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). El acto,
que ha estado presidido por Tomás
Pascual, presidente de Cali ...

 
11.06.2018.- MediaMarkt Iberia y
GfK lanzan el primer servicio de
Key Account Data en España

 MediaMarkt, empresa líder en España en
la distribución de electrónica de consumo,
continúa adaptando su modelo de negocio
para situar al cliente en el centro de su
estrategia. ...

 
11.06.2018.- Luis Planas: “La
revolución digital es una realidad
y el sector agroalimentario no se
va a quedar atrás” 
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La plantilla media del Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores, en comparación
los 29.206 empleados del año anterior.

Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas constantes) impulsadas por mercados
europeos como Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental,
mientras que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de los países
americanos, EE. UU., Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas
netas.

Los productos que más contribuyeron a las ventas netas fueron principalmente
Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno y Tic Tac.

El Grupo también continuó invirtiendo en mejorar y expandir sus fábricas, plantas y
equipos en línea con sus compromisos empresariales y sociales y con la aplicación
constante de sus estrategias corporativas. Esta estrategia condujo a mejoras
continuas en la calidad y competitividad de la cartera de productos, mientras se presta
especial atención a la frescura del producto, la seguridad alimentaria y el medio
ambiente, aspectos con los que el Grupo Ferrero está muy comprometido.

Durante el año fiscal 2016/2017, el Grupo también completó la adquisición de Fannie
May Confections Brands, Inc. y las marcas de chocolate Harry London de 1-800-
FLOWERS.com, Inc. La unión entre Ferrero y Fannie May significa un ajuste
estratégico y cultural. Ambas compañías comparten una larga tradición familiar y
marcas de calidad.

El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a través de la expansión de
su capacidad de producción, con inversiones de 744 millones de euros (en
comparación con los 631 millones de euros invertidos el año anterior). La parte más
significativa de estas inversiones se centró en plantas y equipamiento (660 millones
de euros en comparación con 552 millones de euros del año anterior) principalmente
en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.

  

     

El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha destacado
hoy la necesidad de seguir abriendo
puertas al sector agroalimentario,
potenciando la integración de la revolución
digital para lograr su crecimiento. ...
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Ferrero Ibérica factura 235,5 millones
Ferrero Rocher es líder de ventas en
bombones

Ferrero Ibérica continúa la senda del
crecimiento. Después de 30 años en España la compañía ostenta la
segunda posición en el mercado español de productos de chocolate
con una cuota de mercado del 15,8% a valor.

Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865
toneladas de producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5
millones de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior cuando
vendió por valor de 231,8 millones. Alrededor del 80% corresponde al
mercado español y el resto a Portugal.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera
Ferrero Ibérica en España, con una cuota de mercado del 23,2% en
valor en el total 2017, una cantidad que aumenta hasta el 29.3% en la
campaña de Navidad, ya que buena parte de su surtido de
bombones no se vende en verano. De este porcentaje, el 18,7%
corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la
compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las
cremas de untar monocolor con una cuota de mercado anual del
28,9% en valor. 

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas categorías en
el canal moderno: en la categoría de huevos con sorpresa, con un
42,4% cuota de mercado en valor, y en la categoría snacks de
chocolate con Kinder Bueno, que alcanza  una cuota de mercado 
del 23% en valor.

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017
los bombones Ferrero entraron en más de 3.300.000 hogares, casi
todas las compras durante la Navidad. Los productos Kinder
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estuvieron presentes en casi 4.200.000 hogares, que representan el
44.5% de los hogares con niños en España.

El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar la máxima
frescura de los productos a lo largo de toda la cadena de valor y,
para evitar que haya desperdicios, se sigue el ciclo vital del producto
desde el momento del abastecimiento de las materias primas y de
los materiales de embalaje hasta la distribución de los productos
acabados en los puntos de venta.

Por eso durante el verano, en las zonas en que las altas
temperaturas puedan impedir que el producto llegue al consumidor
en sus mejores condiciones organolépticas, Ferrero suspende el
suministro o retira los productos de los canales de venta.

A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica
forma parte de un heterogéneo grupo de países (llamado Multi
Country EU) que, además de España y Portugal, engloba otras áreas
geográficas europeas como Austria, Suiza, los países del Benelux, el
área escandinava o la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero
Ibérica es líder de facturación de esta región comercial y es el octavo
mercado por importancia para Grupo Ferrero.

Ferrero Ibérica celebra 30 años en España

En 1988, Grupo Ferrero desembarcaba en España a través de su
filial Ferrero Ibérica. El éxito obtenido por Kinder Sorpresa, que había
llegado al país cuatro años antes a través de un distribuidor local, les
animó a entrar en el mercado español con algunos de sus productos
más emblemáticos.

A lo largo de la década de los 90, productos como Ferrero Rocher y
Kinder Sorpresa se consolidan entre las preferencias de los
consumidores y se lanzan los principales productos de la gama
Kinder, como Kinder Chocolate o Kinder Bueno, que se convierten
en un éxito de ventas. En 1993, la compañía alcanza los 80
empleados y traslada su sede ibérica a El Prat de Llobregat.

Con la llegada del nuevo milenio, Ferrero lanza uno de sus
principales productos a nivel internacional, Nutella, y supera los 120
empleados.

Hoy, 30 años después de su llegada a España, Ferrero Ibérica
cuenta con 179 empleados en la Península Ibérica, ubicados en las
dos sedes operativas de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Lisboa,
y es uno de los líderes indiscutibles de su sector en la Península con
productos como Nutella, Ferrero Rocher o Kinder Sorpresa.

Grupo Ferrero factura 10.500 millones de euros

Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo
CEO es Lapo Civiletti, ha aprobado el balance consolidado del Grupo
al cierre de año fiscal, el 31 de agosto de 2017, con una cifra de
negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un
incremento del 1,5% respecto al año anterior, que cerró con un total
de 10.500 millones de euros.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas
consolidadas con 23 plantas de producción, 3 de las cuales
pertenecen al Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un programa de
empresas sociales cuyo objetivo es crear puestos de trabajo en los
países de origen e implementar proyectos e iniciativas de carácter
social y humanitario.
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Los productos Ferrero están presentes, o directamente o mediante
distribuidores autorizados, en más de 170 países.

A pesar de las incertidumbres globales y los desafíos y tendencias
de la industria, el grupo pudo consolidar y confirmar su rendimiento
durante 2016/2017. El Grupo Ferrero continuó impulsando la
inversión en sus marcas emblemáticas y manteniendo un alto nivel
de ingresos, así como fortaleciendo su actividad de I+D.

La plantilla media del Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores,
en comparación los 29.206 empleados del año anterior.

Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas constantes)
impulsadas por mercados europeos como Alemania, Polonia, Reino
Unido y los países de Europa oriental, mientras que Italia y Francia
se mantuvieron estables. Dentro de los países americanos, EE. UU.,
Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas netas.

Los productos que más contribuyeron a las ventas netas fueron
principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy,
Kinder Bueno y Tic Tac.

El Grupo también continuó invirtiendo en mejorar y expandir sus
fábricas, plantas y equipos en línea con sus compromisos
empresariales y sociales y con la aplicación constante de sus
estrategias corporativas. Esta estrategia condujo a mejoras
continuas en la calidad y competitividad de la cartera de productos,
mientras se presta especial atención a la frescura del producto, la
seguridad alimentaria y el medio ambiente, aspectos con los que el
Grupo Ferrero está muy comprometido.

Durante el año fiscal 2016/2017, el Grupo también completó la
adquisición de Fannie May Confections Brands, Inc. y las marcas de
chocolate Harry London de 1-800-FLOWERS.com, Inc. La unión
entre Ferrero y Fannie May significa un ajuste estratégico y cultural.
Ambas compañías comparten una larga tradición familiar y marcas
de calidad.

El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a través de
la expansión de su capacidad de producción, con inversiones de 744
millones de euros (en comparación con los 631 millones de euros
invertidos el año anterior). La parte más significativa de estas
inversiones se centró en plantas y equipamiento (660 millones de
euros en comparación con 552 millones de euros del año anterior)
principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.
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11 junio 2018Anunciantes

Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España

Ferrero Ibérica cumple 30 años de
presencia en España reforzando su
compromiso social
Franco Martino y Roberto Torri celebran los treinta años de
Ferrero Ibérica en el mercado español repasando la
trayectoria de la compañía, en un desayuno organizado en la
sede de la CEOE.

Ferrero Ibérica cumple este 2018 treinta años en España,
comercializando productos tan icónicos y populares entre
el consumidor español como Ferrero Rocher, Kinder
Sorpresa o Nutella. Para celebrarlo, Roberto Torri,
director de Relaciones Institucionales de Ferrero
Ibérica, Franco Martino, IMC & media strategy manager
de Ferrero Ibérica y Ana Plaza, secretaria general de la
CEOE (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales). MarketingDirecto.com ha acudido a la
sede de la CEOE para profundizar en la trayectoria de
la compañía y en sus compromisos futuros.

Ferrero, una compañía familiar

https://www.marketingdirecto.com/noticias/anunciantes-general/anunciantes
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/autoridades-investigaran-oferton-nutella-desato-locura-francia
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“Ferrero es una de las pocas empresas familiares que
persisten en el mercado. La empresa nació en Italia en
una pastelería hace 72 años. Somos pasteleros de origen,
y hemos mantenido esta característica artesanal a lo largo
del tiempo, tanto en la forma en que producimos como
en nuestro compromiso con la sociedad”, ha señalado
Torri.

Roberto Torri ha querido destacar la figura de Michele
Ferrero, hijo de uno de los fundadores de la compañía y
que ostentó su presidencia hasta su fallecimiento en el
2015, como el máximo responsable de que Ferrero
pueda, actualmente, estar situado como el tercer grupo
chocolatero del mundo.

Responsabilidad empresarial

Finalmente, Torri ha señalado los proyectos que
refuerzan la responsabilidad social y empresarial de
Ferrero Ibérica, desde la obtención de materias primas
hasta la construcción de fábricas en las que los beneficios
se destinan a las comunidades locales. O Kinder + Sport,
destinado a luchar contra la obesidad infantil.

“Kinder + Sport tiene una finalidad muy precisa:
promover la cultura del ejercicio físico diario en la
población infantil mediante la práctica cotidiana del
deporte“, explica Franco Martino, señalando el
importante papel que juegan las escuelas en este
proyecto. “Creemos que es el programa de fomento del
deporte más extendido en todo el planeta”.

Publicidad que permanece en el recuerdo
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Por otro lado, la comunicación publicitaria se ha
convertido en uno de los pilares fundamentales de la
compañía, aumentando gran parte de sus marcas el 90%
de notoriedad entre los consumidores españoles. “A lo
largo de estos años hemos hecho muchas cosas, hasta
poder calificarnos como el mayor inversor en
publicidadde nuestra categoría”, añade Martino. De
hecho, es indudable que muchas de las campañas de
Ferrero ya se han convertido en parte de la memoria
publicitaria de los consumidores, como el famoso spot de
“Ambrosio”, que sigue emitiéndose en Portugal.

“Hemos sido históricamente anunciantes muy presentes
en el medio televisivo, que sigue siendo el medio más
masivo, pero actualmente nuestra comunicación está
muy diversificada. Nuestras campañas no se limitan a los
medios convencionales“, expresa. Por ejemplo, utilizan
los escaparates para comunicar su producto, sacándolos
de los lineales, o campañas como “Luce tu Pueblo”, que
destacan la actividad social y la belleza arquitectónica de
varias localizaciones españolas. Una campaña que se ha
convertido incluso en motor turístico de la localidad
agraciada.
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“En términos de publicidad, hemos suscrito
la autoregulación. Por ejemplo, nuestras
comunicaciones no pueden dirigirse directamente a
menores de doce años. Hablamos directamente a los
padres y siempre con responsabilidad”, añade Martino.
“No todo vale, este es un término de respeto que tenemos
de cara a la sociedad y de cara a los consumidores”.

El patrocinio deportivo ha formado parte importante de
la estrategia de Ferrero Ibérica. Por ejemplo, Nutella fue
uno de los primeros patrocinadores de la Champions
League, aunque todavía no tenía presencia en España.
Más tarde, Nutella consiguió ganar notoriedad de la
mano del piloto de Moto GP Valentino Rossi. “Nos situó
en el mapa y ha sido un gran valor estratégico haber
empleado a Rossi en nuestra comunicación”.

Consumo moderado y ejercicio físico

Con respecto a la regulación del azúcar, en línea con el
debate existe con la nutrición y la alimentación, Roberto
Torri ha señalado: “Nuestros productos son de uso
ocasional y no continúo. Además, tenemos una política
de productos donde damos relevancia a las porciones, al
peso y al formato”, explica.

Pero también existe la responsabilidad del propio
consumidor de seguir las recomendaciones ofrecidas por
la marca. “Aquí hay un debate muy extenso. Se
culpabiliza mucho a la industria cuando está muy
regularizada por todas las instituciones sanitarias del
mundo. Si empezamos a quitar ingredientes,
estaríamos desvirtuando las características de nuestros
productos. Lo que intentamos transmitir es la necesidad
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de un consumo moderado y de aumentar la actividad
física de los menores”.

¿Imposible para las marcas blancas?

Con respecto a las marcas blancas de supermercados,
Martino ha señalado que no les preocupa. “Tenemos una
característica. La gran mayoría de nuestros productos son
difícilmente replicables porque las barreras tecnológicas
son importantes. Las grandes inversiones que hay que
asumir para hacer una versión digna de nuestros
productos suponen que sea inasumible para aquellas
empresas muy localizadas”.

“No hemos apostado por el gran negocio inmediato de
las marcas blancas. Seguimos con nuestra filosofía y por
nuestra apuesta de lanzar productos de nuevas
categorías”, concluye Martino.

Si no puede ver el vídeo embeded, haga clic aquí.

No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro
Telegram t.me/MarketingDirecto

https://www.youtube.com/watch?v=HezKFnwMTKM
https://t.me/MkDirecto
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Los bombones son una de las categorías
de producto que lidera Ferrero Ibérica en
España

Noticias

Ferrero Ibérica aumenta su facturación

La compañía celebra su 30 aniversario en España

11/06/2018

infoRETAIL.- Ferrero Ibérica ha facturado 235,5 millones de euros durante su

último ejercicio, un 1,6% más que en el ejercicio anterior cuando vendió 231,8

millones. Alrededor del 80% corresponde al mercado español y el resto a

Portugal.

En volumen, ha alcanzado unas ventas de 20.865 toneladas de producto. La

compañía, que celebra su 30 aniversario en España, ostenta la segunda posición

en el mercado español de productos de chocolate con una cuota de mercado del

15,8% a valor.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica

en España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017, una

cantidad que aumenta hasta el 29,3% en la campaña de Navidad. De este

porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, el producto más vendido de

la compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de

untar monocolor con una cuota de mercado anual del 28,9% en valor.

Además, Ferrero Ibérica es líder en otras categorías como en la de huevos con sorpresa (42,4%

cuota de mercado en valor), y en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno (23% de cuota).

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017, los bombones Ferrero

entraron en más de 3,3 millones hogares, casi todas las compras durante la Navidad. Los productos

Kinder estuvieron presentes en casi 4, 2 millones de hogares, lo que representan el 44,5% de los hogares con niños en España.

Grupo Ferrero crece un 1,5%
 Por su parte, Grupo Ferrero ha alcanzado, a cierre del año scal (31 de agosto de 2017), una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros (+1,5%).

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas consolidadas con 23 plantas de producción. Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante

distribuidores autorizados, en más de 170 países.

En cuanto a la plantilla, en el periodo 2016/2017 se ha situado en 30.305 trabajadores, en comparación los 29.206 empleados del año anterior.

El grupo ha mantenido su estrategia de desarrollo tecnológico a través de la expansión de su capacidad de producción, con inversiones de 744 millones de euros (en

comparación con los 631 millones de euros invertidos el año anterior). La parte más signi cativa de estas inversiones se centró en plantas y equipamiento (660 millones de

euros en comparación con 552 millones de euros del año anterior) principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.

 

Archivado en: Alimentación

Relacionado con: Ferrero Ibérica  Grupo Ferrero  Kinder  Nutella  Ferrero Rocher  Facturación

 (//www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https%3a%2f%2fwww.revistainforetail.com%2fnoticiadet.aspx%3furlf%3dferrero-

iberica-aumenta-su-facturacion%26cod%3dfb74fbe82b44b8bd66f8ad72474b6245)

¿Qué factores
son clave en la
decisión de
compra?

(/noticiadet.aspx?urlf=que-factores-son-clave-en-la-decision-de-compra&cod=5dadc2783dc33c10d3bc020c30accb20)

Otras noticias

https://simplytasks.com/es/presupuesto/
https://goo.gl/F2G6h6
http://www.quimicasoro.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.revistainforetail.com%2fnoticiadet.aspx%3furlf%3dferrero-iberica-aumenta-su-facturacion%26cod%3dfb74fbe82b44b8bd66f8ad72474b6245
https://www.revistainforetail.com/noticiadet.aspx?urlf=que-factores-son-clave-en-la-decision-de-compra&cod=5dadc2783dc33c10d3bc020c30accb20


12/6/2018 Últimas cifras de Ferrero Ibérica: 235,5 millones de euros en ventas y liderazgo en bombones

https://www.sweetpress.com/ultimas-cifras-de-ferrero-iberica-2355-millones-de-euros-en-ventas-y-liderazgo-en-bombones/ 1/9

 
Últimas cifras de Ferrero Ibérica: 235,5 millones de

euros en ventas y liderazgo en bombones

Actualidad

Lola Fernández Paniagua

Ferrero Ibérica se sitúa en el top de la categoría de bombones, con una cuota de mercado

del 23,2% en valor en el total de 2017, cifra que aumenta hasta el 29,3% en la campaña de

Navidad. Tras treinta años en nuestro país, la compañía, que desembarcó con filial propia

en 1988, vende 20.865 toneladas de producto y revalida su apuesta por el mercado español

en el que anuncia lanzamientos "de productos del Grupo con fuerte posicionamiento en

otros países".

Ferrero Ibérica ha presentado hoy en Madrid, en la sede de CEOE, sus últimos datos

correspondientes al ejercicio septiembre 2016 a agosto 2017, que le sitúan en la segunda posición en

el mercado español de productos de chocolate con una cuota de mercado del 15,8% en valor. 

Las ventas totales de la filial española del Grupo Ferrero, que desembarcó en nuestro país hace

treinta años, es de 20.865 toneladas de producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5

11.06.18
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Roberto Torri

millones de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior en que vendió por valor de 231,8

millones. Alrededor del 80% corresponde al mercado español y el resto a Portugal. Fuentes de la

empresa han confirmado que las ventas del Grupo en el ejercicio actual, que concluirá en agosto de

este año, se sitúan entre el 3 y el 4% y Ferrero Ibérica se mueve en esas mismas cifras. La compañía

ha confirmado su fuerte apuesta por el mercado español y ha anunciado la introducción de

productos del Grupo que ya están en otros mercados, “al estilo Ferrero: invirtiendo en las marcas,

con gran apoyo tanto en su presentación al mercado, como en su posicionamiento en el punto de

venta y apoyo en medios de comunicación”. Raffaello se enmarca dentro de esta estrategia, con su

relanzamiento en abril de este año en nuestro país. Se trata del “tercer bombón en ventas del mundo

y el segundo más vendido de la compañía tras Ferrero Rocher“.

Ferrero Ibérica forma parte de un heterogéneo

grupo de países (llamado Multi Country EU) que,

además de España y Portugal, engloba otras áreas

geográficas europeas como Austria, Suiza, los países

del Benelux, el área escandinava o la zona de los

Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es líder de

facturación de esta región comercial y es el

octavo mercado por importancia para Grupo

Ferrero.

La compañía cuenta con cuatro grandes líneas de

negocio en nuestro país: bombones donde cuenta

con una cuota total de mercado del 23,2% en valor

en el total 2017, una cantidad que aumenta hasta el

29,3% en la campaña de Navidad, con Ferrero Rocher a la cabeza, que representa el 18,7%,

siendo el producto de la multinacional más vendido en España; la línea Kinder, una gran familia

formada por Kinder Sorpresa, el primer producto del Grupo que aterrizó en nuestro país, Kinder Joy,

Kinder Schoko-Bons, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Happy Hippo y Kinder Délice;

Nutella, la crema de chocolate más vendida en el mundo, que “ha revalidado su liderazgo en el

mercado español de las cremas de untar monocolor con una cuota de mercado anual del 28,9% en

valor”, y los caramelos Tic-Tac, “que esperamos pronto ocupen posiciones tan importantes como en

otros países”. Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas categorías en el canal moderno: en la

categoría de huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor, y en la categoría

snacks de chocolate con Kinder Bueno, que alcanza una participación de mercado del 23% en

valor.

https://www.sweetpress.com/ferrero-iberica-relanza-raffaello-una-sorprendente-experiencia-de-sabor/
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Franco Martino

Durante 2017, los bombones Ferrero entraron en más de 3.300.000 hogares, casi todas las compras

durante la Navidad. Los productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000 hogares, que

representan el 44,5% de los hogares con niños en España.

“Máxima frescura de los productos” y “Compartir valores para crear valor”

“El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar la

máxima frescura de los productos a lo largo de toda la

cadena de valor” ha explicado Roberto Torri, director de

Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.  “Se sigue el

ciclo vital del producto desde el momento del

abastecimiento de las materias primas y de los materiales de

embalaje hasta la distribución de los productos acabados en

los puntos de venta”. Por ello, “durante el verano, en las

zonas en que las altas temperaturas puedan impedir que el

producto llegue al consumidor en sus mejores condiciones

organolépticas, se suspede el suministro o directamente se

retira los productos de los canales de venta”.

Franco Martino, director de Marketing de la empresa, ha

explicado cómo esta forma de proceder, “que sorprendió al

principio en España” ha sido asimilada por el consumidor español que ha entendido “que la calidad

para Ferrero es una premisa fundamental”. Asimismo, Martino ha explicado el programa

Kinder+Sport dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa para prevenir y

combatir la obesidad infantil, proyecto del que disfrutan más de 140.000 niños y jóvenes en España.

En su intervención, se ha detenido en campañas de comunicación que se mantienen en el recuerdo

de muchas generaciones, y que han posicionado a Ferrero Ibérica como uno de los grandes

inversores de los últimos treinta años, publicidad que “siempre va acompañada de medidas de

autorregulación, ya que el Grupo no dirige publicidad de nuestros productos a menores de 12 años”,

ha explicado. “Además, la comunicación ha ido evolucionando y hemos apostado por formatos

disruptivos, como el de ‘Nutella Buenos Días Tour’, un Food Truck itinerante que recorre España, o el

programa ‘Luce tu pueblo’, que regala la iluminación navideña y sirve de promoción – y con ello se

genera riqueza y valor- para el pueblo ganador”.

Ferrero Ibérica celebra 30 años en España

“En 1988, Grupo Ferrero desembarcaba en España a través de su filial Ferrero Ibérica. El éxito

obtenido por Kinder Sorpresa, que había llegado al país cuatro años antes a través de un distribuidor

local, les animó a entrar en el mercado español con algunos de sus productos más emblemáticos”, ha
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explicado Roberto Torri.  A lo largo de la década de los 90, productos como Ferrero Rocher y Kinder

Sorpresa se consolidan entre las preferencias de los consumidores y se lanzan los principales

productos de la gama Kinder “que se convierten en un éxito de ventas”. En 1993, la compañía

alcanza los 80 empleados y traslada su sede ibérica a El Prat de Llobregat. Con la llegada del nuevo

milenio, Ferrero lanza uno de sus principales productos a nivel internacional, Nutella, y supera los

120 empleados.

Hoy, 30 años después de su llegada a España, Ferrero Ibérica cuenta con 179 empleados en la

Península Ibérica, ubicados en las dos sedes operativas de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y

Lisboa, y es uno de los líderes indiscutibles de su sector en la Península con productos como Nutella,

Ferrero Rocher o Kinder Sorpresa.

Grupo Ferrero factura 10.500 millones de euros

Por su parte, Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo CEO es Lapo Civiletti, ha

aprobado el balance consolidado del Grupo al cierre de año fiscal, el 31 de agosto de 2017, con una

cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un incremento del

1,5% respecto al año anterior, que cerró con un total de 10.500 millones de euros. Los productos

que más contribuyeron a las ventas netas fueron principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder

Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno y Tic Tac.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 91 empresas consolidadas con 23 plantas de

producción, 3 de las cuales pertenecen al Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un programa de

empresas sociales cuyo objetivo es crear puestos de trabajo en los países de origen e implementar

proyectos e iniciativas de carácter social y humanitario. La plantilla media del Grupo en 2016/17 fue
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Noticias relacionadas

Ferrero Ibérica apuesta por Raffaello como “el bombón del verano”

Ferrero Ibérica: treinta años de responsabilidad con la sociedad

Ferrero Ibérica relanza Raffaello, “una sorprendente experiencia de sabor”

de 30.305 trabajadores. Y los productos Ferrero están presentes, o directamente o mediante

distribuidores autorizados, en más de 170 países.

Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas constantes) impulsadas por mercados europeos como

Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental, mientras que Italia y Francia se

mantuvieron estables. Dentro de los países americanos, EE UU, Canadá y México registraron el mayor

aumento en las ventas netas.

Durante el año fiscal 2016/2017, el Grupo también completó la adquisición de Fannie May

Confections Brands, Inc. que representa un ajuste estratégico y cultural, ya que ambas compañías

comparten una larga tradición familiar y marcas de calidad.

El Grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a través de la expansión de su capacidad

de producción, con inversiones de 744 millones de euros (en comparación con los 631 millones

de euros invertidos el año anterior). La parte más significativa de estas inversiones se centró en

plantas y equipamiento (660 millones de euros en comparación con 552 millones de euros del año

anterior) principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.

Categorías: Alimentación y Bebidas, Chocolates y derivados del cacao

      

Otras informaciones en los contenidos privados de sweetpress.com y en la edición

impresa de Dulces Noticias...y algo más núm. 353/354 (julio/agosto 2018)
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ALIMENTACIÓ

 Els bombons de Ferrero facturen 235,5 milions
d'euros a la península Ibèrica

L'empresa dels ous Kinder i Nutella incrementen les vendes un 1,6% a Espanya i
Portugal

    

 Redacció i Agències
12.06.2018 09:21 h. Barcelona

Ferrero Ibérica, la filial del Grup Ferrero a l'Estat espanyol i Portugal, ha
tancat el seu últim exercici fiscal amb una facturació de 235,5 milions
d'euros, un 1,6% més, i unes vendes de 20.865 tones de productes de
xocolata, fet que suposa un creixement del 3%.

Del total de la xifra de negoci, al voltant del 80% correspon al mercat espanyol
i la resta a Portugal, segons ha informat Ferrero en un comunicat, que ocupa
la segona posició del sector de productes de xocolata a Espanya, amb una
quota del 15,8%. Els bombons són una de les categories de producte que lidera
Ferrero en aquest país, amb una quota de mercat del 23,2%, mentre que la
marca Nutella ha revalidat el seu lideratge en el sector de les cremes d'untar
monocolor, amb una quota pròxima al 29%.
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A més, Ferrero Ibérica és líder absolut en categories com ous amb sorpresa
(42,4%) i snacks de xocolata amb Kinder Bueno (23%). Durant el 2017, els
bombons Ferrero van entrar en més de 3,3 milions de llars espanyoles,
gairebé tots ells durant el període de Nadal, i els productes Kinder van arribar
al 44,5% de les llars amb criatures a l'Estat espanyol.

Ferrero Ibérica forma part d'una àmplia zona geogràfica que engloba altres
àrees com Àustria, Suïssa, Escandinàvia, el Benelux o els Balcans i Ibérica és
líder de facturació en aquesta regió comercial i és el vuitè mercat per
importància del grup.

La multinacional italiana Ferrero va aterrar a Espanya el 1985 amb els ous de
xocolata Kinder Sorpresa de la mà d'un distribuïdor local i tres anys després va
inaugurar la seva seu a Barcelona, des d'on comercialitza els seus productes
per al mercat ibèric. A partir del 1990 van anar arribant al mercat local
marques com Ferrero Rocher, Mon Chéri o Nutella. 
 
Ferrero Ibérica compta actualment amb 179 empleats en la seva seus de
Cornellà de Llobregat i Lisboa. El Grup Ferrero va aconseguir en el seu últim
exercici fiscal, tancat el 31 d'agost del 2017, un volum de negoci consolidat de
10.500 milions d'euros, fet que suposa un increment de l'1,5% respecte a
l'any anterior. Els productes Ferrero són presents, directament o mitjançant
distribuïdors autoritzats, a més de 170 països i compta amb una plantilla de
més de 30.000 treballadors.

MÉS INFORMACIÓ

Els bombons endolceixen les vendes del Grup Ferrero

Fainé, Garmendia i Ferrero, al consell de Gas Natural

Gran empresa  Actualitat

AVUI ET DESTAQUEM
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mercado�nanciero / economía �nanzas

Ferrero Ibérica eleva sus ventas un 1,6% en 2017 y prevé
crecer en España impulsado por nuevos productos

Publicado 11/06/2018 14:34:04 CET

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España con un incremento de sus ventas del 1,6% en
2017, hasta alcanzar los 235,5 millones de euros tras vender 20.865 toneladas de producto
de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno.

En concreto, el 80% del valor corresponde al mercado nacional, mientras que el 20%
restante a Portugal. El fabricante de Ferrero Rocher y Nutella prevé cerrar el próximo
ejercicio en Iberia con un crecimiento similar al de este año.

El director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, a�rmó que la
marca, que celebra sus 30 años en España, todavía tiene recorrido en el mercado nacional y
estima crecer gracias a nuevos lanzamientos de productos. "Tenemos una apuesta clara
por estar aquí y desarrollar el mercado en España, donde estamos invirtiendo en las
marcas y abriendo nuevos mercados", ha señalado.

"Hace unos meses lanzamos al mercado Ra�aello, unos bombones que se pueden vender
durante todo el año. Además, estamos trabajando en productos que se puedan vender en
nevera de los supermercados y en otra gama de bombones que en España todavía no se

GRUPO FERRERO

http://www.europapress.es/economia/
http://www.europapress.es/economia/
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venden y están en el portafolio de Ferrero", ha avanzado Torri, sobre los planes de futuro de
la multinacional italiana en España.

De esta forma, por volumen de ventas, Nutella es la que más se vende en España, seguida
por los bombones de Ferrero Rocher, mientras que en valor destacan estos bombones,
seguidos por la crema de untar de chocolate.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en España,
con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017 y que alcanza el 29,3% en
Navidad. De este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido
de la compañía en España.

Respecto a la penetración en los hogares, los bombones Ferrero entraron en más de 3,3
millones de hogares, casi todas las compras durante la Navidad y los productos Kinder
estuvieron presentes en casi 4,2 millones de hogares, que representan el 44,5% de los
hogares con niños en España.

La multinacional italiana desembarcó en España en 1988 cuando creó su �lial Ferrero
Ibérica tras el buen recimiento obtenido por Kinder Sorpresa, que había llegado cuatro
años antes a través de un distribuidor local. En la actualidad, la �rma transalpina cuenta con
179 empleados, ubicados en las dos sedes operativas de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y
Lisboa.

TRABAJAN PARA SUPERAR A NOCILLA EN ESPAÑA

Por otro lado, el IMC & Media Strategy Manader de Ferrero Ibérica, Franco Martino, ha
señalado que el grupo transalpino trabaja para superar a Nocilla en el mercado nacional.

"¿Cuándo seremos líderes? No tengo una varita mágica. Nocilla solo tiene presencia en
España y nosotros somos líderes a nivel mundial con una cuota del 80%. Esperamos
superarles en los próximos años, gracias a las generaciones más jóvenes. Es sano que haya
competencia porque te estimula para seguir mejorando. Larga vida a ambas", ha deseado.

Por otro lado, el directivo no teme las copias de sus productos que hacen distribuidores
como Mercadona o Lidl, entre otros. "Hacemos productos que son difíciles de replicar y
para hacer una copia digna hay que realizar una fuerte inversión. Tenemos una
preocupación mínima porque seguimos apostando por lanzar productos que nos permitan
crecer", ha indicado Martino, que ha incidido que el grupo no saca al mercado una tableta
de chocolate de Nutella o Ferrero porque se trata de un producto "fácilmente replicable".

Por su parte, el Grupo Ferrero terminó el ejercicio �scal a cierre del 31 de agosto de 2017
con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que supone un
incremento del 1,5%.

"El grupo está creciendo a un ritmo del 3% y el 4% este ejercicio y todavía tiene mucho
crecimiento en mercados como Asia o América para los próximos años", ha avanzado Torri.
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En la actualidad, la multinacional está compuesta por 91 empresas consolidadas con 23
plantas de producción, mientras que sus productos están presentes, o directamente o
mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países.

Ferrero elevó su inversión hasta los 744 millones de euros que se destinaron a la mejora de
plantas y equipamiento, principalmente en Italia, Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.
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Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España

Redacción Qcom.es

Ferrero Ibérica continúa la senda del crecimiento. Después de 30 años en España
la compañía ostenta la segunda posición en el mercado español de productos de
chocolate con una cuota de mercado del 15,8% a valor.

Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas de
producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5 millones de euros, un 1,6%
más que en el ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8 millones.
Alrededor del 80% corresponde al mercado español y el resto a Portugal.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica
en España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017, una
cantidad que aumenta hasta el 29.3% en la campaña de Navidad, ya que buena parte de su surtido de bombones no se vende en verano. De
este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la compañía en España.

Por su parte, Nutella ha revalidado su liderazgo en el mercado de las cremas de untar monocolor con una cuota de mercado anual del
28,9% en valor.  

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en diversas categorías en el canal moderno: en la categoría de huevos con sorpresa, con un
42,4% cuota de mercado en valor, y en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que alcanza  una cuota de mercado  del 23% en
valor.

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el 2017 los
bombones Ferrero entraron en más de 3.300.000 hogares, casi todas las compras
durante la Navidad. Los productos Kinder estuvieron presentes en casi 4.200.000
hogares, que representan el 44.5% de los hogares con niños en España.

El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar la máxima frescura de los
productos a lo largo de toda la cadena de valor y, para evitar que haya
desperdicios, se sigue el ciclo vital del producto desde el momento del
abastecimiento de las materias primas y de los materiales de embalaje hasta la
distribución de los productos acabados en los puntos de venta.

Por eso durante el verano, en las zonas en que las altas temperaturas puedan
impedir que el producto llegue al consumidor en sus mejores condiciones

organolépticas, Ferrero suspende el suministro o retira los productos de los canales de venta.

A nivel de organización interna del Grupo Ferrero, Ferrero Ibérica forma parte de un heterogéneo grupo de países (llamado Multi Country
EU) que, además de España y Portugal, engloba otras áreas geográ cas europeas como Austria, Suiza, los países del Benelux, el área
escandinava o la zona de los Balcanes, entre otros. Ferrero Ibérica es líder de facturación de esta región comercial y es el octavo mercado
por importancia para Grupo Ferrero.
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Sandra Tobar

    

Ferrero eleva sus ventas a pesar de las copias
de Mercadona
11/06/2018

La compañía Ferrero cumple 30 años en España cerrando el ejercicio a 31 de agosto
de 2017 con una facturación de 235,5 millones de euros, un 1,6% más que el año
anterior. La empresa cuenta con grandes planes de futuro, donde no preocupan las
copias de productos de Mercadona, ni tampoco la competencia de Nocilla.

Ferrero Ibérica cerró su último ejercicio con unas ventas de 20.865 toneladas de
producto y una cifra de negocio consolidada de 235,5 millones de euros, un 1,6% más
que en el ejercicio anterior cuando vendió por valor de 231,8 millones. Alrededor del
80% corresponde al mercado español y el resto a Portugal.

De esta forma, se consolida en segunda posición del mercado español en productos
de chocolate con una cuota de mercado del 15,8%. Con esta presencia, para Franco
Martino, IMC & media strategy manager de Ferrero Ibérica “las preocupaciones son
mínimas” respecto a las copias que Mercadona realiza de los productos de la
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compañía. “El nivel de inversión para realizar copias dignas impide que se puedan
realizar”, ha asegurado. Ferrero respeta la política de la compañía valenciana. De
hecho, su surtido se comercializa en Mercadona y no tienen problemas con esta.

La cadena de Juan Roig ha sido acusada en varias ocasiones por Promarca de
copiar productos de otras marcas para comercializarlos a un precio inferior. En el
caso de Ferrrero, sus chocolatinas Kinder y sus bombones Ferrero son víctimas de
esta práctica.

Mercadona, la cadena líder del mercado con una cuota del 24,1%, tan solo
comercializó el 14% de las innovaciones de las marcas de fabricante en 2017. Solo
Lidl incluyó menos productos, con un 8%, según se desprende del estudio ‘Radar de
la Innovación 2017’ del sector del Gran Consumo presentado en Madrid por Kantar
WorldPanel y Promarca.

NUTELLA VS. NOCILLA

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en
España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017, una cantidad
que aumenta hasta el 29,3% en la campaña de Navidad. De este porcentaje, el 18,7%
corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la compañía en España.

Por su parte, Nutella tiene una cuota de mercado anual del 28,9% en valor el mercado
de las cremas de untar monocolor. Sin embargo, Nocilla sigue siendo el líder, aunque
Ferrero tratará de desbancar a un producto “muy parecido” que se desarrolló en
España curiosamente después de los inicios de Nutella. “Hoy los consumidores más
jóvenes pre�eren la Nutella”, a�rman desde el grupo.

Asimismo, en la categoría de huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado
en valor, y en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, alcanza una cuota
de mercado del 23% en valor.

‘Súper’ 24 horas: un abuso poco rentable

http://www.promarca-spain.com/wp-content/uploads/2018/05/Radar_de_la_innovacion_2018.pdf
https://www.merca2.es/carrefour-horarios-domingo/
https://www.merca2.es/carrefour-horarios-domingo/
maria
Resaltado
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PLANES EN ESPAÑA

La compañía tiene grandes proyectos de futuro en nuestro país. Ferrero Ibérica es la
octava �lial en facturación de la compañía en todo el mundo, por lo que Roberto Torri,
director de Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica, asegura que “hay una clara
intención de desarrollar el mercado”.

Por ello, la �rma abrirá al mercado español nuevas marcas y productos que ya
funcionan en otros países. El último en llegar ha sido Raffaello, un dulce de coco y
almendra del que se espera que triunfe en verano y más teniendo en cuenta que
Ferrero suspende el suministro o retira los productos de los canales de venta con
temperaturas elevadas.

VENTAS MUNDIALES

Grupo Ferrero, presidido por Giovanni Ferrero y cuyo CEO es Lapo Civiletti, ha
aprobado el balance consolidado del Grupo al cierre de año �scal, el 31 de agosto de
2017, con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior.

La plantilla media del Grupo en 2016/17 fue de 30.305 trabajadores, en comparación
los 29.206 empleados del año anterior. En España cuenta con 179 empleados.

Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas constantes) impulsadas por mercados
europeos como Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental,
mientras que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro de los países
americanos, EE. UU., Canadá y México registraron el mayor aumento en las ventas
netas.

Comentarios
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Ferrero crece un 1,6 % en España y Portugal y factura 235,5 millones
EFE

lunes 11 de junio de 2018  -  14:51

Barcelona, 11 jun (EFECOM).- Ferrero Ibérica, la filial del Grupo Ferrero en España y Portugal, ha cerrado su último ejercicio fiscal con

una facturación de 235,5 millones de euros, un 1,6 % más, y unas ventas de 20.865 toneladas de productos de chocolate, lo que

supone un crecimiento del 3 %.

Del total de la cifra de negocio, alrededor del 80 % corresponde al mercado español y el resto a Portugal, según ha informado hoy

Ferrero, que ocupa la segunda posición del sector de productos de chocolate en España, con una cuota del 15,8 %.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero en este país, con una cuota de mercado del 23,2 %, mientras

que la marca Nutella ha revalidado su liderazgo en el sector de las cremas de untar monocolor, con una cuota cercana al 29 %.

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en categorías como huevos con sorpresa (42,4 %) y 'snacks' de chocolate con Kinder Bueno

(23 %).

Durante 2017, los bombones Ferrero entraron en más de 3,3 millones de hogares españoles, casi todos ellos durante la Navidad, y los

productos Kinder llegaron al 44,5 % de los hogares con niños en España.

Ferrero Ibérica forma parte de una amplia zona geográfica que engloba a otras áreas como Austria, Suiza, países escandinavos,

Bélgica, Holanda y Luxemburgo y los países balcánicos.

Ferrero Ibérica es líder de facturación en esta región comercial y es el octavo mercado por importancia del grupo.

La multinacional italiana Ferrero aterrizó en España en 1985 con los huevos de chocolate Kinder Sorpresa de la mano de un

distribuidor local y tres años después inauguró su sede en Barcelona, desde donde comercializa sus productos para el mercado

ibérico.

A partir de 1990 fueron llegando al mercado local marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri o Nutella.

Ferrero Ibérica cuenta actualmente con 179 empleados en su sedes de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y Lisboa (Portugal).

El Grupo Ferrero logró en su último año fiscal, cerrado el 31 de agosto de 2017, una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones

de euros, lo que supone un incremento del 1,5 % respecto al año anterior.

Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países y cuenta con una

plantilla de más de 30.000 trabajadores. EFECOM
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FABRICANTES

Las cifras que reflejan el 'poder'
de Ferrero en España
Vende más y gana más. Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno se
mantienen como referentes dentro de los chocolates y bombones.

>Bombones Raffaello de Ferrero
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R.F.R.  11/06/2018 - 17:09h

Ferrero Ibérica cerró un 2017 muy positivo con unas ventas de
20.865 toneladas de producto y una cifra de negocio
consolidada de 235,5 millones de euros, un 1,6% más que
en el ejercicio anterior, cuando vendió por valor de 231,8
millones. Alrededor del 80% corresponde al mercado español y
el resto a Portugal.

La compañía destaca que "después de 30 años en España la
compañía ostenta la segunda posición en el mercado español
de productos de chocolate con una cuota de mercado del
15,8% a valor".

Los bombones son una de las categorías de producto que
lidera Ferrero Ibérica en España, con una cuota de mercado del
23,2% en valor en el total 2017, una cantidad que aumenta
hasta el 29,3% en la campaña de Navidad, ya que buena parte
de su surtido de bombones no se vende en verano. De este
porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher, producto
más vendido de la compañía en España.

  
Por su parte, Nutella sigue como referencia en el mercado de
las cremas de untar monocolor con una cuota de mercado anual
del 28,9% en valor. Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en
diversas categorías en el canal moderno: en la categoría de
huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota de mercado en valor,
y en la categoría snacks de chocolate con Kinder Bueno, que
alcanza una cuota de mercado del 23% en valor.

0

Los productos Kinder estuvieron
presentes en casi 4,2 millones de
hogares
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Ferrero Ferrero Ibérica Nutella

Ferrero Rocher Kinder Bueno

En cuanto a la penetración de los productos Ferrero, durante el
2017 los bombones Ferrero entraron en más de 3,3 millones
de hogares, sobre todo en compras durante la Navidad. Los
productos Kinder estuvieron presentes en casi 4,2 millones de
hogares, que representan el 44,5% de los hogares con niños en
España.

DATOS GLOBALES
La plantilla media del grupo en 2016/17 fue de 30.305
trabajadores, en comparación los 29.206 empleados del año
anterior. Las ventas aumentaron un 2,2% (2,5% a tasas
constantes) impulsadas por mercados europeos como
Alemania, Polonia, Reino Unido y los países de Europa oriental,
mientras que Italia y Francia se mantuvieron estables. Dentro
de los países americanos, EE UU, Canadá y México registraron
el mayor aumento en las ventas netas.

Los productos que más contribuyeron a las ventas netas fueron
principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder
Joy, Kinder Bueno y Tic Tac.

Durante el año fiscal 2016/2017, el grupo también completó
la adquisición de Fannie May Confections Brands, Inc. y las
marcas de chocolate Harry London de 1-800-FLOWERS.com,
Inc.

El grupo mantuvo su estrategia de desarrollo tecnológico a
través de la expansión de su capacidad de producción, con
inversiones de 744 millones de euros (en comparación con los
631 millones de euros invertidos el año anterior). La parte más
significativa de estas inversiones se centró en plantas y
equipamiento (660 millones de euros en comparación con 552
millones de euros del año anterior) principalmente en Italia,
Alemania, Polonia, Canadá y Luxemburgo.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España con un incremento de sus

ventas del 1,6% en 2017, hasta alcanzar los 235,5 millones de euros tras

vender 20.865 toneladas de producto de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder

Bueno.

En concreto, el 80% del valor corresponde al mercado nacional, mientras que

el 20% restante a Portugal. El fabricante de Ferrero Rocher y Nutella prevé

cerrar el próximo ejercicio en Iberia con un crecimiento similar al de este año.

El director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri,

afirmó que la marca, que celebra sus 30 años en España, todavía tiene

recorrido en el mercado nacional y estima crecer gracias a nuevos

lanzamientos de productos. "Tenemos una apuesta clara por estar aquí y

desarrollar el mercado en España, donde estamos invirtiendo en las marcas y

abriendo nuevos mercados", ha señalado.

"Hace unos meses lanzamos al mercado Raffaello, unos bombones que se

pueden vender durante todo el año. Además, estamos trabajando en

productos que se puedan vender en nevera de los supermercados y en otra

gama de bombones que en España todavía no se venden y están en el

portafolio de Ferrero", ha avanzado Torri, sobre los planes de futuro de la

multinacional italiana en España.

Ferrero Ibérica eleva sus ventas un
1,6% en 2017 y prevé crecer en
España impulsado por nuevos
productos
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De esta forma, por volumen de ventas, Nutella es la que más se vende en

España, seguida por los bombones de Ferrero Rocher, mientras que en valor

destacan estos bombones, seguidos por la crema de untar de chocolate.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero

Ibérica en España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total

2017 y que alcanza el 29,3% en Navidad. De este porcentaje, el 18,7%

corresponde a Ferrero Rocher, producto más vendido de la compañía en

España.

Respecto a la penetración en los hogares, los bombones Ferrero entraron en

más de 3,3 millones de hogares, casi todas las compras durante la Navidad y

los productos Kinder estuvieron presentes en casi 4,2 millones de hogares,

que representan el 44,5% de los hogares con niños en España.

La multinacional italiana desembarcó en España en 1988 cuando creó su filial

Ferrero Ibérica tras el buen recimiento obtenido por Kinder Sorpresa, que

había llegado cuatro años antes a través de un distribuidor local. En la

actualidad, la firma transalpina cuenta con

179 empleados, ubicados en las dos sedes operativas de Cornellá de

Llobregat (Barcelona) y Lisboa.

TRABAJAN PARA SUPERAR A NOCILLA EN ESPAÑA

Por otro lado, el IMC & Media Strategy Manader de Ferrero Ibérica, Franco

Martino, ha señalado que el grupo transalpino trabaja para superar a Nocilla en

el mercado nacional.

"¿Cuándo seremos líderes? No tengo una varita mágica. Nocilla solo tiene

presencia en España y nosotros somos líderes a nivel mundial con una cuota

del 80%. Esperamos superarles en los próximos años, gracias a las

generaciones más jóvenes. Es sano que haya competencia porque te estimula

para seguir mejorando. Larga vida a ambas", ha deseado.

Por otro lado, el directivo no teme las copias de sus productos que hacen

distribuidores como Mercadona o Lidl, entre otros. "Hacemos productos que

son difíciles de replicar y para hacer una copia digna hay que realizar una

fuerte inversión. Tenemos una preocupación mínima porque seguimos

apostando por lanzar productos que nos permitan crecer", ha indicado Martino,

que ha incidido que el grupo no saca al mercado una tableta de chocolate de

Nutella o Ferrero porque se trata de un producto "fácilmente replicable".

Por su parte, el Grupo Ferrero terminó el ejercicio fiscal a cierre del 31 de

agosto de 2017 con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de

euros, lo que supone un incremento del 1,5%.

"El grupo está creciendo a un ritmo del 3% y el 4% este ejercicio y todavía

tiene mucho crecimiento en mercados como Asia o América para los

próximos años", ha avanzado Torri.

En la actualidad, la multinacional está compuesta por 91 empresas

consolidadas con 23 plantas de producción, mientras que sus productos están

presentes, o directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de

170 países.
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Ferrero crece un 1,6 % en España y Portugal y
factura 235,5 millones

Barcelona, 11 jun (EFECOM).- Ferrero Ibérica, la filial del Grupo
Ferrero en España y Portugal, ha cerrado su último ejercicio fiscal con
una facturación de 235,5 millones de euros, un 1,6 % más, y unas
ventas de 20.865 toneladas de productos de chocolate, lo que supone
un crecimiento del 3 %.
Del total de la cifra de negocio, alrededor del 80 % corresponde al
mercado español y el resto a Portugal, según ha informado hoy
Ferrero, que ocupa la segunda posición del sector de productos de
chocolate en España, con una cuota del 15,8 %.
Los bombones son una de las categorías de producto que lidera
Ferrero en este país, con una cuota de mercado del 23,2 %, mientras
que la marca Nutella ha revalidado su liderazgo en el sector de las
cremas de untar monocolor, con una cuota cercana al 29 %.
Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en categorías como huevos
con sorpresa (42,4 %) y 'snacks' de chocolate con Kinder Bueno (23
%).
Durante 2017, los bombones Ferrero entraron en más de 3,3 millones
de hogares españoles, casi todos ellos durante la Navidad, y los
productos Kinder llegaron al 44,5 % de los hogares con niños en
España.
Ferrero Ibérica forma parte de una amplia zona geográfica que
engloba a otras áreas como Austria, Suiza, países escandinavos,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo y los países balcánicos.
Ferrero Ibérica es líder de facturación en esta región comercial y es el
octavo mercado por importancia del grupo.
La multinacional italiana Ferrero aterrizó en España en 1985 con los
huevos de chocolate Kinder Sorpresa de la mano de un distribuidor
local y tres años después inauguró su sede en Barcelona, desde
donde comercializa sus productos para el mercado ibérico.
A partir de 1990 fueron llegando al mercado local marcas como
Ferrero Rocher, Mon Chéri o Nutella.
Ferrero Ibérica cuenta actualmente con 179 empleados en su sedes
de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y Lisboa (Portugal).
El Grupo Ferrero logró en su último año fiscal, cerrado el 31 de agosto
de 2017, una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de
euros, lo que supone un incremento del 1,5 % respecto al año anterior.
Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante
distribuidores autorizados, en más de 170 países y cuenta con una
plantilla de más de 30.000 trabajadores. EFECOM
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Ferrero crece un 1,6 % en España y Portugal y
factura 235,5 millones

Barcelona, 11 jun (EFE).- Ferrero Ibérica, la filial del Grupo Ferrero en España y Portugal, ha cerrado su último ejercicio fiscal con

una facturación de 235,5 millones de euros, un 1,6 % más, y unas ventas de 20.865 toneladas de productos de chocolate, lo que

supone un crecimiento del 3 %.

Del total de la cifra de negocio, alrededor del 80 % corresponde al mercado español y el resto a Portugal, según ha informado h

Ferrero, que ocupa la segunda posición del sector de productos de chocolate en España, con una cuota del 15,8 %.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero en este país, con una cuota de mercado del 23,2 %,

mientras que la marca Nutella ha revalidado su liderazgo en el sector de las cremas de untar monocolor, con una cuota cercana a

29 %.

Además, Ferrero Ibérica es líder absoluto en categorías como huevos con sorpresa (42,4 %) y 'snacks' de chocolate con Kinder

Bueno (23 %).

Durante 2017, los bombones Ferrero entraron en más de 3,3 millones de hogares españoles, casi todos ellos durante la Navida

y los productos Kinder llegaron al 44,5 % de los hogares con niños en España.

Ferrero Ibérica forma parte de una amplia zona geográfica que engloba a otras áreas como Austria, Suiza, países escandinavos,

Bélgica, Holanda y Luxemburgo y los países balcánicos.

Ferrero Ibérica es líder de facturación en esta región comercial y es el octavo mercado por importancia del grupo.

La multinacional italiana Ferrero aterrizó en España en 1985 con los huevos de chocolate Kinder Sorpresa de la mano de un

distribuidor local y tres años después inauguró su sede en Barcelona, desde donde comercializa sus productos para el mercado

ibérico.

A partir de 1990 fueron llegando al mercado local marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri o Nutella.

Ferrero Ibérica cuenta actualmente con 179 empleados en su sedes de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y Lisboa (Portugal).

El Grupo Ferrero logró en su último año fiscal, cerrado el 31 de agosto de 2017, una cifra de negocios consolidada de 10.500

millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5 % respecto al año anterior.

Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países y cuenta co

una plantilla de más de 30.000 trabajadores.
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Ferrero Ibérica eleva sus ventas un 1,6% en
2017 y prevé crecer en España impulsado
por nuevos productos
POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 11/06/2018

 

Ferrero Ibérica celebra sus 30 años en España con un incremento de sus ventas del

1,6% en 2017, hasta alcanzar los 235,5 millones de euros tras vender 20.865

toneladas de producto de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno.

En concreto, el 80% del valor corresponde al mercado nacional, mientras que el 20%

restante a Portugal. El fabricante de Ferrero Rocher y Nutella prevé cerrar el próximo

ejercicio en Iberia con un crecimiento similar al de este año.

El director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, afirmó que la

marca, que celebra sus 30 años en España, todavía tiene recorrido en el mercado

nacional y estima crecer gracias a nuevos lanzamientos de productos. “Tenemos una

apuesta clara por estar aquí y desarrollar el mercado en España, donde estamos

invirtiendo en las marcas y abriendo nuevos mercados”, ha señalado.

“Hace unos meses lanzamos al mercado Raffaello, unos bombones que se pueden

vender durante todo el año. Además, estamos trabajando en productos que se

puedan vender en nevera de los supermercados y en otra gama de bombones que en

España todavía no se venden y están en el portafolio de Ferrero”, ha avanzado Torri,

sobre los planes de futuro de la multinacional italiana en España.

De esta forma, por volumen de ventas, Nutella es la que más se vende en España,

seguida por los bombones de Ferrero Rocher, mientras que en valor destacan estos

bombones, seguidos por la crema de untar de chocolate.

Los bombones son una de las categorías de producto que lidera Ferrero Ibérica en

España, con una cuota de mercado del 23,2% en valor en el total 2017 y que alcanza

el 29,3% en Navidad. De este porcentaje, el 18,7% corresponde a Ferrero Rocher,

producto más vendido de la compañía en España.

Respecto a la penetración en los hogares, los bombones Ferrero entraron en más de

3,3 millones de hogares, casi todas las compras durante la Navidad y los productos

Kinder estuvieron presentes en casi 4,2 millones de hogares, que representan el

44,5% de los hogares con niños en España.

La multinacional italiana desembarcó en España en 1988 cuando creó su filial

Ferrero Ibérica tras el buen recimiento obtenido por Kinder Sorpresa, que había

llegado cuatro años antes a través de un distribuidor local. En la actualidad, la firma

transalpina cuenta con 179 empleados, ubicados en las dos sedes operativas de

Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Lisboa.

TRABAJAN PARA SUPERAR A NOCILLA EN ESPAÑA
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Por otro lado, el IMC & Media Strategy Manader de Ferrero Ibérica, Franco Martino, ha

señalado que el grupo transalpino trabaja para superar a Nocilla en el mercado

nacional.

“¿Cuándo seremos líderes? No tengo una varita mágica. Nocilla solo tiene presencia

en España y nosotros somos líderes a nivel mundial con una cuota del 80%.

Esperamos superarles en los próximos años, gracias a las generaciones más

jóvenes. Es sano que haya competencia porque te estimula para seguir mejorando.

Larga vida a ambas”, ha deseado.

Por otro lado, el directivo no teme las copias de sus productos que hacen

distribuidores como Mercadona o Lidl, entre otros. “Hacemos productos que son

difíciles de replicar y para hacer una copia digna hay que realizar una fuerte

inversión. Tenemos una preocupación mínima porque seguimos apostando por

lanzar productos que nos permitan crecer”, ha indicado Martino, que ha incidido que

el grupo no saca al mercado una tableta de chocolate de Nutella o Ferrero porque se

trata de un producto “fácilmente replicable”.

Por su parte, el Grupo Ferrero terminó el ejercicio fiscal a cierre del 31 de agosto de

2017 con una cifra de negocios consolidada de 10.500 millones de euros, lo que

supone un incremento del 1,5%.

“El grupo está creciendo a un ritmo del 3% y el 4% este ejercicio y todavía tiene

mucho crecimiento en mercados como Asia o América para los próximos años”, ha

avanzado Torri.

En la actualidad, la multinacional está compuesta por 91 empresas consolidadas con

23 plantas de producción, mientras que sus productos están presentes, o

directamente o mediante distribuidores autorizados, en más de 170 países.

Ferrero elevó su inversión hasta los 744 millones de euros que se destinaron a la

mejora de plantas y equipamiento, principalmente en Italia, Alemania, Polonia,

Canadá y Luxemburgo.
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