
CONSUMO EN EL HOGAR
TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS

MERCADO DE TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS (AÑO MÓVIL MAYO 2015 )

TOTAL DERIVADOS 
LÁCTEOS
Doméstico

% Variación Vs.
 Mismo Periodo año 

anterior

   VOLUMEN (Miles Lts/ Kgs) 1.740.378,36 0,0%
   VALOR (Miles Euros) 5.760.643,04 -0,3%
   CONSUMO X CAPITA 38,61 0,1%

   GASTO X CAPITA 127,79 -0,2%

IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE LOS DERIVADOS LÁCTEOS  (AÑO MÓVIL MAYO 2015 )

   PARTE MERCADO VOLUMEN Kgs/Lts 5,91 0,13
   PARTE MERCADO VALOR 8,67 0,19
   PRECIO MEDIO Kgs/Lts 3,31 -0,3%
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T DERIVADOS 
LACTEOS Batidos Postres 

Lácteos
Helados y 

Tartas Mantequilla Queso Yogurt Nata
Resto 

Derivados 
Lácteos

Consumo 
per Cápita 38,61 3,58 6,38 3,24 0,31 7,66 15,19 1,01 1,24
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE TOTAL GASTO Y TOTAL COMPRAS ( Desde Mayo 2014 – Mayo 2015 )

Miles Euros.Miles Lts./Kgs
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PRECIO MEDIO (euros/litro) DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN en el Año Móvil Mayo 2015 y su
evolución respecto al mismo periodo del año anterior

% PESO EN VOLUMEN DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN en Año Móvil Mayo 2015, % Evolución
vs mismo periodo año anterior.

15,5

56,1

23,1 3,31 3,65
3,21 2,77

8,00

4,72

-3,1% 0,7% 0,3% -10,2% 7,1% -0,3% 1,5% -0,5% 0,5% 2,9% -5,6%

 El precio mas bajo se registró en la Tienda de Descuento,
(2,77€/litro), un precio un 16,4% más bajo que el precio medio del
mercado. Le sigue Súper (3,21€/litro), manteniéndose este también
por debajo del precio medio Total España, (3,31€/litro) en 0,10
céntimos de euro menos por litro.

 El precio mas alto de la categoría se registro en Tienda Tradicional

 El 94,6% de los kilos/litros de Derivados Lácteos que se han
comprado en este periodo se han adquirido en el canal dinámico
(Híper + Súper + Tienda Descuento ). El Súper es el canal favorito
con el 56,1% de las compras, presenta estabilidad positiva
(+0,7%) vs mismo periodo del año anterior.

 El mayor descenso en la compra de esta categoría en este

Híper                  Súper      T. Descuento T. Tradicional   R. Canales España  Híper  Súper      T. Descuento   T. Tradicional      R. Canales

1,7 3,7

8,00€/litro, y fue además quien más encareció el precio (+2,9%),
siendo de 142% más alto que la media del mercado.

 Híper es el canal dinámico con el precio más alto 3,65€/litro.

periodo se produjo en la Tienda Tradicional (-10,2%). Destacar en
este aspecto el descenso del canal Híper (-3,1%) vs mismo
periodo del año anterior y el incremento (+7,1%) de R. Canales.

 El consumo en los hogares españoles de Derivados Lácteos presentó estabilidad durante los últimos doce meses del año (+0,0%), de igual
forma que estable permanece el gasto realizado en la categoría (-0,3%). El precio medio se situó en 3,31 €/kilo-litro, (-0,3%) vs mismo
periodo del año anterior.

Los hogares destinaron el 8,67% del presupuesto para la compra de productos de Alimentación y Bebidas, a estos productos lácteos, con un
gasto aproximado por persona y año de 127,79€ , una cantidad similar a la invertida el mismo periodo del año anterior (-0,2%).

El consumo medio aproximado realizado por persona y año, se situó en 38,61 kilos-litros por persona y año, (+0,1%).

Derivados Lácteos están más posicionado en hogares formados por parejas con Hijos, ya sean pequeños, medianos o mayores, son hogares
numerosos (más de 3 miembros), cuyo responsable de compra tiene entre 35 y 49 años de edad y de rentas media media-alta. Las CCAA más
consumidoras son: Canarias, Murcia y Andalucía, de igual forma que Asturias y Baleares. Por el contrario, Aragón, Madrid así como Navarra y
Castilla León destacan por ser las menos consumidoras de esta categoría.

 Por orden de importancia dentro de la categoría de Derivados Lácteos, quien mayor participación en kilos-litros tiene es la categoría de
Leches Fermentadas con un peso del 39,4% sobre el total. Sin embargo, sus compras se reducen en este periodo un -1,1%, de igual forma
que se reduce el gasto -2,3%. El precio medio también se redujo levemente este periodo -1,2%, cerrando en un precio de 2,28€/litro. El
consumo per cápita de esta categoría se situó en 15,19 kilos-litros por persona y año, lo que equivale a -1,1% vs mismo periodo del año
anterior.

 Con el 19,9% sobre el total de Kilos-litros de la categoría se sitúa El Queso. El consumo doméstico de Queso desciende en este periodo un -
2,9%; también decrece el gasto -1,2% provocado por el encarecimiento del precio medio +1,7%, cerrando en 7,46€/kilo. Desciende la ingesta

ñ ñmedia realizada por persona y año en este periodo un -2,8% (equivalente a 0,224 kilos menos por persona y año), siendo la cantidad ingerida
media de 7,46 kilos/persona/año. Los hogares que mayor consumo per cápita tienen de este derivado lácteo son los Adultos así como los
Jóvenes Independientes, con un consumo medio aproximado de 11,27 kilos/persona/año en el caso de los seniors y 9,92 kilos/persona/año en
el caso de los más junior, no obstante en ambos casos la cantidad ingerida es menor a cierre de año móvil Mayo 2015, que en el mismo
periodo del año anterior.

 A cierre de año móvil Mayo 2015 se intensificó el consumo de Batidos en el hogar en torno al +9,1%, evolución positiva para el gasto
(+6,8%). El precio medio se situó en 1,35€/litro con una variación a la baja en su precio medio vs mismo periodo del año anterior (-2,1%). El
consumo per cápita también fue mayor en este periodo +9,2%, con un consumo medio aproximado de 3,58 litros/persona/año.

El hogar consumidor de batidos corresponde a hogares con presencia de Hijos menores de 15 años, normalmente el ama de casa es activa y
tiene una edad que no supera los 49 años. Son hogares numerosos y habitan en ciudades más bien grandes. Andalucía, Canarias y Murcia son
las CCAA mas intensivas en el consumo de batidos, mientras que otras como por ejemplo Galicia, País Vasco y La Rioja entre quienes menos.
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 Se intensifica la presencia en el hogar de Helados y Tartas a cierre de año móvil Mayo 2015. Se incrementa la compra un +3,3%, y el
gasto +6,0%, en cierta forma debido al encarecimiento del precio medio de la categoría en un +2,6%, cerrando en 3,60€/kilo-litro. Crece el
consumo per cápita de este producto un +3,8% siendo la cantidad ingerida por persona y año de 3,24 kilo-litro. Hogares formados con hijos,
normalmente numerosos más de 3-4 personas por hogar, con ama de casa con edad comprendida entre los 35-49 años y de clase media-media
alta los más intensivos en la compra de esta categoría.

 Decrece el consumo de Nata a cierre de año móvil Mayo 2015 en torno al -4,3% en compra, así como desciende el gasto en este derivado
un -4,9%. El precio medio se sitúa en 2,96€/kilo-litro con una variación del -0,6%. Su consumo per cápita re redujo un -4,3%, siendo
aproximadamente la ingesta media por individuo de 1,00 litros.


