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España es uno de los líderes mundiales en producción de fruta fresca, sin embargo el 
consumo en el hogar en España ha ido perdiendo cuota de mercado progresivamente
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Evolución del consumo y facturación total de fruta fresca en el hogar en España
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• En 2014 tanto la fruta fresca como la fruta de hueso sufrieron 
una importante disminución de la facturación en el hogar que no 
han recuperado todavía

• El comportamiento de la fruta fresca y fruta de hueso en 
términos de facturación total han sido muy parecidos

• El consumo de fruta de hueso en el hogar ha sufrido una 
disminución en los últimos años debido a factores como:

• Los productos sustitutivos y competidores (lácteos, 
pastelería, frutas tropicales, etc.) 

• Falta de adaptación de la calidad/sabor de los productos a 
las expectativas del consumidor

(1) (1)

Fuente: “Evolución del consumo de hortalizas y frutas en el hogar por años” Fepex, Dic 2017 elaborado a 
partir del panel alimentario de consumo, MAPAMA 2017
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La evolución de la oferta y la demanda siguen diferentes tendencias

El mercado de fruta de hueso ha sufrido una disminución del consumo, al mismo tiempo 
que su oferta ha ido aumentado paulatinamente
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• La evolución al alza de la superficie y los
rendimientos en las plantaciones sin
acompañamiento del consumo provoca una
sobreoferta difícil de amortizar debido a
factores como

• El “veto ruso”
• La bajada de la demanda interna
• La falta de promoción de FHu
• Saturación del mercado comunitario
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• Actualmente, solo las condiciones/accidentes 
climáticos son capaces de devolver cierto 
equilibrio al mercado… 

• En los últimos años ha habido una ampliación 
de la superficie de cultivos de FHu para casi 
todos los productos

• Durante últimos años, el consumo de FHu se 
ha ido reduciendo especialmente visible en el 
melocotón

• Algunas de las causas potenciales pueden ser 
cierta inadaptación de la calidad de la FHu y la 
baja promoción frente a la de otros productos 
sustitutivos
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(1) Mes de Diciembre 2017 estimado en base a datos de FepexFuente: “Evolución del consumo de hortalizas y frutas en el hogar por años” Fepex, Dic 2017 elaborado a 
partir del panel alimentario de consumo, MAPAMA 2017

“Anuario de Estadística 2016” MAPAMA, 2017
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Esta bajada de consumo se observa en prácticamente todas las tipologías de fruta de 
hueso, siendo especialmente pronunciada en productos como el melocotón
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Una de las causas de esta disminución del consumo de fruta de hueso podría ser el aumento del PVP, 
que entre 2014 y 2016  supuso un incremento medio anual del 14%

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA (1) Datos previos a 2015 no disponibles para nectarinas
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Según los entrevistados el sector presenta debilidades que lastran el equilibrio oferta-demanda

La realización de entrevistas con agentes de las distintas etapas de la cadena de valor ha 
permitido identificar valoraciones clave y recurrentes a considerar en el PEM

8

DISTRIBUCION MODERNA

AGRICULTORES
PRODUCTORES

CONSUMIDOR 
FINAL

MERCAS

COMERCIALIZADOR 
MAYORISTA
EN ORIGEN 

(COOPERATIVAS, 
SAT, OTROS…)

DETALLISTA

• Falta de rentabilidad explotaciones, riesgo de 
abandono de la actividad, especialmente en 
pequeñas explotaciones familiares

• Producción de variedades tempranas 
frecuentemente centradas en calibre y aspecto

• Dispersión de variedades

• Insuficiente priorización de las propiedades 
organolépticas frente al resto

• Dificultades económicas para abordar las 
reconversiones varietales

• Sobreproducción y agolpamiento de la oferta 
impactando en los precios, incluso desde el inicio de 
la campaña. Dependencia del “clima como único 
regulador”

• Bajo poder de negociación . Descoordinación oferta 
frente a concentración demanda

• Producto perecedero de vida comercial corta que no 
permite almacenar o acceder a mercados lejanos 
fácilmente

• Poder de negociación de la gran distribución: 

➢ Precio fijados en base al histórico del año anterior, sin considerar 
criterios de oferta y/o rentabilidad de las explotaciones

➢ Inicio de campaña de la distribución a una fecha rígida sin considerar la 
disponibilidad del producto o el desarrollo vegetativo

➢ Imposición condiciones cualitativas

• Contexto de sobreoferta estructural y de atomización de la oferta que 
favorece al comprador

• Falta de diferenciación de la calidad del producto según su destino 
(nacional o exportación)

• Aumento de las exigencias de calidad producto y procesos sin 
contrapartida económica para el productor (normas calidad, formato 
confección….)

• Concentración del poder de negociación en los compradores 
aportando una clara priorización para la rentabilidad de sus negocios

• Consideración de los frescos como producto estratégico para atraer al 
consumidor (banalización)

• Sobreoferta acumulada en los mercas afectando al equilibrio de 
precios y calidad puesta al mercado

• Falta de formación/información  de vendedores/reponedores

• El mercado (consumo nacional, 
exportación) no absorbe toda la 
producción a precios satisfactorios, 
en campañas de pleno potencial 
productivo

• Producto perecedero que no 
soporta bien viajes ultramar

• Dificultades burocráticas para abrir 
nuevos mercados (+ costes y 
riesgos)

• Descenso del 22% del consumo 
nacional en 10 años

• Principio de campaña con producto 
de poco sabor y con precio 
elevado. Falta de estabilidad de las 
condiciones organolépticas.

• Presión de los productos 
sustitutivos y falta de visibilidad de 
la FHu.

EXPORTACIÓN
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A la vista de este análisis del sector y contexto… ¿Hay argumentos para decidir invertir en 
la promoción del consumo de Fruta de Hueso en España?

9

Existen varias circunstancias que podrían servir para impulsar acciones correctivas en el sector; no obstante, muchas de ellas

dependen de la promoción, siendo clave para el sector

Deterioro renta 
agricultor 

“Sobra fruta cada 
campaña que el clima no 

lo remedia”

“España, primer 
productor UE de fruta de 

hueso” 

Sector competitivo y sin 
competencia exterior 

Capacidad de ofrecer 
producto de calidad y 

adaptado a las 
tendencias de consumo 

actuales 

Disponibilidad de apoyos 
a la promoción: PO, 

RGLTO UE, ext. norma 
OIA…

Otras frutas se 
promocionan y reaniman 

el consumo
(plátano, manzana, 

sandía…)

Desplazamiento de la 
fruta de la cesta de la 

compra 

Promoción de productos 
competidores

Desequilibrio o/d 
agravado por el 

desequilibrio poder de 
negociación 

(desagregación de la 
oferta)

Argumentos impulsores de acciones en el sector

España, principal país 
destino de las FHu

españolas 

Mercado ext: UE 
saturado; Rusia cerrado; 
incertidumbres / brexit
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En este complicado entorno se ha estructurado un plan de acción que permita aumentar el 
consumo de fruta de hueso en España 
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¿Cuál es el problema?

• Disminución del consumo de 
fruta de hueso en los últimos 
años

• Marcado desequilibrio de la 
oferta-demanda 

• Escenario de estancamiento de 
precios 

• Consecuente disminución de la 
facturación asociada al negocio 
de la fruta de hueso

¿Cuál es el objetivo?

• Actuar sobre la demanda de 
fruta de hueso a nivel nacional 
para reducir el desequilibrio 
estructural

• Aumentar el consumo de fruta 
de hueso en España

¿Qué solución aportamos?

• Elaboración de un Plan 
Estratégico de Marketing con 
visión a corto, medio y largo 
plazo

• Elaboración de un Plan Anual 
de Comunicación en visión a 
dos años
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Como parte del trabajo de construcción del Plan Estratégico de Marketing se han analizado 
5 áreas clave 
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Sector1
• Estudio de la situación del sector 

identificando aspectos clave que ayuden a 
entender el motivo por el cual se ha llegado 
a la actual sobreoferta y disminución del 
consumo

Producto2
• Análisis detallado de las 6 frutas de hueso, 

considerando aspectos regionales y de 
estacionalidad e identificando aspectos 
comunes y particulares

Competidores

3

• Identificación de los principales 
competidores y sustitutivos, recabando 
información de su enfoque promocional

Distribución 4

• Estudio de la red de comercialización, 
tanto especializada como gran 
distribución, para entender el punto 
de contacto final con el consumidor

Consumidor

• Caracterización del consumidor de FHu
entendiendo sus criterios a la hora de 
hacer la compra para agruparlo en 
segmentos y poder dirigirse a él de la 
forma más atrayente

5

Áreas bajo estudio para la elaboración del PEM

El correcto estudio de estas áreas es crucial para asentar las bases que permitirán a posteriori construir los dos PAM
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Áreas bajo estudio

Tras analizar estas áreas se ha podido definir el mensaje que aportará valor al consumidor 
y determinar el entorno sobre el cual construir las acciones de los dos PAM

14

Sector1

Producto2

Competidores

3

Distribución

4

Consumidor 5

Propuesta de valor Escenario y Planes

• 5 áreas de estudio para conocer 
la situación del sector, el 
producto, la competencia, los 
canales de distribución y el 
consumidor final

• Relación de las necesidades 
planteadas por el consumidor con 
los aspectos diferenciales 
identificados de la Fhu

• De esta manera se identificará una 
propuesta diferencial que atraiga al 
consumidor

• Tras la comprensión del 
crecimiento potencial del sector, 
se construye un escenario 
objetivo y se organizan el 
conjunto de acciones que 
permitirán conseguir los objetivos 
planteados

Proceso de construcción del plan estratégico y planes anuales de marketing

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wN3IvrLbAhXI8RQKHZ29BRYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/search/value%2Bproposition&psig=AOvVaw2QH7SLTeEB3rxIj0HlJkCl&ust=1527943298651783
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Plan estratégico de marketing

Sector 

Análisis del producto

Análisis de competencia 

Análisis de los canales de distribución 

Análisis de consumidor

Propuesta de valor

Planteamiento y análisis de escenarios

Contenidos

16
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• La cuota de Mercado FHu ha disminuido, lo que implica que hay 
consumidores objetivo a recuperar 

• Nunca se han realizado campañas especificas de promoción de Fhu

• En mercados europeos culturalmente similares (Italia), el consumo de 
melocotones es 4 veces mayor 

• Posibilidad de apertura de nuevos países/mercados (limitadamente)

• Fomentar la plantación de nuevas variedades y formas de cultivo 
demandadas por el Mercado como la fruta ecológicas 

• Fomentar el consumo de producto de temporada y proximidad alineado 
con tendencias actuales

• Mejor y mayor aprovechamiento de las ayudas y subvenciones Europeas: 
Programas Operativos, fruta en las escuelas, reglamento de promoción 
horizotal

• Sector condicionado por políticas agrarias europeas, pero el régimen de 
ayuda de Fhu no es tan dependiente, y tiene visos de continuar tras la 
Reforma de la PAC-2020

Fuente: Propuesta de Cooperativas Agro-Alimentarias de España de medias estructurales de cara a un plan sectorial 2017 para la fruta de hueso. Cooperativas 
Agroalimentarias de España. 2017
Fuente: Propuesta de plan de medidas para la mejora del sector de fruta dulce. MAPAMA. 2018

• Nuevas plantaciones o mayor producción / intensificación de plantaciones 
actuales amenazan el equilibrio de la oferta y la demanda, impactando 
directamente en el precio: cambio de modelo productivo

• Rechazo del consumidor al sabor del producto por su temprana recolección: 
¿exportación, gran distribución, competencia interna? 

• El poder de negociación de grandes cadenas les permite fijar el precio sin 
tener en cuenta factores productivos

• Productos sustitutivos (frutas, lácteos, postres) de gran calidad orientado al 
mismo target y potenciadas con mucha inversión en promoción

Como conclusión del análisis interno realizado en el sector de las frutas de hueso para el 
mercado nacional, se presenta un DAFO de la situación del sector

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas
• Producto de gran reconocimiento en el Mercado nacional  

• Valores nutricionales del producto alineados con las tendencias “healthy” de 
mercado

• Las características del producto son muy adecuadas para la temporada de su 
campaña: fresca, refrescante, hidratante, jugosa

• Capacidad para producir FHu de gran calidad

• Productor líder a nivel mundial con un nivel alto competitividad de producto

• Sin competencia extra-UE en el mercado comunitario

• Producción repartida por todo el territorio nacional (gama calendario)

• La insuficiente de concentración de la oferta no permite tener poder de negociación 
frente a centrales de compras

• La insuficiente transparencia en el sector (volumen, variedades y precio), dificulta 
planificar la campaña.

• Hay una insuficiente de estructura y preparación para la comercialización

• Insuficiente orientación de las variedades a factores organolépticos

• Ausencia de estructura organizativa a nivel sectorial (OP grandes, AOP estatales, OIA)

• Ayudas públicas insuficientemente aprovechadas, seguramente por la insuficiente 
organización del sector (p.e: la promoción requiere ser conjunta , o de grandes 
operadores)

• Producto perecedero que no se puede almacenar largos periodos

• Excesiva variedad de variedades (difícil identificación del producto, heterogeneidad 
en la calidad)

• Parta de las producciones más orientadas al rendimiento que a la calidad

17
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• Limitada inversión, tanto pública como privada, en investigación y desarrollo que 
pueda favorecer el sector en comparación con otros países europeos (1,2% del PIB en 
2016, frente a 2% de media de UE)

• Tendencia decreciente en la cantidad absoluta (pública + privada) destinada a I+D desde 
2010 (pérdida anual de 185 M€)

• Mayor apuesta de la Futura PAC por el fomento dela inversión en I+D

• Aparición de nuevas tecnologías o modos de cultivo que favorezcan la producción, la 
competitividad pero y aumenten el volumen total con la misma superficie cultivada

• Concienciación digital de la población que permita una mayor trazabilidad del origen 
del producto y sus métodos de cultivo 

• Utilización de las nuevas tecnologías para el mejor conocimiento del mercado, 
previsiones de cosecha, seguimiento…

Al mismo tiempo, se ha realizado un análisis externo del mercado, obteniendo como
resultado el análisis PEST

Económicos

Socio-culturales Tecnológicos

• Recrudecimiento de la crisis financiera a nivel europeo

• Subidas de tipos de interés que dificulten la circulación del dinero,  limiten el poder 
adquisitivo y el crecimiento

• Estancamiento del crecimiento del mercado nacional y consecuente disminución del PIB 
y aumento del desempleo

• Alto nivel de endeudamiento del estado equivalente al 100% del PIB (1.150.000 M€), 
limitando potenciales inversiones y proyectos de innovación en el sector

• Crecimiento del IPC a niveles superiores que conlleven a un desalineados con los 
aumentos salariales y de pensiones y que provoquen una pérdida del poder adquisitivo y 
por tanto del consumo interno

• Ajuste del IRPF para el sector de las frutas de hueso para el año actual y línea de ayudas 
financiación (costes avales SAECA)

• Preocupación creciente por adoptar hábitos saludables y mayor búsqueda de productos 
naturales/ ecológicos

• Mayor conciencia social del origen de los productos, tendiendo al consumo de 
productos de proximidad

• Disponibilidad limitada de tiempo para el cuidado de la dieta, en especial en grandes 
poblaciones

• Modificación de los hábitos de consumo debido a la crisis financiera pasando a ser un 
elemento de decisión el precio y la calidad

• Aumento de la importancia del canal online frente a los puntos de venta tradicionales, 
pudiendo reducirse la cadena de valor, acudiendo directamente al productor

• Envejecimiento de la población e incremento de la esperanza de vida, incrementando el 
segmento con mayor conciencia de productos saludables

Político-legales

• Veto Ruso sin visos de levantarse
• Posibles impactos en las exportaciones a UK debido al proceso de negociación del Brexit
• Estancamiento o necesidad de reducción del gasto público con el consiguiente impacto 

sobre el poder de compra de los consumidores
• Limitación y/o incremento de los requisitos/inseguridad jurídica para la obtención de 

subvenciones de la UE. Coste económico de la imposición de creciente de requisitos 
medioambientales. 

• Incertidumbre política a nivel europeo por el aumento del apoyo a partidos 
antieuropeos

• Incertidumbre PAC, pero previsible continuidad de PO, “Fruta Escuelas” y Programas de 
promoción UE

• Riesgo de subida del IVA impulsado por presiones de la UE, reduciendo así el poder 
adquisitivo y consumo de las familia

• Cambios políticos en terceros países que puedan repercutir en acuerdos comerciales 
internacionales actuales (ej. EEUU, Venezuela)

• Introducción de nuevos controles y/o políticas proteccionistas que afecten a los agentes 
de la cadena de valor del sector (ej. agricultor, gran superficie)

18

Fuente: “Análisis y propuesta de mejora de una frutería” Universidad de Valencia, 2013
“Plan de negocio para una empresa del sector frutícola” Universidad de Valencia, 2015
Website DatosMacro (Expansión, 2010-2018
Entrevistas/PEM Capgemini
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La dispersión de la zonas productoras a nivel nacional y la existencia de 6 tipos de fruta de 
hueso hace que su producción y características sean distintas entre regiones…

20

Visión de la calidad y disponibilidad de productos por fechas y regiones

• Las regiones con variedades 
tempranas tienden a ofrecer fruta de 
hueso de menor sabor al inicio de la 
temporada (abril- principios de mayo)

• Desde el inicio de la campaña, las 
regiones con variedades más tardías, 
ya comienza con fruta de hueso que 
cumple los mínimos requisitos de 
sabor para considerarse correcta

• A la finalización de las campañas para 
cada una de las regiones la 
percepción de calidad sigue siendo 
buena hasta que se acaba su 
disponibilidad

• Melocotón, nectarina y albaricoque 
presentan poca disponibilidad en 
abril…

• … pudiendo estar su sabor por 
debajo del grado percibido 
como correcto

• La campaña de paraguayo y ciruela 
empieza más tarde (inicios de 
mayo)…

• … no obstante, presenta un 
sabor constante y correcto ya 
desde su entrada en el mercado

• Respecto al sabor, la cereza es más 
regular a lo largo de la campaña que 
otras frutas de hueso…

• …empezando en mayo y no 
alargándose en la mayoría de 
regiones mas allá de junio 

La campaña en abril se inicia con disponibilidad de producto limitada y percepción de calidad no óptima, mientras que durante los meses centrales, 
cuando se produce una situación de concentración de la oferta, el producto es de máxima calidad



Copyright © 2018 Capgemini Consulting. All rights reserved.

SALUD IDENTIDAD

PLACER

… no obstante, pese a estas diferencias, los principales beneficios atribuibles a la fruta de 
hueso se pueden organizan en 3 grupos que ayudarán a identificar la propuesta de valor
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Beneficios comunes de la fruta de hueso

• La fruta de hueso aporta múltiples 
beneficios para la salud

➢ Mejora del aspecto de la piel

➢ Reduce el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares

➢ Es fuente de hidratación natural

➢ Fortalece el sistema inmunológico

➢ Es poco calórica

➢ Tiene un alto contenido en fibra que 
ayuda a la digestión

➢ Mejora el funcionamiento del 
sistema nervioso y muscular

• A la fruta de hueso de calidad se le 
considera como un producto

➢ Natural, sin transformaciones

➢ Respetuoso con el medioambiente

➢ Resultado de meses de trabajo 
bien hecho

➢ Cuidado con delicadeza por parte 
del productor

➢ Procedente de la tierra

➢ De proximidad y cercanía, del 
campo a la mesa

➢ De temporada

➢ De origen nacional/CCAA/UE

• Su consumo se asocia con comportamientos ligados a ritmos de vida sana

• La temporada natural de la frutas de hueso coindice con la época de verano y de vacaciones de 
los consumidores, una época donde el consumidor está más abierto al placer y al disfrute, 
atributos con lo que se relaciona a las frutas de hueso

• Al coincidir su temporada con la época más calurosa del año, su ingesta refresca al consumidor, 
lo cual encaja muy bien con los atributos del producto
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Como principal competidor de la FHu se ha considerado cualquier fruta que coincida en el mismo periodo

Analizando el mercado, se identifican competidores naturales de la FHu que presentan 
cuotas de mercado elevadas y disponibilidad constante durante todo el año
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Periodo FHu

• La temporada de las frutas de hueso abarca principalmente de principios de Mayo a finales 
de Septiembre

• A priori, no se solapan al 100% las 6 frutas objeto de este plan en el tiempo, aunque siempre 
habrá oferta de las 6 frutas debido a cosechas tempranas 

Principales 
Competidores

• La temporada de frutas de hueso coincide con las siguientes frutas

➢ Plátanos: 12,2% cuota mercado → 2º producto del mercado

➢ Sandía: 9,2% cuota mercado → 4º producto del mercado

➢ Melón: 8,6% cuota mercado → 5º producto del mercado

➢ Peras: 5,2% cuota mercado → 7º producto del mercado

➢ Aguacate 

Otros Competidores

• A día de hoy hay mucha disponibilidad de frutas que no se corresponden con la temporada y 
que debido a su gran consumo se deben considerar competidores directos

➢ Naranjas: 19% cuota mercado → 1º producto del mercado

➢ Mandarinas: 5,9% cuota mercado → 6º producto del mercado

➢ Uvas: 2,1% cuota mercado → 13º producto del mercado

➢ Kiwi: 3,2% cuota mercado → 9º producto del mercado
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Dentro de los productos sustitutivos se diferencian los habituales de los ocasionales

24

Alimentos Sustitutivos Habituales

Alimentos Sustitutivos Ocasionales

• Yogures sabores, bífidus, naturales, 
cereales, de soja, líquidos

• Yogures desnatados naturales y sabores

• Queso fresco, derivados y postres 
frescos

• Mousse, natillas, flan, cuajadas

• Bollería Industrial

• Productos de Pastelería

• Helados consumo casero (normales y 
bajos en grasas)

• Helados consumo fuera de casa

• Zumos de frutas sin azúcares añadidos, 
néctar de frutas

• Bebidas lácteas: leche de todo tipo

• Bebidas lácteos con productos solubles 
tipo cacao, avena

• Batidos de frutas naturales o industriales

Bebidas Sustitutivas

• Los alimentos y bebidas sustitutivas están 
principalmente en manos de las grandes 
empresas multinacionales de gran consumo

• La inversión de estas empresas para promocionar 
sus productos es enorme (ej. Danone 36 M€, 
Nestle 35 M€ en 2016*) en todos los canales: TV, 
digital, PdV,…

• El nivel de distribución y el conocimiento del 
consumidor de estas marcas y sus productos es 
muy alto

• En ocasiones la comunicación se apoya en 
atributos más asociables a la fruta

*Fuente: Estudio Infoadex Inversión Publiciataria España 2017

Asimismo, los productos sustitutivos juegan un papel importante en la lucha por atraer el 
consumidor ya que invierten intensivamente en producto e imagen
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El peso del comercio especialista en la comercialización de fruta fresca es mucho más 
elevado que en el sector alimentación

26

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA

Comercio 
especializado

20%

Supermercados
57%

Hipermercados
14%

Economatos y 
cooperativas

0%

Mercadillos
1%

Venta a 
domicilio

0%

Autoconsumo
2%

Otros canales
6%

Comercio 
especializado

36%

Supermercado
42%

Hipermercado
8%

Mercadillo
5%

Autoconsumo
4%

Otros canales
5%

Cuota en valor del mercado de 
alimentación en el hogar, 2016

Cuota de mercado en la comercialización 
de fruta fresca en hogares, 2016

• El mercado de alimentación en el hogar se eleva a 67.100 millones de €, 
estabilizándose respecto a años anteriores

• Las grandes superficies copan el 71% del mercado equivalente a 47.270 
millones de €…
• … y trabajan para acercar la oferta al consumidor postcrisis que 

valora atributos más propios de tiendas especializadas que de la gran 
distribución

• El mercado de fruta fresca presenta una distribución diferente…

• …destaca el peso significativo del comercio tradicional especializado 
que agrupa más de 1/3 de la cuota total

• Parte del comercio tradicional especializado ha pasado a manos de 
cadenas, disminuyendo el número de puntos de venta individuales
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No obstante, la gran distribución está basando su crecimiento en su apuesta por los 
frescos, con lo que las frutas frescas han ganado presencia e importancia en las tiendas

27

Fuente: 8 movimientos del retail en España (Código 84, marzo 2018)

• Producto protagonista de las tiendas de distribución, elemento y polo de atracción para nuevos y 
actuales clientes 

• Ubicación estratégica en la tienda
➢ Entrada para dar visibilidad desde el exterior
➢ Centro de la sección de frescos (Carrefour, Eroski)
➢ Zonas de paso obligatorio

• Producto directamente asociado con la imagen de calidad de toda la cadena

• Sin intervención de un prescriptor ni un reponedor formados

• Retorno a la venta asistida por un especialista

• Intención de traslado de maestría y expertise al comprador (Mercadona) 

• Cambio de la oferta a producto local, incluso dando mayor visibilidad a este producto mediante la 
introducción de las bandejas de las lonjas en la pescadería

• Introducción de certificaciones (ej. MSC de pesca sostenible) para mostrar una imagen de sostenibilidad

• Aumento de la visibilidad de los obradores dando un mensaje de elaboración tradicional 
(Carrefour, Eroski)

• Elaboración de hornadas continuas y autoservicio directamente de las baldas de cristal 
(Alcampo, Lidl, Mercadona, Aldi, Uvesco,…)

O
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e
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u
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rí
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Rol actual de los productos frescos en la gran distribución
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Principales magnitudes de la distribución vía mercas

Los Mercas son otro agente importante en la red de distribución concentrando el 65% del 
total de la frutas y hortalizas consumidos en España en 2016

28

Red de Mercas
23 mercas distribuidos en la 

geografía española

Volumen de transacciones

• El volumen de facturación 
total asciende a 12.700 
millones €, siendo de 
6.000 millones € para 
frutas y hortalizas

• Durante un día normal se 
realizan 100.000 
transacciones

Mayoristas

• De las 3.100 empresas 
mayoristas, 991 son del sector 
de la fruta y hortaliza

• Además, los mercas 
concentran la operativa de 
400 agentes minoristas

• La comercialización de fruta y 
hortaliza tiene lugar en todos 
los mercas a excepción de 
Algeciras, ocupando 550.000 
m2 (7% del total)

Alimentación

• 33,38% de la oferta comercial 
es de alimentación, 
ascendiendo a un volumen de 
7,4 millones de tn

• La comercialización de fruta 
representa más de la mitad del 
volumen alimentario total 
(53,9%)

• El precio medio de venta de 
fruta se sitúa en 1,17 €/kg

Fruta de hueso

• El volumen total de FHu comercializado 
en los mercas asciende a 350.000 
tn/año

• Representa el 11% del volumen total de 
comercialización de fruta

Melocotón 5%

Nectarina 2%

Ciruela 2%

Cereza 1%

Albaricoque 1%

Fuente: Informe anual 2016 (Mercasa – Red de Mercas, 2016)

Compradores

• Cadenas Especializadas

• Hostelería, catering y demanda institucional

• Cadenas Regionales 

• Gran Distribución ciertos productos

• Total de 77.000 cltes./diarios
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La fruta fresca/macedonia es el postre menos pedido por los clientes en los menús en los restaurantes

Por último, el canal hostelería presenta una limitada penetración de FHu, planteando 
oportunidades que pueden ser utilizadas para organizar acciones dentro del PAM

29

(1) A efectos de facilitar la comparativa, no se incluye ni naranja ni limón

26,46
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0,64 0,28

0

5

10

15

20

25

30

Consumo fruta fresca en hostelería(1) (millones kg)
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0,46
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0,11
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Melocotones Albaricoques Ciruelas Cerezas

Restaurante Bar/Cafetería Hoteles

Consumo fruta fresca por 
tipo de establecimiento  (millones kg)

La necesidad de disponer de un surtido de productos de vida larga dificulta la  penetración de las frutas de hueso, sobre todo como postres, por lo que se 
buscarán otras palancas de crecimiento en este segmento

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA (2006, últimos datos publicados a nivel hostelería)
Estudio “Propuesta de valor de un concepto de producto en el canal Horeca” GFK 2016
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Se ha realizado un estudio parcial de consumidores del que se desprende una falta de 
conocimiento de la fruta de hueso por parte del mismo 

31

Procedencia de la fruta de hueso

• El 52% de los encuestados piensa que la fruta de hueso no es un 
producto nacional

Criterios de compra

• Para 7 de cada 10 compradores encuestados los atributos de 
Placer-Sabor y Salud-Nutrición son sus criterios de compra

Temporada de melocotón

• El 27% de los encuestados no conoce cuando es la temporada de 
melocotón y por extensión de FHu

Criterios de no consumo

• Desconocimiento de producto, especialmente de nectarina y 
paraguayo (casi 1 de cada 4 personas)

Europa (excl. 
España); 8%

Fuera UE; 
35%

España; 48%

NS/NC; 9%
NS/NC; 23%

Julio; 26%

Agosto; 28%

Junio; 13%

Estable 
durante la 

temporada; 
4%

Septiembre; 
6%

4%

16%

16%

19%

23%

65%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otros

Facilidad de consumo

Costumbre

Precio

Aspecto Atractivo

Salud-Nutrición

Placer-Sabor

5%

21%

23%

5%

14%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Melocotón

Nectarina

Paraguayo

Cereza

Ciruela

Albaricoque

Criterio: No costumbre/No conoce

Encuesta realizada por correo electrónico por Capgemini Consulting  a +100 personas a nivel nacional  entre 18 y 65 años con un 55% hombres y 45% mujeres



Copyright © 2018 Capgemini Consulting. All rights reserved.

Como parte del estudio, se ha caracterizado el consumidor para obtener los segmentos 
con mayor potencial, para ello se han seguido los siguientes 3 pasos

CUANTIFICACION 
SEGMENTOS

IDENTIFICACION SEGMENTOS 
POTENCIALESSEGMENTACION

32

• Cálculo para cada segmento de:
• Consumo medio (Kg)
• Gastos medio (€)
• % Tamaño mercado en valor y 

población

• Creación de tres macrosegmentos 
según potencial:

• Atacar → 100%
• Incrementar selectivamente → 50%
• Mantener →10%

• Obtención de la segmentación a 
partir del cruce de:

• Segmentación Tipología Hogar
• Segmentación tipología consumidor
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La segmentación se ha realizado en colaboración con Kantar Worldpanel identificando 8 
tipologías de consumidores agrupados según criterios cualitativos
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Fuente: Capgemini Consulting- Kantar Worldpanel

Ciclo Vital Característico Situación Económica Factor Clave Compra Población Española

Eco Senior Retirados Acomodada Surtido y proximidad 10.618.000

Despreocupados
Independientes y activos > 
50 años

Acomodada Comodidad- Valor al tiempo 5.681.000

Modernos Jóvenes y familias modernas Diversa Emoción e innovación 4.983.000

Marquistas
Parejas adultas sin hijos y 
retirados

Acomodada Marca y comodidad 5.821.000

Super
Padres-madres

Parejas entre 35 – 49 años 
con hijos

Acomodada Precio y Solución 4.843.000

Saludables
Parejas >50 años con hijos 
mayores

Diversa Calidad- Producto 5.588.000

Tradicionales
Parejas entre 50 -64 años 
con hijos mayores

Media - Baja Precio 5.169.000

Prácticos Parejas > 49 años con hijos Acomodada Solución- Conveniencia 3.865.000
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Un hilo conductor común permitirá ser más eficaz en la campaña

El análisis del comportamiento, principales preocupaciones y criterios de compra de los 
consumidores ha permitido agruparlos en macrosegmentos a los que dirigir la campaña…
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Atacar

ECO – SENIOR MODERNOSDESPREOCUPADOS MARQUISTAS

• Consumo muy alto de fruta, por 
lo que hay que mover su 
consumo a fruta de temporada

• Dan mucha importancia a que el 
producto les ayude a cuidarse

• Identifican el producto de 
temporada como el más sano y el 
más sabroso

• Extrapolan los beneficios que 
buscan para ellos a terceras 
personas (nietos)

• Buscan soluciones ágiles, pero 
siempre de productos que les 
gusten y sin perder de vista que 
sean buenos para ellos

• Buscan la calidad en el producto 
sin que el precio sea un 
impedimento 

• Muestran mucho interés en el 
origen del producto y su 
trazabilidad, siendo un criterio de 
gran peso en su proceso de 
compra

• Este origen es su garantía de que 
es un producto sano y de calidad

• Además del origen, buscan 
productos que les gusten

• Compran los productos que les 
gustan

• Las marcas es lo que le da la 
tranquilidad de que compran 
bien

• El binomio identidad del 
producto / de temporada, debe 
ser la marca que les de esta 
tranquilidad

“Quieren cuidarse” “Disfrutan comiendo” “Valoran el producto local” “No se arriesgan en sus 
compras”
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Aunque en menor proporción, estos macrosegmentos también serán impactados por la campaña

… e identificar en cuales de estos segmentos merece la pena intensificar la campaña 
invirtiendo intensivamente y en cuales no
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Incrementar Selectivamente

SUPER PADRES-MADRES TRADICIONALESSALUDABLES PRACTICOS

“Planifican sus compras” “Quieren cuidarse pero a 
buen precio”

“Les guía el precio”

• Segmento muy estructurado en 
sus rutinas por falta de tiempo

• Solo compran lo que tienen 
incluido en su lista de la compra

• Tienen niños por lo que buscan 
productos que les cuiden

• Comunicarles que es fruta de 
temporada, junto con el origen 
del producto, deberían 
conducirles a identificarlo como 
un producto saludable e incluirlo
en su lista de compra

• Se preocupan por la salud de su 
compra, pero limitados por su 
poder adquisitivo utilizan mucha 
MDD

• Se debe plantear el objetivo de 
mover sus compras de fruta a 
frutas de temporada

• Su principales centros de 
compras son los discount

• Su compra viene muy 
condicionada por las ofertas que 
haya en ese momento en el 
centro

• El objetivo es que inclinen por las 
ofertas de fruta de temporada en 
vez de por otras ofertas

• Buscan la facilidad y la 
comodidad en sus comidas

• No tienen unos hábitos de vida 
saludables

Mantener

“Lo primero que 
encuentro”
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Esta propuesta de valor diferencial por segmento será la base del Plan de Comunicación para conseguir los objetivos propuestos

Salud

IdentidadPlacer

Propuesta de 
valor de la FHu

A partir de los atributos clave de la FHu y de las necesidades detectadas en cada segmento, 
se identifica una propuesta de valor diferencial adaptable para cada consumidor

Beneficio buscado 
por el segmento
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De los escenarios estudiados, se elige el Escenario Base del plan estratégico de marketing de 
recuperación del 80%(1) del volumen perdido entre 2013 y 2017 que se corresponde a 50 Mkg

39

Escenario Base - Objetivos del Plan Estratégico de Marketing
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Melocotón Nectarinas Albaricoques

Ciruelas Cerezas

Crecimiento esperado por tipo de Fhu(2)

2019-2020 (M kg)

20 M kg

30 M kg

Escenario Base

+ 50 M kg

(2) El  cálculo del aumento de cada producto se ha realizado proporcionalmente a su cuota de 
mercado, considerando un nivel de promoción igual para todos los productos. Paraguayo 
incluido en melocotón

Características del escenario

• Incremento del consumo de FHu

en 50 Mkg

• Variación de 20 Mkg en 2019

• Apalancamiento del 
crecimiento del segundo año 
en la campaña realizada durante 
el primer año

• Crecimiento del consumo en 30 
Mkg en el año 2020

(1) Este escenario está basado en una comparativa de inversión/crecimiento de otras campañas de promoción para el sector frutícola
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El correcto desarrollo del plan debe permitir aumentar en un 14,6% el consumo de fruta 
de hueso entre 2019 y 2020, repercutiendo en un incremento de facturación de 98 M€
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Escenario Base - Objetivos del Plan Estratégico de Marketing

Evolución de la facturación de FHu (4) y 
objetivos 2019-2020 (M €)

(1)

(1) Mes de Diciembre 2017 estimado en base a 
datos de Fepex
(2) Valor a efectos ilustrativos

(3) Se considera que el precio de destino se 
mantienen estable según el histórico
(4) Datos Nectarina y Paraguayo no incluidos 

+98
-120

(2)

Objetivo

Características del escenario

Escenario Base

• Incremento de la facturación de 

FHu en 98 M€(3)

• Variación de 39 M€ en 2019

• Apalancamiento del 
crecimiento del segundo año 
en la campaña realizada durante 
el primer año

• Crecimiento de la facturación en 

59 M € en el año 2020
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Incremento Kg por segmento - producto 2019 (1)

Melocotón Nectarinas Albaricoques Ciruelas Cerezas

El desglose del incremento de producto a nivel de segmento proporciona una visión sobre 
donde concentrar los esfuerzos en el plan de marketing anual 
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Incremento Kg por segmento - producto 2020 (1)

Melocotón Nectarinas Albaricoques Ciruelas Cerezas

(1) El  cálculo del aumento de cada producto se ha realizado proporcionalmente a su cuota de mercado, considerando un nivel de promoción igual para todos los 
productos
Paraguayo incluido en melocotón



Copyright © 2018 Capgemini Consulting. All rights reserved.

Ingresos Adicionales 
para el agricultor

5,60 M€

Resultados detallados para el escenario planteado

Se estima que el incremento de ingresos para el agricultor durante los dos años del plan 
será de 14 M€
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2019 2020

Atacar

7,3 %

Incrementar 
selectivamente

2,9 %

Mantener

0,6 %

5,8 %%
 c
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10,2 %

Incrementar 
selectivamente

4,1 %

Mantener

0,8 %

8,7 %
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s 

kg

Melocotón* Nectarinas Albaricoques Ciruelas Cerezas

8.194 4.713 2.032 2.681 2.378

20.000

In
cr

em
en

to
 

in
gr

es
o

s

Melocotón* Nectarinas Albaricoques Ciruelas Cerezas

12.292 7.070 3.048 4.021 3.567

30.000

Ingresos mercado

39 M€

Ingresos mercado

59 M€

Ingresos Adicionales 
para el agricultor

8,40 M€

Consideraciones:
• Precio medio €/kg FHu de 1,9599 • Precio origen medio €/kg FHu de 0,28

Escenario Base

* Paraguayo no desglosado al no haber datos de años anteriores de MAPAMA
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La campaña general englobará a todas las frutas de hueso y comunicará atributos comunes

La campaña de comunicación se tiene que amoldar a las necesidades y especificidades del 
proyecto por lo que tendrá dos dimensiones
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Dimensión 1 - General

“Dale al hueso”
“Somos de hueso”
“Consume-Cocina-Compra-Comparte con hueso“
“El árbol del verano”

#fandelhueso
#presumedehueso

Creación de una “marca” paraguas

Salud

IdentidadPlacer

Atributos 
de la fruta 
de hueso

• Ayuda para cuidarse
• Bienestar personal
• Dieta sana y saludable

• Sabroso
• Refrescante y fresco
• Disfrutar comiendo

• Local-nacional
• Sentimiento de pertenencia
• Agricultura familiar

Atributos principales de la “marca”
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La campaña específica permitirá personalizar mensajes y darles mayor o menor peso según las necesidades

La identificación de particularidades y beneficios individuales permitirá actuar sobre un 
producto concreto con mayor probabilidad de éxito
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Melocotón NectarinaParaguayo Cereza Ciruela Albaricoque

Pelar y comer Lavar y comer (Easy peeling)

Alto contenido en agua siendo una fuente de hidratación natural contra el calor en verano: playa, deporte, parque (niños)

Bajo contenido calórico y rica en vitaminas y minerales

“Se puede comer 
como un donuts”

Generar hábitos de 
compra

Te facilita la 
conciliación del 

sueño

Prueba a lavarla y 
comerla con piel

Atributos Principales a comunicar

Creación de videos 
individuales

Generación de 
contenidos por producto

Acciones personalizadas

Bastante 
desconocida para el 

consumidor

Dimensión 2 - Específica

Ayuda a la digestión
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Los dos principales canales de comunicación acumulan casi el 70% de la inversión total

Para alcanzar al consumidor objetivo es necesario identificar en qué canales se encuentra 
cada uno de ellos y preparar planes específicos para comunicarles el mensaje del plan
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(1) Desktop & Mobile + Digital Signage + Audio Online + TVConectada

En el caso de las frutas de hueso, el público objetivo se encuentra en los dos canales principales con segmentos diferentes

2013 2014 2015
Incremento % 
2015 a 2016

2016

TELEVISIÓN 1703,4 1890,4 2011,3 +5,5% 2121,9

DIGITAL (1) 960,1 1065,6 1288,9 +21,5% 1565,6

DIARIOS 662,9 656,3 658,9 -6,3% 617,4

RADIO 403,6 420,2 454,4 +0,8% 458

EXTERIOR 282 314,7 327,4 -2,0% 321

REVISTAS 253,9 254,2 255,2 -1,2% 252,2

DOMINICALES 38,7 37,7 37,8 -10,6% 33,8

CINE 20,2 16,2 22 +2,7% 22,6

Total 4324,8 4655,3 5055,9 6,4% 5392,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Análisis Televisión 2017. Barlovento comunicación
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La inversión para el escenario seleccionado se repartirá entre los dos principales actores 
de la cadena de comercialización que son el consumidor y la distribución
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AÑO I

Televisión 55%

Digital 30%

Patrocinios 5%

Medios Escritos 10%

C
o

n
su

m
id

o
r

Acciones Punto de 
Venta

70%

Grandes Distribuidores

30%

Canal tradicional

Mayoristas

Mercas

Hostelería

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

70% 30%

Televisión 55%

Digital 30%

Patrocinios 6%

Medios Escritos 9%

C
o

n
su

m
id

o
r

Acciones Punto de 
Venta

80%

Grandes Distribuidores

20%

Canal tradicional

Mayoristas

Mercas

Hostelería

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

75% 25%

AÑO II



Copyright © 2018 Capgemini Consulting. All rights reserved.

51

AGENCIA CREATIVA, 2º AÑO 30.000€

Nota: Presupuestos estimados en base a los costes de campañas similares realizadas en el ámbito español

AGENCIA CREATIVA, RODAJE SPOT, DESARROLLO WEB, 1º AÑO 70.000€

CAMPAÑAS 1º AÑO  1.126.188 €

CAMPAÑAS 2º AÑO  1.730.083 €

Resumen del presupuesto total a invertir en los dos años planteados 

TOTAL 2 Planes Anuales “PEM Fruta Hueso” 
1º + 2º AÑOS 

2.956.271 €
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* Ver documento del PEM
** Fuente: Estudio Infoadex Inversión Publiciataria España 2017
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Se ha realizado una comparativa de la inversión destinada a promoción por otros 
sectores, industrias e incluso por otras frutas 

VINO (OIA)

• Campaña trianual promoción consumo Mercado 
Nacional (sin Ay.UE)

• El sector invierte 4,5M€/año→ 0,23 cent. €/l. vino 
embotellado

ACEITE (OIA)

• Campaña trianual promoción consumo Mercado UE + 
Ext (con Ay.UE) + Acciones adicionales OIA

• El sector invierte 7M€ año→ 0,58cent. €/Kg. aceite

FRUTA DE HUESO 

(Propuesta Capgemini)

• Campaña promoción consumo Mercado 
nacional: 3M€ en dos años

• Producción media: 2MTm/año

• El sector invertiría 1,5 M€/año→ 0,075 
cent. €/Kg.

KAKI (DO)

• Presupuesto Anual Promoción de la DO “Kaki Ribera 
del Xúquer”

• El sector (DO) invierte 1,5M€/ año→ 1,25 cent. €/Kg. 
Kaki

OTRAS INDUSTRIAS (Productos Susutitutivos) **

• DANONE: 36M€/año 2016

• NESTLE: 35M€/año 2016
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Para la ejecución del plan estratégico de Marketing hay tareas que se deben ir 
desarrollando con anterioridad al lanzamiento de la campaña

Plan de Implementación del plan estratégico de marketing

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

 S
EC

TO
R

ORGANIZACION PLAN ANUAL MARKETING

Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020
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Q4 2018 Q2 2019 Q4 2019 Q2 2020 Q3 2020

Constituir la 
interprofesional

Coordinación 
con el Ministerio 

(1)

(1) Acción que requiere continuidad durante todo el Plan de Marketing

Definición Plan 
de educación 

para niños

Solicitud ayudas 
UE

Controles de 
producciones 

(sabor)  (1)

Definir plan de 
información al 
consumidor (1)

Implant. del Plan 
de información 

consumidor 2019

Contratación 
agencia creativa

Elaboración del 
briefing 2019

Aprobación de la 
campaña definida 

por la agencia

Lanzamiento de 
la campaña 2019

Valoración de la 
campaña 2019

Elaboración del 
briefing 2020

Aprobación de la 
nueva campaña 

propuesta

Lanzamiento de 
la campaña 2020

Valoración de la 
campaña 2020

Implant. del Plan 
de información 

consumidor 2020

Implant. del Plan 
de educación 
para niños (1)

Reuniones con presencia de Capgemini Consulting
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