
A medida que la crisis se prolon-
ga los consumidores otorgan cada
vez mayor importancia a los pre-
cios a la hora de elegir los produc-
tos que compran y las marcas
blancas siguen ganando terreno,
especialmente en aquellas zonas
donde la tasa de paro es mayor y la
renta disponible más escasa, como
sería el caso de Alicante. Así, las
también denominadas marcas del
distribuidor concentran ya el
, de todos los productos de
alimentación y droguería que se
consumen en la provincia, casi
cuatro puntos más que la media
nacional, situada en el ,, se-
gún los datos de la consultora es-
pecializada SymphonyIRI. 

En este sentido, las marcas pro-
pias de supermercados e hiper-
mercados han ganado en Alican-
te , puntos de cuota de merca-
do desde el inicio de la recesión,
al pasar del , que tenían a fi-
nales de  al , del pasado
mes de agosto, los últimos datos
disponibles. En términos relativos,
esto supone un incremento de
más del , bastante superior al
, en que ha crecido la cuota
de las marcas blancas a nivel na-
cional, que en el mismo periodo
ha pasado del , al ,, se-
gún las mismas fuentes.

No obstante, Alicante no es la
provincia española donde más
peso han adquirido este tipo de ar-
tículos con los que los consumi-
dores intentan ajustar sus presu-
puestos. En Córdoba o Huelva ya
suponen más de la mitad de la ces-
ta de la compra y, «en general, en

toda la mitad sur del país existe
una mayor proporción de marcas
de distribuidor», según apunta la
responsable de marketing de
SymphonyIRI, Maribel Suárez.
Un informe de esta misma con-
sultora relacionaba hace unos
meses el nivel de renta y de des-
empleo de las distintas zonas de
España con el peso de este tipo de
artículos en el consumo total, de
forma que en las provincias más ri-
cas el volumen de ventas de las
marcas blancas es mucho menor. 

Las cadenas se adaptan
Otro de los factores que influye en
este fenómeno son las cadenas
con mayor presencia en cada zona
del país. En el caso de la Comuni-
dad Valenciana, la preponderan-
cia de Mercadona favorece que la
cuota de mercado de las marcas
blancas aumente, dada la política
de la firma valenciana de favorecer
sus propios productos en los line-
ales. No obstante, la crisis ha obli-
gado a todas las enseñas a reac-
cionar y a potenciar este tipo de ar-
tículos, como reconocía hace unos
días durante un encuentro empre-
sarial el director general de Mas-
ymas, Juan José Fornés. «El tíket
medio ha bajado, cada vez se in-
cluyen más ofertas en el carro, y,
ante productos de similares carac-
terísticas, siempre se opta por el

más barato», señaló el responsable
de la firma con sede en Pedreguer. 

De hecho, entre fabricantes y
distribuidores se ha establecido
una especie de competición por
conseguir la mayor rebaja de pre-
cios. Así, ante el avance de las
marcas blancas, las grandes com-
pañías reaccionaron lanzando
todo tipo de ofertas, defendiendo

el valor de la marca en campañas
de comunicación e incluso sa-
cando gamas de productos con
menos prestaciones de lo habitual
pero también más asequibles. Esto
ha permitido frenar el crecimien-
to de la marca de distribuidor a ni-
vel nacional en los últimos meses,
pero las cadenas de supermerca-
dos e hipermercados ya han em-

pezado su contraataque con nue-
vas líneas aún más baratas. Sería el
caso de los productos Discount, en
Carrefour, o de los Basic, que aca-
ba de lanzar Eroski. De momento,
el beneficiado es el consumidor,
que ha logrado una rebaja media
del  en la cesta de la compra
desde enero de , según datos
del Ministerio de Industria. 

DAVID NAVARRO ALICANTE

La crisis dispara la cuota de mercado de estos artículos en la provincia, que supera en casi cuatro puntos a la media nacional�

El 43,5% de los productos que compran
los alicantinos ya son de marcas blancas

� Las empresas alicantinas del
sector de las artes gráficas
facturan unos 750 millones de
euros y dan empleo a alrededor
de 5.500 personas, según se
puso de manifiesto ayer durante
las jornadas que se celebraron en
la Cámara de Comercio. 

750
EL PERSONAJELA TENDENCIALA CIFRA

MILLONES DE EUROS
FACTURA EL SECTOR DE

LAS ARTES GRÁFICAS
EN LA PROVINCIA

DE ALICANTE

� La comisión del Pacto de
Toledo estudiará una propuesta
para que las mujeres que hayan
tenido al menos tres hijos vean
incrementada su pensión. Así,
por cada descendiente se
contabilizarían una serie de años
adicionales como cotizados. 

PROPONEN QUE EL
NÚMERO DE HIJOS

CUENTE PARA
CALCULAR LAS

PENSIONES DE LAS
MUJERES

Francisco Pons
� El presidente de la Asociación
Valenciana de Empresarios
ejerció de anfitrión de un
encuentro con representantes de
ocho autonomías para reclamar
un mayor esfuerzo para salir de
la crisis económica. 
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Marcadores

El «lobby» empresarial turístico
Exceltur anunció ayer que ha co-
rregido al alza sus previsiones de la
evolución del PIB turístico para
 hasta un crecimiento del
,, superior por primera vez en

diez años al incremento esperado
de la economía española, tras ha-
ber caído casi el doble que ésta en
. El porcentaje estatal es simi-
lar al aumento que se ha dado en
la Costa Blanca gracias, sobre todo,
al buen comportamiento del turis-
mo nacional. Españoles que llena-
ron hoteles y apartamentos, con lo
que se palió la bajada de precios
para combatir la crisis económica.
Hubo cadenas hoteleras que, in-
cluso, llegaron a facturar más que
el verano de , según apunta-

ron fuentes de la patronal hotelera
de la Costa Blanca. Los empresa-
rios reclaman más apoyo del Go-
bierno a un sector que sigue cre-
ando empleo.

Esta recuperación del PIB turís-
ticos se produce tras el desplome
del , en , superando, ade-
más,  los efectos negativos que
tuvo una sucesión de sobresaltos
como la crisis económica, las ce-
nizas volcánicas, la subida del IVA,
las huelgas de los controladores aé-
reos, el recorte de la Secretaría de

Estado o las quitas de proveedores
externos como es el caso del tour
operador británico Thomas Cook,
según Exceltur.

La modificación al alza en Es-
paña estuvo motivada por un me-
jor comportamiento del sector en
verano, sobre todo durante agosto

y septiembre, gracias a la recupe-
ración de la demanda extranjera.

No obstante, a pesar del incre-
mento del volumen de turistas en
los meses de verano, Exceltur re-
calcó ayer en un comunicado que
éste se produjo a costa de nuevas
caídas en la tarifas y teniendo que
asumir los empresarios la men-
cionada subida del IVA.

El PIB turístico ha subido el ,
en verano de  frente a una ca-
ída del , durante el mismo pe-
ríodo del ejercicio anterior.  Dicha
mejora estuvo impulsada por unos
atractivos precios para el consu-
midor, por lo que los resultados em-
presariales no se vieron demasiado
favorecidos por esta mayor afluen-
cia, especialmente los de las em-
presas asociadas al gasto final.
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La buena temporada alta de los españoles
eleva un 0,6% el PIB turístico en la provincia

El «lobby» Exceltur reclama
al Gobierno medidas de
apoyo para un sector que
sigue creando actividad
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Cuota de mercado de la marca de distribuidor por provincias

INFOGRAFIA � INFORMACIÓNFuente: SymphonyIRI Group. 

El incremento confirma que se
han superado los efectos de
las cenizas volcánicas o las
huelgas de los controladores

La competencia entre
fabricantes y distribuidores
ha permitido que la cesta de 
la compra se abarate un 7%
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