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    RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES    

En Francia, se mantiene el consumo de zumo de frutas, a pesar de la crisis económica en 
Europa. Con 1.640 millones de litros consumidos en el 2011, los zumos de fruta presentan 
una estabilidad global de consumo (-0,6 %) desde el 2009. El consumo anual de zumo en 
Francia ha progresado en los últimos 25 años, pasando de 2,9 litros por año y habitante en 
1980 a 25 litros en el 2008. 

En todos los canales de distribución, el zumo puro encabeza las ventas, seguido del zumo a 
base de concentrado. En cuanto al sabor, el de naranja sigue siendo el preferido por los 
franceses, dado que representa casi la mitad de la cuota de mercado en volumen. Los zu-
mos de temperatura ambiente son los más consumidos en el país galo. Respecto a los en-
vases, el más vendido es el tetrabrik, seguido del plástico; y finalmente, el formato de un litro 
sigue siendo el preferido por los franceses. 

Cabe destacar la importancia que están cobrando los zumos ecológicos (u orgánicos), que, 
aunque sigan siendo minoritarios, progresan a buen ritmo: +25 % en las ventas del 2011 
frente a las del año anterior. 

La producción francesa, compuesta por pequeñas empresas, ha pasado a estar controlada 
en su mayor parte por grupos extranjeros como por ejemplo el grupo alemán Eckes Granini 
con sus marcas comerciales Réa, Joker y Granini. La producción ha descendido en volumen 
en el 2011 (-7,9 %), debido en parte a la fuerte competencia de los refrescos, especialmente 
por un posicionamiento de precios a menudo más atractivo que el de los zumos. Por otra 
parte, la industria ha sufrido una fuerte competencia a escala internacional, principalmente 
por parte de los mercados europeos.  

Las importaciones del sector son superiores a las exportaciones. Por un lado, las exporta-
ciones disminuyeron en el 2009, pero aumentaron en los dos años siguientes. Por el otro, las 
importaciones no han cesado de aumentar en los últimos cinco años. 

Europa es el principal cliente y suministrador de zumos en Francia, encabezando la lista de 
clientes Bélgica y la de proveedores, Alemania. Paralelamente, las adquisiciones de Francia 
a España son muy superiores a las expediciones, con una tasa de cobertura en el 2011 de 
un 4,08 %. 

La distribución de zumos se centra en las grandes y medianas superficies (63 %), en los es-
tablecimientos hard discount (26 %) y en el canal Horeca (11 %). En el caso de la gran distri-
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bución, que es el canal más habitual en el mercado francés, la estructura y el contacto co-
mercial giran en torno a las grandes centrales de compra.  

Un aspecto importante que contribuye, de alguna manera, a mantener el nivel de ventas en 
el sector de los zumos es la preocupación de los franceses por su salud. Así, desde el go-
bierno se inició hace años el Plan Nacional Nutrición Salud (PNNS), para mejorar el estado 
de salud de la población francesa, mediante una buena alimentación. Así, se pretende con-
seguir un aumento del consumo de frutas y verduras, y consumir al menos 5 piezas de fruta 
y verdura al día, ya sean frescas, en conserva o en un zumo. 

Las principales oportunidades de negocio para los exportadores españoles se pueden resu-
mir en: 

• Buena imagen de los cítricos españoles en Francia, así como la asociación de los 
mismos con los zumos de frutas. Además, el concepto de bebida refrescante de fru-
tas evoca de alguna forma el buen clima español, aportándole valor añadido al pro-
ducto. 

• Las importaciones francesas representan grandes cantidades en valor en la balanza 
comercial. Siendo Francia un país que importa una gran cantidad de zumo para su 
comercialización, los productores españoles podrían sacar partido de esta situación y 
aumentar su cuota de mercado en el país vecino, ganando terreno frente a otros paí-
ses europeos. 

• La depreciación del euro frente al dólar limita el poder adquisitivo de los franceses 
cuando la compra de materias primas se realiza en dólares. Además, el encareci-
miento del real brasileño frente al dólar refuerza la tendencia. Esto puede suponer 
una ventaja para los productores europeos, y una desventaja para los países, en este 
caso, americanos. 

• Crecimiento del sector de zumos refrigerados y de zumos ecológicos. 
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I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 
RELACIONADOS 

Los zumos de fruta y verdura forman parte de las bebidas refrescantes sin alcohol. 

El sector de los zumos se puede dividir en: zumos de frutas y zumos de verdura. 

    

Tabla 1. Clasificación arancelaria Taric 

TARICTARICTARICTARIC    DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    

2009 2009 2009 2009     Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alco-

hol, incluso azucarados o edulcorados de otro modo.    

200911200911200911200911    

200912200912200912200912    

200919200919200919200919    

Jugo de naranja 

200921200921200921200921    

200929200929200929200929    

Jugo de toronja o pomelo. 

200931200931200931200931    

200939200939200939200939    

Jugo de los demás agrios. 

200941200941200941200941    

200949200949200949200949    

Jugo de piña. 

200950200950200950200950    Jugo de tomate. 

200961200961200961200961    

200969200969200969200969    

Jugo de uva (incluido el mosto). 

200971200971200971200971    

200979200979200979200979    

Jugo de manzana. 

200981200981200981200981    Jugos de arándanos rojos. 
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200989200989200989200989    Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 

200990200990200990200990    Mezclas de jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas. 

Fuente: Euroestacom 

 

Existe otra clasificación, la Nomenclatura de Actividades Francesa (NAF): nomenclatura es-
tadística nacional de actividades. 

Tabla 2. Código NAF 2008 

10.32Z Preparación de zumo de frutas y verduras10.32Z Preparación de zumo de frutas y verduras10.32Z Preparación de zumo de frutas y verduras10.32Z Preparación de zumo de frutas y verduras    • Preparación de zumo de frutas y verdurasPreparación de zumo de frutas y verdurasPreparación de zumo de frutas y verdurasPreparación de zumo de frutas y verduras        

• Producción de concentrados y de néctares a Producción de concentrados y de néctares a Producción de concentrados y de néctares a Producción de concentrados y de néctares a 

partir de frutas y verduras frescas.partir de frutas y verduras frescas.partir de frutas y verduras frescas.partir de frutas y verduras frescas.    

Productos asociadosProductos asociadosProductos asociadosProductos asociados    ::::    

10.32.1110.32.1110.32.1110.32.11    Zumo de tomate 

10.32.1210.32.1210.32.1210.32.12    Zumo de naranja 

10.32.1310.32.1310.32.1310.32.13    Zumo de pomelo 

10.32.1410.32.1410.32.1410.32.14    Zumo de piña 

10.32.1510.32.1510.32.1510.32.15    Zumo de uva 

10.32.1610.32.1610.32.1610.32.16    Zumo de manzana 

10.32.1710.32.1710.32.1710.32.17    Mezclas de zumos de frutas y de verduras 

10.32.1910.32.1910.32.1910.32.19    Otros zumos de frutas y de verduras  

10.32.9910.32.9910.32.9910.32.99    Operaciones subcontratadas que intervienen en la elaboración de zumo de frutas y de 

verduras 

Fuente: INSEE  

 

DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones    

Se incluyen dos clasificaciones de zumos de frutas. La primera es la que hace la Unión Eu-
ropea y la segunda Unijus (Unión nacional interprofesional de zumo de frutas en Francia).  

La Directiva 2012/12/UE del Parlemento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2012,  La Directiva 2012/12/UE del Parlemento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2012,  La Directiva 2012/12/UE del Parlemento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2012,  La Directiva 2012/12/UE del Parlemento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2012,  
presenta las siguientes definiciones:presenta las siguientes definiciones:presenta las siguientes definiciones:presenta las siguientes definiciones:    

1. zumo de frutas 

a) Zumo de frutas 

El término «zumo de frutas» designa el producto susceptible de fermentación, pero no fer-
mentado, obtenido a partir de las partes comestibles frutas sanas y maduras, frescas o con-
servadas por refrigeración o congelación, de una o varias especies mezcladas, que posea el 
color, el aroma y el sabor característicos del zumo de la fruta de la que procede.  

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células obtenidos por los medios 
físicos apropiados que procedan de la misma especie de fruta. 
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En el caso de los cítricos, el zumo de frutas procederá del endocarpio. No obstante, el zumo 
de lima podrá obtenerse a partir del fruto entero. 

Cuando los zumos se obtengan a partir de frutas que incluyan pepitas, semillas y pieles, no 
se incorporarán en el zumo partes o componentes de las pepitas, las semillas o la piel. La 
presente disposición no se aplicará a los casos en que las partes o los componentes de las 
pepitas, las semillas o la piel no puedan eliminarse mediante las buenas prácticas de fabri-
cación. 

Se autoriza la mezcla de zumos de frutas y de puré de frutas en la producción del zumo de 
frutas. 

b) Zumo de frutas a base de concentrado 

El término «zumo de frutas a base de concentrado» designa el producto obtenido incorpo-
rando al zumo de frutas concentrado el agua extraída al zumo en el proceso de concentra-
ción y restituyendo los aromas, y en su caso, la pulpa y células perdidos del zumo pero re-
cuperados en el proceso de producción del zumo de frutas de que se trate o de zumos de 
frutas de la misma especie. El agua añadida deberá presentar las características adecuadas, 
especialmente desde el punto de vista químico, microbiológico y organoléptico, con el fin de 
garantizar las propiedades esenciales del zumo. 

El producto así obtenido deberá presentar características organolépticas y analíticas por lo 
menos equivalentes a las del tipo medio de zumo obtenido, conforme a las disposiciones de 
la letra a), de frutas de la misma especie. 

2. Zumo de frutas concentrado  

Se entiende por «zumo de frutas concentrado» el producto obtenido a partir de zumo de fru-
tas de una o varias especies, por eliminación física de una parte determinada del agua. 
Cuando el producto esté destinado al consumo directo, dicha eliminación será de al menos 
un 50 %. 
Se podrán reincorporar al zumo de frutas concentrado el aroma, la pulpa y las células obte-
nidos por los medios físicos apropiados que procedan de la misma especie de fruta. 
 
3. Zumo de frutas extraído con agua 
 
El producto obtenido por difusión en agua de: 
- fruta pulposa entera cuyo zumo no puede extraerse por procedimientos físicos, o 
- fruta entera deshidratada. 
 
4. Zumo de frutas deshidratado/en polvo 

 
Se entiende por «zumo de frutas deshidratado o en polvo» el producto obtenido a partir de 
zumo de frutas de una o varias especies por eliminación física de la práctica totalidad del 
agua. 
 
5. Néctar de frutas 

 
Se entiende por néctar de frutas    el producto susceptible de fermentación, pero no fermenta-
do, obtenido por adición de agua y de azúcares o miel a los productos anteriormente defini-
dos, al puré de frutas o a una mezcla de estos productos. 
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Por su parte, Unijus Unijus Unijus Unijus (Unión nacional interprofesional de zumo de frutas en Francia) realiza 
una clasificación de 3 tipos de zumos de frutas: 

1. Zumo puro de frutas. 
2. Zumo a base de concentrado. 
3. Néctar de frutas. 
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA    

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta    

 

Producción 

El INSEE (Instituto Nacional francés de Estadísticas y de Estudios Económicos) proporciona 
los datos de la producción total en valor del año 2009 y 2010, pero no tiene disponible los 
datos de años anteriores, por lo que no se puede realizar una comparación con el total de la 
producción en valor.  

Para el NAF 10.32Z Preparación de zumo de frutas y verduras, la producción total en el año 
2009 fue de 791.893.000 euros y en el 2010 de 790.037.000 euros. 

A continuación mostramos la producción francesa de zumos de frutas y verduras. Como 
vemos, desde el año 2002, la producción ha sufrido variaciones tanto negativas como positi-
vas. En el año 2011, sufrió la mayor caída con -7,9 %, siendo el 2005 el año de mayor creci-
miento. 

 

Tabla 3. Producción de zumo de fruta y verdura en volumen base 100 en 2002, % de variación anual 

AñoAñoAñoAño    ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    VariaciónVariaciónVariaciónVariación    

2002200220022002    100 - 

2003200320032003    108 8,0 % 

2004200420042004    101,2 -6,3 % 

2005200520052005    116,3 14,9 % 

2006200620062006    121 4 % 

2007200720072007    129,3 6,9 % 

2008200820082008    123,2 -4,7 % 

2009200920092009    126,6 2,8 % 
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2010201020102010    129,8 2,5 % 

2011201120112011    119,5 -7,9 % 

Fuente: Eurostat 

 

La producción de zumo de frutas y verduras ha sufrido un descenso del 7.9 % en volumen 
en 2011, debido, por una parte, a la fuerte competencia de los refrescos. La venta de cola, té 
frío y otras bebidas energéticas han sido muy dinámicas tanto en los hipermercados como 
en los supermercados, especialmente gracias a un posicionamiento de precio a menudo 
más atractivo que el de los zumos de frutas. Ahora bien, en un contexto de tensiones sobre 
el poder adquisitivo, las familias han hecho del precio un criterio de compra determinante. 
Por otra parte, el sector ha hecho frente a una dura competencia a escala internacional, prin-
cipalmente por parte de los mercados europeos (Alemania, España y los Países Bajos). Las 
importaciones de zumo de frutas y verduras han aumentado un 10 % en valor en 2011. 

 

Empresas 

El sector de la preparación de zumos de fruta y verdura contaba con 44 establecimientos y 
1875 trabajadores en 2010. El número de establecimientos ha descendido 9 unidades entre 
2002 y 2010. En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de los mismos: 

 

Gráfico 1. Número de establecimientos 

        

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xerfi 
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En cuanto al número de empleados, se produce una reducción del 11,8 % en 8 años. A con-
tinuación, podemos ver las variaciones producidas en los últimos años: un crecimiento en 
algunos casos, y una caída continuada desde 2007 hasta 2010.  

Gráfico 2. Número de empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xerfi 

 

Ventas 

Ventas anuales de bebida refrescante sin alcohol en las grandes y medianas superficies. 
Ventas del 16 agosto 2010-14 agosto 2011. 

Tabla 6. Ventas de bebida refrescante sin alcohol 

ProductoProductoProductoProducto En volumenEn volumenEn volumenEn volumen Variación Variación Variación Variación 
anualanualanualanual 

En valorEn valorEn valorEn valor Variación Variación Variación Variación 
anualanualanualanual 

RefrescoRefrescoRefrescoRefresco    63,3 % +3 % 53 % +4,6 % 

Zumo de frutas a temperZumo de frutas a temperZumo de frutas a temperZumo de frutas a tempera-a-a-a-
turaturaturatura    ambienteambienteambienteambiente    

26,7 % +0,8 % 29,4 % +3,2 % 

Zumo de frutas refrigeradoZumo de frutas refrigeradoZumo de frutas refrigeradoZumo de frutas refrigerado    4,3 % +2,3 % 8,3 % +2,3 % 

Siropes y concentradosSiropes y concentradosSiropes y concentradosSiropes y concentrados    3,1 % +0,3 % 7,4 % +4,5 % 

Aguas aromatizadasAguas aromatizadasAguas aromatizadasAguas aromatizadas    2,6 % -6,3 % 1,9 % -7,8 % 

Fuente: Nielsen vía Rayon Boissons 

 

Las ventas anuales de zumo de frutas en las grandes y medianas superficies. Ventas del 1 de 
marzo 2010 al 27 febrero de 2011.  
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Tabla 7. Ventas de zumo de frutas 

ProductoProductoProductoProducto En volumenEn volumenEn volumenEn volumen Variación Variación Variación Variación 
anualanualanualanual 

En valorEn valorEn valorEn valor Variación Variación Variación Variación 
anualanualanualanual 

Zumo puro a temperatura aZumo puro a temperatura aZumo puro a temperatura aZumo puro a temperatura am-m-m-m-
biebiebiebiennnntetetete    

39,3 % +1,4 % 43,8 % +1,3 % 

Zumo a base de concentrado a Zumo a base de concentrado a Zumo a base de concentrado a Zumo a base de concentrado a 
temperatura ambientetemperatura ambientetemperatura ambientetemperatura ambiente    

28 % +3,3 % 20,5 % +4 % 

Néctar a temperatura ambienteNéctar a temperatura ambienteNéctar a temperatura ambienteNéctar a temperatura ambiente    20,1 % -0,4 % 14,7 % +2,7 % 

Zumo puro refrigeradoZumo puro refrigeradoZumo puro refrigeradoZumo puro refrigerado    10,6 % +2,7 % 17,3 % +1,4 % 

Bebidas lácteas refrigeradas a Bebidas lácteas refrigeradas a Bebidas lácteas refrigeradas a Bebidas lácteas refrigeradas a 
base de zumobase de zumobase de zumobase de zumo    

1,3 % +5,7 % 1,8 % +2,5 % 

Smoothies refrigeradosSmoothies refrigeradosSmoothies refrigeradosSmoothies refrigerados    0,7 % -19,8 % 1,9 % -25,2 % 

Fuente: Nielsen vía Rayon Boissons 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta    

La oferta de zumo de frutas y verduras en Francia 

La industria de zumos de frutas y verduras se caracteriza por una fuerte presencia de capital 
extranjero. La empresa americana Coca-Cola Company (Minute Maid) y Orangina Schwep-
pes, ocupan los primeros puestos dentro del sector. También hay algunos franceses como 
actores importantes: Danone (Immedia), LSDH (Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel), Les Jus de 
Fruits de l’Alsace o  Intermarché Entreprises (Antartic). 

A continuación presentamos las empresas más importantes del sector en Francia: 

 

Tabla 8. Principales empresas del sector 

Actores País de origen Volumen de negocio consolidado (M€) 

THE COCATHE COCATHE COCATHE COCA----COLA COMPANYCOLA COMPANYCOLA COMPANYCOLA COMPANY    Estados Unidos 26.490,9 

ORANGINA SCHWEPPESORANGINA SCHWEPPESORANGINA SCHWEPPESORANGINA SCHWEPPES    Japón 1.040 

REFRESCOREFRESCOREFRESCOREFRESCO    Países bajos 1.223,9 

LSDHLSDHLSDHLSDH    Francia 401 

BRITVICBRITVICBRITVICBRITVIC    Reino unido 1.504,2 

PEPSICOPEPSICOPEPSICOPEPSICO    Estados Unidos 43.628,3 

ECKESECKESECKESECKES----GRANINI GROUPGRANINI GROUPGRANINI GROUPGRANINI GROUP    Alemania 852 
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INTERMARCHÉINTERMARCHÉINTERMARCHÉINTERMARCHÉ    ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES    Francia 35.000 

Fuente: Xerfi 

 

Tabla 9. Las empresas y sus principales marcas 

ProductorProductorProductorProductor    MarcasMarcasMarcasMarcas    

Andros Andros, Fruival  

Coca-Cola Minute Maid, Encas Fruit de Minute Maid, Tropicana, 
Innocent 

Danone Chiquita 

CCLF Danao, Danao Mix 

Eckes-Granini Granini, Joker, Réa 

Fruité Entreprises (Britvic) Pressade, Fruité, Teisseire, Cactus, Ethno Bar, Moulin 
de Valdonne, Pressi 

J.W. Childs Associates Sunny Delight 

Monin Les Cueillettes Gourmandes, O’Free, P’tits Monin, 
Guiot, Monin 0 % 

Orangina -Schweppes 

(Blackstone/Lion Capital) 

Pampryl, Pulco, Berger, Citror 

PepsiCo Tropicana, Frui’Vita 

Routin Fruiss, Saveurs d’Eté, Saveur Cocktail, Philibert Rou-
tin, Ibiza 

Sunnyland France Goa 

Autres marques Bio Délices, Caraïbos, Eyguebelle, Maître Coquelin, 
Ocean Spray, Plein Fruit, Tropico, Immedia, Knorr 
Vie, MySmoothie, Sirop Sport… 

Fuente: Marketing Book 2010 

 

En lo referente a la cuota de mercado de las principales marcas de zumo de fruta y sirope en 
grandes y medianas superficies, cabe destacar que alrededor del 50 % pertenece a las mar-
cas de distribuidor y de primer precio: 
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Tabla 10. Cuota de mercado de zumos y siropes

ZUMO DE FRUTA  

Marca 

Marcas de distribuidor y 

primeros precios 

Joker 

Tropicana 

Otras marcas 

Pampryl 

Fuité 

Pressade 

Réa 

Fuente: Xerfi (Cuota en % de ventas en valor)

 

Consumo Consumo Consumo Consumo ––––    datos del año 2011datos del año 2011datos del año 2011datos del año 2011

 

Categorías 

En todos los canales de distribución, el zumo puro encabeza las ventas 
a otras categorías de zumo de frutas
mo puro, es decir un 49,8 % de cuota de mercado (un 43,16 % el año anterior). 

Ocupan la segunda posición los zumos a base de concentrado, que 
so: 487,56 millones de litros vendidos, que representan un 29,7 % de cuota de mercado, 
frente a un 32,16 % en 2010.

En cuanto a los néctares, mantienen la tercera posición y también están en descenso, con 
328,74 millones de litros vend
rencia de un 23,64 % en 2010.

La cuota de mercado de los smoothies, aunque es minoritaria, ha aumentado ligeramente. 
En el 2011, se vendieron 8,25 millones de litros de smoothies, lo que representa
de mercado de un 0,5 % frente al 0,44 % de 2010.

Gráfico 3. Ventas de zumos

 

 

 

 

 

    

Fuente: Unijus
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Tabla 10. Cuota de mercado de zumos y siropes 

  

Cuota de 

mercado 

 Marca 

58,8% Marcas de distribuidor y 

primeros precios

11,8% Teisserie 

11,4% Pulco 

7,7% Moulin de Valdonne

4,1% Otras marcas 

2,9% Sirop Sport 

2,0% Monin 

1,3%  Routin 

(Cuota en % de ventas en valor) 

datos del año 2011datos del año 2011datos del año 2011datos del año 2011    

En todos los canales de distribución, el zumo puro encabeza las ventas 
de zumo de frutas. En 2011, se vendieron 876,57 millones de litros de z

mo puro, es decir un 49,8 % de cuota de mercado (un 43,16 % el año anterior). 

Ocupan la segunda posición los zumos a base de concentrado, que han sufrido un desce
so: 487,56 millones de litros vendidos, que representan un 29,7 % de cuota de mercado, 
frente a un 32,16 % en 2010. 

En cuanto a los néctares, mantienen la tercera posición y también están en descenso, con 
328,74 millones de litros vendidos en 2011, es decir, un 20 % de cuota de mercado, a dif
rencia de un 23,64 % en 2010. 

La cuota de mercado de los smoothies, aunque es minoritaria, ha aumentado ligeramente. 
En el 2011, se vendieron 8,25 millones de litros de smoothies, lo que representa
de mercado de un 0,5 % frente al 0,44 % de 2010. 

Ventas de zumos  

Fuente: Unijus 

Zumo puro

49,8%
A base de 

concentrado

29,7%

Néctar

20,0%

Smoothies

0,5%

Ventas

16161616

SIROPE 

Cuota de 

mercado 

Marcas de distribuidor y 

primeros precios 

42 % 

30,9 % 

11,7 % 

Moulin de Valdonne 5 % 

3,5 % 

2,4 % 

2,4 % 

2,1 % 

En todos los canales de distribución, el zumo puro encabeza las ventas y gana terreno frente 
. En 2011, se vendieron 876,57 millones de litros de zu-

mo puro, es decir un 49,8 % de cuota de mercado (un 43,16 % el año anterior).  

han sufrido un descen-
so: 487,56 millones de litros vendidos, que representan un 29,7 % de cuota de mercado, 

En cuanto a los néctares, mantienen la tercera posición y también están en descenso, con 
idos en 2011, es decir, un 20 % de cuota de mercado, a dife-

La cuota de mercado de los smoothies, aunque es minoritaria, ha aumentado ligeramente. 
En el 2011, se vendieron 8,25 millones de litros de smoothies, lo que representa una cuota 
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Sabores de los zumos 

En lo referente al sabor de los zumos, el de naranja sigue siendo el preferido por los france-
ses. Representa, en todos los canales de distribución, casi la mitad de la cuota de mercado 
en volumen, un 48,07 % en 2011 (788,8 millones de litros vendidos), frente al 49,5 % en 
2010. 

Tras los zumos de naranja, se encuentran los de manzana: 163,63 millones de litros vendidos 
en 2011, lo que representa un 9,97 % del mercado total (+ 4,1 % con respecto al 2010). 

El zumo multifrutas con vitaminas sigue ocupando una posición importante en el mercado y 
se sitúa en el tercer puesto, con 141,95 millones de litros vendidos en el 2011. Representan 
un 8,65 % del mercado total (+ 6,89 % en relación con el año anterior). 

 

Tabla 11. Sabores de los zumos: litros vendidos, cuota de mercado y evolución 

Sabores 

(Grandes y medianas superfi-
cies + hard discounts) 

Volumen 

Millones de litros 

Cuota de mercado Evolución  

2011 vs. 2010 

NaranjaNaranjaNaranjaNaranja    693,62 47,27 % -1,53 % 

Otros zumos de frutasOtros zumos de frutasOtros zumos de frutasOtros zumos de frutas    283,42 19,31 % 0,00 % 

ManzanaManzanaManzanaManzana    138,71 9,45 % 0,51 % 

Con vitaminasCon vitaminasCon vitaminasCon vitaminas    131,68 8,97 % -0,92 % 

PiñaPiñaPiñaPiña    46,90 3,20 % -5,66 % 

PomeloPomeloPomeloPomelo    42,27 2,88 % -5,91% 

UvaUvaUvaUva    37,81 2,58 % -4,13 % 

ExóticoExóticoExóticoExótico    36,01 2,45 % 14,26 % 

Frutas rojasFrutas rojasFrutas rojasFrutas rojas    25,20 1,72 % 9,28 % 

Otros zumos de verdurasOtros zumos de verdurasOtros zumos de verdurasOtros zumos de verduras    10,11 0,69 % -12,87 % 

AlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoque    7,77 0,53 % 2,33 % 

TomateTomateTomateTomate    7,68 0,52 % 16,65 % 

PeraPeraPeraPera    3,68 0,25 % 0,31 % 

MelocotónMelocotónMelocotónMelocotón    2,66 0,18 % 17,64 % 

TOTAL 1.467,521.467,521.467,521.467,52    100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %    ----0,950,950,950,95    %%%%    

Fuente: Unijus 
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Conservación 

En cuanto al modo de conservación de los zumos de frutas, los de temperatura ambiente, 
siguen siendo los preferidos, aunque los refrigerados están en aumento. 

La venta de los zumos refrigerados aumentaron un 7,9 % en 20
vendieron 145,9 millones de litros en todos los canales de distribución. Por otra parte, el z
mo de fruta a temperatura ambiente, mantiene las ventas, con un ligero descenso: 1.490 m
llones de litros vendidos en 2011 (

 

Gráfico 4. Conservación de los zumos

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 

 

Las últimas noticias (revista LSA abril 2012) apuntan a un crecimiento del sector de zumos 
refrigerados. Uno de los objetivos para luchar contra la ruptura de frío es 
co donde queda expuesto este tipo de zumos, para que puedan ser almacenados desde el 
principio; cambio que se materializaría en la creación de una sexta estantería en el frigorífico 
y la multiplicación de muebles de frío en los estable
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En cuanto al modo de conservación de los zumos de frutas, los de temperatura ambiente, 
siguen siendo los preferidos, aunque los refrigerados están en aumento. 

La venta de los zumos refrigerados aumentaron un 7,9 % en 2011 con respecto al 2010, y se 
vendieron 145,9 millones de litros en todos los canales de distribución. Por otra parte, el z
mo de fruta a temperatura ambiente, mantiene las ventas, con un ligero descenso: 1.490 m
llones de litros vendidos en 2011 (- 1,97 % frente al año anterior). 

Gráfico 4. Conservación de los zumos 

Las últimas noticias (revista LSA abril 2012) apuntan a un crecimiento del sector de zumos 
refrigerados. Uno de los objetivos para luchar contra la ruptura de frío es 
co donde queda expuesto este tipo de zumos, para que puedan ser almacenados desde el 
principio; cambio que se materializaría en la creación de una sexta estantería en el frigorífico 
y la multiplicación de muebles de frío en los establecimientos.  
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En cuanto al modo de conservación de los zumos de frutas, los de temperatura ambiente, 
siguen siendo los preferidos, aunque los refrigerados están en aumento.  

11 con respecto al 2010, y se 
vendieron 145,9 millones de litros en todos los canales de distribución. Por otra parte, el zu-
mo de fruta a temperatura ambiente, mantiene las ventas, con un ligero descenso: 1.490 mi-

Las últimas noticias (revista LSA abril 2012) apuntan a un crecimiento del sector de zumos 
refrigerados. Uno de los objetivos para luchar contra la ruptura de frío es agrandar el frigorífi-
co donde queda expuesto este tipo de zumos, para que puedan ser almacenados desde el 
principio; cambio que se materializaría en la creación de una sexta estantería en el frigorífico 
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Zumos y néctares ecológicos  

Los zumos de frutas y néctares procedentes de la agricultura ecológica siguen siendo mino-
ritarios, pero progresan a buen ritmo. En 3 años, han pasado de una cuota de mercado en 
volumen de 2,1 % a 3,5 %. Se vendieron 50,6 millones de litros de zumos y néctares ecoló-
gicos en 2011, frente a 40,2 millones en 2010 (+ 25 % en un año). 

El zumo puro es el líder del mercado de productos ecológicos, pero progresa a un ritmo infe-
rior que el néctar y el zumo a base de concentrado. 

 

Envase 

Con respecto a los envases, el tetrabrik sigue siendo el más vendido, seguido del plástico, 
cada vez más usado. 

Las ventas de plástico aumentaron un 2,9 % en 2011 en relación al año 2010, con 486,91 
millones de litros vendidos (33,18 % de la cuota de mercado en volumen). Por su parte, las 
ventas de tetrabrik han disminuido ligeramente, -1,1 % con respecto al 2010 (845,05 millo-
nes de litros). Por último,  las ventas del envase de vidrio siguen en descenso, -11,5 % frente 
a 2010, con 133,45 millones de litros vendidos. 

 

Formato 

Finalmente, en lo que a la capacidad de los embalajes se refiere, el formato estrella sigue 
siendo el envase de un litro: 6 de cada 10 zumos de frutas se venden con este formato 
(58 % de cuota de mercado).  

El formato de 2 litros, por su parte, ocupa el segundo puesto con 16 % de cuota de mercado 
(+2,69 % con respecto a 2010). El formato de 1,5 litros está en el tercer puesto, con un des-
censo de un 5,63 % con respecto al año 2010 (15 % de cuota de mercado en el 2011). El 
formato de 20 cl. sigue en progreso, con un crecimiento del 2,24 % en 2011 (6 % de cuota 
de mercado). 

 

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción    

Imagen 2. Ciclo de producción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 



EL MERCADO DE LOS ZUMOS EN FRANCIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 20202020

Del vergel a la botella. La fabricación del zumo de fruta ha sido tradicionalmente artesanal y 
se ha limitado al periodo de producción de frutas (vendimias, recolectas de manzanas, etc.). 

Antes, el zumo de uva se podía consumir solamente en el momento de la vendimia. El jugo 
extraído de la uva fermenta poco a poco bajo el efecto de levaduras incluidas naturalmente 
en la uva y se transforma en vino. 

La transformación de fruta en zumos siempre ha girado en torno a un doble objetivo: 

• Prolongar el periodo de consumo de las frutas 
• Conservar las características organolépticas (el gusto) y nutricionales de los zumos 

de fruta. 

Pasteurización. Los zumos de frutas se someten a un tratamiento térmico con el fin de ganar 
estabilidad a largo plazo. 

La técnica de la pasteurización se utiliza para: mejorar la calidad microbiana del alimento, 
prolongar su vida y preservar su calidad organoléptica. 

Con el paso del tiempo, surgieron otras tecnologías, entre las que destacamos actualmente 
las siguientes: 

• La pascalización: se somete el zumo de frutas a alta presión, 
• El tratamiento óhmico: el producto que se calienta sirve de resistencia y la energía se 

transforma en calor en el producto. 

Estas tecnologías «suaves» permiten proteger todavía más las características nutricionales 
de los zumos de frutas y néctares. 

Etapas de fabricación del zumo puro de naranjas 

El zumo puro se obtiene al exprimir la fruta, sin azúcares ni aditivos añadidos. 

• Selección, lavado y clasificación: se selecciona la fruta en la entrada del proceso de 
prensado, donde se eliminan las que están estropeadas. Luego, se lavan y seleccio-
nan automáticamente. 

• Extracción del zumo: el zumo se extrae del endocarpio por presión mecánica de la 
fruta. 

• Acabado y centrifugación: etapa de refinado del zumo, en la que el zumo que contie-
ne mucha pulpa se separa, y solo queda la pulpa fina y calibrada, con un porcentaje 
controlado. 
Este proceso suele ir seguido de un centrifugado, que sirve para perfeccionar el con-
tenido de la pulpa fina del zumo, estandarizar la calidad y regular el contenido en 
aceites esenciales del zumo. 

• Pasteurización: el zumo se trata térmicamente, de 90 a 110 ºC, con el fin de eliminar 
la flora microbiana y las enzimas. Justo después, se enfría para conservar las cuali-
dades gustativas y nutritivas. El tiempo de calentamiento suele ser corto, menos de 
dos minutos. 

• Envasado: el zumo ya ha sido enfriado y se envasa individualmente (producto termi-
nado), o a granel. El zumo a granel será entregado a los fabricantes de producto ter-
minado que serán los que efectúen el envasado final, tras una re-pasteurización del 
zumo. 
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Etapas de fabricación del zumo de uva (procedimiento aséptico) 

La uva pasa por distintas etapas para convertirse en el zumo de uva que encontramos en el 
supermercado. 

• Los racimos de la uva se separan de los granos de uva. 
• Los granos de uva explotan para facilitar el prensado. 
• El zumo se calienta a 100 ºC durante 30 segundos y luego se enfría inmediatamente 

para conservar sus cualidades. 
• Se conserva el zumo en cubas estériles. 
• El zumo se filtra con placas estériles. 
• Antes del envasado y para garantizar la conservación perfecta, se pasteuriza el zumo. 
• El zumo es envasado y etiquetado. 

A continuación, podemos ver el esquema del proceso de producción de los zumos: 
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Esquema 1. Producción de zumos y néctares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asozumos 

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialeObstáculos comercialeObstáculos comercialeObstáculos comercialessss    

Al ser Francia un país perteneciente a la Unión Europea, no existen barreras comerciales 
propiamente dichas. No obstante, existen una serie de aspectos, sin ser las tradicionales ba-
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rreras, que podrían llegar a ser obstáculos comerciales para las empresas españolas intere-
sadas en acceder al mercado francés: 

• Mercado exigente. Para poder acceder al mercado francés, las empresas españolas 
deben cumplir las exigencias de calidad, los plazos y las condiciones de entrega, así 
como todo lo pactado en la negociación. 

• Pago asegurado. Ahora más que nunca, en época de crisis, las empresas francesas 
tienden a desconfiar de las promesas de pago de las españolas, por lo que hay que 
pactar medios de pago seguros para ambas partes. 

• Relaciones consolidadas. El cliente potencial contará con proveedores habituales con 
los que ya posee una relación profesional y personal, difícil de sustituir, por lo que la 
empresa española, para poder desplazar a esos proveedores, tendrá que ofrecer 
unas condiciones de precio y calidad más ventajosas, así como contar con buenas 
referencias comerciales. 

• Conocimiento del sector francés. Es primordial conocer de antemano la situación en 
la que se encuentra el sector del zumo de frutas en Francia, para poder así diseñar la 
estrategia adecuada y adaptada al mercado objetivo. 

• Idioma de la negociación. Se recomienda a la empresa española que cuente con per-
sonal que hable francés para poder comunicarse directamente con su potencial clien-
te, sin necesidad de un intermediario. Este hecho será valorado positivamente y facili-
tará la negociación. Además, todos los folletos y ofertas comerciales deberían estar 
traducidos al francés. 

• Logística. Una buena estrategia logística nos ayudará a ajustar costes y plazos de en-
trega, muy importantes en las negociaciones. 

Precio de las materias primas 

Entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2012, el precio de la materia prima de zumos 
concentrados ha aumentado notablemente: 75 % la naranja, 80 % el pomelo, 100 % la man-
zana, ó 15 % la piña. El precio de la materia prima del zumo puro también ha sufrido un in-
cremento significativo: 15 % la naranja, 30 % la uva, ó 30 % la manzana. 

Estos incrementos se deben principalmente a las condiciones meteorológicas difíciles a las 
que debieron hacer frente los países productores, que disminuyeron los rendimientos y limi-
taron los niveles de stock: lluvias abundantes en Brasil, heladas tempranas en Florida, sequía 
en Asia, etc. Las pocas cantidades disponibles dieron lugar a una competencia mayor entre 
los diferentes sectores: fruta transformada, viticultura… 

La puesta en marcha de políticas intervencionistas de ciertos estados, con el fin de constituir 
stock para alcanzar los precios mínimos, o bien la concentración entre operadores, creando 
así oligopolios mundiales, ha provocado un aumento del precio de las materias primas. 

Por otro lado, los precios también han evolucionado al alza tras una mayor demanda por 
parte de los consumidores de los países emergentes (Asia), y por costes de producción de la 
primera transformación al alza (mano de obra, controles, manipulación). 

 

Costes de producción 

El incremento de los costes de energía, envases y transporte tiene asimismo un impacto di-
recto en la evolución del precio de los zumos de frutas. 
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En cuanto a los envases, la tonelada de plástico aumentó +50 % entre 2009 y 2011, y el cos-
te del cartón +10 % en 2011. El coste de los transportes sufrió un aumento de +5% a +6% 
en 2011, y el coste de la energía también ha crecido: 4 % el gas y 3 % la electricidad a prin-
cipios del 2012. 

 

Tasa de cambio 

La depreciación del euro frente al dólar limita el poder adquisitivo de los operadores france-
ses, dado que las compras de materia prima se efectúan en dólares. Además, el encareci-
miento del real brasileño frente al dólar refuerza la tendencia. Consecuentemente, estos 
cambios pueden suponer una ventaja para el exportador español de zumos. 

 

Precio de venta 

El precio de venta al consumidor de zumos de frutas ha crecido un 7,6 % en 2011 frente al 
año anterior, con una proporción muy inferior a la del aumento de los costes de producción. 
Los precios han aumentado en menor medida en los refrigerados (+1,46 %), y en las grandes 
y medianas superficies (+5,19%). 

A título indicativo, y a pesar del crecimiento de los costes de las materias primas, el precio 
del zumo puro, que representa la mayoría del mercado, no había evolucionado en los esta-
blecimientos en seis años (2004-2010): 1,50 €/l en 2010 y 1,61 €/l en 2011. 

Durante el periodo 2004-2011, el consumo de zumo puro de alta gama se vio fuertemente 
reforzado. Por otro lado, la diferencia de precios entre el zumo de frutas a base de concen-
trado y el néctar va desapareciendo. Estas dos categorías, que han sufrido las mayores su-
bidas de precio en este periodo, han sufrido igualmente las mayores bajadas de consumo. 
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO    

1.1.1.1.  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

• Balanza comercial 

A continuación figuran las exportaciones, las importaciones, la tasa de cobertura y el saldo 
comercial de los zumos (Código Taric 2009) en Francia. Podemos comprobar que las impor-
taciones son superiores a las exportaciones. Por un lado, las exportaciones disminuyeron en 
el 2009, pero han aumentado en los dos años siguientes. Por el otro, las importaciones, no 
han cesado de aumentar en los últimos cinco años. 

Con respecto a la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones), 
cabe señalar que las exportaciones en el año 2011 solo cubrieron el 19,34 % de las importa-
ciones. 

 

Tabla 12. Balanza comercial de zumos en Francia 2007-2011 

    ExportExportExportExportaciones aciones aciones aciones 
miles demiles demiles demiles de    €€€€    

ImportImportImportImportaciones aciones aciones aciones 
miles demiles demiles demiles de    €€€€    

Tasa de coberturaTasa de coberturaTasa de coberturaTasa de cobertura    Saldo comercial Saldo comercial Saldo comercial Saldo comercial 
miles de miles de miles de miles de €€€€    

2007200720072007    174.918 740.595 23,62 % -565.677 

2008200820082008    190.305 811.714 23,44 % -621.408 

2009200920092009    166.450 826.717 20,13 % -660.266 

2010201020102010    175.805 834.781 21,06 % -658,976 

2011201120112011    181.109 936.622 19,34 % -755.513 

Fuente: Euroestacom.  
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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones e importaciones en Francia 2007-2011 (miles de €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euroestacom 

 

• Volumen de negocios de exportación 

El sector se caracteriza por un nivel de exportación relativamente bajo, que representa 
aproximadamente el 15 % del volumen de negocio sectorial de los zumos de fruta y verdura. 

 

• Ranking de países exportadores e importadores 

A continuación presentamos una tabla y dos gráficos sobre las exportaciones e importacio-
nes (en valor) de zumos en Francia. 

 

Tabla 13. Ranking por países de exportaciones e importaciones de zumos en Francia 2011 

    Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones     

(clientes)(clientes)(clientes)(clientes)    

    ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones        

(suministradores)(suministradores)(suministradores)(suministradores)    

1. BÉLGICA 1. ALEMANIA 

2. REINO UNIDO 2. PAÍSES BAJOS 

3. ALEMANIA 3.3.3.3.    ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA    

4. SUIZA 4. BÉLGICA 

5.5.5.5.    ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA    5. ITALIA 

Fuente: Euroestacom 
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Gráfico 6. Ranking de exportaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euroestacom 

 

Europa es el principal cliente y suministrador de zumos en Francia, encabezando la lista de 
clientes, Bélgica y la de proveedores, Alemania.

Cabe destacar que Alemania y los Países Bajos están muy reñidos, y representan los dos un 
23 % sobre el total de zumos importad
el primer puesto y Alemania el segundo, mientras que en el 2011 se invirtió este puesto.

Tal y como podemos observar, España ocupa el quinto 
mos, con un 4 % sobre el tota
mo, España es el tercer país proveedor, con un 20 % del total importado a Francia, tras los 
Países Bajos (segundo) y Alemania (primero).

 

• Comercio bilateral entre 

Tabla 14. Balanza comercial de zumos. Comercio entre Francia y España

AñoAñoAñoAño    Expediciones Expediciones Expediciones Expediciones 
€€€€

2007 6.542 

2008 6.361 

2009 6.641 

2010 6.494 

2011 7.533 

Fuente: Euroestacom 

 

Alemania

7%

Suiza

5%

España

4%

Otros 

países

38%

Principales clientes de Francia 

2011

LOS ZUMOS EN FRANCIA 

al de la Embajada de España en París 
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principal cliente y suministrador de zumos en Francia, encabezando la lista de 
clientes, Bélgica y la de proveedores, Alemania. 

Cabe destacar que Alemania y los Países Bajos están muy reñidos, y representan los dos un 
23 % sobre el total de zumos importado a Francia. En el año 2010, los Países Bajos ocupaba 
el primer puesto y Alemania el segundo, mientras que en el 2011 se invirtió este puesto.

Tal y como podemos observar, España ocupa el quinto lugar como cliente francés de z
mos, con un 4 % sobre el total exportado por Francia. En cuanto a las importaciones de z
mo, España es el tercer país proveedor, con un 20 % del total importado a Francia, tras los 
Países Bajos (segundo) y Alemania (primero). 

Comercio bilateral entre Francia y España 

a comercial de zumos. Comercio entre Francia y España 

Expediciones Expediciones Expediciones Expediciones     
€€€€    

Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones 
€€€€    

Tasa de cobeTasa de cobeTasa de cobeTasa de cobe
tura %tura %tura %tura %    

171.496 3,81 

161.496 3,94 

185.285 3,58 

174.569 3,72 

184.811 4,08 

Bélgica

28%

Reino 

Unido

18%

Principales clientes de Francia 

España

20%

Bélgica

13%

Italia

8%

Otros 
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13%

Principales proveedores de Francia 

2011
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Gráfico 7. Ranking de importaciones por países 

principal cliente y suministrador de zumos en Francia, encabezando la lista de 

Cabe destacar que Alemania y los Países Bajos están muy reñidos, y representan los dos un 
o a Francia. En el año 2010, los Países Bajos ocupaba 

el primer puesto y Alemania el segundo, mientras que en el 2011 se invirtió este puesto. 

como cliente francés de zu-
l exportado por Francia. En cuanto a las importaciones de zu-

mo, España es el tercer país proveedor, con un 20 % del total importado a Francia, tras los 

Tasa de cobeTasa de cobeTasa de cobeTasa de cober-r-r-r- Saldo comeSaldo comeSaldo comeSaldo comer-r-r-r-
cial cial cial cial €€€€    
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Las expediciones de España a Francia son muy superiores a las adquisiciones, con una tasa 
de cobertura de más de 1900 %. 

Expediciones y adquisiciones del comercio bilateral de zumos Francia-España. 

Fuente: Euroestacom 

Tabla 15. Zumo de naranja   Gráfico 8. Zumo de naranja 

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

NARANJANARANJANARANJANARANJA    

Expediciones 

(miles de €) 

Adquisiciones 

(miles de €)  

2007 895 103.883 

2008 787 83.292 

2009 1.425 98.571 

2010 1.780 89.642 

2011 3.019 90.090 

 

Tabla 16. Zumo de tomate   Gráfico 9. Zumo de tomate 

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

TOMATETOMATETOMATETOMATE    

Expediciones 

(miles de €) 

Adquisiciones 

(miles de €)  

 2007 32 1.080 

2008 1,02 1.165 

2009 1,69 1.180 

2010 1,95 1.158 

2011 3,23 2.190 

 

Tabla 17. Zumo de pomelo   Gráfico 10. Zumo de pomelo 

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

POMELOPOMELOPOMELOPOMELO    

Expediciones 

(miles de €) 

Adquisiciones 

(miles de €)  

  2007 164 7.527 

2008 3,52 5.239 

2009 3,98 3.899 

2010 1,99 3.109 

2011 11,01 2.607 
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Tabla 18. Zumo de piña     Gráfico 11. Zumo de piña  

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

PPPPIÑAIÑAIÑAIÑA    

Expediciones 

(miles de €) 

Adquisiciones  

(miles de €)  

  2007 1.178 3.768 

2008 1.475 4.176 

2009 713 3.468 

20

10 

1.367 3.639       

2011 1.223 2.258 

 

Tabla 19. Zumo de manzana    Gráfico 12. Zumo de manzana 

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

MANZANAMANZANAMANZANAMANZANA    

Expediciones 

(miles de €) 

Adqui-

siciones (miles 

de €)  

 2007 638 4.099 

2008 215 5.319 

2009 975 3.436 

2010 487 3.260 

2011 1.026 7.106 

 

Tabla 20. Zumo de uva     Gráfico 13. Zumo de uva 

ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE ZUMO DE 

UVAUVAUVAUVA    

Expediciones 

(miles de €) 

Adquisiciones 

(miles de €)  

  2007 773 10.558 

2008 1.125 16.500 

2009 508 9.687 

2010 52 8.787 

2011 27 16.453 

 

En  cuanto al zumo de arándanos rojos, Euroestacom no cuenta con estadísticas de expedi-
ciones/adquisiciones en valor, por lo que el resultado de las mismas durante el periodo 
2007-2011 es cero. Sin embargo, Euroestacom ha registrado expediciones/adquisiciones de 
este tipo de zumo en el primer trimestre del año 2012. 
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1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución    

La distribución de productos alimentarios se puede hacer a través de diferentes canales: 
grandes y pequeñas superficies, y canal HORECA (en francés: CHR Catering, Hôtellerie, 
Restauration et Restauration Collective). 

Muy parecido al esquema español, en Francia se pueden distinguir las siguientes superficies 
alimentarias: hipermercados, supermercados, tiendas hard discount, mayoristas, ultramari-
nos, grandes almacenes y tiendas especializadas o de tipo gourmet. 

Los zumos, al ser un producto de gran consumo, se pueden encontrar en cualquiera de es-
tas superficies descritas, pero cabe destacar que la gran distribución (hipermercados y su-
permercados) abarca más de la mitad del mercado, por lo que se puede considerar el canal 
principal. 

A continuación, hacemos la distinción entre zumos de frutas y néctares, por una parte, y si-
ropes, por otra. Las compras, en volumen, están repartidas de la siguiente manera: 

 

Gráfico 14. Zumos de fruta y néctares y siropes. Compras en volumen 2009 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: The Marketing Book 2010  

 

En lo referente al canal Horeca, podemos decir que sigue creciendo y ganando importancia. 
Además, muchos consumidores ven los zumos de fruta como una alternativa a las bebidas 
alcohólicas.  

El consumo de zumo de frutas se ha mantenido en Francia a pesar de la crisis. Con 1.640 
millones de litros consumidos en el 2011, los zumos de fruta presentan una estabilidad glo-
bal de consumo (-0,6 %) desde el 2009. Cada canal de distribución tiene una evolución dife-
rente: 

0% 20% 40% 60%
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• El consumo en el hogar representó 1.425 millones de litros vendidos. Ha habido una 
progresión de ventas en la gran distribución (hipermercados y supermercados, GMS), 
es decir, más de mil millones de litros vendidos en el 2011 (+ 2,4 % en comparación 
con el 2010). El hard discount
zumo de frutas vendidos en el 2011(

• El consumo fuera del hogar (CHD) presenta igualmente un ligero aumento de ventas 
con 173,61 millones de litros vend

Gráfico 15. Ventas por canal de distribución

 

 

 

 

Fuente: Unijus

 

LOS ZUMOS EN FRANCIA 

al de la Embajada de España en París 

El consumo en el hogar representó 1.425 millones de litros vendidos. Ha habido una 
progresión de ventas en la gran distribución (hipermercados y supermercados, GMS), 
es decir, más de mil millones de litros vendidos en el 2011 (+ 2,4 % en comparación 

hard discount (HD), por su parte, cuenta con 425 millones de litros de 
zumo de frutas vendidos en el 2011(-8,21 % en las ventas). 
El consumo fuera del hogar (CHD) presenta igualmente un ligero aumento de ventas 
con 173,61 millones de litros vendidos en el 2011 (+ 0,85 % frente al 2010).

Gráfico 15. Ventas por canal de distribución 

Fuente: Unijus 
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El consumo en el hogar representó 1.425 millones de litros vendidos. Ha habido una 
progresión de ventas en la gran distribución (hipermercados y supermercados, GMS), 
es decir, más de mil millones de litros vendidos en el 2011 (+ 2,4 % en comparación 

(HD), por su parte, cuenta con 425 millones de litros de 

El consumo fuera del hogar (CHD) presenta igualmente un ligero aumento de ventas 
idos en el 2011 (+ 0,85 % frente al 2010). 
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1.2.1.2.1.2.1.2. EEEEsquema de la distribuciónsquema de la distribuciónsquema de la distribuciónsquema de la distribución    

A continuación, se presenta el esquema de la distribución de zumo de frutas y verduras en 
Francia. 

Esquema 2. Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores    

Hoy en día, el mercado de la distribución alimentaria está dominado principalmente por los 
grandes grupos de distribución (hipermercados y supermercados), y, en menor medida por 
las tiendas hard discount. 

ProductoresProductoresProductoresProductores    

Centrales de compraCentrales de compraCentrales de compraCentrales de compra    

DistribuidorDistribuidorDistribuidorDistribuidor    

Hipermercados Hipermercados Hipermercados Hipermercados 
SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados    

Hard discountHard discountHard discountHard discount    

UltramarinosUltramarinosUltramarinosUltramarinos    

Tiendas Tiendas Tiendas Tiendas espespespespe-e-e-e-
ciciciciaaaalizadaslizadaslizadaslizadas    

Consumidor finalConsumidor finalConsumidor finalConsumidor final    

HORECAHORECAHORECAHORECA    

ConsumidorConsumidorConsumidorConsumidor    final final final final     

HOGARESHOGARESHOGARESHOGARES    
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En Francia, son siete los grandes grupos de la distribución alimentaria: Carrefour, Leclerc, In-
termarché, Auchan, Casino, Système U y Cora. 

Tabla 21. Cuota de mercado de los grupos de distribución alimentaria 

Grupo de distribuciónGrupo de distribuciónGrupo de distribuciónGrupo de distribución    Cuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercado    

CarrefourCarrefourCarrefourCarrefour    24,8 % 

LeclercLeclercLeclercLeclerc    16,9 % 

IntermarchéIntermarchéIntermarchéIntermarché    13,3 % 

CasinoCasinoCasinoCasino    12,8 % 

AuchanAuchanAuchanAuchan    10,9 % 

Système USystème USystème USystème U    9,0 % 

CoraCoraCoraCora    3,1 % 

Fuente: DistriBook 2011. Linéaires 

 

En cuanto a las tiendas hard discount, podemos decir que su punto fuerte es el precio 
económico de sus productos. En el reparto de la superficie total del mercado de los estable-
cimientos hard discount en 2011, destacan Lidl (33 %), Ed (20 %), Aldi (18 %), Leader Price 
(18 %) y Netto (9 %).  

 

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal    

Con respecto a las condiciones que deben tener en cuenta las empresas españolas que de-
seen acceder a la red de distribución alimentaria francesa, hemos de señalar que existen tres 
modalidades de entrada: 

1. Directamente o a través de un mayorista. La tendencia del consumo moderno es la 
de suprimir intermediarios, que suelen ser costosos y, en algunos casos, aportan ser-
vicios limitados. Sin embargo, para el exportador español que quiera introducirse en 
este mercado es muy recomendable tener algún tipo de estructura comercial en 
Francia, por ejemplo un representante que negocie, que resuelva los posibles pro-
blemas logísticos y que asegure que se cumplan las condiciones pactadas. 

2. Individualmente o bien mediante la asociación con otro proveedor que disponga con 
fuerza de ventas, bien introducidas y con productos complementarios.  

3. Con marca propia o con marca de distribuidor. Para introducirse en el mercado con 
marca de distribuidor, la empresa tendrá que cumplir las rigurosas condiciones exigi-
das por el distribuidor en cuestión. En este caso, el proveedor tendrá que ser compe-
titivo para evitar ser suplantado por otro y debe evitar encontrarse en una situación 
de gran dependencia de una sola empresa distribuidora. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial    

En el caso de la gran distribución, que es el canal más habitual en el mercado francés, la es-
tructura y el contacto comercial giran en torno a las grandes centrales de compra. El precio 
es uno de los principales argumentos de venta. En general, el sistema de compras tiene tres 
fases: reconocimiento del proveedor, «référencement» o referenciación del producto para 
que este pueda estar incluido en el catálogo de cada central de compra, y concreción del 
pedido. El plazo medio de pago a proveedores es de 66 días. 

Entre las ventajas de la venta a centrales de compra, cabe señalar la compra de cantidades 
importantes, lo que facilita la gestión de stocks y reduce el coste del transporte; la seguridad 
en el cobro, ya que suele tratarse de empresas solventes; y el reducido número de interlocu-
tores, lo que facilita las gestiones. 

Entre los inconvenientes destacan la complejidad de selección de proveedores (referencia-
ción), dado que al ser un mercado maduro, cuenta ya con sus proveedores habituales y, es 
difícil acceder por primera vez; y la falta de control del posicionamiento del producto y de los 
precios por el exportador. Los márgenes para el proveedor son más reducidos en la guerra 
de precios actual, y, quien sigue teniendo el poder es el distribuidor. Además, las cadenas 
no aceptan tan fácilmente incrementos de precios y, finalmente, cabe señalar que hay que 
adaptar el producto y los envases a los deseos de la cadena, pactados en la negociación. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso    

Cada tipo de producto posee una serie de características diferentes que hay que tener en 
cuenta a la hora de acceder al mercado francés. 

Etiquetado  

Para los zumos, las menciones obligatorias, publicadas en el Reglamento 1169/2011/CE, 
comprenden: 

• La denominación 
• La lista de ingredientes 
• Las sustancias que provocan alergia o intolerancias 
• La cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes 
• La cantidad neta del producto 
• La fecha de caducidad 
• Las condiciones particulares de conservación y/o utilización 
• El nombre o la razón social, y la dirección del fabricante o importador 
• El país de origen o el lugar de procedencia para algunos tipos de carnes, la leche o 

cuando su omisión sea susceptible de inducir a error al consumidor 
• El modo de empleo, cuando su ausencia dificulte el uso apropiado del producto 
• Una declaración nutricional 

Además de las obligatorias, una serie de  menciones optativas se pueden añadir en el enva-
se del zumo de frutas, siempre respetando el reglamento 1924/2006/CE. 

Menciones nutritivas 

• «A teneur garantie en vitamines et/ou minéraux» 
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Significa que los zumos de frutas o los néctares han sufrido una restauración de vitami-
nas y/o minerales, que consiste en añadirle al producto las vitaminas y/o los minerales 
que se puedan haber perdido durante la fabricación. Es un compromiso que garantiza 
que el contenido en vitamina C en el zumo es idéntico al de la fruta. 

• «Source de…» 

Significa que los zumos de frutas, los zumos a base de concentrado o los néctares con-
tienen más del 15 % de la CDR (cantidad diaria recomendada) de nutrientes (vitaminas o 
minerales). 

• «Riche en…» 

Significa que los zumos de frutas, los zumos a base de concentrado o los néctares con-
tienen más del 30 % de la CDR de nutrientes (vitaminas o minerales). 

Para una de estas menciones, se puede indicar que este contenido está presente de 
forma natural. 

• «Sans sucre ajouté, contient les sucres naturellement présents dans les fruits» 

Sin azúcares añadidos, contiene el azúcar que está presente de forma natural en las fru-
tas. Suele aparecer a menudo en los envases de zumos de frutas y de zumos a base de 
concentrado, y cada vez más en los néctares. 

• «Valor énergétique réduite» 

Significa que el valor energético se ha reducido en un 30 %, y se deben indicar las carac-
terísticas que han provocado esta reducción. 

• «Source de fibres» 

Significa que los zumos de frutas, los zumos a base de concentrado o los néctares con-
tienen al menos 3 g de fibra por 100 g o, al menos, 1,5 g de fibra por 100 Kcal. 

Menciones de salud 

• Menciones funcionales de salud 

Crean una relación entre el nutriente o un alimento y el buen funcionamiento del orga-
nismo. 

Normalmente, los zumos de frutas hacen mención al efecto protector de las sustancias 
antioxidantes como los polifenoles, los licopenos o los carotenoides. Para que puedan 
ser utilizadas, estas alegaciones deben figurar en el registro oficial europeo, o, en su de-
fecto, la empresa debe solicitar que sean incluidas, y deben estar validadas por la EFSA 
y ser aprobadas por la Comisión Europea. 

• Menciones de reducción del riesgo de contraer una enfermedad 

Este tipo de menciones establecen que el consumo de un nutriente o de un alimento 
ayuda a reducir el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Para que puedan ser utiliza-
das, estas alegaciones deben figurar en el registro oficial europeo, o, en su defecto, la 
empresa debe solicitar que sean incluidas, y deben estar validadas por la EFSA y ser 
aprobadas por la Comisión Europea. 
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La etiqueta nos informa de la composición, las características del producto, la forma de con-
servación, la duración etc. 

A continuación, presentamos un ejemplo de etiqueta de zumo de frutas: 

«100 % zumo puro de naranjas 

Ingredientes: zumo de naranja, vitamina C 

Etiquetado nutricional (para 100 ml. de producto): 

Valor energético 170 KJ (40 Kcal) 

Proteínas 0,7 g 

Glúcidos  11 g 

Lípidos Puede contener 

Ácidos de grasas saturadas Puede contener 

Fibras 0,4 g 

Sodio  1,4 g 

Vitamina C 30 mg ó 50 % CDR* 

Sin colorantes ni conservantes, de conformidad con la reglamentación 

Sin azúcares añadidos, contiene únicamente el azúcar de la fruta 

Rica en vitamina C 

 *CDR: Cantidad Diaria Recomendada» 
 

Etiqueta de Agricultura Ecológica 

Los zumos de fruta en Francia pueden incluir en su envase la etiqueta de Agricultura ecoló-
gica (agricultura biologique), que garantiza una calidad relacionada con una forma de pro-
ducción respetuosa con el medioambiente y con el bienestar animal.  

 

 

 

Los operadores de la filial ecológica están controlados por organismos certificadores agre-
gados por los organismos públicos franceses y responden a criterios de independencia, im-
parcialidad, eficacia y competencia. Son cinco: Agrocert, Certipaq, Ecocert, Quaité France y 
SGS-ICS. 

 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro    

Hoy en día, los procesos de referenciación son cada vez más largos, complejos, y centrali-
zados. Los compradores no disponen de mucho tiempo porque gestionan miles de referen-
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cias y decenas de proveedores. Hay fechas preestablecidas para distintos tipos de produc-
tos.  

En las entrevistas de referenciación se recomienda utilizar el francés como idioma de comu-
nicación. Suelen hacer falta de tres a seis visitas para alcanzar resultados, y las negociacio-
nes pueden durar varios meses. 

Para aumentar las posibilidades de éxito, la empresa española debe contar con un dossier 
de presentación con los datos que, normalmente les pedirán sus interlocutores franceses. 
Este dossier debe contener los datos de la empresa, la descripción de la gama de produc-
tos, la política de comunicación, la logística necesaria, la gestión del lineal, los servicios adi-
cionales (etiquetado, colaboración comercial, participación en los gastos de publicidad del 
distribuidor, etc.), la tarifa de precios así como las condiciones comerciales. 

En cuanto al plazo de los pagos, el 46 % de las empresas francesas consideran los retrasos 
en los pagos como un problema importante. El 46,8 % de ellas paga sus facturas con más 
de 14 días de retraso con tendencia a prolongarse más tiempo. El 49 % de las empresas pa-
ga de media con 14 días de retraso. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad    

Las estrategias de promoción y publicidad pueden correr a cargo de la empresa o bien pue-
den establecerse contratos en los que la empresa ceda esas funciones al cliente. Este es el 
caso de las promociones y la publicidad llevadas a cabo en el punto de venta, donde el 
cliente respeta las condiciones estipuladas en el contrato. 

El grado de madurez alcanzado en este sector obliga a los actores a innovar en publicidad y 
promoción para así poder diferenciarse del resto de competidores. 

Por otra parte, cabe destacar que en Francia la publicidad en medio de comunicación como 
la radio, la prensa y la televisión es muy cara. Por ello, suele estar al alcance únicamente de 
los grandes grupos internacionales que disponen de recursos suficientes para promocionar 
sus marcas. 

En el caso de los zumos, al tratarse de un producto en el cual la compra se realiza en mu-
chas ocasiones por impulso, se recomienda una estrategia en el punto de venta, en el que 
prime la parte emocional del consumidor mediante una buena publicidad. Por ejemplo, se 
puede intentar colocar el producto cerca de las cajas registradoras de las medianas y gran-
des superficies. Además, se recomienda focalizar en la diferenciación del producto, cuando 
sea posible, mediante una gama amplia de sabores, el respeto al medio ambiente y el reci-
claje, muy valorados por los franceses, cada vez más preocupados por la comida sana. 

Por otro lado, a la hora de diseñar sus estrategias de promoción y publicidad, los producto-
res de zumos se centran en dos grandes ejes: la forma (adelgazante, energía, bienestar) y el 
placer (diversión, exotismo, sofisticación y variedad de gustos).  

Es importante el crecimiento de los productos ecológicos («produits bio»), por lo que puede 
que sea interesante un reposicionamiento de la marca. Una estrategia recomendada sería 
aquella que apele a los beneficios del producto (basada en las temáticas ya mencionadas), y 
en las múltiples posibilidades de consumo, tanto en lugar como en el tiempo. 
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Los siguiente instrumentos pueden resultar útiles para promocionar los zumos de frutas: 
promoción en punto de venta (expositores y displays), descuentos y asistencia a eventos (fe-
rias y convenciones). En cuanto a la promoción en las grandes superficies, es importante re-
cordar que se debe negociar con el distribuidor. 

Se debe tener en cuenta que en un mercado tan cambiante como el actual, donde constan-
temente se están lanzando innovaciones de productos, cuando el consumidor elige el pro-
ducto con las características organolépticas que más se adaptan a sus expectativas, la ma-
yoría se guía por su propia experiencia personal tras la primera compra. Ahora bien, las va-
riables del marketing mix del producto son las que atrapan al consumidor una primera vez, 
pero son sus propiedades sensoriales las que consiguen su fidelización. 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución    

En lo que al canal Horeca se refiere, se aprecia una restauración tradicional en descenso por 
la competencia de la restauración rápida y de otras formas de restauración.  

La concentración (junto al estancamiento) y, por consiguiente, la desaparición de empresas, 
es la tendencia más remarcable de la gran distribución francesa. Actualmente, siete son los 
grandes grupos que controlan prácticamente la totalidad del mercado: Carrefour, Leclerc, In-
termarché, Auchan, Casino, Système U y Cora, al menos en el formato de hipermerca-
do/supermercado. El boom, de hace aproximadamente una década, de los hard discount, 
permitió la entrada de empresas como Lidl o Aldi, que no estaban presentes en el mercado. 

Por otro lado, el comercio electrónico se está desarrollando a una gran velocidad y las em-
presas están invirtiendo en la mejora de su presencia en internet. 

Por último, las marcas blancas (de distribuidor) son interesantes para los distribuidores dado 
que es la manera que han encontrado de recuperar una parte de los márgenes. Muchas ca-
denas de distribución están desarrollando una amplia gama de productos de marca blanca y 
de primer precio y las están colocando de una manera más visible en los lineales, llegando 
incluso a tapar las míticas marcas comerciales. 
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA     

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 

1.1.1.1.1.1.1.1. FactFactFactFactores sociodemográficosores sociodemográficosores sociodemográficosores sociodemográficos    

Según los últimos datos publicados por el INSEE en enero de 2012, la población francesa es 
de 65.350.000 habitantes. Los menores de 20 años representan el 24,5 % del total, el 58,4 
% se encuentra en la franja de edad comprendida entre 20 y 64 años y, por último, el 17,1 % 
restante representa a los mayores de 65 años. Cada vez la franja de edad de los mayores de 
65 años es mayor, ocupando un porcentaje más importante en el reparto de la población.  

 

 

Gráfico 16. Evolución de la población total por franja de edad 

Año Población a 1 de enero (miles) Reparto (%) 

Menores 
de 20 
años 

de 20 a 
59 años 

de 60 a 
64 años 

Mayores 
de 65 
años 

Mayores 
de 75 
años 

Menores 
de 20 
años 

de 20 
a 64 
años 

Mayores 
de 65 
años 

2002 15 679,6 33 190,4 2 667,6 9 847,5 4 581,3 25,5 58,5 16,0 

2008 15 948,9 34 134,8 3 397,0 10 481,2 5 438,9 24,9 58,7 16,4 

2009 15 977,3 34 076,2 3 643,5 10 607,5 5 549,8 24,8 58,7 16,5 

2010 15 988,1 34 033,1 3 880,1 10 746,3 5 668,3 24,7 58,7 16,6 

2011 16 009,3 33 986,2 4 118,3 10 887,3 5 767,6 24,6 58,7 16,7 

2012 16 035,3 33 973,9 4 134,7 11 206,4 5 866,7 24,5 58,4 17,1 

Fuente: INSEE 
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Gráfico 17. Población en 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSEE 

 

La población crece en 2011 al mismo ritmo que los años precedentes (+0,5 %). Este dina-
mismo es debido principalmente a numerosos nacimientos y a un número de defunciones re-
lativamente bajo. Además, también se debe al saldo migratorio.  

A fecha de 1 de enero de 2011, 12,9 % de los 502 millones de europeos residían en Francia, 
por lo que lo sitúa en el segundo país más poblado de la Unión Europea tras Alemania 
(16,3 %). 

La tasa de fecundidad era de 2,01 hijos por mujer en el 2011. Superior a dos por tercer año 
consecutivo, se encuentra, sin embargo, en ligero descenso en 2011 con respecto al año 
2010. De todas maneras, la tasa de fecundidad se sitúa en un nivel mucho más alto que 
hace 10 años (1,89 hijos por mujer). En la UE, únicamente Irlanda tiene una tasa de fecundi-
dad más elevada que la de Francia con 2,07 hijos por mujer desde el 2008. Fuera de la UE, 
Islandia con 2,2 hijos por mujer en 2010 tiene una fecundidad mayor a la de Francia. 

La población infantil es una de las elevadas de la UE, un dato positivo dado que los niños 
han sido tradicionalmente un buen público para los zumos tanto de fruta como de verduras. 
Asimismo, existe una elevada población de edad avanzada, que consume zumos como sus-
titutos de la fruta y la verdura. 

La esperanza de vida se estima en 84,8 años para las mujeres y 78,2 años para los hombres. 
Francia forma parte de los países donde las mujeres viven más tiempo, junto con España e 
Italia. 

En 2010, se estima que la población activa de Francia metropolitana era de 28,3 millones de 
personas mayores de 15 años, de los cuales 25,7 millones  poseen un empleo y 2,7 millones 
se encuentran en desempleo. La tasa de actividad es de 56,7 %. Para las mujeres mayores 
de 15 años esta tasa representa un 51,8 % y para los hombres un 62,1 %. 

El envejecimiento demográfico, además del menor crecimiento de la población en edad de 
trabajar, ha originado un descenso en la progresión de la población activa entre los años 
2000 y 2010. 

En el 2009, el salario medio a tiempo completo en el sector privado y semi-público es de 
2.041 €/mes netos. Por otro lado, el salario mínimo bruto (en francés SMIC), se sitúa en 
1.398 € a finales del 2011, lo que supone un aumento de un 35 % en diez años. 

 

25%

58%

17%

Población por franjas de edad 2012

-20

20-64
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1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos    

En 2010, la economía francesa se encontraba de nuevo en expansión, tras el receso históri-
co de la actividad en 2008-2009: el PIB aumentó 1,5 %, tras el -2,7 en 2009 de media anual. 
La economía volvió a crecer hacia mediados de 2009, aunque cabe señalar que es una subi-
da moderada, dado que en el cuarto trimestre del 2010 el nivel de actividad era inferior al de 
antes de la recesión. Durante los tres últimos meses de 2011, el Producto Interior Bruto 
francés creció un 0,2 %. En promedio anual, el crecimiento del PIB fue del 1,7% en 2011, un 
0,3% más que en 2010. 

Las exportaciones francesas en el cuarto trimestre de 2011 mantuvieron la progresión inicia-
da en verano (1,2 %). En cambio, las importaciones sufrieron una caída del 1,2 % en el cuar-
to trimestre. Las exportaciones han progresado especialmente hacia los países de la Unión 
Europea, pero han disminuido hacia Asia y Oriente Medio. Sin embargo, las importaciones 
han disminuido particularmente en el caso de los productos procedentes de los países 
miembros de la Unión Europea. 

El saldo comercial en marzo de 2012 es deficitario en -6.773 millones de euros, y el déficit 
acumulado en el primer trimestre del 2012 es de -21.673 millones de euros. No obstante, 
existe una mejora frente al saldo mensual promedio de 2011, que fue de unos -7.317 millo-
nes de euros. 

Tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones presidenciales, el objetivo de 3 % de 
déficit en 2013 es uno de los temas más discutidos, a pesar de que el nuevo presidente lo ha 
mantenido entre sus compromisos económicos. El Partido Socialista sostiene que existen 
tres metas que hay que alcanzar: control del gasto público, establecimiento de una política 
económica más favorable al crecimiento e incremento de la carga impositiva. 

Parte de las medidas de aumento de impuestos se aplicarán desde 2012 para poder finan-
ciar los compromisos electorales (contratos para jóvenes, pensiones, ayudas para la escola-
rización, etc.). Sin embargo, la mayor parte de las medidas entrarán en vigor a partir de 2013 
para las empresas (impuesto de Sociedades, cotizaciones, etc.) y a partir de 2014, para los 
particulares. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible    

Según datos publicados por el INSEE, el PIB per cápita en Francia en 2009 está establecido 
en 25.400 €, y el nivel de vida medio mensual de los franceses se establece en 1.845 €, aun-
que la mitad de ellos cuentan con un nivel de vida inferior a 1.590€/mes. 

En 2011, creció el poder adquisitivo de los hogares (+1,3 % tras 0,8 %), a pesar del aumento 
de la inflación en un 2%. El aumento de empleo y de los salarios en el primer trimestre con-
tribuyó a que se mantuviese el ingreso bruto disponible de los hogares, que ha aumentado 
un 3,4 % en 2011 (+2 % en 2010). 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas    

Los datos publicados por Coface sitúan a Francia dentro de un ambiente de negocios positi-
vo. Entre sus puntos fuertes se encuentran los siguientes: 



EL MERCADO DE LOS ZUMOS EN FRANCIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 42424242

• Primer destino turístico y segunda potencia agrícola. 
• Grupos internacionales competitivos (energía, aeronáutica espacial, medioambiente, 

farmacia, agroalimentario, farmacia, lujo o distribución). 
• Calidad de las infraestructuras y de los servicios públicos. 
• Demografía dinámica, mano de obra cualificada y fuerte productividad. 
• Importante ahorro privado. 

Entre sus puntos débiles están: 

• Tasa de exportación insuficiente en el volumen de negocios de las empresas. 
• Debilidad de las pequeñas y medianas empresas. 
• Esfuerzo de innovación insuficiente. 
• Tasa de paro juvenil elevada. 
• Deuda pública elevada 

 

1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales    

Francia y España, cuentan con ciertos rasgos comunes. En lo que respecta a la gastronomía, 
cabe señalar que existen similitudes derivadas de la dieta mediterránea, como la importancia 
que se le da a la hora de la comida (comer sentado, tomarse su tiempo para disfrutar del 
placer de comer, etc.), o a una dieta equilibrada. Además, Francia mantiene una identidad 
gastronómica muy consolidada que, recientemente, ha recibido la consideración de Patri-
monio Mundial Inmaterial de La Unesco. 

Con respecto a los zumos, actualmente, están en auge los productos naturales y respetuo-
sos con el medioambiente, que, sumado a la falta de tiempo, hacen que los zumos de fruta y 
verdura, estén teniendo cada vez más éxito entre los consumidores franceses.  

De esta manera, el Plan Nacional Nutrición Salud (PNNS) pretende conseguir un aumento del 
consumo de frutas y verduras, para llegar al menos a un consumo de 5 piezas de fruta y ver-
dura al día, ya sean frescas, en conserva o exprimidas en un zumo (zumo fresco ó 100 % 
zumo puro), para mejorar el estado de salud de la población francesa, mediante una buena 
alimentación. 

En lo relativo a la negociación propiamente dicha, se debe tener en cuenta que los franceses 
suelen ser muy formales, es decir, usan el vous (usted) siempre en contextos de negocio, y 
valoran mucho la puntualidad en las reuniones. 

 

1.6.1.6.1.6.1.6. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas    

Normativa europea 

El Parlamento Europeo adoptó una Directiva con el fin de recoger la evolución de las prácti-
cas y las expectativas de los consumidores europeos: 

• La  prohibición de añadir azúcares a los zumos de fruta, con mención particular en el eti-
quetado, informando al consumidor de este cambio. Esta prohibición confirma las prácti-
cas de los profesionales franceses del zumo de frutas, formalizadas en su carta nutricio-
nal reconocida por el PNNS (Programa Nacional Nutrición Salud). 
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• El mantenimiento de la denominación inequívoca de tres productos del mercado de zu-
mos de frutas: «zumo de frutas», «zumo de frutas a base de concentrado» y «néctar de 
fruta», lo que permite al consumidor francés seguir comprando el producto que prefiera 
con conocimiento de causa. 

• La confirmación de la prohibición de añadir zumo de mandarina en el de naranja sin pre-
venir al consumidor, práctica ilícita en todos los países de la Unión Europea. 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es una respuesta de todos los actores para reconsiderar el creci-
miento económico con el fin de tomar consciencia sobre los aspectos medioambientales y 
sociales del desarrollo. 

Conscientes de su responsabilidad para con el medio que nos rodea, en julio de 2011, las 
empresas del sector de los zumos de frutas y néctares, y de otras bebidas refrescantes sin 
alcohol, han puesto en marcha, a través de la Carta de desarrollo sostenible de Unijus y 
SNBR (sindicato nacional de bebidas refrescantes), compromisos tangibles y concretos en 
materia de sostenibilidad, a través de los siguientes indicadores medioambientales: 

• Emisión de gases efecto invernadero. 
• Consumo de agua en la fábrica. La producción de zumo de frutas tiene dos fases. 

Una primera fase agrícola, y una fase industrial. Actualmente, de media, un litro de 
zumo de frutas o néctar necesita el consumo de 2,4 litros de agua. 

• Reciclaje de envases. Los envases de zumo de las empresas participantes en esta 
Carta son 100 % reciclables, pero no se reciclan 100 %. 
En el 2010, se recicla: 

� El 40 % de los tetrabrik, 
� El 50 % de las botellas de plástico, 
� El 80 % de las botellas de vidrio. 

• Peso de los envases. Se está intentando reducir el peso de los envases. De esta for-
ma, el peso medio de una botella de plástico utilizada para los zumos ha disminuido 
13 g en 15 años, lo que representa un ahorro de cerca de 5.000 toneladas de plástico 
en el 2010. 
Intentan incorporar materiales reciclados a sus botellas: el 27 % del plástico reciclado 
(en peso) para la producción de sus botellas de plástico, y el 65 % de vidrio reciclado 
(en peso) para la producción de sus botellas de vidrio. 

• Impacto sobre la fauna y la flora. En las plantaciones de Brasil, el 20 % del espacio se 
deja como reserva natural para que muchos animales puedan vivir y reproducirse. 
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Imagen 3. Empresas signatarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 

 

Carta nutricional 

Unijus adoptó en 2010 una Carta Nutricional, respaldada por la FCD (Federación de Empr
sas del Comercio y de la Distribución). Hoy en día, ya se han adherido 17 empresas (97,7 % 
del volumen de los zumos representados por Unijus). Se comprometen a cumplir seis objet
vos: 

1. Disminuir la cantidad de azúcares añadidos en los néctares.
2. Limitar la cantidad de sal añadida a los zumos de verduras a 6g/l.
3. No añadir azúcares a los zumos de frutas.
4. Establecer en 200 ml la porción de referencia presentada en la información nutricional 

de las etiquetas. 
5. Armonizar y aclarar el etiquetado nutricional en el en
6. Aplicar la Guía de buenas prácticas de comunicación nutricional de zumos de frutas y 

néctares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ZUMOS EN FRANCIA 

al de la Embajada de España en París 

Estas son las empresas de zumos signatarias de 
la Carta de desarrollo sostenible de Unijus y 
SNBR (sindicato nacional de bebidas refresca
tes). 

Unijus adoptó en 2010 una Carta Nutricional, respaldada por la FCD (Federación de Empr
sas del Comercio y de la Distribución). Hoy en día, ya se han adherido 17 empresas (97,7 % 
del volumen de los zumos representados por Unijus). Se comprometen a cumplir seis objet

Disminuir la cantidad de azúcares añadidos en los néctares. 
antidad de sal añadida a los zumos de verduras a 6g/l.

No añadir azúcares a los zumos de frutas. 
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Armonizar y aclarar el etiquetado nutricional en el envase. 
Aplicar la Guía de buenas prácticas de comunicación nutricional de zumos de frutas y 
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2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORT

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo    

 

Gráfico 18. Consumo anual de zumo de frutas y néctares en Francia

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 

 

El consumo anual de zumo de frutas y verdura en Francia ha progresado a lo largo de los 
últimos 25 años, multiplicándose y evolucionando de 2,9 l/año/habitante en 1980 a 25 litros 
en el 2008. 

Una encuesta realizada por Unijus en 2007 en Fra
los zumos de frutas y que los consumen regularmente: 2 de cada 3 franceses (66 %) beben 
zumo y el 64 % de estos lo hace todos los días.

De los consumidores encuestados, el 98 % lo consume en su casa, pero tambié
hogar: un 28 % en casa de amigos, un16 % como consumo «nómada», un 13 % en el bar y 
finalmente un 10 % en restaurantes.

En cuanto a la frecuencia, el 64 % de los consumidores de zumos, lo beben al menos una 
vez al día: 23 % varias veces al día 
rias veces por semana, el 7 % una vez a la semana, el 6 % una vez al mes y un 3 % menos 
de una vez al mes. 

Gráfico 19. Frecuencia del consumo de zumos

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 
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Gráfico 18. Consumo anual de zumo de frutas y néctares en Francia 

El consumo anual de zumo de frutas y verdura en Francia ha progresado a lo largo de los 
últimos 25 años, multiplicándose y evolucionando de 2,9 l/año/habitante en 1980 a 25 litros 

Una encuesta realizada por Unijus en 2007 en Francia, refleja que a los franceses les gustan 
los zumos de frutas y que los consumen regularmente: 2 de cada 3 franceses (66 %) beben 
zumo y el 64 % de estos lo hace todos los días. 

De los consumidores encuestados, el 98 % lo consume en su casa, pero tambié
% en casa de amigos, un16 % como consumo «nómada», un 13 % en el bar y 

finalmente un 10 % en restaurantes. 

En cuanto a la frecuencia, el 64 % de los consumidores de zumos, lo beben al menos una 
vez al día: 23 % varias veces al día y 41 % una vez al día. El 20 % beben zumo de fruta v
rias veces por semana, el 7 % una vez a la semana, el 6 % una vez al mes y un 3 % menos 
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Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, el desayuno es el momento del día 
preferido por los franceses para beber zumo (67 % de los consumidores). 

 

Gráfico 20. Momento del día de consumo de zumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 

En lo que a los consumidores respecta, los jóvenes consumen más zumo que la media de la 
población francesa. Así, existe una diferencia significativa en la población: el 91 % de los 
jóvenes con edades comprendidas entre 18-24 años, y el 79 % de  los jóvenes de 25-34 
años, consumen zumo de frutas.  

Los médicos coinciden en que en el desayuno, los zumos están muy presentes y aportan 
energía, vitaminas y contribuyen a la hidratación del día. Tomar un buen desayuno con un 
producto lácteo, cereales, una fruta o un zumo de frutas es importante para mantener el di-
namismo y la vitalidad del día; para la contribución a los aportes nutritivos de la jornada y pa-
ra reducir el cansancio y mejorar el rendimiento congnitivo. La merienda es otra ocasión para 
beber zumos, sobre todo para los niños. También es recomendable, como aperitivo o como 
cóctel sin alcohol; y para los deportistas, antes y después de realizar algún ejercicio físico. 

Tras la encuesta de Unijus, se puede constatar que los consumidores de zumo (84 %) consi-
deran que el zumo contribuye a un buen equilibrio alimentario. El 77 % de ellos incluso con-
sidera que es más fácil consumir los zumos a diario que las piezas de frutas. Por otro lado, el 
72 % afirma que encuentra las cualidades nutritivas de la fruta en los zumos, y el 85 % lo 
considera bueno para la salud.  

Finalmente, si comparamos Francia con otros países europeos y con Estados Unidos, cabe 
señalar que el consumidor francés medio, con un consumo anual de 24,1 li-
tros/año/habitante se sitúa ligeramente por encima de la media europea (22,9 litros). Alema-
nia, el mayor consumidor de zumos europeo, ha sufrido un descenso importante en el con-
sumo de zumos, dado que hace cinco años, el consumo medio de un alemán era de 40 litros 
al año. 
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Gráfico 21. Comparativa del consumo de zumo de frutas y néctares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unijus 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra    

Los zumos se compran principalmente en grandes superficies como hipermercados y su-
permercados, porque se entiende que es más cómodo y más barato realizar la mayora parte 
de la compra en este tipo de establecimientos. Además, como el consumidor suele prestar 
atención a los precios, las ofertas y promociones de las grandes superficies están muy valo-
radas entre los consumidores. 

A la hora de comprar un zumo de naranja, sin haberlo probado previamente, el consumidor 
tiene en cuenta factores como la marca, el precio o el envase, donde el marketing mix juega 
un papel fundamental.  

En cuanto al consumo de zumos, se estima que los hombres lo consumen con más frecuen-
cia que las mujeres. En general, ellas lo suelen beber una vez al día, mientras que los hom-
bres tienden a beberlo más de una vez al día. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor    

En este sector no existen costes indirectos, dado que en el precio vienen incluidos tantos los 
costes directos como los indirectos. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias    

Los franceses prefieren el zumo de naranja frente al resto de sabores. Como se ha indicado 
anteriormente, representa, en todos los canales de distribución, más de la mitad de la cuota 
de mercado, con 788.8 millones de litros vendidos en 2011, lo que supone un 48,07 % de 
cuota de mercado en volumen, frente al 49, 5 % en 2010. A los zumos de naranja, les siguen 
los de manzana y en tercer lugar los multifrutas con vitaminas. 
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En cuanto al tipo de envase, el tetrabrik sigue siendo el más utilizado, seguido del plástico, 
cada vez más usado. 

En lo referente a la capacidad del envase, los franceses lo prefieren de un litro. 

Los franceses cada vez le dan más importancia a los productos ecológicos por el hecho de 
ser más naturales y más saludables, por ello la cuota de mercado crece cada año. Muchos 
consumidores prefieren pagar un poco más pero tener un producto que les aporte un bene-
ficio para su salud y su forma física.  

Además, los consumidores ven en los zumos un sustituto de las frutas. Es una manera de 
consumir frutas de una manera más rápida y ganar tiempo, dado que se recomienda tomar 5 
piezas de frutas y verduras al día para llevar una dieta equilibrada. 

 

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

Los zumos de fruta se asocian principalmente con los cítricos y los cítricos españoles gozan 
de buena imagen en el mercado galo, por lo que en principio, en Francia, se tiene una per-
cepción positiva de los zumos procedentes de España. Además, el concepto de zumo de 
frutas de alguna manera evoca un clima cálido y soleado, de donde procede la materia pri-
ma, así que se podría asociar al clima de España. Sin embargo, el zumo español compite 
con otros países, como Alemania o los Países Bajos, y con grandes marcas, como Tropica-
na. 

Otro producto que los franceses asocian como español es el gazpacho. Aunque no es exac-
tamente un zumo sino más bien una sopa fría, cabe señalar que los franceses aprecian su 
sabor y se puede encontrar en los lineales de la mayor parte de las grandes superficies ali-
mentarias del país. Alvalle, perteneciente al grupo Tropicana, es una marca de gazpacho 
muy conocida en Francia, que ha lanzado una campaña de publicidad televisiva sobre esta 
conocida sopa fría, como producto español. 
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V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS 

Las principales ferias del sector en Francia son las siguientes: 

    

SIAL SIAL SIAL SIAL     

Es una feria sectorial de alimentación y bebidas que se celebra cada dos años y está dirigida 
a un público exclusivamente profesional. La edición vigésimo quinta de Sial tendrá lugar del 
21-25 de octubre de 2012. 

 

MDD Expo MDD Expo MDD Expo MDD Expo  

Es una feria especializada en las marcas de distribución que reúne al conjunto del sector 
francés e internacional (mayoristas, gran distribución, restauración, hostelería…). Tiene lugar 
una vez al año, y la del 2012 ha sido su undécima edición en París (desde el 2001). 

 

2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 

UUUUNIJUS NIJUS NIJUS NIJUS ––––        Union Nationale Interprofessionnelle des jus de fruits Union Nationale Interprofessionnelle des jus de fruits Union Nationale Interprofessionnelle des jus de fruits Union Nationale Interprofessionnelle des jus de fruits (Unión nacional interpro-
fesional de zumo de frutas en Francia). 

23 Boulevard des Capucines 

75002 PARÍS 

unijus@unijus.org 

Tlf. : 01 47 42 82 82 

Fax : 01 47 42 82 81 

www.unijus.org  

 

SNBR SNBR SNBR SNBR ––––    Syndicat National des Boissons RafraîchissantesSyndicat National des Boissons RafraîchissantesSyndicat National des Boissons RafraîchissantesSyndicat National des Boissons Rafraîchissantes (Sindicato nacional de bebidas 
refrescantes). 
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37, rue des Mathurins 

75008 París 

Tlf. : 01 47 20 31 10 

snbr@snbr.fr  

www.boissonsrafraichissantes.com     

    

INSEE INSEE INSEE INSEE ––––    Institut national de la statistique et dInstitut national de la statistique et dInstitut national de la statistique et dInstitut national de la statistique et des études économiques es études économiques es études économiques es études économiques (Instituto nacional 
de estadística y de estudios económicos francés). 

www.insee.fr  

 

EuroestacomEuroestacomEuroestacomEuroestacom    

Base de datos que ofrece las estadísticas de comercio exterior e intracomunitario de cada 
uno de los países integrantes de la Unión Europea. 

www.icex.es 
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