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Fundación FlES 

1.- INTRODUCCI~N 

El  sector de aguas envasadas en España constituye, en la actualidad, una muestra representativa de 
toda nuestra industria de alimentación y bebidas. Y, en él, pueden detectarse una gran parte de sus 
características comunes: un elevado número de empresas, cuya dimensión promedio es muy inferior a la 
óptima en el propio mercado nacional; una creciente actividad inversora, en la que el capital foráneo juega 
un papel primordial, superando ampliamente el 30% del sector; y una estrategia de distribución en la que 
el objetivo viene dado más por la sinergia en el «mix» de productos, de alimentación y bebidas, que facilite 
el acceso al mayor número de posible de canales de distribución y puntos de venta, que por la dedicación 
exclusiva a un único producto. 

Adicionalmente a esas notas de subsector representativo, que ya serían suficiente aval para un estudio 
en profundidad de las empresas de aguas envasadas, concurren otra serie de circunstancias presentes que 
aconsejan su caracterización y análisis 

E l  consumo de aguas envasadas ha trascendido ya en nuestro país de la etapa en la que se asociaba 
con la busqueda, casi exclusiva, de propiedades medicinales en las mismas, y se orienta hacia aquella en 
la que se identifica con " calidad devida " , en la que el consumidor demanda pureza en el agua, homogeneidad 
en su composición, e incluso signo de "status", mediante la preferencia por marcas de prestigio frente a 
otras menos conocidas que, a su vez, constituyen una alternativa al agua potable convencional 

Esta evolución, que corre paralela con la aceptación por parte de los consumidores de un mayor 
precio de adquisición del producto y con su compra tanto en establecimientos de alimentación y bebidas, 
como en los dedicados a la hostelería y la restauración, ha fomentado un crecimiento de las ventas que 
se puede cuantificar en términos nominales aproximadamente en un 45%, entre 1988 y 1991, con la 
subsiguiente mejora en las expectativas de rentabilidad, que han atraído nuevas inversiones de capital, 
tanto nacional como extranjero, y que justifican los numerosos cambios de propiedad que se han 
producido durante los últimos años en las empresas del sector. 

La creciente competitividad entre las aguas envasadas se produce ante una estructura empresarial 
caracterizada por el minifundismo, con unas setenta marcas en total, una concentración del 65% del 
negocio en las 1 O primeras empresas, y una demanda potencial que dista aún de la saturación, atendiendo 
a los elevados consumos per cápita de países punteros como Francia, Alemania e Italia. 

Los retos del futuro para el sector provienen así, no sólo de la obtención de una dimensión em- 
presarial óptima de cara al Mercado Unico de 1993, en el que se habrá de competir con empresas de aguas 
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envasadas líderes en sus respectivos países, algunas de cuyas producciones actuales individualizadas, como 
por ejemplo en Francia, sobrepasa nuestro total nacional; sino también de su integración estratégica con 
el sector de bebidas refrescantes, que considera las aguas envasadas como una línea complementaria de 
productos, con la que optimizar su "mix" de distribución y generar sinergias que repercutan favorable- 
mente en las redes comerciales ya implantadas. 

En estrecha conexión con las aguas minerales, la balneoterapia, ligada en suscomienzoscon el carácter 
medicinal de las mismas, adquiere progresivamente una importancia económica creciente y diferenciada 
de aquéllas. Por un parte, también aquí la necesidad de una mayor "calidad de vida" requiere una oferta 
más diversificada y de mayor calidad, y ello acrecienta sus posibilidades de explotación y de rentabilidad 
privadas. Pero por otra, la posible inclusión generalizada de la balneoterapia entre las prestaciones de la 
Seguridad Social, al igual que sucede en países de tan gran tradición balnearia como las Repúblicas del 
Este de Europa, introduce la necesidad de evaluar sus posibilidades de prevención y curación de enfer- 
medades en términos de coste de oportunidad frente a los métodos curativos convencionales y hospi- 
talarios, e incluso de orientar posibles inversiones de capital público hacia este subsector, mediante una 
metodología de a n á I i s i s co s t e h e  n e f i c i o. 

Esfacil colegir que los retosdel futuro inmediato para los balnearios provienen desu necesaria evolución, 
que los haga pasar de centros curativos en los que prima la eficacia de los tratamientos hidrológicos, a 
estaciones termales dotadas de una oferta turística ampliada y diversificada, en las que se apliquen criterios 
de eficiencia en la gestion global de los recursos Y ello requiere, como es lógico, un análisis riguroso de 
su situacion presente, que ponga de manifiesto las posibilidades y limitaciones del sector, de cara a ese 
cuadro de objetivos ampliado y mucho más exigente en cuanto a infraestructuras y gestión empresarial 

Desde cualquiera de las perspectivas apuntadas resulta incuestionable la creciente relevancia eco- 
nómico-financiera de las aguas envasadas y los balnearios en la economía española, y de ahí la necesidad 
de un estudio sistemático y riguroso de ambos sectores de actividad, que se fundamente no solo en datos 
agregados de produccion obtenida o plazas ofertadas sino también en datos económico-financieros 
empresariales, en estructuras organizativas implantadas por las empresas y en criterios efectivos de gestión 
y direccion empresarial 

2.- LIMITACIONES PARA UN ANÁLISIS SECTORIAL 

Es precisamente cuando se quiere abordar el precitado estudio en profundidad de ambos sectores, 
desde supuestos macro y microeconómicos, cuando se perciben las enormes carencias de la información 
economico-financiera en España, ya se refieran a restricciones y limitaciones de carácter general, o ya 
provengan, como en este caso, de la estructura empresarial vigente en cada sector económico 

Por una parte, atendiendo a los datos agregados, los sectores que nos ocupan son difícilmente 
individualizables respecto de los sectores más amplios en los que se insertan. Tal es el caso de las aguas 
envasadas, que se encuentran ubicadas dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE) en las Agrupaciones 41/42, referidas a las "Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco" 
y, en concreto, en el grupo 428 ~ "Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas 
analcohólicas"; subgrupos 428.1 - "Preparación y envasado de aguas minerales naturales" y 428.2- 
"Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas". Si se tiene en cuenta que alguna de las 
aguas envasadas, como es el agua potable preparada, se asigna a otro subgrupo diferente al de las aguas 
minerales naturales, se puede comprender la dificultad de demarcación a la que antesse aludía. Este mismo 



ejercicio de identificar los balnearios en la CNAE conduce a resultados aún menos satisfactorios, dada la 
diversidad de sus actividades, que pueden caber dentro de las Agrupaciones 65 - "Restaurantes y cafés 
(sin hospedaje)", 66 -"Hostelería", y 94- "Sanidad y servicios veterinarios"; y en los que la faceta de 
tratamiento curativo podría asimilarse al  Grupo 942- "Otros servicios sanitarios", y Subgrupo 942.3- 
"Otros establecimientos sanitarios (servicios destinados a la venta)". Uno y otro caso permiten anticipar 
las dificultades de caracterizar ambas actividades desde el punto de vista sectorial y de realizar sobre ellas 
análisis comparativos internacionales, que se fundamentan en Agrupaciones de dos dígitos, como el 
Sistema Europeo de Cuentas Integradas (Eurostat), y que no suelen ofrecer el pormenor de cuatro dígitos 
que identifica los subgrupos de actividad económica que analizamos. 

Por otra parte, y con referencia a datos económico-financieros empresariales, la situación de las 
aguas envasadas y los balnearios es aún peor En el sector de aguas envasadas es posible encontrar cifras 
agregadas de produccion y desgloses por tipos de aguas y envases en los que se comercializan las mismas, 
que se ofrecen por el Centro Informativo de las Aguas de Bebida Envasadas (CIABE), dependiente de la 
Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE), e incluso algunas cifras más 
representativas e individualizadas de la actividad económico-financiera de las empresas concurrentes, 
como Ventas, Recursos Propios, Empleo fijo o Inversión, que proporciona Alimarket, tanto en su Informe 
Anual como en su Estudio Monográfico sobre aguas envasadas que tambien tiene periodicidad anual Pero 
en ningun caso se ofrecen, con carácter público, datos que permitan disponer o reconstruir el balance y 
cuenta de resultados agregados o tipo del sector En el caso de los balnearios, ni tan siquiera existen datos 
agregados, ya que la Asociación Nacional de Estaciones Termales (ANET) solo ofrece informacion publica 
acerca del número existente y la localización de los balnearios asociados 

Esta penuria de datos para el observador externo tiene su causa mediata en la consideración que 
tiene la información en España de "bien privativo" para las unidades económicas que la generan, y cuya 
emisión al público solo se realiza cuando venga exigida por algún precepto legal. E l  viejo principio de que 
" l a  información es poder" se aplica a rajatabla por las empresas españolas, quienes todavía no han 
percibido que dependen del mercado para su subsistencia y que éste valora sobre todo, en economías 
desarrolladas y con consumidores cada vez mejor formados y conscientes de sus derechos, la transparencia 
y fiabilidad de la información empresarial. Pero también hay una causa inmediata, que radica en la 
dimensión de la mayor parte de las empresas de aguas envasadas y de balnearios que existen en nuestro 
país Suele tratarse de empresas pequeñas, con un reducido número de trabajadores y que realizan una 
gestión eminentemente personal del negocio, indiferenciada por funciones y que, hasta ahora al menos, 
no han precisado recurrir a l  mercado de capitales o a líneas de financiación pública. En estas condiciones 
resulta hasta comprensible que los propietarios -directivos identifiquen los resultados del negocio con los 
de la administración de su propio patrimonio y opongan todas las cautelas posibles a que dichos resultados 
se hagan públicos. La situación, sin embargo, debe cambiar a corto plazo: por una parte, la nueva 
legislación mercantil y contable', exigida por la adaptación española del acervo comunitario, implanta 
nuevas pautas de homogeneidad y transparencia en la información empresarial y la caracteriza como "bien 
público", mediante el requisito del depósito de las Cuentas Anuales en el correspondiente Registro 
Mercantil; por otra, debido a que los procesos de modernización y crecimiento a los que se ven abocados 
ambos sectores para afrontar el marco competitivo actual, obligan a recurrir a vías de financiación, ban- 
caria, del mercado de capitales o pública, cada vez más exigentes en cuanto a la cantidad y fiabilidad de 
la información económico-financiera que defina la situación empresarial. 

1 Esta viene dada, fundJmentJ/mente, por lassiguientes disposiciones Ley 1911989, de 25 dejulio, de Reforma faKia/yAdaDtacion de 
la iegislacion Mercantil a /as Directwas de la Cf, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de /a 
ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto 159711 989, de 29 de diciembre, que aprueba d Regíamento del Registro Mercantil, y Real Decreto 
1 M3/1990, de 20 de dioembre, que aprueba el flan General de Con tabiiidad 
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Ello no obstante, y en el momento de abordar este estudio, la situación es "la que es" y no '' la que 
debería ser", por lo que el análisis sectorial adolece de tantas limitaciones que hemos preferido circuns- 
cribirlo a "una aproximación económica", que anticipe el no poder entrar en aspectos tales como el 
diagnóstico económico-financiero de ambos sectores, la caracterización de sus empresas más repre- 
sentativas o la de su empresa-tipo, o el diagnóstico de su evolución reciente y sus perspectivas de futuro 
mediante la aplicación de la metodología usual de ratios. En cuanto a la información utilizada, se ha 
recurrido a fuentes públicas, ya sean Instituciones oficiales o empresas privadas, que elaboran sus datos 
partiendo de diferentes criterios de captación de los datos de base y aplicando para su elaboración 
metodologías tambih  dispares, por lo que se ha realizado un esfuerzo de armonización entre todas ellas, 
que es de esperar no se aleje demasiado de la realidad económica de ambos sectores tal cual la conocen 
sus propios protagonistas y, desgraciadamente, solo ellos. 

3.- EL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS 

Las aguas de bebida envasadas comprenden en la actualidad, una vez desaparecida la antigua 
denominación de aguas minero-medicinales que ostentaban buena parte de ellas, las aguas minerales 
naturales, las de manantial y las potables preparadas, y están sujetas tanto a una rigurosa normativa 
tecnico-sanitaria específica que ha adaptado la legislación española preexistente al  acervo comunitario, 
como a una diversidad de leyes, decretos y reglamentos que regulan las actividades de envasado y 
comercializacion de aguas para el consumo humano2 

El sector se engloba, junto con otras bebidas, en el sector alimentario, que constituye así un buen 
marco de referencia para acotar su trascendencia económica y para detectar unas pautas de comporta- 
miento que, en mayor o menor medida, caracterizan a todos los subsectores componentes 

Tomando como base los Informes Anuales de Alimentación que elabora Alimarket a partir de los 
datos de las principales empresas, se ha elaborado el Cuadro 1, que ofrece cifras relativas a numero de 
empresas, ventas, recursos propios y empleados entre 1989 y 1991 Bien es verdad que tales cifras deben 
matizarse a la luz de lo ya apuntado sobre las carencias de la información disponible para un observador 
externo no es posible cuantificar el grado decobertura real del sector, se desconoce el grado de fiabilidad 
de la informacion aportada por las empresas, y el control de calidad de la propia publicación es escaso, ya 
que ofrece demasiadas erratas, equivoca a menudo los conceptos a los que se refieren algunas series de 
datos y mezcla en algunos cuadros cifras efectivas con previsiones y cifras referidas a varios años, no 
siempre con la indicación oportuna Pero, aún así, es una de las pocas bases de datos disponibles y su 
difusión esta consolidada entre las empresas del sector 

Dada la escasez de conceptos económicos, y teniendo en cuenta las variaciones que se producen en 
la composición del agregado de año en año, resulta dificil extraer conclusiones fiables Aún asi, parece 
detectarse un crecimiento continuado de las ventas que alcanza el 20% respecto de 1989 y que se genera 
en mayor medida por las empresas de capital nacional, que aumentan su cuota de mercado en todo el 
periodo Además, ese crecimiento es rentable, ya que la cifra de recursos propiosse incrementa en un 40% 
desde el año inicial, lo que parece obedecer a las dotaciones a reservas, ante el escaso recurso que suelen 
hacer las empresas españolas a las ampliaciones de capital También es un hecho que el menor aumento 
de todos los conceptos durante los tres últimos años se produce en el epígrafe de personal, lo cual es tanto 
mas relevante cuando se considera que entre 1989 y 1990 se ha producido una reducción en el número 

' E /  detalie de tales disposiciones puede verSe en 
ANEABE libro bianco de/ sector de las aouas de bebida enva&s en fSDd Re Centro lnformaovo de las Aguas de Bebidas Envasadas, Madnd 
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de empleos, pese a la inclusión de un mayor número de empresas. Por lo que se refiere a los ratios 
calculados, es fácil colegir la mayor dimensión y/o mayor agresividad comercial de las empresas de capital 
extranjero, que generan una cifra muy superior de ventas medias por empresa; su mayor capitalización que 
las empresas españolas, con lo que ello supone de mayor estabilidad del negocio ante variaciones en el 
crédito disponible o en los tipos de interés, y su mantenimiento de las ventas por empleado, que pone de 
manifiesto que el crecimiento de ese indicador en las empresas nacionales puede deberse no solo a una 
mayor eficiencia comercial sino también, y sobre todo, a una disminución de empleos. 

La particularización de las empresas de aguas envasadas se realiza en el Cuadro 2, en el que se han 
tomado también las magnitudes del total de empresas de bebidas, para adecuar mejor la comparación que 
pueda hacerse con el sector alimentario en conjunto. También en este caso la fuente utilizada es el Informe 
Anual Alimarket, en sus ediciones de 1990,91 y 92. A la vista de los datos recogidos puede deducirse que 
las empresas de aguas envasadas han crecido en sus ventas un 35'7% desde 1989 a 1991, lo que sobrepasa 
ampliamente el crecimiento de igual magnitud del sector alimentario. Este incremento en las ventas 
parece, asimismo, realizarse con beneficios netos positivos que han permitido dotar reservas sobre todo 
hasta 1990 y que probablemente han atraído a nuevos concurrentes a l  sector, dado el aumento en el 
número de empresas consideradas durante el último año. Este hecho, junto con la recesión económica que 
ya se apuntó durante el último ejercicio, justifican las disminuciones de 1991 en las cifras de ventas por 
empresa, recursos propios por empresa y por ventas, y empleados por empresa; como consecuencias 
probables de la atemperación en el crecimiento de las cifras del negocio, la adecuación de las plantillas a 
esa situación y la menor generación de beneficios y dotaciones subsiguientes a reservas. Todo lo cual se 
avala igualmente por la continuada disminución en la cifra de inversiones de cada ejercicio y, sobre todo, 
por la caída en las expectativas de dicha inversión a u n  año vista, que parece reflejar la idea de los agentes 
sobre la saturación de la demanda y/o sobre la peor situación económica que se avecina. 
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1991 

3.148 

90'22 Yo 

9'78% 

6.454.849 

6 7 ' 8 9 Yo 

32'1 1 Yo 

1.42 1.072 

62 '2 6 o/o 

3 7 ' 74 yo 

2 18.927 

O/O ernp capital nacional 62 ' 7 0 '/o 

3 7'3 O Oh 
~ 

2.050 

1.543 

6.729 

29'48 

3 1 '93 

25'38 

2 2 'O 2 % 

20'1 9% 

25'88% 

15-8 



l 
1991 

No empresas aguas envasadas 

1 No empresas de bebidas 
~~~~ 

j YO no emp. aguas r/totai 

j Ventas (M.PTA) 

¡ ventas /empresa (M.PTA) 635'79 1 732'95 1 685'94 

1 ventadempleado fijo M.PTA) 

1 cuota de mercado respecto total bebidas(%) 

1 Recursos propios (M.PTA) 

recursos propiodernpresa (M. PTA) 160'45 208'36 188'1 1 

I recursos propios/ vtas (0%) 2 5 '24 '/o 28'43% 

3.173 3.124 3.237 ~ No de empleos fijos (personas) 

1 No de personas fijadempresa 51 49 41 

5'72 % 6'09% 6'38% ' O/O de empleos r/total empresas de bebidas 

l inversiones del año (M PTA) 7.86 1 1 5.064 1 4.583 

No de emp. con datos I 27 I 37 

O/O resp inver.tot empres bebidas con datos 

Inversiones previstas año siguiente(M PTA) 

8'63% 5'1 2% 4'91 '/o 

3.388 3.01 6 2.550 

No de emp. cori datos 19 I 23 

~ O/O resp prev tot. emp de beb con datos 7'89% 1 5'70% 1 7'99% 

I concentración 

vol de vtas. de las 

57'26% 1 70'32% 1 67'46% con facturación > 1000 M.  PTA (YO) 
+ 
1 vol de vtas 1 O primeras r/total (%) 

cuotas de mercado en el sector bebidas 

1 (O/O sobre vtas totales de cada año) 
I 

61,96% 70,32% 65,59'/0 

¡ aguas envasadas 

zumos, sidras y mostos 

~1 cervezas 
j refrescos 

vinos y licores 

Fuente: Alimarket y elaboración propia 

3'38 3'7 1 3'78 

3'86 1 4'20 4'39 

23'09 1 18'93 1 17'75 

22'85 1 24'98 1 25'87 

46'8 1 48'17 48'2 1 

~ 
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Continuación 
Cuadro 2 

capital extranjero 
en el sector de bebidas 

ventas (M.PTA) 1 690.371 

no emp. con datos 1 O0 

Empleo (personas) 1 25.298 

no emp. con datos l 94 

capital social (M.PTA) ~ 99.131 

no emp con datos i 96 

Cifras de comercio 
exterior de aguas 
minerales y bebidas 
en qeneral 

Exportaciones: 
Agua mineral 

Total bebidas 

Importaciones: 
Agua mineral 

Total bebidas 

YO 

respec. 
total 

bebidas 

respec. 
total 

bebidas 

respec. 
total 

bebidas 

1 10.650 + 
1988 7 1989 

voi 
(Tm) 

3.906 

535 404 

12.250 

2 %  1.692 

- 

valor Voi 
(M PTA) 

97 4.093 

74.45 1 606.1 3 1 

359 10.715 

45.707 269.240 

valor 

131 

78.442 

3 64 

51.219 

- 

100.355 * 
1990 

Vol 

4.800 

736.958 

9.935 

296 188 

- 

valor 

145 

90.178 

325 

58.827 

- 

1991 

Vol 

5.61 O 

91 0.063 

8.591 

321.598 

valor 

164 

92.839 

346 

75.546 

Fuente: Alimarket y elaboración propia 

15-1 o 



Por lo que se refiere a la dimensión de las empresas y al grado de concentración del sector, puede 
pensarse que estamos ante empresas promedio más pequeñas que las del sector alimentario o las del 
subsector de bebidas, ya que el porcentaje de sus ventas respecto del total de empresas de bebidas es muy 
inferior al que representan en número respecto de éstas. Esta atomización del sector justifica el elevado 
grado de concentración del negocio en las empresas más grandes, y explica que durante el último año las 
1 1 empresas que han tenido una cifra de ventas superior a los 1 .O00 millones de pesetas hayan copado 
más del 67% de las ventas totales de aguas envasadas. 

Atendiendo, por último, a la participación del capital extranjero, se evidencia un mayor peso del 
mismo en el sector bebidas que en el agregado alimentario en su conjunto. Las empresas de bebidas con 
participación extranjera justifican en 1991 el 63% de las ventas de ese.agregado y más del 50% del empleo 
total, lo cual sobrepasa ampliamente las cifras constatadas para el total de alimentación. En lo que 
concierne a las aguas envasadas y pese a la inexistencia de datos concretos y a la dificultad de obtenerlos, 
dadas las numerosas participaciones cruzadas entre empresas del sector cuyos datos no se ofrecen 
consolidados por grupos, dichas cifras del agregado de bebidas pueden tomarse como suficientemente 
representativas. No obstante, se volverá sobre este punto al hacer un somero análisis de las principales 
empresas de aguas envasadas. 

Las cifras de comercio exterior de la Dirección General de Aduanas en el sector bebidas y, en par- 
ticular, en el caso de las aguas envasadas, traslucen el carácter todavía testimonial de sus importaciones 
y exportaciones, que tan solo alcanzaron durante el último año 346 y 164 millones de pesetas, respec- 
tivamente; lo cual supone unos porcentajes ínfimos respecto del total bebidas y define un subsector 
cerrado frente al exterior. 

3.1 La oferta (producción) de aguas envasadas 

Las cifras de producción del sector, en miles o millones de litros, son los datos que habitualmente 
se ofrecen al público por la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) para 
sintetizar su evolución y constituyen la oferta agregada del mismo. Dichas cifras se pueden encontrar 
también en el informe anual Alimarket yen la Encuesta Industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La metodología de formación de unas y otras bases, sin embargo, es bien diferente; así como también lo 
es la representatividad respecto del sector en su conjunto. Ante la imposibilidad de conocer con detalle 
dichas metodologías, se ha optado por reflejar los datos proporcionados por las tres fuentes, a efectos de 
perfilar mediante su consideración conjunta el diagnóstico más representativo acerca de la evolución 
sectorial. 

Las cifras de producción, en unidades y valor, del sector 63 -Bebidas analcohólicas, se muestran en 
el Cuadro 3. Debe recordarse que el epígrafe «Aguas minerales naturales)) no cubre la totalidad de aguas 
envasadas, ya que las potables preparadas se ofrecen en otro epígrafe diferenciado, junto con el seltz y 
la soda. Por otra parte, y pese a tratarse de la publicación del INE de 1992, el desfase de la Encuesta es 
ostensible, ya que ofrece como datos más recientes los de 1989. 

Con los datos en litros de la Encuesta Industrial pueden apreciarse varios detalles significativos: el 
crecimiento continuado de la producción de aguas minerales naturales, con una caída en su ritmo en 1987 
y 1988, ysu incremento en el año final a un porcentaje interanual superior al del total de bebidasanalcohólicas, 
que lleva su participación en la producción total de éstas hasta aproximadamente el 30%. 
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- Cuadro 3: Cifras de producción de Bebidas analcohólicas (sector 63) Y 
?.J 

1985 
-~ ~ _ _ _ _ ~  ~~ 

Cantidades(mi1es litros) 1984 

(% respecto total) 2 4'4 6 Yo 

~ ~~ 

1987 r 1988 1989 

3 O' 24 '/o 

1.199.936 

24' 1 Yo 27'24% 
~ 

Aguas minerales naturales 

(% variación interanual) 

630.674 

(3%) 

910.175 1 979.036 61 2.608 

_ _  

776.325 

(23%) (22'6%) ( 1  7%) (7'6%) 

66.927 72.162 

635.160 650.193 

A uas (potable preparada, 
90 227 

Gaseosas 650 285 

Bebidas refrescantes de 
extractos y zumos 1132017 

Otras bebidas analcohólicas 19 804 

Total 2 504 941 

_ _ _ _  se 9 t z  y soda 

~- _ _ _ ~ _  -~ 

118 368 

642 712 
~ - -  -~ 

65 380 

662.305 
_ _ ~ _ _  

97.848 

688.829 

1.42 1.177 1 1.720.449 1.971.512 1.205.287 

19.805 

1.329.955 

16.351 10.316 14.745 26.892 

2 616 846 2.850 316 3.968.44 1 

(4'5%) (9"/0) (% variac. interanual) -. 

Valores (MPTA) I 
10'76% 10'13% I 17.998 20.790 

8'07% 9'2 % (% respecto total) 1 8'16% 10'99% 

26.576 Aguas minerales naturales 1 8.765 10.446 13.565 

(30%) (32'7%) 1 (1 5'5%) (27'8%) (% variación interanual) _ -  

Aguas(potable prep, seltz y soda) 1.930 

( 1  9Oh) 

2.472 1.660 1.885 1 1.883 2.649 

25.841 Gaseosas 1 15.628 17.926 18.951 

1 1  1.414 Bebidas refres. de extrac. y zumos 1 79.510 96.392 

2.143 

125.212 156.745 185.197 

1.590 Otras bebidas analcoh6licas 1 1.624 1.816 

147 406 

( 1 4 O/O ) 
-. - - 

1.663 3.237 

129.379 Total 1 107.457 241.853 167 190 205.305 

( 2 0'4 '/O ) (% variac. interanual) _. (1 7'8%) 

Fuente:Encuesta Industrial. INE (Año 1990 y 1992) y elaboración propia 



En lo que atañe a valores de la producción, sin embargo, ydebido al menor precio de coste por unidad 
producida, la participación de las aguas minerales naturales en el total valor del sector apenas llega al 1 1 %; 
lo cual resulta más significativo ante las mayores elevaciones interanuales en valor de las aguas (excepto 
en 1985 y 1988) respecto de las producidas en el total de bebidas. 

El cuadro 4 ofrece, por su parte, las estimaciones de Alimarket sobre el total de litros producidos de 
aguas envasadas entre 1988 y 1991, así como el consumo aparente por habitante que se deduciría de esas 
cifras. Pese a las diferencias en los totales respecto de las cifras de la Encuesta Industrial, se puede confirmar 
el incremento sustancial de la producción en 1989 y la atemperación en el ritmo de crecimiento que se 
produce durante los dos últimos años en el subsector. Las cifras de consumo aparente son tan solo eso, 
«aparentes», como se comprobará más adelante al analizar la demanda. 

Finalmente, el cuadro 5 recoge las cifras de producción ofrecidas por ANEABE para el período 1986- 
1991, que tan solo son aproximadas, ya que han debido calcularse a partir de un gráfico de barras, única 
información de base de la que se ha podido disponer. Asimismose ofrece el detalle, durante los dos últimos 
años, por tipos de aguas y de envases, que también se proporciona por ANEABE en forma gráfica, si bien 
en este caso con la oportuna cuantificación de porcentajes. 

Las pautas del comportamiento de la producción de aguas envasadas coinciden, en general, con las 
anteriores percepciones: 1989 marca el punto culminante en los incrementos interanuales de la oferta y, 
a partir de ese momento, su ritmo de crecimiento decae ostensiblemente; ya sea por la saturación de la 
oferta ante la concurrencia de nuevas empresas, o ya por la recesión de la demanda, o por ambos factores 
simultáneamente. 

Los desgloses de ANEABE para 1990 y 1991 sirven, por último, para caracterizar las modalidades 
actuales de la oferta: se producen prioritariamente aguas minerales naturales sin gas, que se envasan en 
botellas de PVC que, a su vez, representan los envases más utilizados frente a las alternativas del vidrio, 
el PET y el cartón. «A sensu contrario)), el agua con gas, las potables preparadas y de manantial, y los 
envases de vidrio pierden relevancia en la oferta global de aguas envasadas. 

3.2 La demanda (consumo) de aguas envasadas 

La información más relevante sobre el consumo de alimentos y bebidas en España se ofrece desde 
1987 por la Secretaria General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las 
publicaciones anuales sobre «Consumo Alimentario en España)), a cuya edición de 1991 se refieren los 
datos que se manejan. La metodología de formación de esta base de datos se fundamenta en datos de 
panel referidos a 2500 hogares, con registro diario de la información sobre actos de compra, comple- 
mentados con dos encuestas semestrales en 500 establecimientos de hostelería y restauración, y con 
recogida directa de otros datos institucionales. En total abarca 138 productos alimentarios, que cubren el 
98% de las comprasen alimentación, lo que supone una representatividad adecuada del consumo de estos 
productos. En cuanto a las pautasgenéricasdel mismo, losdatosson esperanzadores para lasaguas minerales, 
ya que manifiestan un cambio continuado desde los productos de mayor a los de menor contenido 
energético y, en el caso concreto de las bebidas, la sustitución de los vinos de mesa en los hogares por 
cerveza, zumos y aguas minerales. 
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Cuadro 4 

Fuente Alimarket 
Cuadro 5 

l 

1 Producción (M litros) 1130 1 2 7 0  , 1420 1760 1880 1 2 020 

1986 1987 1988 1989 1990 1 1991 
l 

~ 

j (Yo variación interanual) j -- (12%) 1 (11’8%) 1 (24%) j (7%) ~ (7’5%) 

con gas 
1 

i ~ Producción (tipos de 
, aguas) 

1 Producción (tipos de 
I envases r/litros) (%) 

PVC l l l l ¡ 67.7 1 67.3 

Vidrio ¡ 27,8 1 24,6 

Cartón I l l 
Fuente: ANEABE y elaboración propia 
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El pormenor del consumo de aguas minerales se ha trasladado al Cuadro 6, siempre teniendo como 
referencia el valor total de los alimentos comprados entre1 987 y 1991. Hay que tener en cuenta en dicho 
cuadro que las cantidades compradas de aguas minerales, las compras per cápita, y la distribución de éstas 
en el hogar o fuera de él, se han reformulado por el MAPA atendiendo a una metodología que no se 
expresará hasta el informe de 1992 y que otorga una mayor cuantía a las compras realizadas en hostelería 
y restauración. La proporción que suponen las compras de aguas minerales respecto del total de la cesta 
de productos alimentarios se ha calculado, sin embargo, a partir de las cifras originales, al no disponerse 
de información suficiente sobre las recalculadas. 

Tomando en consideración las cifras del consumo alimentario total se deduce la escasa proporción 
que representan en el mismo las aguas envasadas, si bien su peso está en constante crecimiento durante 
los últimos años. Su consumo efectivo por habitante (población de hecho) y año también crece ininte- 
rrumpidamente, pero se mueve en unas magnitudes notablemente inferiores a las del consumo aparente 
que se habían reseñado junto con los datos de producción. El consumo de aguas minerales se produce 
sobre todo en los hogares, que suponen en 1990 cerca del 57% de la demanda total, seguido del que se 
realiza en establecimientos de hostelería y restauración, que sufre una progresiva pérdida de ponderación 
hasta 1989 y que se recupera durante el último año registrado. Si se ponen en conexión estas percepciones 
con los porcentajes de aumento interanual en la demanda conjunta, pueden aventurarse dos conclusiones: 
una, que confirma lo ya dicho al hablar de la oferta de aguas, y que se refiere al "parón" en el ritmo de 
crecimiento del sector en 1990; y otra, que esa atenuación se ha producido sobre todo en la demanda de 
los hogares, en los que, durante dicho año se ha debido pagar mas caro el litro o la unidad del producto. 

Atendiendo a los precios medios pagados, es fácil constatar las mayores cuantías de hostelería y 
restauración frente a instituciones y hogares. No obstante, en este caso los números son equívocos, ya que 
al referirse indistintamente a litros o unidades de envase de diferente capacidad no permiten discernir una 
base homogénea de comparación, y tan solo muestran la generalizada elevación de precios, sea cual sea 
el lugar donde se realice el consumo. Los índices de precios son también ilustrativos de esa evolución: el 
del precio del consgmo de agua mineral en hostelería y restauración entre 1987 y 1990 ha sido superior 
al índice del consumo total en alimentación, en tanto que ha estado por debajo de éste en el consumo de 
instituciones y de los hogares. Estos han sido por otra parte los mayores beneficiados por la agresividad 
comercial del sector y la rebaja de precios, ya que lo pagado por litro en 1990 supone tan solo el 87% del 
precio satisfecho en 1987. 

Tomando estos datos más desagregados del consumo alimentario en España se ha elaborado el 
Cuadro 7, con el objetivo de caracterizar deforma precisa la demanda de aguas minerales durante el último 
año disponible. Según dicho cuadro, en los hogares españoles se compraron, durante 1990, casi 21 litros 
de agua mineral por persona, que fueron casi 27 en los hogares situadosen áreas metropolitanas. Del total 
de hogares aproximadamente un 24% son demandantes de este producto, si bien este porcentaje sube 
dos puntos más cuando aquéllos están en áreas metropolitanas. En promedio, el litro se pagó a unas 24 
pesetas, por lo que cada miembro del hogar gastó durante el año 501 pesetas en la compra de aguas 
minera les. 

Lasvariablesde localización geográfica del consumo muestran a su vez, que la mayor demanda proviene 
de Canarias, el Noreste y Levante, en los tres casos por encima de la media nacional. Las de status socio- 
económico, que los hogares de nivel alto, medio-alto y medio son los mayores consumidores. Y las de 
tipología de los lugares de compra, que las personas integradas en hogares se decantan fundamental- 
mente por los autoservicios y supermercados, para realizar sus compras de aguas minerales, lo cual resulta 
razonable si se pone en relación con el precio por litro pagado en tales establecimientos, que resulta inferior 
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cJ&&Q6 

Consumo de alimentos y de aauas minerales 

alimentos comprados: 

%O compra aguas minerales 
respecto compras totales de 
alimentos, según cifras del 
resumen general 

Cantidades compradas de 
aguas minerales: (miles de litros) 894.956 1 1.141.007 ~ 1.316.228 

YO de variación interanual Il 
~ total per cápita (litros) 1 23'1 29'2 34'0 

' Distribución de las compras 
I en el hogar y fuera de él: 

I 

1' O/O del hogar sobre total ~ 50'72 ~ 52'94 1 60'24 

O/O de hostelería y restauracion l 1 sobre total 47'55 ~ 45'69 1 38'55 

O/O de instituciones sobre total 1'73 1 1'37 1'21 

Precio medio pagado: 

1990 

43.547'5 

0'63% 

1.426.235 

(8,4 '/o) 

36'2 

56'69 

42'00 

1'31 

24'2 

61'4 

46'3 

Ii Indice de precios del consumo total en alimentación (did90-enero/87): 
1 

1 19'4% 

tndice del consumo en aguas minerales. ~ en el hogar: 
~ en hosteler. y restar,: 
~ en instituciones: 

86'7% 
128'7% 
109'5% 

Fuente: E l  Consumo Alimentario en España, 1990 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn) y elabora- 
ción propia. 
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Cuadro 7 

Caracterización del consumo de aguas minerales en los hogares durante 1990 

Compras medias per cápita en los hogares: 
(en hogares de áreas metropolitanas: 

20'7 litrodpersona y año 
26'9 litrodpersona y año) 

Porcentaje de hogares compradores: 23'7% 
(en áreas metropolitanas: 25'7%) 

Precio medio por litro de producto: 
Gasto medio por persona (en hogares): 

24'1 7 ptaditro 
501 ptadpersona y año 

Distribución geográfica de las compras medias per cápita en los hogares: 

Canarias 53'4 litrodpersona 1299 ptadpersona por encima de la media 
99 1 
60 1 

Noreste 45'8 
Levan te  25'7 

Norte 13'9 390 por debajo de la media 
Castilla-León 9'9 
Centro-Sur 9'7 
Noroeste 9'5 
Andalucía 6'5 

265 
2 57 
327 
190 

II 

Compras, según el status socio-económico de los hogares: 

Alto/Medio-alto 24'82 litrodpersona por encima de la media 
Medio 24'79 

Medio-bajo 19'54 por debajo de la media 
Bajo 17'84 

Caracterización de los lugares de compra de aguas minerales: 
(personas integradas en hogares) 

TiDo de establecimiento 

Tiendas tradicionales 
Autoserv. y supermercados 
H ipermercados 
Economatos, Coop. 
Mercadillos y vta. calle 
Venta domiciliaria 
Otros 

precio medio mDras O/ de co 
remecto total por litro(ptasí litro) 

30'41 
50'66 
8'10 
1 '89 
2'07 
2'17 
4'6 1 

24'97 
23'42 
24'86 
24'39 
23'70 
23'1 5 
25'03 

Total 
Total 100'00 nacional 24'17 

Fuente: El Consumo Alimentario en España, 1990 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y elabora- 
ción propia 
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al precio promedio nacional. Las tiendas tradicionales y los hiperrnercados les siguen en sus preferencias, 
aunque en ambos casos el precio pagado por litro de producto ya sobrepasa a la media nacional. Debe 
indic rse, por último, que todas las compras tienen un marcado carácter estacional, ya que la demanda 
durante los meses de verano supera en mas de un 50% a la que se produce en los meses de invierno. 

3.3 Algunos comentarios sobre las perspectivas del sector 

Entre los analistas del sector de aguas envasadas existe la creencia compartida acerca de las posi- 
bilidades de expansión a medio plazo, fundamentadas en el consumo aparente per cápita, que ofrece en 
el caso español unas cifras aún muy alejadas de las de los primeros países europeos en este ámbito. 

Así, basándose en los datos que suelen utilizarse a este respecto, de Canadean Ltd., Alimarket hace 
suyos los siguientes consumos en 1991 : 

Países europeos consumo per cápita en litros 

Italia 
Francia 
Bélgica 
Alemania Occidental 
Suiza 
Austria 
España 

116'5 
105'1 
100'8 
92'7 
76'8 
76'3 
52'8 

Con estos argumentos es fácil deducir el potencial de crecimiento del sector las halagueñas 
perspectivas que se ¡e ofrecen Ahora bien, al menos en el caso español, ese consumo es tan solo «apa- 
rente» y refleja, como se ha indicado, la oferta, por lo que deberia tomarse con una gran cautela como 
representativo del consumo real Tal vez la diferencia con los países europeos que tienen una gran tradición 
en el consumo de aguas envasadas sea aún mayor que la que se maneja, pero de ahí no cabe deducir 
mimeticamente que nuestro consumo vaya a equipararse con el de los países punteros No deben olvidarse 
a este respecto detalles ya comentados como la atemperación del ritmo de crecimiento de la producción, 
la disminución más reciente del consumo en los hogares y, sobre todo, el perfil básicamente alto y medio 
alto de los consumidores españoles, que sobre todo radican en aéreas metropolitanas Factores tales como 
la calidad promedio de las aguas potables de consumo público, los hábitos de consumo y la elasticidad de 
la demanda de aguas envasadas respecto de la renta disponible, deberían ponderar en las estimaciones 
de crecimiento, junto a la cobertura del margen que separa nuestro consumo del constatado en otros 
paises 

El  teatro de operaciones para las empresas de aguas envasadas españolas es, a escasos meses vista, 
el Mercado Unico Europeo. En este nuevo marco competitivo las reglas de actuación son rigurosas pero 
claras y además están al alcance de todos los concurrentes: transparencia informativa, dimensión crítica 
y marketing-mix integrado y eficiente. Todo ello aderezado con la incertidumbre económica y la turbu- 
lencia financiera de un cielo económico que todavía amenaza con una prolongada fase final recesiva. El 
optimismo acerca de la evolución del sector de aguas envasadas debe revisarse también a la luz de todas 
estas consideraciones. 

Monográfico Almarket (mayo, 1992) Pág 96 
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La actual opacidad informativa que, en honor a la verdad, es un mal generalizado entre las empresas 
españolas, es una rémora para accedera las vías definanciación, ya sean públicas o privadas, intermediadas 
o directas en los mercados, que permitan el mantenimiento y/o implantación de los planes inversores 
destinados a incrementar la dimensión productiva, modernizar los procesos de envasado o adecuar los 
tipos de envases a las preferencias de los consumidores. 

La atomización del sector en cuanto al número de empresas y la fuerte concentración en términos 
del negocio propician la existencia de empresas marginales, que solo pueden subsistir en nichos de mer- 
cado protegidos por un bajo coste de distribución y que son demasiado sensibles a caídas en la demanda 
y/o en el precio del producto; pero, en contrapartida, tampoco las empresas líderes tienen dimensión 
suficiente para abarcar no ya el mercado comunitario, sino ni tan siquiera el mercado nacional. Frente a 
empresas europeas de aguas envasadas que se equiparan por dimensión con las de los sectores energético 
o industrial, lasempresasespañolasapenasse pueden compararcon las nacionalesdealimentación y bebidas. 
Es sintomático a este respecto que la empresa francesa Source Perrier ocupase en 1989 el lugar 342 de 
entre las 500 mayores empresas europeas, con un volumen de ventas de unos 240.000 millones de pesetas 
y casi 17.000 empleados, en tanto que Font Vella, primera empresa española del sector era en ese mismo 
año la número 121 de las nacionales de alimentación, bebidas y tabaco, con unas ventas inferiores a los 
9.000 millones de pesetas y una plantilla que no alcanzaba los 400 empleados. 

La evolución reciente del sector, con crecimientos continuados y rentables, junto con esa dimensión 
relativamente reducida en el marco europeo han propiciado las inversiones extranjeras directas y de 
cartera, en muchas de las principales empresas españolas4 Los grandes grupos de alimentación, ya sea el 
frances BSN o el suizo Nestlé, verdadero gigante que se sitúa entre las 1 O primeras empresas europeas, 
ocupan ya posiciones preeminentes en varias empresas españolas, y el proceso tiende a acentuarse ante 
estrategias comerciales que ven en las aguas envasadas productos complementarios de las Iineas de 
bebidas refrescantes no alcohólicas y de la gama de productos de alimentación en general A ese respecto, 
no debe olvidarse que la tendencia «Iight» en los refrescos está conduciendo a productos que, por 
supresión de calorías, azucar, cafeína e incluso color, confluyen indefectiblemente con el agua envasada 
y acrecientan las amenazas para las empresas que operan exclusivamente con este producto 

En cuanto a la combinación de políticas de marketing, el sector de aguas envasadas suscita una serie 
de consideraciones sobre su actual vitalidad comercial que, al tiempo, lo son sobre la necesidad de 
afrontarlas de manera integrada y eficiente, para optimizar la utilización de los recursosen un entorno cada 
vez más restrictivo y dinámico 

Ya se ha indicado, en términosde producto, la vinculación creciente de lasaguascon Iíneasde bebidas 
refrescantes y con gamas de productos alimentarios en general, pero también debe precisarse la sensi- 
bilidad de la demanda a la calidad, así como a factores psicológicos de confianza en las marcas por parte 
de los consumidores Fenómenos tales como la recesión en las ventas por la campaña de adulteración 
criminal que se produjo en España en el año 1989, o la retirada reciente de toda la producción mundial 
de Perrier ante la existencia, aún en proporciones ínfimas y no perjudiciales para la salud, de elementos 
no permitidos en sus aguas, son ilustrativos de la exquisita política de producto que debe seguirse 

En materia de precios, las amenazas vienen de su caída, ante la saturación de la demanda y por la 
presencia de competidores que operan con menores costes de distribuci6n, lo que consiguen al optimizar 

4E l  detalle reciente de dichas part/cipaciones puede consultarse en A/irnarket lnfome anual de bebidasy distnbuaón 1992 Pags 482- 
49 I De f0rmJ esquerndtica, BSN controla el 6 1.7% del Iider Font Vella, en tanto que Nestie, a tmves de la compra de Pwner en Francia, lo hace 
por medio de las participaciones de esta en la /rnpOrtJdOfJ Pemer y en el 70% de Explotacibn y Comeroahzación de Aguas Minerales (EYCAM) 
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el número y la capacidad de los canales, generando sinergias entre diversos productos; y de los 
alargamientos en los períodos de cobro, impuestos coactivamente por muchas de las grandes superficies, 

Las redes de distribución, además, introducen progresivamente otro factor de competencia en el 
sector mediante las «marcas de distribuidor)) o «marcas blancas)), que pueden alterar las cuotas de 
mercado de las marcas de los fabricantes, por el fomento de las compras de las menos conocidas que 
puedan contar, sin embargo, con el aval de la marca del distribuidor. En distribución esasimismo destacable 
la reciente actuación de empresas como Vichy Catalán o Lanjarón, que han suscrito sendos acuerdos de 
exclusividad con las entidades gestoras de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal 
de Sevilla, respectivamente, copando unas demandas puntuales pero sumamente atractivas en volúmenes 
y precios. 

Por todo ello, las empresas del sector de aguas envasadas se verán abocadas, cada vez en mayor 
medida, a realizar un marketing diferenciado, por medio de departamentos "ad hoc" que estén también 
diferenciados funcionalmente en sus organigramas, como vía para mantener y acrecentar sus cuotas de 
mercado frente a la mayor competencia y a la mayor cobertura de la demanda potencial. Las empresas 
líderes ya lo hacen así y ostentan una imagen de calidad entre sus propios competidores del sector de 
refrescos y aguas5. 

Por último, factores tales como la regulación y la situación económica afectarán en mayor o menor 
medida al sector de aguas envasadas En el primer caso, por la incidencia de disposiciones legales 
actualmente en gestación, como el proyecto de Ley del Impuesto sobre el Valor Atiadido, con la posible 
inclusion en el tipo reducido de las bebidas refrescantes, o el de ley básica de Residuos Sólidos Urbanos, 
que pretende fijar un precio para cada bote, botella o embalaje con los que se vendan los productos 
alimentarlos, yque se devolverá a los consumidores una vez se realice el consumo ysea entregado el envase 
al distribuidor o fabricante En el segundo caso, porque la recesión económica ya se ha traducido para las 
empresas lideres de las que se disponen datos, y desde 1990, en menores cifras de crecimiento en sus 
ventas y en caidas en sus resultados6 

4 - EL SECTOR DE BALNEARIOS 

Dos noticias recientes aparecidas en un mismo semanario de información económica' sintetizan 
perfectamente la ambivalencia en la que se mueve hoy el sector en cuestión: por una parte el futuro 
esperanzador del turismo de salud, con estaciones termales dotadas de una profusa oferta complemen- 
taria y con ta perspectiva puesta en las cifras de agüistas de Francia, Alemania o Italia; por otra, el anuncio 
de venta de un balneario en La Rioja con una cierta imagen de decrepitud, polarizado en las instalaciones 
termales y con la infraestructura habital de cualquier residencia hospitalaria: habitaciones, cocinas, co- 
medor y capilla. Y es que el debate sobre el futuro de los balnearios puede muy bien centrarse en la 
discusión entre termalismo y turismo termal, o entre estaciones termales y centros turísticos de salud y 
puesta en forma; en un intento de superar el estereotipo de "tomar las aguas" y de aprovechar los cambios 

jEn una recienteencuesta entrelas empresasdeestesectorrealrzada porActualidadEconom/ca, no 1788(28sept/4oct)Pags 18-54. Vxhy  Catalan 
y Font Vella reobian su mejor valoracion precisamente por la calidad de/ marketing desarrollado 

BAtendiendoa fomento dela Prodvccion, no 1029 (15deenem Y992)yn01040(l"deagosto, 1992), Font Vdla ha nsto como elaumento del 
negocio entre 7989 y 1990 ha sido del 7'2%, y el de 199 I respecto de 1990 de tan solo el 6' I YO, en tanto que sus resultados han d/srninuido 
entre los años 89 y 90 un 2 1'5% Vichy Catalan, porsu parte, ha incrernentado sus afras de negocio entre los alíos 89 y 90 un 6'6%. mientras 
que sus resultados en ese mismo pericdo han disminu/do casi un 30% 

'Dinero no 470 (22 ]un, 92) Pags 98-99 y no 480 (28 sep, 92) Pdg 1 O2 
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motivacionales en algunos segmentos de la demanda turística, para afrontar las inversiones en infraestruc- 
tura y las mejoras en la gestión que una buena parte de las empresas del sector demandan. 

Esa discusión, sin embargo, es difícil de fundamentar sobre argumentos objetivos. No tan solo por 
la escasez de datos y la dispersión de los existentes que ya se han mencionado anteriormente, sino porque 
en los balnearios confluyen tantas competencias, se prestan en ellos tantos servicios, y son tantas las 
motivaciones de las personas que acuden a sus instalaciones que, solo de manera muy artificiosa se pueden 
caracterizar como un sector productivo. Debe considerarse que, junto a la asistencia médica especializada 
y al  tratamiento termal, susceptible de aplicarse mediante una diversidad de técnicas, los balnearios 
ofrecen en general servicios de alojamiento y restauración, asistencia religiosa y, en ciertos casos, 
instalaciones deportivas y servicios de animación y ocio activo. Ello provoca su sujeción a normas y 
competencias institucionales prolijas en sus formas (Industria en los aspectos de aguas minero-medicinales, 
Sanidad en la terapéutica de las aguas, Turismo en las facetas de alojamiento, restauración y ofertas 
complementarias) pero difusas en sus objetivos, que difícilmente pueden coincidir en planes coordinados 
de actuación sobre el sector. Es sintomático a este respecto que se tienda a generalizar la denominación 
de turismo de salud, porque al hacer hincapié en la actividad turística se reconoce la dificultad de adscribir 
ésta a un sector concreto de los muchos afectados, y se desemboca en un análisis que es más de mercado 
Que sectorial8. 

Un intento, por somero que sea, de delimitar el sector choca con la carencia de datos, cuando no 
con la absoluta opacidad de las empresas concurrentes, agrupadas en la Asociación Nacional de Estaciones 
Termales, que cifra en 128 las estaciones termales existentes en la actualidad. El Libro Blanco del Turismo 
Españolg, elaborado por la Secretaria General de Turismo con datos referidos a 1989 hace, por su parte, 
una concisa delimitación de los ((recursos turísticos asociados con el agua)): 2000fuentes de agua minero- 
medicinal y 1 O0 balnearios censados con oferta de instalaciones de alojamiento, que se encontraban en 
esa fecha, en muchos casos, obsoletos y con deficientes infraestructuras de acceso y servicios. Datos mas 
recientes de la Dirección General de Política Turística circunscriben a 95 el censo de establecimientos 
terma1eslC. 

Otras fuentes habituales de información empresarial tampoco aportan mayor detalle sobre las 
estaciones termales, aunque " a  sensu contrario" se pueda deducir de este hecho la escasa dimensión 
promedio que suelen ostentar las empresas del sector. Si nos atenemos a los datos de Fomento de la 
Producción", entre las 848 principales empresas censadas de hostelería y turismo solo aparecen dos 
estaciones termales típicas, los balnearios de Archena (en el lugar 370, con 650 millones de ingresos y 125 
personas en plantilla) y Fortuna (en la posición 723, con 265 millones de ingresos y65 personas), un Centro 
de Termalismo helio-marino y recuperación (lugar 549, ingresosde425 millonesy 1 10 personas) y el Gran 
Hotel de La Toja (lugar 329, ingresos 750 millones y82 personas), si bien calificado solo como " hostelería " .  

Es así de suponer la dimensión reducida de las estaciones termales, que además están sujetas a un 
fuerte deterioro por la escasez de inversiones de renovación y modernización, innecesarias desde la 
perspectiva del "monocultivo" termal, con una demanda cautiva y altamente fiel. Pero también por esos 
motivos se puede intuir la carencia de una gestión empresarial en las mismas, al basarse en estructuras 
organizativas indiferenciadas, estar ajenas a los circuitos turísticos convencionales, y basarse en la 
comunicación "boca a boca" entre clientes para garantizar la ocupación de las plazas en cada temporada, 
que raramente abarca el año completo y que impone una rígida estacionalidad al negocio. 
80'HagJfl, 1. ' Pgnificación Konórnica del tunsmo en la CE'. Estudios Tunsticos. número extraordinano (1991) Págs. 29-40. 
gPubi~cado en estud/os Turísticos no 108 (1990) Págs. 3-60. 
10'El tunsmo español en cifras. 1991 '. Estud/os Turisticos no 1 1  I (1991) Págs 85-94. 
llFomento de la Producción 'EspaRa 25.000. edición 1991'. 
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El sector de balnearios adolece por todos esos motivos de importantes desequilibrios, que son 
comunes en algunos casos con los del sector turístico en general, pero que en otros podrían ser un eficaz 
paliativo para éste'*. La estacionalidad de la demanda, la concentración de la oferta en un solo producto 
de índole curativa y los desajustes en los equipamientos están entre los problemas comunes, en tanto que 
la variada localización espacial ysu estricto respeto por el entorno natural son los factores de diferenciación 
frente al turismo convencional. 

La fuerte estacionalidad de los balnearios produce numerosos efectos negativos, que van desde la 
saturación de la capacidad en los meses de la temporada alta, hasta la dificultad de rentabilizar nuevas 
inversiones y la poca capacitación del personal, debida en gran medida a su contratación temporal. La 
concentración en el producto curativo realimenta el problema de las infraestructuras, al no compensar las 
inversiones de renovación y modernización y no ser necesarias las de ampliación y diversificación. El círculo 
vicioso se cierra con una demanda acorde con la anterior oferta, de escaso poder adquisitivo y poco 
exigente con todo lo que no sea la asistencia médica y el tratamiento termal. Las soluciones, como luego 
comentaremos con algún detalle, requieren apostar por la diferencia, con la captación de nuevos 
segmentos de demanda, la ampliación de la oferta con productos complementarios de ocio y calidad de 
vida y la reivindicación del agua y del entorno natural como el marco idóneo para unas "vacaciones de 
salud" 

4.1 La oferta y la demanda de los balnearios 

Un estudio en profundidad sobre un plan de marketing para los balnearios de Aragón, realizado 
hace un año y medio por la firma consultora Price Waterhou~e'~, con el objetivo de revitalizar su actividad 
y auspiciado por la Diputacion General de Aragón, nos puede caracterizar la oferta y demanda del sector 
de manera bastante fidedigna y representativa, habida cuenta que Aragón es la primera Comunidad 
Autonoma por número de balnearios y que la estructura y composición de éstos son equiparables a los del 
total nacional Esevidente, sin embargo, que el escenario que define el estudio no esextrapolable deforma 
automática y que solo puede tomarse como una guía para detectar los rasgos mas definitorios del mercado 
de es aciones termales En concreto, está referido a 16 balnearios, de los cuales 3 permanecían a la sazón 
cerrados, 8 limitaban su actividad a la temporada al ta (Semana Santa y verano) y 5 permanecian abiertos 
todo el año Estos balnearios suponen en número entre el 12 y el 13% del total nacional y aportan algo 
mas del 1 O h  de los ingresos turísticos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

La oferta de los balnearios se compone de servicios básicos ysewicios complementarios. Los primeros 
comprenden el tratamiento médico-termal, el alojamiento y la restauración, en tanto que los segundos se 
refieren a actividades deportivas y de ocio en general Resulta muy ilustrativo ver el volumen relativo de 
negocio generado por dichos servicios 

tratamiento médico-termal 10'1 YO 
alojamiento 45'0% 
resta u ración 44'0% 
actividades de ocio y otras 0'9% 

'>Sobre e/ sector tunsFico en general puede verse figuerola, M 'El tunsrno ysu evoluclQn en /a ÚIFima decada Perspectivas para d año 2000' 
Estudios Tunsticos numero €%trJOrdinJno í1991). PagS 3-19 

Wiputaoon General de Aragon "Pian de marketing de los balneanos de Aragon ' Pnce Waterhouse, Marketing Consultrng Group, abnl, 199 1 
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Según esos datos, la actividad estrictamente termal queda totalmente supeditada en trascendencia 
económica a las de hostelería y restauración. La conclusión es clara: los balnearios son, antes que nada, 
hoteles, que ofrecen un ratio de plazas por empleado que oscila en promedio entre los valores 5 y 6, para 
el total nacional. 

Dicha oferta, además, se polariza sobre la temporada alta, que abarca según los casos entre 4 y 6 
meses, y está muy concentrada en determinados tipos de alojamiento hotelero, lo que ofrece escasas 
posibilidades de elección a los clientes una vez se decantan por un balneario en concreto. 

Las variables definitorias del marketing propiamente dicho de los balnearios son el producto, 
prácticamente único y condicionado por las características minero-medicinales de los manantiales; la 
distribución, que suele discurrir al margen de los canales turísticos convencionales; la promoción y la 
publicidad, que se basan en la difusión «boca a boca)) de clientes anteriores y en muy escasa medida en 
folletos, trípticos y anuncios puntuales en prensa y radio local y/o regional; y los precios, que resultan 
similares a los de hoteles convencionales en las categorías más bajas y superiores en losde mayor categoría, 
con cifras que oscilan entre 3.775 y 14.450 pesetas por habitación doble y día y que, en promedio referido 
a la temporada alta, suponen unas 9.000 pesetas por habitación doble y día. 

La estructura empresarial, por último, se basa en pequeñas y medianas empresas que realizan una 
gestión familiar e indiferenciada por funciones del negocio, cuentan con empleados de bajo nivel de 
cualificación (excepto los médicos y los directores de los balnearios), y apenas invierten en mantenimiento 
y renovación de las instalaciones 

En cuanto a la demanda, es un hecho su estacionalidad, aunque probablemente mas por la limitación 
de la oferta; ya que ciertos segmentos de la demanda, mediando condiciones atractivas de precio, acuden 
a los balnearios en cualquier otro momento del año, ta l  y como se ha podido constatar con el Programa 
de Termalismo Social que luego mencionaremos 

Dadas las características curativas de las estancias en balnearios, cabe distinguir entre usuarios de 
los mismos y prescriptores, que no son otros que los médicos que recomiendan el tratamiento y su du- 
ración La demanda inducida por éstos, no obstante, es aún muy baja, por factores tales como la escasa 
atención que pueda prestarse en las enseñanzas de Medicina a la Hidrología Medica o la inexistencia actual 
del termalismo en el cuadro de prestaciones de la Seguridad Social 

Por lo quese refiere específicamente a los usuarios, la demanda del producto balneario puede obedecer 
a una amplia variedad de motivaciones, que van desde la prevención y la curación de enfermedades hasta 
la puesta en forma o al mero alojamiento; lo que permite distinguir entre curistas o agüistas, clientes o 
simplemente turistas. La opinión que unos y otros manifiestan acerca de los servicios recibidos suele ser 
muy favorable, las estancias medias oscilan alrededor de los 1 O días por persona, y la fidelidad en cuanto 
a la repetición de las estancias en un mismo balneario es muy alta, 

4.2 Actuaciones y evolución previsible del sector 

Las previsiones del Libro Blanco del Turismo Español sobre el «turismo de salud)), entendido como 
una oferta ampliada de los balnearios hacia un producto de ((vacaciones de salud y puesta en forma)) con 
supervisión médica, son de un crecimiento rápido durante los próximos años, que puede resultar superior 
al de la demanda turística en su conjunto. Las causas para el optimismo sobre el futuro del sector se 
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fundamentan sobre los cambios en las motivaciones de los turistas y sobre el diseño de un producto 
integrado que aúne tratamiento, estancia, manutención, infraestructuras, y calidad de servicio, además 
de en la implantación de estrategias de renovación y modernización 

Para que las previsiones se alcancen, no obstante, el sector precisa realizar un esfuerzo importante: 
de reflexión, sobresu situación presente, los objetivos a perseguir en el medio y largo plazo, y las estrategias 
que conduzcan a ellos; de adaptación, a una nueva filosofía basada en el mercado turístico, en la que el 
agüista pase a ser el cliente; y de implantación progresiva de líneas de actuación, que favorezcan el 
planteamiento y resolución de los problemas de manera global e integrada. 

A título enunciativo, los objetivos deberían basarse en la consolidación de sus ventajas competitivas 
respecto del turismo convencional e incluso respecto de otros tratamientos terapéuticos de enfermedades, 
para mejorar tanto el balance econQmico- financiero como la relación coste-beneficio social del sector 

Las estrategias, en consecuencia, han de ser de tipo competitivo, para optimizar la relación calidad/ 
precio, y diferenciar su oferta de la turística habitual y especializarse en "vacaciones de salud", pero 
también de desarrollo, al objeto de cubrir la demanda de un mercado potencial acrecentado, ofertar 
nuevos productos y servicios acordes con las nuevas motivaciones, y diversificar de forma relacionada 
productos y segmentos de clientela 

En cuanto a las líneas de actuación, la primera, imprescindible y urgente, es la de elaborar un in- 

ventario completo de las empresas del sector, que incluya su cuantificación económico-financiera, y que 
solvente la actual carencia de información tanto interna como externa Actuaciones como la citada de los 
balnearios de Aragón son un ejemplo a imitar 

Las bases para la modernizacion y el desarrollo requieren un plan de inversiones en infraestructuras, 
equipamientos y servicios, en el que tengan participación y corresponsabilidad las Administraciones Pu- 
blicas Puede tomarse como dato esperanzador a este respecto el convenio suscrito entre la Secretaria 
General de Turismo yel  Instituto de Crédito Oficial (hoy grupo Argentaria) para habilitar una línea de credito 
a los balnearios espanoles de 2 O00 millones de pesetas, para la financiación de inversiones en rehabili- 
tacion de edificios, en equipamiento o en oferta complementaria. 

Las políticas de marketing deben abordarse de manera coordinada y mediante el apoyo de campañas 
sectoriales o institucionales. Ello pasa por la diferenciación funcional del marketing en la gestión em- 
presarial y por la implantación de nuevas políticas: de precios, con ofertas asociadas a determinados 
"paquetes" de servicios y/o meses de estancia en temporada baja; de distribución, utilizando los canales 
de oferta turística convencionales, agencias o tour-operadores; de publicidad, con lanzamientos en los 
medios de comunicación de cobertura nacional de campañas sectoriales; y de productos, ampliando el 
termalismo tradicional con servicios complementarios de salud, belleza, deporte y ocio, y explotando líneas 
innovadoras, como la de los productos de cosmética elaborados a partir de las aguas minero-medicinales, 
que tomen como antecedente actuaciones ya emprendidas por algunos balnearios pioneros. 

En el ámbito interno empresarial, se debe cubrir el desfasede gestión que ahora existe; ya sea mediante 
consultorías externas que pongan las bases de diagnóstico y mejora, o ya mediante planes de formación 
del personal, cuya responsabilidad recaiga en el sector en su conjunto o en las asociaciones que ya existen 
en el mismo con cobertura autonómica. A este respecto, la atenuación de la estacionalidad del negocio 
será un factor coadyuvante de la inversión en capital humano. 
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Por último, las Administraciones Públicas deben aceptar su corresponsabilidad en el desarrollo del 
sector, ya sea con planes como el de Termalismo Social, que ha alcanzado en su última convocatoria las 
45.000 plazasyque, a la parde generalizar las prestacionessocialese introducir progresivamente el termalismo 
en ellas, produce un saludable efecto sobre la ocupación de los balnearios en las épocas de menor 
demanda; o ya lo sea con la coordinación de la dispersa legislación que regula el sector, con el fomento 
de foros de reflexión y de encuentros a los que concurran las empresas del mismo para la puesta en común 
de sus problemas y la búsqueda de soluciones, o con la formación en las materias relacionadas con el 
turismo de salud en todos los niveles del sistema educativo. 
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