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El Observatorio del Frío, creado por un acuerdo de ALDEFE con la Universidad de
Zaragoza, continua con este informe la serie de informes trimestrales sobre el
almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas inaugurada en junio de 2021.
El informe abre con una presentación de los principales indicadores del sector en
España, a partir de los datos recogidos por ALDEFE entre las empresas asociadas.
Los datos del segundo trimestre de 2021 muestran una ocupación media de los
almacenes de productos congelados del 80,78 %, porcentaje superior en 4 puntos al
del primer trimestre de 2021 (76,61 %). La facturación estimada del total del sector
fue de 55.558.000 euros, un 19,02 % superior a la del trimestre anterior. Se
acompaña del análisis de indicadores internacionales del sector del frío y de los
principales indicadores macroeconómicos de España.
La segunda sección, Mercado, comienza con un análisis de la evolución general del
mercado español, caracterizado por una ligera contracción en el volumen de
alimentación consumido por los hogares españoles. A continuación, se profundiza
en el análisis de los hechos y las tendencias más destacados en las principales
categorías de productos congelados: carnes, productos elaborados, frutas y
verduras, pescados, lácteos y pan y bollería.
La tercera sección, Panorama, recoge y analiza algunos de los hitos más destacados
en el entorno macro donde operan los asociados de ALDEFE, con una visión amplia
y una orientación hacia el futuro. En este informe se atiende a tres áreas: la
tecnológica, con el análisis de cuatro tendencias emergentes; la medioambiental,
marcada por iniciativas en favor de la sostenibilidad; y la empresarial, con la
continuidad de planes de expansión de corporaciones internacionales, en un marco
de recuperación de la inversión inmobiliaria en logística.
Se cierra con un informe especial sobre el primer censo del sector del
almacenamiento en frío del Reino Unido realizado en 2020 y el proyecto Net Zero
de la Cold Chain Federation, destinado a lograr la reducción de emisiones y de
desperdicios por la cadena logística del frío británica.
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Presentación de los principales indicadores del
almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en
España durante el segundo trimestre de 2021. La
ocupación media de los almacenes fue del 80,78%, cuatro
puntos más que el trimestre anterior. La facturación
estimada fue de 55.558.000 euros, un 19,02% superior a
la del primer trimestre. Se mantienen las diferencias
regionales en ocupación y facturación media. Todos los
indicadores muestran una recuperación de la actividad.
Se acompaña del análisis de indicadores internacionales
del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento
en frío de Francia, el indicador de logística de Alemania y
el índice de la cadena del frío de la GCCA.
Se cierra con el análisis de los principales indicadores
macroeconómicos de España: el índice de precios de
consumo, el PIB a precios de mercado, la tasa de paro y el
índice de confianza empresarial armonizado.
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De acuerdo con la información recogida por ALDEFE entre sus asociados, la ocupación media de
los almacenes de productos congelados en España durante el segundo trimestre de 2021 ha
sido del 80,78 %, con un aumento de cuatro puntos sobre el primer trimestre (76,61 %).
Por regiones, La Comunidad Valenciana encabeza el ranquin con el 91 % mientras que la zona
Centro es la que presenta los menores valores de ocupación con el 76,4 %. Se encuentran
ligeramente por debajo de la media la región Norte con el 78,7 % y Canarias con el 79 %;
prácticamente igual que la media se sitúa Cataluña, con el 80,9 %; y por encima, la región Sur
con el 82,6 % y Asturias y Galicia con el 84,5 %.
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Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2021, 2T.
Fuente: ALDEFE.

La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su facturación
durante el segundo trimestre de 2021 en 55.558.000 euros. Esta cifra es un 19,02% superior a
la del primer trimestre del año, que fue de 46.679.059 euros.
Los valores medios de los indicadores de actividad y facturación para el primer trimestre de
2021 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta
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Esta segunda parte del informe trimestral analiza la
evolución general del mercado, caracterizado por la
ligera contracción en el volumen de alimentación
consumido por los hogares españoles y la previsión de
incremento de los precios finales de los alimentos.
Se analizan los hechos más destacados relacionados con
la evolución en el mercado de las principales categorías
de productos congelados: carnes, productos elaborados,
frutas y verduras, pescados, lácteos y pan y bollería. Se
muestran algunas de las tendencias de futuro más
relevantes y situaciones dispares en los subsectores.
Sobresale el mantenimiento de la demanda de carne de
porcino por China, si bien varios mataderos españoles
han perdido el permiso de exportación.
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La sección de Panorama está dedicada a los cambios que
se operan en el entorno del almacenamiento en frío, con
la vista puesta en el futuro.
Los cambios tecnológicos que vive el conjunto de la
industria tienen su impacto en los distintos procesos
logísticos y pueden dar lugar a disrupciones que hay que
monitorizar. Se analizan cuatro tendencias emergentes:
la congelación rápida individual (IQF), los exoesqueletos
robóticos, la mejora en el empaquetado para reducir las
necesidades de frío en la distribución y, sobre todo, las
perspectivas de la congelación isocórica.
Continúan por su lado las iniciativas empresariales y de
asociaciones relacionadas con la sostenibilidad. Y, en
cuanto al sector del frío, los principales actores mundiales
prosiguen con sus planes de expansión, en un marco de
recuperación de la inversión inmobiliaria en logística.
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La sección especial de Inteligencia Competitiva está
dedicada este trimestre al sector del almacenamiento en
frío del Reino Unido, con el fin de identificar buenas
prácticas que se puedan replicar en España.
Se analiza el primer censo británico sobre el sector,
realizado por la asociación Cold Chain Federation junto
con la inmobiliaria Savills.
También se presenta el proyecto Net Zero, destinado a
guiar a la industria de la cadena logística del frío en la
estrategia británica de descarbonización de la economía
y la reducción de desperdicios.
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