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LA MDD ALCANZA UNA CUOTA DE MERCADO DEL 43% EN COMPRESAS 

POSITIVA
INCONTINENCIA

Este mercado, caracterizado por una alta penetración, ha registrado en los 
últimos doce meses ligeros descensos tanto en el valor de sus ventas (-1,5%) 
como en el volumen (-0,8%). Sin embargo, en este contexto, los productos para 
incontinencia registran una evolución diametralmente opuesta, encontrándose 
en plena conquista de consumidoras y registrando un crecimiento del 25%. 

Por Emilio Burgos
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si bien los descensos son muy leves: las 
compresas padecen un descenso de tres 
millones de euros en sus ventas mientras 
que los protege-slips pierden un millón de 
euros. 
Siguiendo con las categorías, las compresas 
acaparan el 52,4% del valor de las ventas, si 
bien los protege-slips son los dominadores 
en el volumen, aglutinando un 44,4% del 
total frente al 40% de las compresas. 
“Dentro del mercado de higiene femenina, 
distingo entre los productos femeninos 
tradicionales (compresas de menstrua-
ción, protege-slips y tampones) y los que 

responden a nichos de mercado aún en 
desarrollo (incontinencia). El primer grupo 
se caracteriza por una penetración muy 
elevada de la categoría y crecimiento plano, 
mientras que el segundo está aún en fase 
de conquista de consumidoras lo que le ha 
llevado a crecer casi un 25% en el pasado 
año 2010”, analiza Fernando Portolés, di-
rector de Marketing de LABORATORIOS 
INDAS. 

Auge de la MDD
Lo que no pasa desapercibido para ningún 
actor del sector es el crecimiento que está 

E n el TAM Agosto 2011 el mer-
cado de higiene íntima femenina 
presenta unas ventas de 290,24 
millones de euros, lo que signifi ca 

un 1,5% menos que doce meses antes; por 
su parte, el volumen padece un retroceso 
del 0,8%, hasta 67,9 millones de unida-
des vendidas, según datos facilitados por 
SymphonyIRI. Bajo estos datos generales, 
todas las categorías que forman el mercado 
ofrecen datos negativos en su evolución, 
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“Esta tendencia nos lleva a los fabricantes 
a la conclusión clara de que hemos de 
diferenciarnos, ofrecer innovación, dotar a 
nuestros productos de lo que las consumi-
doras demandan, más allá del precio, y todo 
ello acompañado de una eficaz comunica-
ción”, reflexiona Portolés. 
ARBORA&AUSONIA, que está presente 
en este mercado con marcas como Evax 
y Tampax, no ha visto muy afectadas sus 
cuentas de 2010 por el avance de la MDD. 
De hecho, cerró el año con una ventas de 

44%
LOS PROTEGE-SLIPS 

DOMINAN EL VOLUMEN DE 
ESTE MERCADO CON UN 

 INNOVACIÓN.- En nuestra com-
pañía hemos centrado nuestros 
esfuerzos en ofrecer a las consu-
midoras la mejor compresa para 
pérdidas leves de orina. Y ello a 
través de una innovación perma-
nente. Nosotros no contemplamos 
la innovación como algo puntual, 
sino como algo necesario para 
dar respuesta a los estudios que 
desde nuestra división de I+D se 
realizan a consumidoras reales. Hoy 
en día ya estamos trabajando en 
nuevas mejoras que presentaremos 
a nuestras consumidoras en los 
próximos años. 

 GRAN CONSUMO.- La dis-
tribución demanda un mayor 
conocimiento de la categoría y los 
productos que la integran. Ello nos 
ha llevado a desarrollar modelos 
de gestión de la categoría que 
comenzamos ya a compartir con 
nuestros clientes. Laboratorios 
Indas aporta su profundo conoci-
miento y amplia experiencia (como 
pioneros) en incontinencia, lo que 
nos permite ofrecer a nuestros 
clientes el camino de la rentabi-
lidad de un nicho del que aún se 
desconoce mucho. 

 PERSPECTIVAS.- En 2010, el 
mercado de incontinencia leve en 
el canal de Consumo fue de algo 
más de 130 millones de unidades, 
que generaron una facturación a 
PVP de 30 millones de euros. La 
proyección para este 2011 es llegar 
a los 150 millones de unidades y 33 
millones de euros. Y aún quedan 
otros casi 81 millones de unida-
des y 26 millones de euros que se 
vendieron en 2010 en las farmacias 
y cuyo negocio lleva varios años 
goteando incesantemente hacia las 
grandes superficies. 

OFRECEMOS EL 
CAMINO A LA 
RENTABILIDAD 

Fernando Portolés, director de Marketing 
de LABORATORIOS INDAS 

LA INDUSTRIA OPINA

TAM 1/2011. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas l Fuente: Kantar Worldpanel l ARAL

REPARTO DE VENTAS DE HIGIENE 
ÍNTIMA POR CANALES

SUPERMERCADO
45,4%

HIPERMERCADO
21,1%

DISCOUNT
11,8%

RESTO CANALES
7,8 %

FARMACIA
8,1 %

DPM
5,8 %

teniendo la marca de distribución (MDD) 
en este mercado. En el caso de la inconti-
nencia la MDD alcanza ya prácticamente el 
50% del mercado en unidades; en los pro-
tege-slips su cuota alcanza el 45% y con las 
compresas de menstruación llega al 43%. 
En los tampones, que es una categoría con 
menos penetración que los protege-slips 
y las compresas, la MDD se queda en el 
31%. 
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MERCADO NACIONAL DE HIGIENE FEMENINA
Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011

TOTAL 294.559.200 68.586.560 290.245.472 67.949.776

Compresa 155.249.216 27.641.512 152.035.728 27.198.936

Tampones 70.091.480 10.672.652 70.014.976 10.554.346

Protege Slip 69.218.472 30.272.402 68.194.768 30.196.504

TAM Agosto 2011. Volumen en unidades y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI España|ARAL

MERCADO NACIONAL DE COMPRESAS
Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011

TOTAL 155.249.216 27.641.512 152.035.728 27.198.936

Ultra con alas 97.442.360 14.974.443 97.604.648 15.406.401

Ultra sin alas 39.963.304 8.464.396 36.933.456 7.668.557

No ultra normal 4.780.681 2.280.808 3.785.679 1.955.808

No ultra super 95.882 26.833 508.291 163.089

No ultra noche 12.746.188 1.858.868 12.941.693 1.962.478

Post parto 220.810 36.165 261.975 42.601

TAM Agosto 2011. Volumen en unidades y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI España|ARAL

MERCADO NACIONAL DE TAMPONES
Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011

TOTAL 70.091.480 10.672.652 70.014.976 10.554.346

Mini con aplicador 2.782.822 297.084 2.456.411 261.963

Normal con aplicador 27.249.834 4.251.870 26.576.584 4.116.265

Super con aplicador 33.275.842 5.160.455 34.489.736 5.234.383

Sin aplicador 6.782.980 963.242 6.492.240 941.734

TAM Agosto 2011. Volumen en unidades y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI España|ARAL

MERCADO NACIONAL DE PROTEGE SLIP
Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011

TOTAL 69.218.472 30.272.402 68.194.768 30.196.504

Normal 66.552.376 29.249.872 65.936.560 29.273.360

Tanga 2.666.090 1.022.531 2.258.208 923.146

TAM Agosto 2011. Volumen en unidades y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI España|ARAL

617 millones de euros, lo que representa un 
1,5% menos que en 2009, cuando padeció 
un descenso del 4,5%. 
La estrategia utilizada por la compañía, par-
ticipado al 50% por PROCTER&GAMBLE y 
AGROLIMEN, ha radicado en satisfacer los 
dos extremos del mercado: por un lado, ha 
desarrollado productos con una alta dosis 
de innovación y diseño, como los tampones 

ANÁLISIS DE LA COMPRADORA DE HIGIENE ÍNTIMA 

 Valor Volumen
Compradores 

(miles)
Gasto medio

Frecuencia 
compra (días) 

Gasto por 
acto (€)

TOTAL 3.353.198,00 315.657,10 16.197,30 19,49 4,88 3,99

TAM 1/2011. Valor en miles de euros y volumen en miles de unidades | Fuente: Kantar Worldpanel | ARAL 

a través de la innovación y apoyados en co-
municación permanente. “La lucha es feroz 
frente a una marca de distribuidor posicio-
nada en una banda de precios imbatible 
y con un buen nivel de calidad”, aseguran 
fuentes de ARBORA&AUSONIA. 
Por su parte, desde LABORATORIOS 
INDAS indican que “el futuro se dibuja 
en base a una consumidora cada vez más 

Tampax Pearl, y por otro, artículos con bajos 
precios que entran en competencia directa 
con la MDD. 

Futuro
Así las cosas, coinciden los fabricantes en 
señalar que el futuro de este mercado se 
ha de apoyar en unas marcas de fabricante 
que aporten valor añadido a sus productos 
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ha lanzado al mercado 
una versión mejorada 
de las compresas 
Indasec, dotadas de 
una nueva superfi cie 
supersuave en contacto 
con la piel, una forma 

anatómica que se adapta mejor y un control del olor más efectivo. Esta 
mejora se suma a la realizada el pasado año, cuando se introdujeron 
las dermobandas de protección para la piel compuestas por una 
emulsión a base de aloe vera, grosella negra y extracto de ambiaty. 

desinhibida en relación a las pérdidas leves, 
más dispuesta a saber y comprar la mejor 
opción, lo que ayudará a mejorar la pene-
tración de la categoría. Ya no será un tipo de 
compresas para señoras mayores, sino una 
solución para mujeres más jóvenes; para 
aquellas que, por ejemplo, se encuentran 
ante episodios de incontinencia de esfuer-
zo después de dar a luz. Se abrirán nuevas 
posibilidades y nuevas oportunidades de 
negocio”, concluye Fernando Portolés. 

290,2 
LA FACTURACIÓN DE ESTE 

MERCADO ASCIENDE A 

MILLONES DE EUROS

ARBORA&AUSONIA presenta la 
nueva generación de tampones 

Tampax Pearl, caracterizados por 
tener un aplicador muy suave 

(elaborado con un material 
antideslizante y tacto perla) y un 
novedoso sistema anti manchas. 

Por otra parte, también amplía 
su gama con Ausonia Sensitive, 
una compresa que combina un 
sistema de dermoprotección y 

una capa superior extrasuave 
que aporta un plus de suavidad 

en contacto con la piel. 


