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EDITORIAL

JULIO 2021

La Asamblea General de AECOC, recientemente celebrada, ha permitido ratificar a Ignacio González –CEO de 
Nueva Pescanova– como nuevo presidente de la Asociación en sustitución de Javier Campo, que ha estado  
al frente del máximo órgano de gobierno de nuestra asociación durante 10 años. 

Se trata de una transición tranquila ya que, el hasta ahora presidente, ha tenido la generosidad de mantenerse 
dos años más en la vicepresidencia, lo que permitirá a ambos directivos colaborar hasta cerrar el Plan 
Estratégico en curso que finalizará en 2023, tras ser ampliado por la pandemia. 

Con esa hoja de ruta, desde AECOC seguiremos trabajando para ayudar a nuestras empresas asociadas 
a superar sus principales desafíos, a través de los siguientes ejes de trabajo: digitalización, sostenibilidad, 
transparencia de la cadena de valor, eficiencia operacional, anticipación al marco regulatorio, gestión 
del talento y empleabilidad, competitividad, y mejora de la calidad del dato y de la información. 

Son, sin duda, pilares que muestran cómo han cambiado las prioridades de los consumidores y de la sociedad 
en general en los últimos años pero, sobre todo, una invitación a impulsar modelos de negocio más eficientes 
y sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

Con ese fin, la apuesta por una cadena de valor más transparente y la información a un consumidor muy 
sensibilizado sobre la importancia de cuidar el planeta, su salud y su alimentación van a ser determinantes  
en el futuro del gran consumo. 

Necesitamos, por ello, reforzar estas áreas de trabajo, especialmente para poder combatir, desde el rigor  
y la evidencia científica, las numerosas campañas de desinformación, cuando no de desprestigio, que sufren 
algunos de nuestros sectores. 

En AECOC estamos firmemente convencidos de que, desde la colaboración y el trabajo conjunto, podemos 
ayudar al consumidor a escoger conscientemente y, en base a una buena información, el estilo de vida 
que desea mantener. Por ello, estamos trabajando en varias iniciativas que apuntan en esa dirección como 
el Libro Blanco de Atributos Diferenciados de Producto –para contribuir a fomentar buenas prácticas 
informativas en materia de etiquetado y publicidad de alimentos por parte del sector–, el apoyo a la iniciativa 
#somosnutrisensatos –destinada a combatir la desinformación sobre temas alimentarios– o la próxima puesta 
en marcha del “Smart Consum Lab”, en la que trabajaremos con las administraciones para tratar de impulsar 
una regulación inteligente que contribuya al impulso del consumo responsable y sostenible en nuestro país.

Sabemos que nos enfrentamos a un importante desafío pero el sector tiene la capacidad y la responsabilidad 
necesaria para liderar ese proceso cambio que nuestra economía, nuestro consumidor y nuestra sociedad,  
sin duda, se merecen. 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC
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Nuestro adiós  
a Gay de Liébana

El pasado 16 de julio moría José 
María Gay de Liébana, uno de nues-
tros economistas más reputados. 
Esta es sin duda una gran pérdida 
para el mundo académico, económi-
co y empresarial.

En nuestra Asociación recibimos la 
noticia con gran tristeza porque, 
como dice José María Bonmatí, di-
rector general, “además de un eco-
nomista brillante, Gay de Liébana 
fue una gran persona y un gran ami-
go de AECOC”.

Lo cierto es que su muerte nos pilla 
por sorpresa; no por ingenuidad, sa-
bíamos de su enfermedad, con la 
que convivía desde hace bastantes 
años, y no ignorábamos que era de 
esas particularmente traicioneras. 
Pero nada en su actitud, en su áni-
mo o en su entrega en los últimos 
meses nos hacía pensar en un des-
enlace inminente.

Doctor en Economía y Derecho, mu-
chos le recordaban estos días por 
su faceta de profesor titular de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad en 
la Universidad de Barcelona. Una 
mente lúcida. Un profesor exigente 
que sabía empatizar con los más jó-
venes y obtener lo mejor de cada uno 
de ellos. No son muchos los profeso-
res que causan admiración unánime 
tanto entre los alumnos más avanza-
dos como entre los más rezagados.

Otros hablan de su dimensión como 
escritor y prolífico comentarista de 
la actualidad en diferentes progra-
mas y medios de comunicación: te-
levisión y radio, prensa diaria y re-
vistas, entre ellas nuestra cabecera 
Código 84 con la que generosamen-
te siempre estuvo abierto a colabo-
rar, en la que fue entrevistado en 
varias ocasiones y de la que nos 
consta que era lector habitual, con 
esa curiosidad innata que lo carac-
terizaba.

También es ampliamente conocida 
su vertiente como conferenciante. 
De hecho, en los últimos años fue un 
ponente habitual de los congresos 
de AECOC. Este es un ámbito en el 
que destacaba sin duda tanto por 
sus amplios conocimientos como 
por su elocuencia. Tenía gran facili-
dad para conectar con la audiencia 
por sus análisis certeros de la reali-
dad, apoyándose siempre en datos 
que manejaba con la precisión de un 
prestidigitador. Como economista, le 
gustaba hablar con claridad, de for-
ma directa, sin tapujos ni medias tin-
tas. Todas sus intervenciones eran 
una clase magistral. La verdad de 
los hechos y las cifras fueron para él 
lo primero, aunque era capaz de 

compatibilizar y atemperar la crítica 
más mordaz, generalmente dirigida 
a las decisiones políticas, con su in-
teligente sentido del humor y su fe 
inquebrantable en el futuro.

“Hay que tocar con los pies en el 
suelo y no hablar ya de crisis sino de 
un nuevo orden económico. Hemos 
de prepararnos para un nuevo esce-
nario en el que la capacidad econó-
mica de la gente ha quedado men-
guada”, nos alertaba en el Congreso 
Horeca de AECOC en 2014.

“Podemos mirar al futuro de manera 
optimista, pero con prudencia”, les 
decía a los asistentes del Congreso 
Productos del Mar de ese mismo año.

En septiembre del año pasado, to-
davía inmersos en la incertidumbre 
de la pandemia, participaba en el 
Congreso de Frutas y Hortalizas 
de AECOC y sus primeras palabras 
fueron de agradecimiento para el 
sector.

“Gracias a ustedes porque han esta-
do ahí, al pie del cañón. Todo esto 
nos tiene que hacer pensar en lo 
importante que es tener un sector 
primario fuerte. Y también recono-
cer el trabajo de toda la cadena de 
valor, de la producción y la distribu-
ción. Como usuario y consumidor, 
les quiero agradecer todo lo que 
han hecho y lo que están haciendo”, 
decía.

Apuntaba, ya entonces, que él no 
veía la recuperación de la actual cri-
sis hasta 2025, pero animaba a los 
empresarios a mantener “el optimis-
mo o al menos el positivismo para lo 
que viene”.

Todo el mundo de mi entorno hoy 
conoce a Gay de Liébana y tiene una 
opinión sobre él. Estas son algunas 
de las cosas que han dicho: “Era un 
crack”. “Un erudito, de los que ya que-
dan pocos”. “Muy ingenioso”. “Todo 
un señor”. “Un gran comunicador”. 
“No tenía pelos en la lengua”. “Sabía 
de lo que hablaba”. “Un entusiasta”. 
“Sencillamente brillante”. “Hacía fácil 
lo difícil”. “Accesible”. “Era muy gran-
de pero no estaba endiosado. Te po-
días ir a tomar un café con él”. “Era 
el economista de la gente”.

Los que le conocimos personalmen-
te tenemos que destacar, además, 
su profunda humanidad, su humil-
dad, calidez y cercanía; su genero-
sidad y su alegría, siempre capaz de 
encontrar, hasta en los momentos 
más críticos, personales o del país, 
algún mensaje de optimismo que 
nos impulsara a la acción.

Nos quedamos con sus palabras de 
cierre en el Congreso AECOC 2013 
porque nos dejó un mensaje de 
fondo que sigue estando hoy tan 
vi gente como entonces. Y porque 
ahora sabemos que lo que enton-
ces nos recomendaba lo practicó 
hasta el último de sus días. ¡Qué 
gran ejemplo!

“El panorama no es trágico, es la 
realidad y se tiene que conocer.

Cuando a alguien que tiene una 
enfermedad grave no se le dice 
la verdad, se le está engañando. 
Cuando a mí un día me dijeron 
que tenía lo peor que podía pa-
sarme, reaccioné, me cuidé y fui 
otro.

¡Fuerza! Hay que conocer la reali-
dad. Esto es a lo que nos enfren-
tamos.

Después de estos tiempos difíci-
les, vendrán tiempos mejores. Yo 
soy seguidor del Español. Cada 
temporada sufrimos; cada tempo-
rada lloramos; cada temporada 
nos hundimos y cada temporada, 
al final, resucitamos. Y, al final, 
igual vamos hasta a Glasgow. Por 
tanto, ¡entusiasmo y fuerza!”.

La crisis de 2008 le dio a Gay de Lié-
bana un prestigio y un reconocimien-
to más allá de los círculos académicos 
o empresariales. Lamentablemente se 
ha ido demasiado pronto y todos, com-
pañeros y amigos, empresarios y pú-
bico en general, echaremos de me-
nos sus agudos análisis y su visión 
siempre informada de lo que vendrá.

Emulando su forma de despedirse 
en los e-mails: “¡Hombreee! José 
María, abrazos virtuales de todos 
tus amigos de AECOC”.

Colaborador 
habitual.  Con C84 
siempre estuvo 
abierto a la 
colaboración  
de forma generosa, 
transmitiendo  
a nuestros lectores 
mensajes de ánimo  
y optimismo  
“a raudales”.

 En los últimos años José Mª Gay de Liébana fue un ponente habitual de los congresos de AECOC. 
Su conocimiento, apoyado siempre en datos que manejaba con la precisión de un prestidigitador, su 
elocuencia y claridad y su característica ironía y mordacidad para analizar la realidad conectaban 
fácilmente con la audiencia. Todas sus intervenciones eran una clase magistral.

C84    PERSONAS
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Apoyando a las 
empresas en la 
era post-covid
AECOC cerró 2020 con más de 31.000 empresas 
asociadas. Un año complejo en el que los esfuerzos 
se han centrado en apoyar y acompañar a las empre-
sas asociadas a afrontar los grandes retos que la 
pandemia ha acelerado: mejorar la competitividad y 
la eficiencia, aumentar la digitalización y apostar por 
la sostenibilidad. Unos ejes de trabajo que seguirán 
marcando el camino de la Asociación hacia 2023, pe-
riodo que liderará Ignacio González –CEO de Nueva 
Pescanova– como nuevo presidente, quien sustituye 
en el cargo a F. Javier Campo –consejero de Caixa-
bank–, tras 10 años al frente.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

2020. Remando juntos en 
momento de incertidumbre
AECOC cerró 2020 con más de 
31.000 empresas asociadas (el 85% 
son pymes), ampliando su presencia 
en nuevos sectores más allá de ali-
mentación y bebidas: droguería y 
perfumería, ferretería y bricolaje, 
salud, bienes tecnológicos de consu-
mo y consolidándose como una de 
las mayores asociaciones empresa-
riales del país.

Debido a la irrupción de la pandemia, 
AECOC tuvo que reformular los obje-
tivos marcados y se priorizaron y re-
forzaron todas las acciones derivadas 
del efecto covid y que más necesita-
ban las empresas. Así, entre 

Formato híbrido.  La Asamblea General, que se 
celebró en formato offline y online, puso foco en 
la competitividad y la recuperación económica.

En la Asamblea General de AECOC se ratificó el nom-
bramiento de Ignacio González –CEO de Nueva 
Pescano va– como nuevo presidente de la Aso ciación. 
González sustituye en el car go a F. Javier Campo –con-
sejero de Caixabank– que, tras 10 años al frente del 
máximo órgano de gobierno de la organización, se 
 mantendrá dos años como vicepresidente, a fin de 
garan tizar una transición pausada y acorde a los impor-
tantes desafíos que la Asociación debe afrontar en un 
escenario tan cambiante como el que actualmente 
afronta nuestra economía y sociedad. De este modo, 

ambos di rectivos podrán dar conti nuidad al Plan Estra-
tégico en curso que, tras ser ampliado para contribuir a 
la recuperación del sector tras la pandemia, finalizará 
en 2023. 

Por otro lado, Jaime Rodríguez –pre sidente de Euromadi– 
e Ignacio Fe rrero –presidente de Idilia Foods–, tras más 
de 29 y 18 años respectivamente formando parte del 
Consejo Directivo de AECOC, en septiembre dejarán paso 
a nuevas incorporaciones, que serán comunicadas más 
adelante.

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE AECOC

 En la foto, la nueva cúpula directiva de AECOC: Ignacio González –CEO de Nueva Pescanova–, junto 
a Francisco Javier Campo –consejero de Caixabank–, Juan Roig –presidente de Mercadona– y José 
Mª Bonmatí, respectivamente presidente, vicepresidente, presidente de honor y director general.

C84    ASAMBLEA GENERAL DE AECOC

mailto:amartinez@aecoc.es
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otras iniciativas presentadas en la 
Asamblea General de Asociados des-
tacan:

• Adaptación del portfolio de ser-
vicios a las nuevas necesidades 
de las empresas. El resultado ha 
sido que más de 25.000 empre-
sas han accedido a servicios más 
allá del código de barras: 14.000 
pymes con servicios de omnica-
nalidad y digitalización, casi 
8.500 con servicios de transpa-
rencia en la cadena de valor o 
11.000 usuarios del intercambio 
electrónico de datos.

• Accesibilidad a más contenido 
de valor añadido a través de la 
web, lo que ha incrementado el 
tráfico de la web un 40%.

• Ampliación de las actividades 
formativas y de eventos en for-
mato digital, que permitiesen a 
las empresas conocer de primera 
mano cómo estaba evolucionan-
do el mercado y el consumidor. 

Así más de 20.000 profesionales 
accedieron a diferentes activida-
des formativas gratuitas.

• Apoyo a los sectores que más 
han sufrido, como la no alimenta-
ción o la hostelería. En este senti-
do, una iniciativa clave fue la crea-
ción, en colaboración con Hostería 
de España y Fiab, de la platafor-
ma ‘Juntos por la hostelería’.

En definitiva, un año que para José 
Mª Bonmatí, director general de 
AECOC, es de agradecimiento y reco-
nocimiento a toda la cadena de valor. 
“Tenemos que estar orgullosos de 
pertenecer a un sector esencial que 
no lo ha tenido fácil, pero que ha 
cumplido el servicio a tienda con los 
estándares más altos de la UE, garan-
tizando la salud y seguridad de todos 
sus empleados y clientes y contribu-
yendo a dinamizar la economía”.

Construyendo el futuro
En el marco de su plan estratégico 
2020-2023, AECOC seguirá centran-

do sus esfuerzos en contribuir a la 
mejora de competitividad del con-
junto de la cadena de valor y en la 
recuperación económica. Con este 
fin, AECOC continuará poniendo 
foco y profundizando en los 6 ejes 
clave que ya venía trabajando en 
años anteriores para mejorar la 
competitividad y eficiencia de la ca-
dena de valor: capacitación digital y 
omnicanalidad, sostenibilidad, trans-
parencia en la cadena de valor, efi-
ciencia y excelencia operacional, an-
ticipación y adecuación al marco 
regulatorio y la gestión del talento. 
Además, priorizará sus esfuerzos en 
el proyecto transversal de calidad 
dato. Un plan que se amolda al nue-
vo escenario, y que prevé un creci-
miento tanto en número de socios 
como en aportación de valor a los 
mismos con nuevos servicios y al-
cance a nuevos sectores.

Uno de los principales proyectos que 
ya se ha puesto en marcha es la Ofici-
na de Proyectos Europeos, cuyo obje-
tivo es liderar un ambicioso 

 Jordi Gallés –presidente ejecutivo de Europastry–, Joan Boix –director 
general de Noel Alimentación– y José Juan Fornés –presidente de 
Masymas.–.

 De izda. a decha. Francisco Javier Campo (Caixabank), Josep Mª Llore-
da –presidente de KH Lloreda–, Valentí Roqueta –presidente de Roqueta 
Origen– y Jaime Rodríguez –presidente de Euromadi–.

 Ignacio Silva –presidente y consejero delegado de Deoleo– y Jorge Vila-
vecchia –director general de Damm–.

 Francesc Cosano – director general de Coca-Cola European Partners Ibe-
ria–, Joan Ignasi Montfort –director general de Royal– y Lluís Farré –di-
rector general Sur Europa de Lactalis Nestlé–.

ASAMBLEA GENERAL DE AECOC
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plan destinado a maximizar la trans-
formación de los sectores asociados 
a AECOC, asegurando que los fondos 
lleguen a las empresas, especialmen-
te a las pymes, y que se empleen ade-
cuadamente en proyectos de inver-
sión ya previstos por las compañías. 
En este sentido, se trabajará para em-
plear los fondos Next Gen como cata-
lizadores y aceleradores de la recupe-

ración de sectores clave como la 
hostelería.

En la Asamblea de AECOC se entre-
gó el Premio AECOC de Periodismo 
2020 por la Competitivi dad Empre-
sarial a la periodista y economista 
Rebeca Gimeno, de Nius Diario, 
por su artículo ‘La pandemia vuel-
ve un poco locos a los algoritmos’, 

publicado el 31 de mayo de 2020 en 
el portal di gital del grupo Mediaset 
y que analiza las alteraciones que 
ha provocado la pandemia en los 
algo ritmos que las empresas em-
plean para tratar de predecir el 
comportamiento de sus consumi-
dores.

© Ana Martínez Moneo

 Elisabet Cañigueral –presidenta de Costa Brava Mediterranean Foods–, 
Judith Viader –directora general de Frit Ravich–, Elena Martínez Garni-
ca –consejera delegada de Martínez Somalo– y Michael Schara  
–presidente del Consejo de Administración de Schara.

 Fernando Fernández –consejero delegado de Pastas Gallo– y Enric Batlle 
–CEO de Nomen Foods–.

 
 
FRANCISCO JAVIER 
CAMPO
 
 
 
 

UNA ORGANIZACIÓN MÁS FUERTE

Tras 10 años al frente del máximo órgano de gobierno de la or-
ganización, Francisco Javier Campo cede la presidencia a Igna-
cio González. Durante su intervención hizo balance de los resul-
tados de los planes estratégicos puestos en marcha durante su 
etapa al frente de la Asociación. Estos son sus mensajes:

✓ La mejora competitiva. “Poner el foco en la evolución 
del entorno y en las necesidades de los asociados ha sido 
la clave del crecimiento de AECOC. El impulso de la compe-
titividad de la cadena de valor es hoy el eje de todas las ac-
tuaciones y forma parte de su misión”.

✓	Más de 31.000 asociados. “En 2013 –coincidiendo con 
el primer plan estratégico– la Asociación contaba con 25.299 
empresas asociadas; en 2020, a pesar de que el impacto pan-
demia ha sido enorme, son ya 31.305 compañías y la clave ha 
sido haber sido capaces de readaptarnos rápidamente”.

✓	Apoyo a las empresas. “Todos los proyectos puestos en 
marcha esta última década se han enfocado a mejorar la 
competitividad, eficiencia, sostenibilidad y digitalización de 
los asociados. Y se ha puesto especial atención en ayudar 
a las pymes a adaptarse a los cambios y modernizar sus 
procesos”.

✓	El reto de la gestión del dato. “Garantizar la calidad del 
dato es un objetivo inexcusable y el sector debe plantearse 
un cambio global que lleve a mejorar este aspecto para 
asegurar la trazabilidad de los datos a lo largo de toda la 
cadena de valor. Contar con un sistema del gobierno del 
dato es una de las asignaturas pendientes del sector”.

 
 
IGNACIO GONZÁLEZ
 
 
 
 

UNA MIRADA AL FUTURO

El nuevo presidente de AECOC agradeció la confianza mostra-
da tanto por su predecesor en la presidencia, como por los 
asociados de AECOC y el Consejo Directivo, “los dos pilares 
sobre los que se construye esta Asociación”. Recogemos sus 
mensajes:

✓	Toma del testigo. “Ofrezco mi trabajo y esfuerzo incan-
sable para mantener a AECOC como un referente mundial 
dentro de las asociaciones empresariales y para seguir tra-
bajando por la unidad de acción para poner al gran consu-
mo en el lugar que se merece”. 

✓	Por la reactivación económica. “Es imprescindible tra-
bajar para reactivar y estimular una economía que en 
2020 ha visto desaparecer a 207.000 empresas, 323.000 
autónomos y que ha perdido el 11% del PIB. La prioridad de 
AECOC es contribuir a acelerar el proceso de reactivación 
económica.

✓	Nuevos desafíos. “Las empresas de AECOC van a tener 
que operar en un contexto marcado por la reducción del 
gasto, los cambios del consumidor y la digitalización, así 
como la gran presión regulatoria, en especial en temas re-
lacionados con el medioambiente, y la necesidad de una 
mayor financiación y flexibilidad del modelo laboral”.

✓	El valor del gran consumo. “Debemos reivindicarnos 
como tractor de la economía tras la crisis sanitaria, tal y 
como ha pasado durante la pandemia. Tenemos que acti-
var la recuperación sin esperar ayudas caídas del cielo 
que, si llegan, serán bienvenidas”.

 En la Asamblea de AECOC se entre gó el Premio AECOC de Periodismo 2020 por la Competitividad Empre sarial a la periodista  
y economista Rebeca Gimeno, de Nius Diario, por su artículo ‘La pandemia vuelve un poco locos a los algoritmos’.

ASAMBLEA GENERAL DE AECOC
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PATRICIA DAIMIEL
DIRECTORA GENERAL IBERIA & ITALIA  
DE NIELSENIQ

5 palancas  
para accionar  
el gran consumo
En los primeros cuatro meses del año el gran consu-
mo decrece un 0,4% en valor y un 3,9% en volumen. 
Pero, en realidad, si lo comparamos con el período de 
referencia de 2019-2020, está creciendo por encima 
del 8% y más de un 3% en volumen. La previsión de 
cierre es de un año plano con una evolución del 1,4%. 
Para Patricia Daimiel, directora general Iberia & Italia 
de NielsenIQ, son buenos resultados y una buena 
tendencia, pero destaca que es el momento de pasar 
a la acción y cambiar un año plano por uno excepcio-
nal, generando valor a través de 5 grandes retos.

Venimos de un año 2020 en el que 
el gran consumo creció un 6,4%, 
algo absolutamente inusual en este 
sector por ser muy resiliente, cauto 
y estable. Y lo hizo principalmente 
por el trasvase del consumo de fue-
ra del hogar a dentro del hogar. Lo 
habitual son crecimientos en torno 
al 2%. Pero, la gran pregunta: ¿qué 
va a pasar ahora mismo?

Los primeros cuatro meses del año 
arrojan una tendencia negativa del 
–0,4% en valor. En volumen el dato 
es más negativo; un 3,9% de con-
tracción. Si analizamos mes a mes, 
vemos que en enero y febrero ha ha-
bido crecimientos notables, puesto 
que los comparamos con época pre-
covid. Sin embargo, marzo y abril 
fueron los primeros meses del con-
finamiento duro en los que tuvimos 
los picos de demanda más elevados 
que esta industria ha tenido en toda 
su historia. El mes de abril la caída es 
más suave (–3,6%), aunque no conta-
mos con el efecto Semana Santa.

Un 2021 incierto  
con evolución positiva
Todo esto hay que ponerlo en pers-
pectiva. Si comparamos este –0,4% 
en valor frente al período 2019-
2020, estamos creciendo por enci-
ma del 8% y más de un 3% en volu-
men. Son buenos resultados y una 
buena tendencia.

• Alimentación envasada y pro-
ductos frescos. Están muy alinea-
dos con los resultados totales del 
gran consumo. Estas categorías 
se vieron muy refrendadas por 
esos picos de demanda que tuvi-
mos en marzo y abril del año pa-
sado (–0,7%).

• Droguería. Es quizá la sección 
más penalizada (–6,3%) porque 
cuando empezó la pandemia hici-
mos los grandes acopios de todo 
este tipo de productos.

• Higiene y belleza. Esta categoría 
sale reforzada. El año pasado lo 
tuvo muy complicado por la falta 

de movilidad y los cierres de mu-
chos establecimientos. Ahora cre-
ce un 9%.

• Perfumería especializada y esta-
ciones de servicio. Son los dos 
canales que el año pasado sufrie-
ron más y los que más se recupe-
ran en 2021. 37,7% y 26,9%, res-
pectivamente.

• Cash&carry. Aunque sigue en nú-
meros negativos (–2,6%), com pa-
rán dolo con el año pasado (–14,4%), 
sí que está notando una cierta re-
cuperación, a la par del canal hore-
ca. En abril creció un 5% respecto 
al mes anterior de 2020.

• Marca de distribución frente a 
marca de fabricante. 2020 fue 
también un año inusual en este 
aspecto. Por primera vez en 
nuestra historia reciente, la mar-
ca de distribución no ganó cuota 
y tuvo crecimientos muy simila-
res (9,2% MF versus 8,9%MD). 
Sin embargo, la evolución de la 
marca de distribución empieza a 
dar una tendencia más positiva 
que la marca de fabricantes en 
cuanto a la venta semanal. Y no 
en todas las secciones, destaca la 
de higiene y belleza.

Un 2021 aún en construcción
2021 está por construir; falta parte 
importante del año. Los constructo-
res son los fabricantes y distribui-
dores, el resultado final está en sus 
manos. En noviembre la predicción 
para este año en valor de produc-
tos envasados era de un 0,6%, un 
año plano; ahora lo hemos elevado 
a un 1,4%.

Por secciones y por trimestres po-
demos ver comportamientos dispa-
res. Aquellas categorías que tuvie-
ron mejor comportamiento el año 
pasado son las que esperamos que 
este año tengan un comportamiento 
más negativo. Vemos una tendencia 
en alimentación ambiente de un –1% 
y en droguería y limpieza de un –3,2% 
frente al año pasado.

	1	Canal. Rentabilizar la nueva ‘última milla’

	2	Surtido. Más no es más

	3	Precio. Derribando mitos

	4	Promociones. En búsqueda de eficiencia

	5	Innovación. Más allá del producto

5 RETOS DEL NUEVO ESCENARIO

C84    EL MERCADO
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Las categorías que van a ver cre-
cimientos son: higiene y belleza 
(+4,2%), aunque no con el impulso 
de este primer trimestre, pero sí 
creciendo a lo largo del año; refrige-
rados y congelados (2,8%); y las be-
bidas han empezado el año con muy 
buen pie (4,7%) con un comporta-
miento positivo que se extenderá a 
lo largo del año.

En la evolución por trimestres veni-
mos de una caída del 0,4%, pero el 
tercer trimestre, apoyado por el ve-
rano, se espera que el mercado re-
punte. Todo ello, suponiendo que no 
haya ninguna otra ola, que el ritmo 
de vacunación siga avanzando y que 
vayamos volviendo a una cierta es-
tabilidad de forma gradual a lo largo 
del año. Sin embargo, en función de 
cómo se dé este verano y del control 
de la pandemia podremos tener 

unos resultados distintos, de mane-
ra que el 1,4% está en construcción.

Y este es el reto que tenemos para 
generar valor. Está en nuestras ma-
nos. Aunque predecimos un año li-
geramente plano, puede dar mucho 
crecimiento para todos.

Cómo generar valor. 5 retos 
basados en la colaboración

1  Rentabilizar la nueva 
‘última milla’
Nos movemos en la omnicanalidad. 
La cuota del canal online se ha du-
plicado (2,8%), aunque dista del 
5,5% que tienen los big five euro-
peos. Pero hemos llegado a una pe-
netración de casi 6 millones de ho-
gares españoles y que 7 de cada 10 
compran al menos dos veces al mes. 
Se compra online por conveniencia, 

porque hemos adquirido este hábito. 
Y aquí hay una gran oportunidad.

La conveniencia está servida. 1 de 
cada 5 retailers en España tiene un 
espacio de comida para llevar. Asi-
mismo, el home delivery, que antes 
era casi anecdótico, ha despegado 
tremendamente en el último año. 
Hoy el 53% de pedidos a domicilio 
se realiza entre semana, propiciado 
por el teletrabajo.

Por otra parte, un 68% de compra-
dores combinan canal online y tien-
da física. Por ello, es importante que 
cuando trabajamos la innovación 
nos aseguremos de estar en la pri-
mera página, sino nadie nos ve. La 
última milla está en la primera pági-
na porque las posibilidades de ser 
elegidos suben un 152%. Además, 
los consumidores buscan las rese-
ñas antes de probar nuevos produc-
tos. Es importante que las reseñas 
de otros influyentes sean positivas 
porque si no podríamos perder has-
ta un 25% de ventas.

2  Optimizar el surtido
Se hace necesaria una revisión de 
la long tail: el 25% de los artículos 
solo concentran un 8% de las ven-
tas. Y hay diferencias entre catego-
rías y canales. En cervezas, bollería 
o refrescos la concentración supera 
este promedio. Es importante traba-
jar colaborativamente para optimizar 
de forma eficiente los surtidos. La op-
timización del surtido entre un 10% y 
un 20% puede impactar en un ahorro 
de costes del 10% y también 

DINÁMICA DE LOS CANALES: INDEPENDIENTES, 
EESS Y PERFUMERÍAS RECUPERAN TERRENO 
PERDIDO

% Evolución por canal

9,7% 9,4% 11,6%

–2,3%

–21,0%
–14,2% –14,4%

–2,4% –2,2%

 Organizado H+S Super Hiper Independientes Perfumerías EESS Cash&Cash

–3,4%

3,7%

37,7%

26,9%

–2,6%

YTD 2021

2020

EL MERCADO
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crear más espacio para innovación. 
Además, el 25% de las extensiones 
de línea menguan las marcas madres. 
Por ello, es clave no cometer esos 
errores básicos de pensar que aque-
llas referencias con menos rotación 
son las menos incrementales. Hay que 
trabajar en términos de rentabilidad 
y de incrementalidad en el surtido.

3  Explorar margen,  
no solo precio
Se esperaba que en 2020 hubiese 
aumentado la sensibilización al pre-
cio regular, pero esto no ha sido así; 
se ha mantenido prácticamente 
igual. De hecho, ha disminuido el 
porcentaje de referencia con las elas-
ticidades más altas porque el consu-
midor pasa menos tiempo en las 
tiendas, hace más gasto por ticket y 
ha ahorrado más por las restriccio-
nes de viajes y la hostelería. No obs-
tante, un 37% de categorías sí han 
aumentado la elasticidad de precio 
regular más de un 10%, destacando 
limpiadores del hogar, lejías, amonia-
cos, etc. Hemos comprado mucho es-
tas categorías de producto durante el 
último año, por lo que la sensibilidad 
a su precio ha variado. La estabilidad 
no significa ausencia de movimiento. 
Con lo cual, hay que tener cuidado con 
las decisiones que se toman y enten-
der qué rol juega cada referencia en 
el porfolio de productos.

4  Enfocar a la eficiencia 
promocional
Si bien la sensibilidad a los precios 
no está aumentando lo esperable, 
en promociones es distinto. Los des-

cuentos promocionales se converti-
rán en una palanca clave ya que los 
compradores buscarán más ahorro. 
Entonces, ¿cuál es la gran oportuni-
dad? La eficiencia promocional. En 
España, la eficiencia promocional ha 
caído a un 28% frente al 50% que 
registran los países europeos. Es 
una asignatura absolutamente pen-
diente. Promociones sí, pero hay 
que pensar cómo las hacemos en 
aquellos productos que nos van a 
dar venta incremental, por lo que 
primero hay que resetear las mecá-
nicas promocionales. De cada 100 
euros solo 28 resultan incrementa-
les. Aquí es más necesario que nun-
ca trabajar colaborativamente.

5  Apostar por la innovación, 
más allá del producto
La innovación ha sido la gran olvida-
da. Hasta el segundo trimestre de 
2020 los niveles de lanzamiento se 
mantenían más o menos estables 

porque el calendario estaba ya pla-
nificado. Sin embargo, es a partir del 
tercer trimestre cuando la innova-
ción cae bruscamente: en España un 
31% frente al 19% de UE big five.

Y esta estrategia es una gran opor-
tunidad para nosotros, porque hay 
muchas áreas en las que innovar. Es-
tamos hablando de cambiar un año 
plano por otro en el que todos poda-
mos crecer. Una de ellas puede ser 
capitalizar una tendencia, la sosteni-
bilidad, que genera valor para los 
consumidores y puede multiplicar 
hasta tres la preferencia frente a 
otros productos. Hoy la sostenibili-
dad no es opcional: el 80% de los 
consumidores considera a los fabri-
cantes y distribuidores responsables 
de gestionar los residuos y apoyar el 
medioambiente. Y las empresas tie-
nen que trabajarlo y comunicarlo.

Pasar de la incertidumbre  
a la acción
Insisto: entre todos los actores de la 
cadena hay que crear valor en la in-
dustria. Es una gran oportunidad. Si 
hablábamos del año 2020 como un 
año de gran incertidumbre, en el que 
la flexibilidad y la información fiable 
era necesaria para reaccionar cuanto 
antes, ahora es el momento de pasar 
a la acción. La creación exige acción. 
Está en nuestras manos cambiar ese 
año plano por un año excepcional. 
Acometamos esos grandes desafíos 
de forma colaborativa, arrostremos 
los peligros y vayamos a por todas.

© Patricia Daimiel

La innovación. 
 Ha sido la gran 
olvidada. El tercer 
trimestre de 2020 
cae bruscamente 
en España (–31%) 
frente al 19% de 
UE big five.

Colaboración. 
 Todos los retos son 
comunes para 
fabricantes y 
distribuidores. Hay 
que trabajar 
colaborativamente. 
No es una opción 
no hacerlo. 
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Marcas con propósito

	✓ El papel de las marcas hoy. Sin duda, la pandemia ha ejercido un rol 
de acelerador del cambio que ya habíamos iniciado, pero nuestras 
prioridades se mantienen intactas. Nuestras marcas van a seguir evo-
lucionando para que el consumidor las reconozca como marcas con un 
impacto positivo. Este camino ya lo hemos iniciado con Pepsi 100% bo-
tella reciclada, pero pronto otras seguirán a Pepsi integrando propósi-
to, medioambiental o social, en sus atributos de marcas.

	✓ Principales líneas de trabajo

• Continuaremos mejorando el perfil nutricional de nuestra gama de 
productos y acelerando nuestras marcas de bebidas sin azúcar y op-
ciones de snacks más nutritivas.

• Seguiremos apostando por la innovación a través de propuestas de 
alto valor, como Lay’s Gourmet.

• La digitalización será también un elemento clave para entender me-
jor al comprador y al consumidor y adaptar nuestra oferta al punto 
de venta.

NARCÍS ROURA
DIRECTOR GENERAL DE PEPSICO SUROESTE DE EUROPA

REDACCIÓN C84

Marcas con impacto 
positivo
¿Qué papel jugarán las marcas en la época post-covid? ¿De qué de-
penderá ganarse la confianza del consumidor y conquistarle? ¿Cuáles 
son las prioridades y líneas de trabajo de las empresas para dar res-
puesta a los grandes desafíos que se avecinan? Sin duda, la calidad, 
la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son los 4 grandes 
ejes de trabajo en los que las marcas están intensificando sus esfuer-
zos para dejar su impacto positivo en las próximas generaciones.

Adaptación y foco en tiempos de post-pandemia

	✓ El papel de las marcas y la innovación. Continuaremos reforzando 
nuestro propósito de cuidar la piel, nuestra máxima prioridad, y tam-
bién más allá, lo que ha marcado nuestro camino durante más de 100 
años. Poniendo más que nunca todo el foco en el consumidor, respon-
diendo a las oportunidades y retos del presente y futuro, satisfaciendo 
sus necesidades, lo que implica adquirir importantes compromisos 
tanto en innovación como en sostenibilidad/RSC, no solo a nivel pro-
ducto, sino en todos nuestros procesos internos. Todo ello trabajando 
estrechamente con nuestros clientes de la distribución en las mejores 
soluciones para esta nueva etapa.

	✓ Líneas de trabajo.

• Establecer una nueva forma de trabajo postcovid, tanto a nivel orga-
nización como de procesos.

• El gran compromiso y sentimiento de pertenencia de nuestros em-
pleados debe ser reforzado aún más, aplicando aprendizajes adqui-
ridos.

• Trabajamos ya en nuestros planes para 2022, enfocados en el con-
sumidor, con soluciones para su piel, tamaños y promociones espe-
ciales para la situación postpandemia, fórmulas aún más naturales 
y materiales más sostenibles.

ANA Mª MORALES
COUNTRY MANAGER COSMETICS SPAIN BEIERSDORF

Las marcas se vuelcan con el canal horeca

El nuevo rol de las marcas. La situación actual nos ha llevado a priorizar 
aquello que realmente responde a nuestra esencia, sin perder de vista el fu-
turo. Por ello, en estos momentos, tanto Mahou San Miguel como sus mar-
cas están centradas en apoyar e impulsar el sector hostelero, ya que pre-
servar su actividad es salvaguardar nuestro estilo de vida, tan basado en la 
socialización.

Nuestra compañía entiende la innovación como motor de crecimiento y, por 
ello, seguiremos lanzando al mercado nuevos productos y experiencias en-
focadas a las preferencias y necesidades de los consumidores, creando, al 
mismo tiempo, valor para todos nuestros clientes y distribuidores.

Principales líneas de trabajo. Actualmente, la principal palanca es la conti-
nuidad del ambicioso ‘Plan de apoyo a la hostelería’, que pusimos en marcha 
el año pasado y al que, en 2021, destinaremos más de 180 millones de euros.

Esta inversión se visibiliza a través de la campaña “Somos Familia”, donde 
nuestras cuatro marcas icónicas –Mahou, Cervezas San Miguel, Cervezas 
Alhambra y Agua Solán de Cabras– se unen de nuevo para contar historias 
reales de superación y reflejar la diversidad existente en el sector hostele-
ro. Con ella reforzamos, una vez más, nuestro histórico e inquebrantable 
compromiso con la hostelería, como venimos haciendo desde hace más de 
130 años.

PEIO ARBELOA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESPAÑA DE MAHOU SAN MIGUEL

C84    DIRECTIVOS
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El propósito: empresa responsable  
y productos de calidad

La marca, la prioridad. En García Baquero, nuestra marca es prioridad ab-
soluta en todos los sentidos. Representa nuestra identidad y el valor de lo 
que hacemos, nuestra historia, y el esfuerzo, la pasión y la filosofía que nos 
impulsa.

La prioridad es trasladar de forma coherente cómo aportamos valor a la 
sociedad actual: que nuestro expertise se traduce en mejores y variados 
quesos, que nuestro afán de superación nos lleva a innovar pensando en 
las personas, en todas y en todas sus necesidades y circunstancias. Una in-
novación que parte del respeto más absoluto por el origen y nuestro entor-
no y su sostenibilidad, y en nuestra responsabilidad para ofrecer, siempre 
que nos elijan, experiencias de placer en algo importante: porque no es 
sólo comer, es alimentarse bien.

Innovación 360º. Innovamos desde siempre de forma diferencial y más que 
nunca en formatos adaptados a las condiciones de los hogares, en nuevos 
canales y formas de compra. Innovamos en salud, concienciados como el 
que más en la búsqueda de una más larga y mejor calidad de vida, innova-
mos en nuestros envases más sostenibles cada día y trabajamos por la eco-
nomía circular en todos nuestros procesos. Y trabajamos de la mano de 
nuestros clientes y proveedores porque es fundamental para el éxito de una 
innovación sostenible.

El propósito. Tenemos una clara visión de las tendencias para que todo 
esto sea posible y nuestras marcas sean relevantes de manera coherente y 
natural. Nuestro propósito es el de continuar siendo una empresa de gente 
buena que hace buenos productos capaces de unirnos con nuestro origen, 
nuestro entorno y con los nuestros. Por ello trabajamos cada día desde la 
marca a través de nuestro queso, de manera que represente nuestra pro-
mesa en todos esos pequeños momentos que tanto importan y que pueden 
convertirse en extraordinarios con un queso García Baquero.

Mª MAR GARCÍA BAQUERO
PRESIDENTA DE LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO

“La marca es nuestra identidad  y el valor 
de lo que hacemos, nuestra historia, el esfuerzo, 
la pasión y la filosofía que nos impulsa”.

Mª MAR GARCÍA BAQUERO
Presidenta de Lácteas García Baquero

El consumidor, más en el centro

Las marcas y la innovación. Estamos agrupando los valores de nuestras 
marcas en torno al paraguas de la marca corporativa Pascual, basada en 
los atributos que siempre hemos defendido, renovados en esta nueva nor-
malidad. Un consumidor en busca de calidad, autenticidad, transparencia, 
consumo local, medio ambiente, preocupación por la nutrición y la salud… 
y de empresas con ética.

Por otro lado, el mercado experimenta un aumento exponencial de la digi-
talización y del uso de la tecnología. Se produce un despegue definitivo del 
food delivery y llega para quedarse la palabra omnicanalidad.

Líneas de trabajo

1��El consumidor aún más en el centro, muy atentos a sus nuevas deman-
das: salud, economía local, sostenibilidad, etc.

2��Esfuerzos en la reactivación económica. Nos preocupa la recuperación 
del tejido económico y estamos plenamente comprometidos con la hostele-
ría. Hemos lanzado medidas de apoyo al sector, ayudas directas, financieras, 
modelo de negocio, digitalización…

3��Nuevos modelos de relación con el cliente y el consumidor, iniciativas 
D2C, food delivery, desarrollo de venta online...

4��La innovación y, en especial, la disruptiva a través de la colaboración 
con start-ups está marcando también nuestra agenda.

TOMÁS PASCUAL
PRESIDENTE DE PASCUAL

“El consumidor  busca más  
que nunca calidad, autenticidad, 
transparencia, consumo local, medio 
ambiente, salud… y empresas con ética”.

TOMÁS PASCUAL
Presidente de Pascual

DIRECTIVOS
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Ganarse la confianza del consumidor

Las marcas y la innovación. La filosofía empresarial de nuestra compañía 
se cimienta sobre los pilares estratégicos de la innovación, la marca y la 
competitividad, por lo que son nuestro foco de atención permanente. Nues-
tra función como elaboradores de alimentos es estar en permanente escu-
cha del consumidor para ofrecerle lo que quiere y necesita en cada momen-
to del día y de su vida. Hay que ser precisos y rápidos para satisfacerles.

La época postcovid nos presenta a un consumidor cada vez más informado 
y digital, que busca un valor añadido en su compra y se preocupa más que 
nunca por su bienestar, pero también por su economía. En ese entorno, la 
innovación y la marca son imprescindibles.

En nuestro caso, la marca ElPozo ha vuelto a ser, por sexto año consecuti-
vo, la más presente en los hogares españoles. Nuestros alimentos están en 
8 de cada 10, según el estudio ‘Brand Footprint’ de la consultora Kantar 
Worldpanel, basado en compras reales durante el pasado año, lo que ratifi-
ca que estamos trabajando en el sentido adecuado. Además de ser un orgu-
llo, es una responsabilidad seguir mereciendo ese galardón que hay que ga-
narse todos los días como es la confianza.

Modelo las ‘5 S’. Hemos desarrollado una gama de probióticos cuyo consu-
mo puede incidir positivamente en la salud del consumidor y estamos mejo-
rando los valores nutricionales de toda nuestra gama de soluciones. La sa-
lud es nuestra prioridad. Nuestro modelo a futuro se basa en las ‘5 S’: 
Salud, Sencillez, Sabrosidad, Seguridad y Sostenibilidad.

RAFAEL FUERTES
DIRECTOR GENERAL DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Estamos en permanente  
escucha del consumidor para ofrecerle 
lo que quiere y necesita. Y hay que ser 
precisos y rápidos para satisfacerles”.

RAFAEL FUERTES
Director general de ElPozo Alimentación

DIRECTIVOS
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Pilar Damborenea
“Salud y sabor son críticos 
en la elección de compra”
La facturación mundial de General Mills alcanzó los 17.600 millones 
de dólares en 2020. Las restricciones de la pandemia y el descen-
so del turismo tuvieron un efecto negativo sobre la parte del nego-
cio de consumo fuera del hogar, pero la compañía, con mucha más 
presencia en el retail, confía en seguir creciendo gracias a su foco 
en innovación y sostenibilidad. Pilar Damborenea, Iberia Market 
Leader de la empresa, nos cuenta en esta entrevista que el consu-
midor ha cambiado y seguirá haciéndolo en el futuro, por lo que 
datos, análisis y agilidad serán clave para satisfacer su demanda.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Lorena Antón: Hace más de 
15 años que se incorporó a General 
Mills. ¿Qué aspectos de la compa-
ñía han conseguido retenerla?
Pilar Damborenea: Comparto los va-
lores de mi compañía, que promueve 
la sostenibilidad, la responsabilidad 
social, el trabajo en equipo, la diver-
sidad y el cuidado de las personas. 
Me identifico plenamente con esos 
valores, algo que considero que es 
clave para retener el capital humano.

En los 15 años que llevo trabajando 
en General Mills, he desarrollado 
7 roles diferentes a nivel local y eu-
ropeo en las áreas de marketing, ca-
tegory, eCommerce, ventas y trade 
hasta llegar finalmente, hace 3 años, 
a la posición de directora general 
que ocupo ahora. Este paso por dife-
rentes verticales me ha permitido 
seguir aprendiendo cada día y crecer 
como profesional y persona. Hoy, 

tengo la suerte de poder liderar a un 
excelente equipo de profesionales y 
personas que se superan cada día.

Y apenas dos años después de 
asumir la dirección de la compañía 
en España, llega el covid y lo revo-
luciona todo. ¿Cuáles han sido los 
mayores retos a los que se ha en-
frentado en ese periodo?
Como empresa del sector de la ali-
mentación, nuestra visión ha cobra-
do más relevancia que nunca: pro-
ducir alimentos que la gente ama. 
Nos hemos tenido que reinventar en 
tiempo récord para poder hacer rea-
lidad esa visión, poniendo como 
prioridad la seguridad de nuestros 
empleados y consumidores, a la vez 
que garantizábamos la producción 
de nuestros productos.

Todo el equipo de General Mills ha 
hecho una labor excepcional para 

adaptarse a todos los cambios gene-
rados por la pandemia: desde imple-
mentar las medidas de seguridad en 
las fábricas hasta aprender a traba-
jar en un entorno virtual donde ha 
cambiado nuestra relación con los 
clientes y, por supuesto, adaptar 
nuestra capacidad de producción y 
abastecimiento para hacer frente a 
la demanda de nuestros consumido-
res, que son el centro de nuestro ne-
gocio. También hemos aprendido a 
priorizar y a tomar decisiones de 
una forma mucho más rápida, elimi-
nado aquello que no aporta valor.

¿Qué aprendizajes nos deja esta 
crisis, en las empresas y en las 
personas?
En los momentos más duros es cuan-
do más aprendemos. La crisis ha ser-
vido para que todos valoremos más 
las pequeñas cosas y desarrollemos 
nuestra capacidad de reinvención. 

Hemos puesto en valor el trabajo de 
quienes han garantizado nuestras 
necesidades básicas. La salud, la se-
guridad y la alimentación han estado 
cubiertas gracias al gran trabajo de 
muchos héroes anónimos, y eso es 
algo que no debemos olvidar.

Por otra parte, el liderazgo ha cam-
biado: la empatía, la flexibilidad y 
ser capaz de fomentar el trabajo en 
equipo orientado a resultados cla-
ros han sido componentes funda-
mentales en un entorno de cambios 
constantes.

Estoy muy orgullosa de poder decir 
que General Mills ha donado durante 
esta crisis 17 millones de comidas en 
el mundo. Las acciones de responsa-
bilidad social son prioritarias para 
nosotros y seguiremos apoyando ini-
ciativas para aportar nuestro grani-
to de arena y tratar de mitigar el 

hambre en el mundo a través de di-
ferentes acciones.

¿Qué efecto ha tenido la pandemia 
sobre la demanda de los productos 
de la compañía? ¿Qué facturación 
han alcanzado en 2020?
La nueva normalidad nos ha llevado 
a consumir más en casa y eso ha 
creado oportunidades para nuestras 
marcas: nuestros consumidores han 
roto su rutina semanal incorporando 
la comida mexicana de Old El Paso y 
han disfrutado compartiendo mo-
mentos de placer e indulgencia con 
nuestros helados Häagen-Dazs. Aho-
ra, más que nunca, hacemos comida 
que el mundo ama y necesita.

A nivel mundial, la facturación de 
General Mills en 2020 alcanzó los 
17,6 mil millones de dólares. La com-
pañía ha crecido, a pesar de que el 
consumo fuera del hogar 

El liderazgo  
ha cambiado.  
 La empatía,  
la flexibilidad  
y el trabajo en 
equipo son ahora 
fundamentales.

Pilar Damborenea
Iberia Market Leader  
de General Mills

C84    ENTREVISTA
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de nuestro negocio se ha visto afec-
tado claramente por las restriccio-
nes y el descenso del turismo. Pero 
la mayor parte de nuestro negocio 
es retail y, en general, nuestras mar-
cas han ganado penetración. Mu-
chas categorías que solían estar 
poco presentes en la cesta de la 
compra han crecido durante la pan-
demia, lo que ha hecho que la base 
de consumidores suba y las catego-
rías crezcan.

Así, en las categorías que trabaja-
mos para el retail en España, hemos 
crecido un 8% más en valor que el 
acumulado: si el conjunto del merca-
do para estas categorías ha crecido 
un 11,5% según datos de Nielsen, 
nuestras marcas lo han hecho un 
19,1%, con lo que estamos ganando 
cuota.

¿Cómo están evolucionando las 
ventas en estos momentos? ¿Qué 
marcas y productos están tenien-
do mejor comportamiento y cuáles 
están sufriendo más?
Hemos seguido invirtiendo en ac-
ciones de marketing e innovación, 
ayudando a hacer crecer las cate-
gorías en las que trabajamos du-
rante la pandemia de la mano de 
nuestros clientes. Esto nos ha ayu-

dado a incrementar cuota de mer-
cado y la penetración en hogares a 
través de todas nuestras marcas en 
retail. Estamos orgullosos de haber 
ofrecido momentos de indulgencia 
en más hogares que nunca con 
nuestras tarrinas Häagen-Dazs y 
de que muchas familias hayan des-
cubierto que preparar una comida 
mexicana en familia es algo fácil y 
muy divertido.

La categoría que se ha visto más 
afectada ha sido la de barritas de 
cereales. Aun así, hemos aportados 
diferenciación y crecido en cuota 
con una propuesta de valor diferen-
ciada en el mercado: un snack salu-
dable, elaborado con ingredientes 
naturales y sin conservantes ni colo-
rantes, y con un sabor increíble.

Las categorías que comercializa 
General Mills juegan en un merca-
do muy competitivo. ¿Qué palan-
cas comerciales van a activar para 
mantener o ampliar su cuota de 
mercado?
Tenemos clarísimo que siempre es 
un buen momento para innovar. Y 
no nos limitamos solamente a la in-
novación de producto, sino también 
en la manera en que desarrollamos 
el negocio con nuestros clientes en 

distintos canales o en la forma en 
que “deleitamos” a nuestros sho-
ppers en el punto de venta. Si algo 
nos caracteriza es nuestra capaci-
dad de aprender, reaprender y rein-
ventar nuestra propuesta de valor 
para todos nuestros clientes.

En 2021 la innovación tiene mucha 
relevancia en nuestros planes. Por 
ejemplo, en la categoría de comida 
mexicana acabamos de lanzar Old El 
Paso Tortilla Pockets, que es para la 
comida mexicana algo similar al abre 
fácil de los enlatados, claramente un 
game changer. Gracias a nuestra 
tecnología podemos producir una 
tortilla que es fácil de rellenar sin 
macharte. También, en helados aca-
bamos de lanzar Häagen-Dazs Duo, 
que es la combinación perfecta de 
dos sabores de helado con tropezo-
nes y caramelo. Es la experiencia de 
la heladería llevada a casa.

En materia de punto de venta, esta-
mos también innovando y creando 
espacios en las tiendas de nuestros 
clientes que inspiren, eduquen y fa-
ciliten la compra de nuestras cate-
gorías con resultados verdadera-
mente excepcionales, tanto en la 
valorización del ticket medio como 
en la satisfacción del shopper.

Parte de la esencia de la compañía 
reside en su capacidad para antici-
parse a las preferencias del consu-
midor. En el contexto actual, ¿qué 
cambios están percibiendo en él?
Estamos ante un consumidor mucho 
más exigente, que ha incorporado 
nuevos hábitos de consumo a su día 
a día durante la pandemia. Estima-
mos que el consumo en el hogar des-
pués de la pandemia crecerá un 6% 
respecto a niveles precovid, entre 
otras cosas, influenciado por el tele-
trabajo. Durante esta pandemia mu-
chos consumidores han aprendido a 
cocinar y han probado recetas nue-
vas, buscando inspiración y viajando 
a través de la comida. Creemos que 
este hábito permanecerá entre no-
sotros. Un 76% de los consumidores 
europeos declaran que seguirán co-
cinando después de la pandemia.

Por otra parte, el consumidor está 
también más preocupado por el eje 
salud y ha aprendido cómo una ali-
mentación saludable puede mejorar 
su calidad de vida. Quiere saber qué 
ingredientes hay en los productos, 
dónde y cómo se fabrican. Para no-
sotros, la calidad y sostenibilidad de 
nuestros ingredientes son críticas. 
Por ejemplo, nuestros helados Häa-
gen-Dazs se elaboran con ingredien-

tes cuidadosamente seleccionados y 
naturales, sin conservantes ni colo-
rantes. Sin ir más lejos, nuestro sa-
bor de vainilla únicamente contiene 
5 ingredientes.

Multitud de estudios apuntan que 
la salud es ya el principal driver de 
compra en todos los momentos y 
en todas las opciones de consumo. 
¿Cómo se está adaptando la em-
presa a esta tendencia?
Somos globalmente reconocidos por 
crear marcas que desarrollan cate-
gorías de productos basándonos en 
un amplio conocimiento del consu-
midor. En muchas ocasiones hemos 
llegado a crear categorías, como es 
el caso de las barritas de cereales, 
que es claramente una familia de 
productos con mucha relevancia en 
la eterna búsqueda de alternativas 
más saludables.

Estamos permanentemente apren-
diendo y reaprendiendo sobre las 
preferencias y comportamientos del 
consumidor. Estamos frente a un 
consumidor que ha cambiado en los 
últimos seis meses y que volverá a 
cambiar en los próximos seis, un 
consumidor que ha pasado de en-
tender la salud como “bajo en” a un 
consumidor cada vez más experto 
en leer etiquetas y que es realmente 
conocedor de qué es bueno para él 

y su familia. Y todo esto sin sacrifi-
car sabor. Ese es, precisamente, el 
gran reto, porque salud y sabor son 
ambos drivers críticos en el momen-
to de la elección del producto.

Con este entendimiento del consu-
midor hemos sido capaces de crear 
productos y marcas que dan res-
puesta a estas tendencias a través 
de las distintas categorías en las 
que trabajamos. Por ejemplo, en 
snacks contamos con un amplio por-
tfolio de “snacks mejores para ti”, 
con las marcas Nature Valley y Fibre 
One, claras propuestas diferencia-
das para un consumidor que busca 
una solución de snacking sabroso, 
pero a la vez con ingredientes natu-
rales y recetas más balanceadas.

Parece que el 2021 será un año de 
gran dinamismo promocional. ¿Es 
un buen momento para innovar? 
¿Qué papel juega la innovación en 
los productos de General Mills? 
¿Están trabajando en algún lanza-
miento?
Sin duda. Seguir creando productos 
innovadores y relevantes para nues-
tros consumidores va a seguir sien-
do nuestro foco. Además, creamos 
categorías –como ha sido el caso de 
la categoría mexicana o los helados 
premium–, generando valor para 
nuestros clientes.

Un ejemplo de ello lo encontramos 
en Häagen-Dazs. El concepto de carta 
de verano que se podrá ver en nues-
tras tiendas comienza con una pre-
gunta que nosotros mismos nos hici-
mos: ¿por qué elegir entre helados 
y cócteles si podemos tener los dos 
al mismo tiempo? De allí surgen 
dos sabores innovadores: piña cola-
da, un helado de coco y piña con ra-
lladura de coco y un toque de siro-
pe de piña con ron; y mojito lime 
sorbet, un sorbete de zumo 

 Old El Paso Tortilla Pockets. La mar-
ca de comida mexicana de General Mills lan-
zó en 2020 su mayor innovación de la última 
década: tortillas que están selladas en la par-
te inferior, de manera que evita manchas 
y engorros en las comidas.

Influencia  
del teletrabajo.  
Estimamos que  
el consumo en el 
hogar crecerá  
un 6% respecto  
a antes del covid. 
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Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

Aumento de la productividad . Control de inventarios . Reducción de costes  
Optimización del espacio . Flexibilidad . Alta rentabilidad

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

902 31 32 42mecalux.es info@mecalux.es 

de lima con un toque de ron y siro-
pe de menta. Ambos son aptos para 
veganos. Con estos nuevos sabores, 
apostamos por crear recetas con las 
que buscamos transportar a nues-
tros consumidores al Trópico para 
que, estén donde estén, puedan sen-
tir el verano.

El canal online ha sido el gran pro-
tagonista del 2020 en ventas en 
gran consumo. ¿Qué planes en 
cuanto a digitalización tiene la 
compañía?
Actualmente, estamos presentes 
tanto en pure players como en la 
parte online de nuestros principales 
clientes de retail. La experiencia ad-
quirida durante el pasado 2020 ha 
sentado las bases de 2021, que pro-
mete ser nuevamente un año de 
cambios en el que la compañía de-
berá seguir adaptándose y dando 
respuesta inmediata a las diferentes 
variaciones que se puedan producir 
en los hábitos de los consumidores. 
Queremos estar donde ellos estén, 
sea el canal que sea, y mejorar los 
procesos de compra en aquellos lu-
gares donde ya estamos.

¿Qué papel juega la sostenibilidad 
en la estrategia de la compañía? 
¿De qué manera está presente  
en sus productos y procesos?
Es una pata clave de nuestra estrate-
gia y llevamos mucho tiempo traba-
jando en ello. El 100% de nuestros 
10 ingredientes principales se obtie-
nen de manera sostenible, somos 
una de las empresas que más invier-
te a nivel mundial en promover la 
agricultura sostenible y llevamos a 
cabo múltiples iniciativas para pro-

teger la biodiversidad. En España, 
por ejemplo, colaboramos con Eco-
colmena, una organización que pro-
mueve la protección en las abejas, 
indispensables para la producción de 
la fruta y frutos secos que utilizamos 
para elaborar nuestros productos.

Hemos invertido mucho en reducir 
nuestra huella ambiental en todas 
nuestras fábricas. 5 de nuestras 
8 plantas ya cuentan con la certifi-
cación ISO 14001 y el 50% de las 
plantas cuentan con la certificación 
ISO 50001. Esto nos ha permitido, 
por ejemplo, reducir en un 16% 
nuestro consumo de energía entre 
2008 y 2020.

Además, desde 2020 estamos com-
prando el 100% de electricidad re-
novable para nuestras operaciones 
en Europa y nuestras plantas de fa-
bricación apuntan a cero residuos 
en vertederos. De hecho, nuestra 
planta de San Adrián, en Navarra, ya 
lo logró en 2018. También estamos 
trabajando para que todo nuestro 
packaging sea reciclable en el 2025.

¿Cómo se está preparando General 
Mills para un posible escenario de 
reducción del gasto alentado pro-

vocado por la pandemia? ¿Qué ex-
pectativas tiene la empresa para 
el 2021?
La previsión en cuanto a la penetra-
ción en nuevos hogares y la fideliza-
ción de aquellos consumidores que 
en 2020 probaron los productos de 
General Mills por primera vez es po-
sitiva. Creemos que muchos de los 
hábitos que se han adquirido duran-
te la pandemia se quedaran, y nues-
tras marcas están más fuertes que 
nunca.

En 2021 General Mills volverá a po-
ner el foco en la innovación y el de-
sarrollo de sus marcas, además de 
impulsar la sostenibilidad, conser-
vando y protegiendo los recursos 
naturales para el desarrollo de sus 
productos, algo que ya se ha con-
vertido en seña de identidad de la 
compañía.

¿Cuáles son los principales retos 
y desafíos a los que se va a en-
frentar la compañía durante los 
próximos meses?
En el futuro vamos a seguir apostan-
do por crear valor en las categorías 
en las que trabajamos y seguiremos 
trabajando nuestras marcas por el 
indudable potencial de crecimiento 
que tienen en España y Portugal.

Sabemos que el comportamiento 
del consumidor seguirá cambiando 
rápidamente y, por ello, la agilidad 
va a ser clave. Además, los datos y 
el análisis van a ser necesarios para 
podernos adaptar a las nuevas ten-
dencias.

© Lorena Antón

Sostenibilidad.  
Hemos reducido 
nuestro consumo 
de energía un 16% 
entre 2008 y 2020. 
 
 
 

✓	Facturación	2020	en	el	mundo:	17.6 mil millones	de	dólares

✓	Empleados:	38.000 en	el	mundo,	1.100 en	España

✓	Oficinas	centrales	en	Madrid	y	una	fábrica	en	San	Adrián	(Navarra),		
desde	donde	fabrica	parte	de	producto	que	se	vende	en	Europa	(Old		
El	Paso	y	Nature	Valley)

✓	Marcas	que	comercializa	en	España:	Häagen-Dazs, Nature Valley, Fiber 
One, Old ElPaso, Gigante Verde y	Betty Crocker

GENERAL MILLS EN CIFRASENTREVISTA
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La empresa familiar 
frente a la covid 
económica
6 empresas familiares de éxito. 6 directivos que han sabido gestio
nar la compañía y cohesionar a la familia y a sus equipos en tiempos 
de pandemia. El empresario y experto en empresa familiar Jordi 
Tarragona modera un debate en torno a la temática “La empresa 
familiar frente a la covid económica”.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

De izda. a dcha.

	— Jordi Tarragona, moderador del debate y autor del libro “Los Aristegui: 
una familia, una empresa”.

	— Josep Maria Lloreda, presidente de KH LLOREDA

	— Elena Martínez Garnica, consejera delegada de MARTÍNEZ SOMALO

	— Julio Pinto, director general de BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA

	— Judith Viader, directora general de FRIT RAVICH

	— José Juan Fornés, presidente de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. 
(SUPERMERCADOS MASYMAS)

	— Pedro López, presidente de CHOCOLATES VALOR

PARTICIPANTES EN EL DEBATE

FRIT RAVICH

	Empresa	familiar	de	segunda	gene-
ración,	fundada	en	1963	por	Josep	
Viader,	padre	de	la	actual	directora	
general,	Judith	Viader.

	Fabricante	de	Patatas,	Snacks	y		
Frutos	Secos	para	los	canales	de		
Alimentación,	Impulso,	Hostelería		
y	Granel.

	En	2019	facturó	250	millones	de	eu-
ros.	Cuenta	con	un	equipo	de	
1.000	personas.

KH LLOREDA

	Empresa	familiar	de	segunda	gene-
ración,	fundada	en	1949	por	Jaume	
Lloreda	Bufí,	padre	del	actual	propie-
tario,	Josep	Maria	Lloreda.

	Dedicada	inicialmente	a	la	joyería	y	
la	galvanotecnia,	y	actualmente	a	la	
producción	de	detergentes	y	produc-
tos	de	limpieza.

	Factura	52	millones	de	euros	y	da	
empleo	a	80	personas.

MARTÍNEZ SOMALO

	Empresa	familiar	de	cuarta	genera-
ción,	que	desde	1900	se	dedica	a	la	
producción	de	embutidos	y	jamones.	
Su	marca	La	Gloria	Riojana,	que	este	
año	celebra	su	centenario,	es	la	mar-
ca	de	chorizos	y	jamones	más	anti-
gua	de	España.

	En	2011	Lino	Martínez	Somalo,	nieto	
del	fundador,	da	paso	al	frente	de	la	
empresa	a	su	hija	Elena	Martínez	
Garnica.

	Factura	17	millones	de	euros,	da	em-
pleo	a	85	personas	y	exporta	el	20%	
de	su	producción.

BODEGAS FAMILIARES  
MATARROMERA

	Empresa	fundada	por	Carlos	Moro	
en	1988.	La	segunda	generación	se	
está	incorporando	al	consejo	de	ad-
ministración.

	En	2006	Julio	Pinto	se	incorpora	a	la	
empresa	y	es	promocionado	a	la	di-
rección	general	en	2019.

	La	bodega	cerrará	este	2021	con	una	
fac	turación	de	25	millones	de	euros	
y	alrededor	de	150	empleados.	Ex-
porta	sus	marcas	a	80	países.

CHOCOLATES VALOR

	Empresa	familiar	de	cuarta	y	quinta	
generación,	que	data	de	1881,	y	se	
dedica	la	producción	chocolates,	ta-
bletas,	bombones	y	snacks	con	mar-
cas	como	Valor	y	Huesitos.

	Cuenta	con	360	empleados,	está	pre-
sente	en	60	países	y	factura	138	mi-
llones	de	euros.

	En	marzo	de	2021	compro	Imperial,	
el	mayor	fabricante	de	chocolates	
de	Portugal	que	factura	33	millones	de	
euros	y	da	empleo	a	200	personas.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. 
(SUPERMERCADOS MASYMAS)

	Empresa	de	segunda	generación.	
En	los	setenta	Juan	Fornés	Fornés	
se	dedicaba	a	la	venta	al	por	mayor	
de	mercancías	en	Alicante.

	En	1981	José	Juan	Fornés	Artigues,	
uno	de	los	hijos	del	fundador,	con	tan	
solo	21	años,	decide	cambiar	el	mo-
delo	de	negocio	y	abrir	el	primer	su-
permercado	en	Pedreguer,	su	pobla-
ción	natal.

	Hoy	la	empresa	cuenta	con	122	su-
permercados	–ubicados	en	la	Comu-
nidad	Valenciana	y	la	región	de	
Murcia–,	2.650	empleados	y	factura	
332,5	millones	de	euros.
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Jordi Tarragona: ¿Qué destacaría 
de la trayectoria de su compañía? 
¿Qué les preocupa del futuro de la 
empresa y de la familia?
Josep Maria Lloreda: Mi padre era 
joyero y se dedicaba a mejorar los 
acabados mediante la galvanotec
nia. Para perfeccionar el sistema de 
limpieza inventó sus propios deter
gentes y desengrasantes que empezó 
a vender también al sector industrial 
y al gran consumo. En 1994 mi padre 
muere y poco después –en 1998– la 
crisis de los noventa nos lleva a ce
rrar la actividad principal –que era el 
oro y la plata– y darle la vuelta a la 
empresa, enfocándonos de forma 
exclusiva en la producción de desen
grasantes y detergentes para el ho
gar. Este es el mérito de la compa
ñía: haber sabido transformarse y 
adaptarse al entorno, llegando a 
reinventarse por completo siempre 
sobre la base del trabajo bien hecho.

Elena Martínez Garnica: Para mí 
estar en la empresa familiar es un 
regalo, y eso que yo no quería traba
jar en la empresa familiar ni loca. 
Ejercí como abogada hasta 2011, 
aunque me mantenía al día de su ac
tividad. Sucede que en 2010 se pre
vé una inversión muy fuerte para 
poner en marcha una nueva planta 

de jamones. Desde fuera les planteo 
a mi padre y mis hermanos, todos 
varones e incorporados en la empre
sa, la profesionalización de la mis
ma. Ellos me plantean entrar como 
máxima directiva. Iniciamos enton
ces un proceso de reflexión con una 
consultora externa, creamos un nue
vo organigrama con una gerencia 
externa y profesionales que ya esta
ban con nosotros; en definitiva, un 
nuevo equipo: familia y profesiona
les. Yo estaba embarazada de mi se
gunda hija y era complicado, pero 
acepté el reto.

Del relevo generacional destacaría 
sobre todo la generosidad de mi pa
dre, que lamentablemente falleció 
en octubre de 2020 a los 74 años y 
era un hombre inolvidable, con una 
energía y una alegría infinitas. Du
rante el último año hemos vivido 
momentos muy críticos y hemos po
dido comprobar que todo lo que hici
mos en 2011, con la creación de con
sejo de familia, nos ha fortalecido.

En cuanto a los riesgos, nosotros mo
vemos varios millones de embutidos 
al año y 400.000 jamones; unas exis
tencias potentes hacen que sea una 
de las mayores preocupaciones de 
las empresas de nuestro sector.

Julio Pinto: La empresa fue funda
da por Carlos Moro en 1988 a la 

que llegué en 2005 para profesio
nalizar la gestión, ya que la compa
ñía empezaba a tener cierto volu
men. Entonces facturaba 12 millones 
de euros y tenía 50 empleados. Desde 
2006 hemos construido una estruc
tura profesionalizada que, lógicamen
te, reporta a la familia. La directora 
de administración sigue siendo Espe-
ranza Castro, esposa de Carlos Moro, 
pero la participación de la familia se 
centra cada vez más en el gobierno 
y no en la gestión del día a día.

Aunque no soy de la familia, llevo 
tantos años con Carlos que casi ten
go telepatía. Nuestro fundador tiene 
una capacidad de liderazgo muy 
fuerte y eso se transmite. La filoso
fía se contagia y, si no es así, es un 
problema. Estamos muy diversifica
dos y descentralizados en diferentes 
denominaciones de origen. Esta es 
una industria artesanal, robotizada 
en las bodegas grandes (2 millones 
de botellas), pero muy manual en las 
bodegas pequeñas como por ejem
plo Rento, con 15.000 botellas.

Si algo ha caracterizado a la com
pañía es su capacidad de innovar. 
Entre los grandes hitos se encuen
tran el premio Mejor Vino del Mundo 
en 1995, algo que no había conse
guido ninguna otra bodega española 
anteriormente. El lanzamiento del 
primer vino sin alcohol en 2006. 

Fuimos pioneros en un momento en 
el que no existía la tecnología ni el 
producto. La empresa ha apostado 
también por la diversificación con 
aceites de oliva y extracción de 
polifenoles de uva.

El covid nos ha pillado en una situa
ción bastante buena y, aunque nos 
ha hecho daño, nos estamos recu
perando bastante bien y esperamos 
cerrar el año con 25 millones de 
euros de facturación.

No tenemos grandes preocupacio
nes, salvo las del entorno, porque el 
vino va a ser un producto cada vez 
más restringido y regulado, con im
puestos. En Europa el vino es un ali
mento; en EE.UU. está sometido a 
grandes restricciones reguladoras 
del mercado.

Judith Viader: Los orígenes de Frit 
Ravich se remontan a 1963. En esa 
fecha mi padre trabajaba en una 
empresa de distribución en la Costa 
Brava vendiendo queso y mantequi
lla y crea la empresa junto con mi 
tío, un vecino enfermo y el médico 
que lo cuidaba. Tenían una ‘gran es
tra tegia’: dar una salida profesional 
a ese vecino que se había pasado 
18 años en cama por un problema 
de salud. Empiezan de forma muy 
artesanal hasta que mi padre decide 
que ese es su futuro profesional y 

compra las acciones al resto, dando 
un impulso al negocio con su ex
traordinaria orientación al cliente.

Como Elena, yo también dije un día, 
en plan Scarlett O’Hara: “Jamás tra
bajaré con mi padre”. Sin embargo, 
cuando estaba haciendo mi tesina 
en Esade, sobre empresa familiar, 
uno de mis profesores me dijo que 
quería conocer a mi padre. Se cono
cieron y congeniaron. La empresa 
estaba en plena expansión y mi pa
dre le explicó que quería profesio
nalizar la dirección. Así fue como 
contratamos a Alberto Gimeno, con 
quien yo empecé a trabajar organi
zando los departamentos de comer
cial y marketing. Tras 5 años él se 
fue para atender su propia empresa 
familiar, y mientras encontraban a 
alguien para sustituirlo fueron mis 
compañeros los que me propusieron 
a mí para coordinar la compañía. Y ya 
llevo 25 años. Por eso siempre digo 
que a mí me escogieron mis compa
ñeros, no mi padre.

Las transiciones suelen ser procesos 
largos y complicados, pero tengo que 
decir que mi padre fue muy genero
so en la sucesión familiar. Tampoco 
hubo problemas con mi hermano, que 
se ocupa de la gestión patrimonial de 
la familia. Además del relevo genera
cional, es importante poner sobre la 
mesa el relevo generacional en los 

equipos directivos. Cuando yo entré 
me encontré con el equipo directivo 
de mi padre. Gestionar ese contex
to, realizar los relevos necesarios en 
gente que ha vivido los inicios de la 
empresa y lo ha dado todo por ella, 
tiene su complejidad. En mi caso, el 
relevo familiar fue muy tranquilo y 
el cambio del equipo más complejo. 
¡Ahora tengo un equipazo y con el 
covid me lo han demostrado!

José Juan Fornés: Con 21 años, re
cién acabado el servicio militar, vien
do la evolución del negocio mayorista 
de mi padre, le planteé la posibili
dad de abrir una tienda. En ese mo
mento solo pensaba en la familia, 
porque somos seis hermanos. Veía 
que el negocio de mi padre podía 
fracasar y quise dirigirme directa
mente al consumidor.

Cuando te levantas por la mañana 
no piensas en montar una empresa 
familiar, sino que piensas en la fami
lia para montar una empresa. El 4 de 
diciembre hará 40 años que monté 
la primera tienda. Hoy tenemos 
122 supermercados, 2.650 emplea
dos y hemos facturado 332,5 millo
nes de euros.

Somos seis hermanos accionistas  
–tres estamos en el comité de di
rección– y el valor de estar unidos 
es impagable. Entre las pre
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ocupaciones que podemos tener 
está el pensar en la sostenibilidad 
de nuestro proyecto en el tiempo y 
en las nuevas ge neraciones que ya 
se están incorporando.

Pedro López: Como representan
te de una empresa familiar que data 
de 1881 y está en su cuarta y quin
ta generación, creo que las empre
sas deben estar gestionadas por pro
fesionales, sean estos gestores 
familiares o no.

En el último ejercicio facturamos 
138 millones de euros y somos 
360 empleados. Recientemente he
mos adquirido la empresa Imperial 
en Portugal, que aporta 200 em
pleados más.

Desde mi punto de vista, es impor
tante trabajar en los sueños para 
convertirlos en realidad. Mi padre li
deró la tercera generación, muy 
arropado por su hermano y su pri
mo. Esos sueños tuvieron unos hitos 
muy claros como el lanzamiento de 
las tabletas tradicionales clásicas, 
que siguen siendo top ventas, la 
creación de nuestras chocolaterías, 
el lanzamiento del chocolate sin 
azúcar, ser protagonistas del mer
cado publicitario, la adquisición de 
Huesitos y Tokke, ahora la adquisi
ción de Imperial en Portugal…

Tres son los pilares en los que he
mos intentado que se asentara la 
empresa:

1  El respeto entre familiares y entre 
todas las personas que conforma
mos Valor.

2  La pasión por el producto.

3  La prudencia financiera. Es ver
dad que nos hemos endeudado, 
pero siempre con un horizonte de 
prudencia.

Hoy lo que más nos preocupa, o me
jor dicho nos ocupa, es seguir cre
ciendo tanto en ventas como en ren
tabilidad. También nos ocupa seguir 
siendo atractivos para el cliente y el 
consumidor final, para las personas 
que conformamos Valor y para el ac
cionista.

Julio Pinto: En mi opinión, efecti
vamente, los sueños son poderosos. 
La empresa familiar tiene que tener 
una visión. Carlos Moro se lanza a 
hacer vino en 1988 con la intención 
de hacer el mejor vino del mundo 
en Ribera del Duero y en el año 
2000 se le ocurre hacer un vino sin 
alcohol. A veces los sueños fraca
san, pero otras vemos unos resulta
dos espectaculares años después. 
Como resultado de los sueños an
teriormente mencionados, una fi
lial de nuestra empresa lanzó al 
mercado el primer vino sin alcohol 
en 2008.

Judith Viader: La empresa familiar 
también es capaz de ponerse en mo
vimiento con energía en una direc
ción que a lo mejor los estudios de 
mercado no sustentan. Ese punto de 
atrevimiento para hacer un chocola
te sin azúcar o un vino sin alcohol es 
extraordinario y algo común en mu
chas empresas familiares. Como em
presa familiar responsable tienes 
que vigilar las ventas y la rentabili
dad, pero creo que la ilusión y el em
peño nos distingue.

Jordi Tarragona: ¿Cómo ha impacta-
do el fenómeno de la covid en la em-
presa, en las relaciones entre la fa-
milia, en los proyectos de futuro…?
José María: A nivel de negocio nos 
ha afectado muy positivamente, ya 
que comercializamos productos de 
higiene y limpieza, muy favorecidos 
con la pandemia al haber más gente 
en casa con mayor necesidad de lim
piar y desinfectar el entorno. La 
buena evolución del negocio nos ha 
dado mucha tranquilidad.

En nuestro caso, toda la familia vivi
mos a menos de 500 metros, de ma
nera que cada jueves por la tarde 
nos reuníamos todos. Esos encuen
tros facilitaron la comunicación, en
riquecieron la relación y ayudaron a 
compartir valores y visión. Por su 
parte, mi hija Elisenda ha podido dis
frutar de su maternidad y mi hija 
mayor, que es médica, nos ha ido 
orientado en todo momento desde 
el punto de vista de salud.

Elena Martínez: En La Rioja tuvimos 
un foco covid muy importante que 
afectó a varias personas de adminis
tración, lo que hizo que vaciáramos 
oficinas antes incluso del confina
miento. Dos de mis hermanos estu
vieron también contagiados y lo pa
saron bastante mal, aunque entonces 
ignorábamos la gravedad de la enfer
medad y eso nos permitió mantener
nos optimistas viendo que las ventas 
seguían adelante y no había conta
giados en las plantas. Fueron sema
nas de mucha incertidumbre; la gen
te tenía miedo. Pusimos el foco en 
las personas, con el equipo de direc
tivos muy unido. Si tuviera que des
tacar tres palabras de esos días diría: 
unidad de actuación, foco en las per
sonas y serenidad.

Julio Pinto: En febrero del año pa
sado llevábamos un incremento de 
ventas increíble. A finales de febre
ro, principios de marzo, comenzamos 
a ver que la hostelería empezaba a 
pinchar y antes del estado de alarma 
establecimos una serie de medidas. 
Pautamos un comité de crisis diario 
y dedicamos una persona del depar
tamento de I+D+I a investigar qué 
estaba pasando realmente, porque 
había mucha confusión.

Los meses de marzo, abril y mayo 
fueron complicados, ya que nuestras 
marcas más potentes se dirigen a la 
hostelería y la exportación. La distri
bución representa solo un tercio del 
negocio. Esos meses la facturación 

cae un 40% en acumulado, un 90% 
en hostelería... Internamente esto se 
traduce en una mayor cohesión y en 
un despertar del interés de la segun
da generación por el negocio. En ese 
sentido, nos vino muy bien. Empeza
mos a hacer revisiones, planes de te
sorería, reasignación de tareas… A la 
gente que estaba trabajando en visi
tas de enoturismo la pusimos a pre
parar pedidos de internet, asumimos 
tareas que estaban externalizadas… 
Fue una revolución necesaria para 
mantener el empleo activo.

La empresa ha cambiado muchísi
mo. Nuestros importadores del ca
nal horeca comenzaron a ir a ali
mentación. Por ejemplo, el vino dejó 
de venderse en los restaurantes de 
Nueva York y pasó a venderse en las 
licorerías de Nueva Jersey. Fue una 
transformación radical, con mucho 
temple, con mucha comunicación a 
todas las partes interesadas, con 
más cercanía que nunca con los dis
tribuidores y también con los consu
midores, a través de redes sociales, 
con videocatas y mensajes motiva
dores para animar a la gente.

En cuanto a la misión, la visión y 
los valores, son intocables. Nunca 
podemos dejar que el corto plazo 
nos estropee la estrategia a largo 
plazo. Nunca hemos entrado en 
guerras de precios, porque las mar
cas son nuestro activo fundamen
tal: Matarromera, Emina, Carlos 
Moro, Melior...

No sabíamos hasta cuánto iba a durar 
la pandemia, por lo que hicimos unas 
tablas con distintos escenarios posi
bles. El fundador solamente salía a la 
calle para gestiones específicas de su 
representación, porque teníamos que 
asegurar la pervivencia de la empre
sa en el largo plazo. Pensábamos que 
caería la facturación un 50%, aunque 
al final las cosas fueron mucho mejor 
de lo previsto. En conjunto, ha sido 
una etapa de gran aprendizaje y de 
refuerzo en la práctica de nuestros 
valores.

Judith Viader: Estamos todos sur
feando una ola que dura más de lo 
previsto. La primeras semanas vivi
mos momentos de gran incertidum
bre, sin ninguna certeza tampoco por 
parte de las autoridades sanitarias ni 
políticas. Y en ese tiempo los valores 
de la empresa familiar se pusieron so
bre la mesa multiplicados por cuatro
cientos. La mirada a largo plazo y la 
serenidad de la familia han sido fun
damentales para que nada en el corto 
plazo ponga en peligro a la compañía. 
Yo llegué un día a casa de mis padres, 
con todas las precauciones sanitarias 
y alguna decisión difícil que tomar, y 
mi padre me dijo: “Estate tranquila. 
Confío en ti y en el equipo. Esto va a 
salir bien”. Eso me ayudó mucho.

La cercanía con el equipo ha sido 
también fundamental. Yo bajaba to
dos los días y todos los turnos a la 
planta de producción para apoyar a 
la gente, y veía día a día los 

PEDRO LÓPEZ
Presidente de CHOCOLATES VALOR

 “Las empresas deben estar gestionadas por profesio
nales, sean estos gestores familiares o no”.

 “El gran reto como empresa es seguir creciendo ar
mónicamente, seguir innovando y siendo más atracti
vos para el consumidor, el trabajador y el accionista”.

 “Tenemos que contribuir con lo que esté en nuestras 
manos para dignificar la figura del empresario”.

JUDITH VIADER
Directora general de FRIT RAVICH

 “El relevo generacional familiar fue muy tranquilo; 
el relevo generacional del equipo fue más complejo. 
¡Ahora tengo un equipazo!”.

 “La empresa familiar responsable tiene que vigilar las 
ventas y la rentabilidad, pero la ilusión y el empeño 
nos distinguen”.

 “La mirada a largo plazo y la serenidad de la familia 
han sido fundamentales para que nada en el corto 
plazo ponga en peligro a la compañía”.
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valores de la empresa en acción. ¡Si 
hasta el personal de fábrica intenta
ba darme ánimos a mí!

También ha sido importante la cer
canía con el cliente. Pusimos mucho 
interés en escucharle de primera 
mano entrevistando a 1.500 clientes, 
de un total de 50.000 puntos de 
venta, lo que nos daba el pulso de lo 
que necesitaban en todo momento.

Obviamente, las ventas se han resen
tido: aproximadamente el 30% de la 
facturación procede del canal horeca, 
por lo que nos ha afectado mucho la 
situación de la hostelería –ahora ce
rramos, ahora no cerramos– y la caí
da del turismo. Pero hay que hacer 
también una lectura positiva: hemos 
avanzado en transformación digital y 
en cohesión de los equipos. En con
junto, nos ha fortalecido el haber pa
sado por esta dificultad.

José Juan Fornés: Fue muy duro 
enfrentarnos a lo desconocido, a una 
pandemia que no sabíamos hasta 
dónde iba a llegar. Y nosotros no po
díamos quedarnos en casa. Éramos 
un sector esencial. Teníamos que 
servir a todos los clientes del país, 
poniendo todas las medidas de pro
tección a nuestro alcance para que 
no se contagiara nadie. En algún mo
mento pensé que tendría que empu
jar, porque alguno se quedaría atrás, 

pero los empleados dijeron que esto 
corría de su cuenta. Asumieron una 
responsabilidad que todavía cuando 
lo pienso me emociono.

A pesar de la dureza del momento, 
a nuestro sector le fue bien, y esto 
nos ha fortalecido como empresa y 
como familia.

Pedro López: Los empresarios 
siempre tratamos de mirar el lado 
positivo, pero la pandemia no es 
buena para nadie. Dicho esto, aun
que nuestro producto no es de ra
biosa necesidad, nos hemos visto 
beneficiados con un crecimiento del 
10% en ventas, si bien con un decre
cimiento claro en márgenes por las 
pérdidas de eficiencias productivas 
y por el cierre de las chocolaterías, 
que pesan más en notoriedad y co
razón que en euros.

En cuanto a las sensaciones, cabe 
resaltar el compromiso de las perso
nas, que se vio más que nunca, y la 
importancia del prestigio de la mar
ca, que en las empresas familiares 
ayuda al prestigio de la familia, so
bre todo si somos de pueblo, donde 
todavía lo miramos más.

Por otra parte, en estos meses hemos 
visto que nuestros valores, visión y 
misión nos han ayudado a superar 
los momentos de incertidumbre.

Jordi Tarragona: ¿Qué ha aportado 
la siguiente generación a esta si-

tuación tan atípica para las em-
presas familiares?
Pedro López: En nuestro caso, los 
planes de sucesión no se han visto 
afectados. Evolucionan según lo pre
visto, ya que las empresas solemos 
anticipar estas cuestiones con el de
bido tiempo. Las generaciones más 
jóvenes han aportado capacidad de 
decisión, determinación, agilidad, 
manejo de las nuevas tecnologías, 
priorización de decisiones y conti
nuidad en temas de responsabilidad 
social y visión a largo plazo.

José Juan Fornés: Nuestro comité 
de dirección está formado por 9 per
sonas: 4 familiares (mis hermanos, 
mi hijo y yo) y el resto profesionales 
independientes. Mi hijo, que es re
presentante de las nuevas genera
ciones, ha aportado energía y fres
cura al gabinete de crisis, que se 
reu nía cada semana, cuando no dia
riamente, porque los boletines ofi
ciales de reformas caían todos los 
días. A mí su participación me ha 
dado mucha tranquilidad.

Para él este periodo ha sido como 
un baño de fuego, porque se ha es
trenado de una forma potente, pero 
¡bendita la hora! Yo creo que eso nos 
ha dado madurez y más unión, así 
que ha aportado mucho y positivo.

Judith Vider: Mis sobrinos poco po
dían contribuir, porque tienen 19 y 
13 años, pero sí es cierto que han 
mostrado más interés en la 

JOSEP MARIA LLOREDA
Presidente de KH LLOREDA

 “Las empresas tienen que saber transformarse y 
adaptarse. Nosotros trabajábamos el oro y la plata 
y ahora hacemos detergentes y desinfectantes”.

 “Nosotros decidimos aprovechar el momento para di
gitalizar la compañía, hasta el punto de que hemos 
puesto en marcha la fábrica 4.0.”.

 “Tengo siete nietos. Mi misión es ilusionarlos y prepa
rarlos para que algún día se puedan incorporar a la 
empresa. Veremos si lo consigo”.
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empresa. La parte más joven del 
equipo directivo ha aportado energía 
y ganas. Ha sido bonito ver que hay 
gente que quiere tanto a la empresa 
como la puedes querer tú.

Julio Pinto: En nuestro caso, la si
guiente generación son las hijas de 
Carlos Moro: Paloma y Beatriz, que 
viven en el extranjero, de manera 
que los consejos de administración 
son definitivamente telemáticos. Es 
algo que ya habíamos empezado a 
hacer, pero las circunstancias lo han 
acelerado.

Ellas nos han aportado la visión ex
terna, desde la preocupación y el 
amor por la empresa. Han dado ideas 
y apoyo tecnológico, facilitando el 
uso de herramientas que se estaban 
utilizando en Dinamarca o en EE.UU. 
y que ahora las conocemos todos, 
pero en marzo de 2019 no. También 
nos han transmitido confianza en el 
comité de dirección y han ayudado a 
gestionar mejor las emociones y han 
contribuido a cohesionar la familia y 
el equipo, por su confianza en el tra
bajo que se estaba realizando.

Elena Martínez Garnica: En nuestro 
caso las nuevas generaciones son 
muy jóvenes. Los que estábamos al 
frente de la empresa en ese momen

to, uno de mis hermanos y yo, por
que los otros dos hermanos estaban 
enfermos, intentamos transmitir en 
todo momento valentía, serenidad y 
confianza en que íbamos a sacar la 
situación para adelante. En la empre
sa las crisis suceden y hay que 
afrontarlas con esos valores de pru
dencia y asistencia a las personas.

Llegar a todo fue complicado. Un día 
olvidé que había quedado con mi hija 
para ir a patinar. Me dijo que prefe
ría tener a cualquier otra madre del 
mundo. Ese día decidí que también 
tenía que cumplir con mis obligacio
nes familiares. Nos quedamos con lo 
positivo, pero fue muy duro.

Josep Maria Lloreda: Nosotros de
cidimos aprovechar el momento 
para digitalizar la compañía, hasta 
el punto de que hemos puesto en 
marcha la fábrica 4.0. Tenemos to
das las máquinas conectadas y sa
bemos cuándo van a tener una 
avería antes de que se estropeen. 
También tenemos un programa de 
IBM que nos permite escuchar más 
y mejor al consumidor y hacer aná
lisis del bigdata para anticiparnos 
a sus necesidades.

En estos momentos que mi hija Eli
senda está centrada en su materni
dad, su marido le ha dado un valor 
brutal a la compañía a raíz de la 
pandemia. Yo estoy encantado. Él 
estaba en ingeniería, pero ha pasa
do a desarrollar el almacén con nue

vos sistemas de digitalización y lo 
ha hecho desde casa. La pandemia 
nos ha permitido descubrir un valor 
importante dentro de la familia.

Jordi Tarragona: Hablando del fu-
turo, como familia empresaria, 
¿cuáles creéis que son los princi-
pales retos que tenéis?
Pedro López: Permanentemente si
gue siendo la innovación, pero a cor
to plazo el mayor reto que tenemos 
es la integración de Imperial, la em
presa portuguesa que hemos adqui
rido. También tenemos el negocio de 
chocolaterías, que cerraremos este 
año fiscal en julio con más estableci
mientos que el año anterior.

El gran reto como empresa es seguir 
creciendo armónicamente, seguir in
novando y siendo más atractivos 
para el consumidor, el trabajador y 
el accionista.

José Juan Fornés: Desde el punto 
de vista del negocio, si queremos 
competir en un entorno altamen
te competitivo, tenemos que crecer 
cada día y cada año un poco más. 
Y si no crecemos retrocedemos. 
Aunque el año pasado fue bien, las 
restricciones en el turismo nos han 
afectado y no sabemos qué pasará 
este año.

Desde mi punto de vista es impor
tante que las nuevas generaciones 
se enamoren de la empresa. Porque 
una cosa es heredar y otra 

JOSÉ JUAN FORNÉS
Presidente de MASYMAS 

 “Cuando te levantas por la mañana no piensas en 
montar una empresa familiar, sino que piensas en la 
familia para montar una empresa”.

 “Es importante que las nuevas generaciones se ena
moren del negocio. Porque una cosa es heredar y 
otra sentir pasión por la empresa”.

 “La generosidad familiar es muy importante: entre 
todos tenemos que buscar lo mejor para la empresa 
siempre”.
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sentir pasión por la empresa. Tene
mos que hacer que nuestro trabajo 
diario sea nuestro hobby, porque si 
no disfrutas trabajando, mejor estás 
fuera. Y hay que hacer que la em
presa sea rentable, porque si no ga
nas dinero la pasión desaparece.

Las necesidades de la empresa han 
de estar siempre cubiertas. Asimis
mo, no se pueden desatender las 
necesidades familiares, porque 
pueden surgir desavenencias, ni 
tampoco se pueden anteponer. 
Pienso que es muy importante la 
generosidad familiar: entre todos 
tenemos que buscar lo mejor para 
la empresa siempre.

Siempre le digo a mi hijo: “Entiénde
te con tus primos igual que yo me 
he entendido con mis hermanos”. 
Solemos organizar encuentros fami
liares para fomentar la relación. Se 
trata de preparar todos los elemen
tos para que la empresa sea la pa
sión y el amor de todos los que per
tenecemos a la familia.

Judith Viader: Nuestro reto como 
empresa es recuperar la parte de 
mercado que hemos perdido en hos
telería, aunque todavía no sabemos 
qué va a pasar con el turismo britá
nico, que para nosotros es esencial.

Me gusta mucho el concepto de ge
nerosidad familiar que ha apuntado 
Juan y de esa combinación entre 

pasión y viabilidad de la empresa. Mi 
hermano es el que lleva la parte pa
trimonial de la familia, pero con el 
covid ha estado también en el de
partamento de compras trabajando 
18 horas al día con una energía y 
una pasión enormes que contagió a 
los más jóvenes.

Hay que mirar qué es lo mejor para 
todos y ver en qué tenemos que ce
der unos y otros. Las expectativas 
para los próximos años no son otras 
que cuidar y enriquecer el legado 
que nos han dado a nosotros.

Julio Pinto: A medio plazo los re
tos están claros: el desarrollo de 
marcas, los nuevos lanzamientos, 
las nuevas incorporaciones, la cua
lificación del producto y la diferen
ciación. Estamos en un mercado 
muy segmentado con 4.300 bode
gas y 80 países. Nos queda todo 
por hacer. Tenemos trabajo para 
dos vidas porque en unos países te
nemos tres marcas, en otros dos, 
en otros una… Son unos retos emo
cionantes e increíbles.

El desafío más inmediato es el equili
brio entre canales. Lo que nosotros 
llamamos el ecosistema. El año pasa
do perdió peso horeca y lo ganaron 
la alimentación, los clubes de vinos… 
Ahora estamos en disposición de te
ner un crecimiento fuerte, siempre 
que no generemos problemas entre 
los diferentes canales. Si somos ca

paces de tener ese ecosistema de 
precios y de marcas ordenado el cre
cimiento va a ser automático. El reto 
va a ser evitar fricciones entre dis
tintos canales tanto en España como 
en exportación.

A nivel familiar, a medio plazo, con 
la segunda generación, el reto está 
en lograr esa pasión por la empresa, 
el producto y las marcas. Y en el lar
go plazo tenemos que verlo con la 
tercera generación. Ahora es muy 
fácil, porque estamos hablando de 
dos hijas. Lo complicado será dentro 
de 30 o 40 años.

Nosotros tenemos muy claro que la 
empresa tiene que pervivir como un 
organismo independiente, no compra
da por un generalista que centrada en 
la máxima calidad de los vinos y en la 
diferenciación de las marcas. En el muy 
largo plazo tenemos que ser capaces 
de mantener la filosofía del espíritu 
del fundador y transmitirla a la tercera 
generación: hacer un producto en con
tinua mejora porque la calidad nunca 
es negociable. El precio se puede dis
cutir, pero para nosotros solo hay una 
forma de competir y es que el produc
to cada vez tiene que ser mejor.

Elena Martínez Garnica: Nosotros 
competimos en un sector, el cárnico, 
en que hay grandes empresa muy in
tegradas. Para diferenciarnos esta
mos apostando por la innovación en 
nichos de mercado y esta

ELENA MARTÍNEZ GARNICA
CEO de MARTÍNEZ SOMALO

 “Nuestro sueño es dejar a las próximas generaciones 
una marca más fuerte”.

 “Si tuviera que destacar tres palabras de los primeros 
meses de pandemia diría: unidad de actuación, foco en 
las personas y serenidad”.

 “A pesar de nuestro tamaño, hemos conseguido hacer 
cosas distintas y visibles, como el confeti de jamón y 
de chorizo y las perlas de confeti, entre otros produc
tos innovadores, y ahora ser pioneros con el proyecto 
‘cultured meat’.
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mos muy orgullosos porque, a pasar 
de nuestro tamaño, hemos consegui
do hacer cosas distintas y visibles, 
como el confeti de jamón y de chori
zo y las perlas de confeti, entre otros 
productos innovadores. Ahora lo más 
relevante es formar parte del proyec
to “Cultured meat”, pionero en Espa
ña, sobre carne cultivada.

En este ámbito yo destacaría los re
cursos económicos necesarios para 
poner en marcha proyectos innovado
res y para cumplir nuestro sueño, que 
es dejar a las nuevas generaciones una 
marca y una empresa más fuertes.

En cuanto a la familia, ha habido 
mucha generosidad. Creo que es 

muy importante transmitir la humil
dad a las nuevas generaciones. De
bemos explicarles que todos somos 
una parte de la empresa, que todos 
somos muy importantes.

Lo primero es la empresa. Si usted no 
está formado, si no es exigente ni hu
milde, si no tiene los valores que tenía 
el abuelo –cultura empresarial y fami
liar– no puede entrar en la empresa. 
A los mayores hay que decirles que 
aquí solamente queremos a los bue
nos y a los pequeños hay que decírse
lo de otra manera. Si entras en la em
presa es por que estás feliz en ella.

Josep Maria Lloreda: En un mundo 
cambiante, hay que tomar las decisio

JULIO PINTO
Director general de BODEGAS FAMILIARES 
MATARROMERA

 “Carlos Moro tiene una capacidad de liderazgo muy 
fuerte. La filosofía se contagia y, si no es así, es un 
problema”.

 “Nunca podemos dejar que el corto plazo nos estro
pee la estrategia a largo plazo. Nunca hemos entrado 
en guerras de precios, porque las marcas son nuestro 
activo fundamental: Matarromera, Emina, Carlos 
Moro, Melior...”.

 “Todas las marcas tienen que aspirar a viajar por el 
mundo, máxime en un contexto como el actual”.

nes con cuidado. En 2019 comenza
mos un reto muy importante para 
nosotros, que era llegar a Estados 
Unidos. El covid nos lo ha paralizado 
totalmente, pero en septiembre va
mos a reactivarlo. Allí hay una gran 
oportunidad de negocio; de hecho, 
ya estamos vendiendo. Estamos en 3 
microcadenas, que era lo que nos in
teresaba para entender al consumi
dor. Ahora con cautela estamos vien
do operadores más grandes como 
Walmart. Aunque de momento lo he
mos pospuesto para estar prepara
dos. Actuamente estamos en tres mi
crocadenas y Amazon.

En lo que se refiere a la familia, tengo 
siete nietos. Mi misión es ilusionarlos, 
formarlos, transmitirles los valores de 
la compañía y prepararlos para que 
algún día se puedan incorporar a la 
empresa. Veremos si lo consigo.

Jordi Tarragona: ¿Qué consejos 
daríais a otras familias empresa-
rias asociadas a AECOC para 
afrontar el futuro?
Pedro López: Pensar siempre en la 
empresa por encima de la individua
lidad. Ser conscientes siempre de la 
suerte, pero también de la responsa
bilidad, que tenemos como empre
sarios y como familias empresarias. 
Y sobre todo, contribuir con lo que 
esté en nuestras manos para dignifi
car la figura del empresario.

José Juan Fornés: La familia em
presaria nace con espíritu empren

dedor, con ganas de hacer cada año 
un poco más. Lo más importante 
son las personas. En nuestro caso, 
probablemente no podremos dife
renciarnos por tamaño o por pro
ducto, pero si por el servicio y la 
calidad humana de nuestra gente.

En resumen: crecer, las personas, vi
gilar la cuenta de resultados, creer 
cada vez más en el equipo y confiar 
mucho en nosotros mismos. Yo llevo 
40 años en esto y cada año segui
mos escalando montañas.

Judith Viader: Tenemos que ser ca
paces de transmitir esa energía y 
esa ilusión que nos mueve cada día. 
Y tenemos que confiar en nuestros 
equipos y estar cerca de ellos. La ges
tión de las personas va a ser clave 
los próximos años, teniendo en cuen
ta el avance en la digitalización y 
cómo va a impactar en nuestras vidas 
y en la forma en la que trabajamos.

Me gustaría también poner en valor 
el papel de la mujer en la empresa. 
En eventos como el Congreso AECOC 
siempre escaneo en una reunión el 
porcentaje de mujeres que está en 
torno al 7% u 8% y, si hablamos de 
direcciones generales, en muchos ca
sos formamos parte de la familia, con 
lo cual, creo que la empresa familiar 
es más permeable a la diversidad.

Julio Pinto: Yo destacaría, en pri
mer lugar, la visión a largo plazo y la 
transmisión de la pasión por la em

presa. En segundo lugar, la innova
ción, la diversificación y la excelen
cia de los productos para tener una 
empresa robusta con productos ca
paces de cruzar fronteras, porque 
en un mercado tan complejo como 
el actual tenemos que tener marcas 
mundiales. No es suficiente con te
ner una marca importante en Espa
ña; tenemos que estar en todo el 
mundo. Todas las marcas tienen que 
aspirar a viajar por el mundo.

Elena Martínez Garnica: La cohe
sión familiar es fundamental; también 
la humildad y la comunicación. Hay 
que hablar sin ‘paños calientes’, rá
pido y claro. Si hay alguna desave
nencia no dejarla para el día siguien
te. En la empresa hay que poner mu
cha ilusión y también saber disfrutar 
camino.

Josep Maria Lloreda: En el consejo 
familiar tiene que estar la familia. 
Entre hermanos las cosas son más 
fáciles de arreglar. Cuando las per
sonas son más dispares, las cosas 
se complican. La unidad es funda
mental para que la empresa prospe
re. En la empresa familiar hay que 
poner mucha energía y mucha pa
sión, mejorando continuamente. 
Además, tenemos que saber adap
tarnos a las circunstancias, inno
vando y aprovechando las oportu
nidades allí donde estén en cada 
momento. El objetivo al final es de
jar de legado a la siguiente genera
ción una empresa mejor.

Jordi Tarragona: Orgullo de perte-
nencia. Eso es lo que ha flotado en 
el aire durante todo el debate y lo 
que tenemos que ser capaces de 
transmitir al accionariado y a los 
empleados. Yo confío que también 
la sociedad sienta orgullo de las 
empresas familiares, que con unos 
productos excelentes compiten 
cada vez más no solo en el ámbito 
nacional si no también interna-
cional. Orgullosos de todas ellas.

© Rosa Galende
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Natural y de conveniencia. Esa es la 
fórmula ganadora del mayor fabri-
cante de ensaladillas de nuestro 
país y referente de primer nivel en 
untables y salsas: Naturvega. 

Personas que aman  
la tierra
Naturvega forma parte del grupo 
La Línea Verde. Fundado en 1991 
por los hermanos Battagliola, Do-
menico y Giuseppe, como herra-
mienta a través de la que articular 
su pasión por el mundo agrícola, 
hoy cuenta con 520 empleados y 

consigue llevar al mercado nacional 
e internacional 2 millones de pro-
ductos fabricados por semana. En 
palabras de Domenico Battagliola, 
CEO: “Nuestras claves son la pasión 
agrícola, orientación a la innovación y 
gestión del desarrollo. Nuestra histo-
ria está llena de personas que aman 
la tierra y sus frutos”.

En concreto, Naturvega cuenta con 
8 líneas de producción de plato pre-
parado, untables, salsas y panifica-
dos. “La compañía crece a medida 
que crecen las personas que la for-

man. Lo que es bueno para la comu-
nidad y puede seguir siéndolo en el 
futuro, es bueno para nosotros”, 
afirma. Sus verduras y hortalizas 
frescas, recogidas en el momento 
óptimo, ofrecen una experiencia cu-
linaria basada en los sabores medi-
terráneos mediante recetas frescas 
listas para consumir fuera o dentro 
de casa.

Especialistas en V gama
Como especialistas en V gama, los 
productos de Naturvega se encuen-
tran en la sección de refrigerados 

del canal minorista. Ensaladillas sal-
seadas o aliñadas, salsas, untables, 
dippeos, sándwiches, wraps, durums 
y bocadillos... Sus productos, tanto 
convencionales como ecológicos, des-
tacan por contar con certificaciones 
de su compromiso con el medioam-
biente y la sociedad. Entre ellas se 
encuentra la IFS Food y Sedex para 
Cadenas de Producción Ética.

Mediante el control de todas las fases 
agrícolas y productivas, la compañía 
ha conseguido situarse como el líder 
del mercado italiano en su sector y 
uno de los más reconocidos fabrican-
tes en Europa. Así, la empresa fabri-
ca 35 millones de unidades cada año 
y abastece tanto al canal retail como 
al foodservice e industria.

De la siembra al consumidor
La compañía tiene el control de 
toda la cadena de suministro, desde 
la siembra hasta el paso previo a la 
mesa del consumidor, listo para 
 comer:

1��Recepción de materia prima. 
Después de la recogida, la materia 
prima llega a la planta de procesa-
miento y se almacena en una zona 
aislada y refrigerada.

2��Ensamblaje. El personal proce-
sa y mezcla los diferentes ingre-
dientes.

3��Envasado. Bajo un estricto con-
trol higiénico, los productos se pesan 
y se envasan. Constantemente se in-
corporan envases reciclables y/o reci-
clados, diseñados para preservar el 
medioambiente.

4��Tratamiento. Se garantiza la se-
guridad alimentaria, basándose en 
dos procesos de preservación: HPP 
(High Pressure Processing) y proce-
sos térmicos.

5��Transporte rápido en frío con-
trolado. Después del envasado, los 
productos salen en camiones refri-
gerados.

Marca propia y de distribuidor
Naturvega trabaja tanto su propia 
marca, Diquesí, como la marca de 
los grandes minoristas europeos. 
“La larga experiencia de Naturvega 
dentro del mercado nacional nos ha 
permitido presentar propuestas 
competitivas y de gran volumen a 
nuestros clientes europeos”, expli-
ca el CEO de La Línea Verde Group. 
“Los clientes perciben que la opor-
tunidad de trabajar con nosotros les 
ayuda a elevar el desarrollo de las 
categorías de V gama”.

Nuevas tecnologías
La compañía es punta de lanza en la 
implantación de las más sofisticadas 
tecnologías del sector. Utiliza envasa-
dos en alta presión, así como nuevas 
presentaciones más atractivas y con-
venientes para el consumidor. Gracias 
a un proceso de mejora continua, 
Naturvega hace llegar al mercado 
soluciones preparadas en múltiples 
formatos, adaptados a cada canal y a 
las distintas necesidades del cliente.

El compromiso de Naturvega con 
el medioambiente y la sociedad es 
la base de su actividad.

 Proyectos agrícolas de alto valor 
ecológico. Equilibrio en el uso de 
fuentes de energía tradicionales y 
alternativas.

 Uso racional de los recursos na-
turales. Plan de impulso a ener-
gías renovables (solar, biofermen-
tación, geotermia) y compromiso 
con la reducción de emisiones a lo 
largo de la cadena de suministro.

 Desarrollo de packaging innova-
dor y de bajo impacto ambiental.

 Certificaciones. Miembros acti-
vos del circuito global Sedex para 
Cadenas de Producción Éticas 
e IFS Food.

CUIDAR�EL�PRESENTE�
PARA�SALVAGUARDAR��
EL�FUTURO

�1�Experiencia.

�2�Pasión. 

�3 Innovación. 

�4 Inversiones. 

LOS�4�PILARES�DE��
LA�ESTRATEGIA��
DE�NATURVEGA

 “Llevamos las mejores recetas  de 
nuestra gastronomía a los consumidores. 
Ponemos nuestro espíritu innovador a su 
servicio, ofreciendo productos de alto 
valor añadido ya listos y frescos”

Domenico Battagliola
CEO de La Línea Verde Group

Pasión e innovación  
en V gama
Con su propia marca y también mediante marca de distribuidor, 
Naturvega fabrica 35 millones de unidades de platos preparados 
al año bajo los más altos estándares de calidad y respeto por el 
medioambiente. La empresa, que controla la cadena de suminis-
tro de principio a fin, desde la siembra de los ingredientes vege-
tales en sus campos hasta la llegada al canal minorista, abastece 
tanto al retail como a operadores de foodservice. Es el fabricante 
nº 1 de ensaladilla en nuestro país y referente de primer nivel en 
salsas y panificados, completando la oferta del grupo en verduras 
y hortalizas frescas y saludables de V gama.

C84����NATURVEGA
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Los platos 
preparados  
se afianzan  
en los hogares
En 2020, el consumo en el hogar de platos prepara-
dos creció un 8,7% gracias a la rápida adaptación a 
los nuevos hábitos de alimentación derivados de la 
crisis sanitaria, y su capacidad para satisfacer a un 
consumidor que busca nuevas propuestas gastronó-
micas. Sin embargo, este incremento no compensa 
las consecuencias del cierre parcial o total del canal 
horeca, que ha provocado que la producción retroce-
da un 4,8%. El foco de trabajo del sector está ahora 
puesto en la innovación, las alternativas veggies y la 
sostenibilidad.

ALVARO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL DE ASEFAPRE  
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES  
DE PLATOS PREPARADOS)

2020. Luces y sombras
La mayor permanencia en el hogar 
durante 2020 ha generado un cam-
bio tanto en los hábitos como en las 
tendencias de consumo, fortalecién-
dose la apuesta por productos que 
faciliten el mantenimiento de una ali-
mentación variada, equilibrada y de 
calidad pero que, a la vez, no requie-
ran de demasiado tiempo de prepa-
ración. En este sentido, la industria 
de platos preparados ha sabido res-
ponder a estas demandas con rece-
tas e ingredientes innovadores que 
han dado respuesta a las cambiantes 
necesidades de los consumidores.

Por su gran variedad —podemos en-
contrar desde verduras hasta carne 
o pescado, pasando por recetas más 
tradicionales como croquetas y em-
panadillas, o internacionales, como 
el sushi—, los platos preparados 
pueden combinarse para crear infi-
nidad de menús que permiten man-
tener una dieta variada, y, además, 
hacerlo de una manera cómoda y 
rápida. A temperatura ambiente, re-
frigerados o congelados, el proceso 
de conservación de los platos pre-
parados facilita su consumo para 
quienes no pueden dedicarle tiempo 
a la cocina.

Los drivers.  Comodidad, 
variedad e innovación 
impulsan el lineal.

C84    FOODSOLUTIONS
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Todas estas razones han provocado 
que las ventas de platos listos para 
su consumo en el hogar crecieran 
en 2020 un 8,7%, alcanzando las 
643.990 toneladas1, y situándose en 
los 16,94 kg per cápita2. Sin embar-
go, este incremento del consumo en 
el hogar no palia las consecuencias 
del cierre parcial o total del sector 
horeca, que ha provocado que la 
producción total de platos prepara-
dos retroceda un 4,8%.

Los productos estrella  
del lineal
Por el contrario, el incremento del 
consumo en casa ha llevado apareja-

1. Fuente: Nielsen. Mercado: Total España 
hipermercados y supermercados de la Dis-
tribución Organizada (cadenas con al me-
nos 9 tiendas). Periodo: del 29/12/19 (TAM 
S52’19) y al 27/12/20 (TAM S52’20)
2. Fuente: “La Alimentación mes a mes – 
Septiembre 2020” MAPA

do un impulso de aquellas categorías 
que gustan a toda la familia, espe-
cialmente a los niños. La perma-
nencia de los más pequeños en el 
hogar ha favorecido el consumo de 
productos versátiles como la pizza 
que, además, son fáciles y rápidos 
de preparar. De hecho, en 2020 la 
pizza repitió como el producto más 
consumido en el hogar, con unas 
ventas que superan las 90.000 to-
neladas si son refrigeradas (+8,3%) 
y las 43.770 toneladas si son conge-
ladas (+5,4%)1.

Otros productos que gustan a ma-
yores y a pequeños y que han ex-
perimentado un importante creci-
miento son las anillas de calamar 
congeladas (+19,3%), los canelones 
(+14,4%) o las croquetas (+9,4%). 
Además, también observamos un 
auge de productos que se prestan 
a servir como base de platos que se 
preparan en familia, una actividad 

que se ha incrementado en el último 
año. Este es el caso, por ejemplo, de 
las masas congeladas, que en 2020 
crecieron un 15,2%.

Paralelamente al desarrollo de es-
tas categorías, en el último año he-
mos asistido a un mayor consumo 
de productos asociados a la dieta 
mediterránea, como son las verdu-
ras, el pescado y la carne, que ga-
rantizan una alimentación segura 
y equilibrada. Esto se ha traducido 
en un incremento del consumo de 
platos preparados con base de pes-
cado/marisco (13.254 toneladas ven-
didas, con un crecimiento del 21%) 
y aquellos con base de carne 
(20.380 toneladas y un crecimien-
to del 17,4%). Los platos prepara-
dos con base de verduras también 
experimentaron un crecimiento 
destacable del 31,5%, fruto de la 
búsqueda de una dieta saludable y 
del fuerte impulso del movimiento 
plant-based.

Innovación ‘veggie’ 
y saludable
Abanderada por vegetarianos, ve-
ganos y flexitarianos, la búsqueda 
de alimentos que supongan una al-
ternativa a las proteínas tradiciona-
les es una de las tendencias que 
más ha evolucionado en 2020 y, por 
tanto, es uno de los puntos en los 
que se focaliza la innovación en el 
sector. De hecho, según los últimos 
datos, si bien el consumo agregado 
de proteínas de carne continuará en 
aumento, la tasa de crecimiento se 
ralentizará hasta un 50% 

 IMPULSO DE LO VEGGIE

 La industria de platos preparados está inno-
vando para desarrollar nuevas propuestas que 
constituyan alternativas vegetales a los pro-
ductos cárnicos como albóndigas, hamburgue-
sas, picadillo o incluso tiras de pollo 100% li-
bres de carne, que se adapten al cambio de 
paradigma que marcará la próxima década.

	La	pizza	repitió	como	el	producto	más	consumido	en	el	hogar,	con	un	
crecimiento	de	las	ventas	de	8,3%	en	refrigeradas	y	un	5,4%	en	con
geladas.

	Las	anillas	de	calamar	congeladas	(+19,3%),	los	canelones	(+14,4%)		
o	las	croquetas	(+9,4%)	siguen	creciendo.

	Las	masas	congeladas	crecieron	un	15,2%.

	Los	platos	preparados	con	base	de	pescado/marisco,	carne	y	verduras	
crecen	un	21%,	17,4%	y	31,5%,	respectivamente.

LOS PRODUCTOS ESTRELLA DEL LINEAL
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(en torno al 1-1,5% anual)3. Por ello, 
la industria de platos preparados 
está innovando para desarrollar 
nuevas propuestas que constituyan 
alternativas vegetales a los produc-
tos cárnicos como, por ejemplo, al-
bóndigas, hamburguesas, picadillo o 
incluso tiras de pollo 100% libres de 
carne, que se adaptan a este cam-
bio de paradigma que marcará la 
próxima década.

Otra de las palancas de innovación 
del sector es el desarrollo de nuevos 
procesos de elaboración que den 
como resultado productos más salu-
dables. A este respecto, reciente-
mente el sector ha logrado un im-
portante hito al alcanzar con éxito 
los compromisos adquiridos en 2017, 
cuando Asefapre se adhirió al Plan 
de Colaboración para la mejora de la 
composición de los alimentos y bebi-
das de la AESAN, comprometiéndo-
se a reducir un 10% el contenido 
mediano de sal en productos como 
croquetas, empanadillas, nuggets, 
anillas o derivados del surimi, y un 
10% del contenido mediano de gra-
sas saturadas en nuggets. Esta labor 
de reformulación es fruto de un im-
portante esfuerzo de innovación en 
términos de identificación de nuevas 

3. Fuente: Informe Fooduristic 2021. So-
luciones que nos acercan al futuro de la 
alimentación.

materias primas e ingredientes, así 
como en la creación de nuevas for-
mulaciones y procesos de elabora-
ción, con el fin de evitar la modifica-
ción de sabores o la textura de los 
alimentos.

Concienciados con  
el medioambiente
En cuanto a los retos que el sector 
tiene por delante, cabe destacar 
que, desde Asefapre, mantenemos 
nuestro compromiso de proteger y 
cuidar nuestro planeta, a través de 
una firme apuesta por acciones que 
promuevan la sostenibilidad y el res-

peto al entorno y a los recursos que 
lo constituyen.

Siguiendo esta línea, la asociación 
impulsa en su día a día acciones en-
caminadas a lograr una mayor efi-
ciencia energética, conseguir un 
desarrollo sostenible, fomentar el re-
ciclaje y la conservación del ecosis-
tema, reducir el porcentaje de resi-
duos orgánicos, trabajar por una 
adecuada gestión de los residuos 
ocasionados, racionalizar las activi-
dades pesqueras, agrícolas y ganade-
ras y el control de las actividades de 
las fábricas y de las emisiones de ga-
ses. Todo ello, en cumplimiento con 
las normas y leyes que engloban la 
legislación española en lo que res-
pecta al cuidado del medio ambiente.

En definitiva, el aumento del consu-
mo que el sector de los platos prepa-
rados ha ido experimentando año 
tras año es la prueba del éxito de la 
fórmula bajo la que operan las com-
pañías que integran nuestra organi-
zación: innovar constantemente para 
encontrar soluciones que se adapten 
a los gustos, necesidades y los cam-
bios en las formas y estilos de vida 
de los consumidores, facilitándoles 
la tarea de cocinar en el día a día 
para que solamente tengan una 
preo cupación: disfrutar de la vida.

© Álvaro Aguilar

Más salud.  
 Las empresas  
se comprometen  
a reducir un 10%  
el contenido medio 
de sal y de grasas 
saturadas.

Innovar para... 
 Encontrar 
soluciones que  
se adapten a los 
gustos, necesidades 
y cambios de los 
consumidores, 
facilitándoles la 
tarea de cocinar y 
que tengan tiempo 
para disfrutar  
de la vida. 
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El consumidor post-covid
La conveniencia, 
protagonista
Las restricciones y las nuevas modalidades de trabajo que han 
aparecido en el último año y medio han cambiado los hábitos 
de consumo en alimentación. Más cocooning y menos menús de 
mediodía en restauración están propiciando un aumento del con-
sumo de platos preparados. Según datos de AECOC ShopperView, 
la compra de este tipo de soluciones en la gran distribución se ha 
duplicado desde el inicio de la pandemia, pasando de un 9,1% en 
abril de 2020 a más del 17% en mayo de este año. Una tendencia 
que crece de la mano de la conveniencia y la salud.

MARTA MUNNÉ
CONSULTORA DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS  
DE MERCADO DE AECOC SHOPPER VIEW
mmunne@aecoc.es

	Cuando cocina en casa,	el	consumidor	busca	
productos	que	le	ayuden	y	le	faciliten	el	traba-
jo.	El	42%	busca	productos	y	ayudas	culinarias	
que	le	ayuden	en	las	preparaciones.

	4	de	cada	10	consumidores	pide	comida a do-
micilio,	y	la	mitad	de	estos	lo	hace	mínimo	una	
vez	a	la	semana.

	La compra de	platos preparados	en	super-
mercados	e	hipermercados	se	ha	prácticamen-
te	duplicado	desde	el	inicio	de	la	pandemia,	
pasando	de	un	9,1%	en	abril	de	2020	a	más	del	
17%	en	mayo	de	este	año.	Además,	un	65%	de	
los	consumidores	dice	que	ahora	gasta	igual	
o	más	en	la	compra	de	platos	de	comida	pre-
parada	del	supermercado	e	hipermercado.

	Las soluciones más convenientes vuelven a 
coger protagonismo.	De	hecho,	a	un	68%	le	
gusta	tener	en	casa	este	tipo	de	productos	por-
que	“siempre	te	pueden	sacar	de	un	apuro”.

EL CONSUMIDOR PRIMA LA 
CONVENIENCIA POR ENCIMA DE TODO

	Las	nuevas	formas	de	trabajar	afectan	también	a	nuestros	hábi-
tos	de	consumo.	Aproximadamente	el	30%	de	los	trabajadores	lo	
hacen	en	alguna	modalidad	de	teletrabajo,	al	menos	algunos	días	
a	la	semana.	Y	de	estos,	la	gran	mayoría	cree	que	en	los	próximos	
meses	practicará	algún	tipo	de	modelo	híbrido.

	El	teletrabajador	se	comporta	diferente	y	busca	todavía	más	la	
conveniencia	y	la	practicidad	en	su	consumo.
	– 66%	busca	productos	y	preparaciones	que	le	ayuden	a	coci-

nar	en	casa	versus	el	42%	en	la	población	general.
	– 63%	pide	comida	a	domicilio	versus.	el	37%	en	la	población	

general.
	– 27%	compra	platos	de	comida	preparada	en	el	supermercado	

versus	el	17%	en	la	población	general.

EL IMPACTO DEL TELETRABAJO EN EL CONSUMO

	Ha favorecido el trasvase del consumo de fuera a dentro del ho-
gar. Ahora	7	de	cada	10	consumidores	nos	dicen	que	cocinan	en	
casa	porque	salen	menos	a	bares	y	restaurantes.

 El menú de mediodía de bares y restaurantes es una de las op-
ciones de consumo más afectadas por la pandemia. El	porcen-
taje	de	consumidores	que	opta	por	esta	opción	al	menos	una	vez	
a	la	semana	ha	disminuido	del	35%	antes	de	la	crisis	sanitaria	al	
actual	22%.

	Además de cocinar más en casa, los consumidores están susti-
tuyendo el menú de mediodía por otras opciones.	El	37%	afirma	
que	compra	platos	preparados	del	supermercado	para	este	mo-
mento	de	consumo	al	menos	una	vez	a	la	semana.

EL CONTEXTO GENERADO POR LA CRISIS  
DEL COVID-19

COMPRA COMIDA PREPARADA  
EN EL SUPER/HIPER

Fuente: Barómetro Comportamiento Shopper Covid-19 | 6ª edición 
mayo 2021.
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Con las mejores hortalizas frescas 
directas del campo y aceite de oliva 
virgen extra.

Elaborado en nuestra planta de 
Almería con tomates de nuestra tierra.

Contamos con acuerdos a largo plazo 
con más de 40.000 agricultores.

	Nos	encontramos	ante	un	nuevo	consumidor,	con	unas	necesida-
des	distintas	a	las	que	tenía	antes	de	la	pandemia.

	El	65%	de	los	españoles	considera	que	sigue	una	dieta	saludable.	
Según	el	consumidor	una	dieta	saludable	se	base	en	tres	ejes:	na-
turalidad,	restricción	de	determinados	productos	y	variedad	para	
llevar	una	alimentación	equilibrada.

	A	pesar	del	alto	porcentaje	de	consumidores	que	considera	llevar	
una	dieta	saludable,	el	90%	admite	que	no	es	estricto	y	que	suele	
permitirse	algunos	caprichos.

	Preguntados	sobre	qué	cambios	ha	conllevado	el	covid-19	a	sus	
hábitos	de	consumo,	la	mitad	dice	que	ahora	busca	más	alimentos	
que	aporten	beneficios	al	cuerpo	y	refuercen	su	sistema	inmuno-
lógico,	y	6	de	cada	10	indica	que	invierte	más	para	poder	llevar	
una	dieta	más	saludable.

	Para	los	consumidores	es	cada	vez	más	importante	una	dieta	sa-
ludable	y	valora	la	creciente	variedad	de	productos	que	puede	
encontrar	en	los	supermercados	e	hipermercados	donde	suele	
comprar.

	En	el	caso	de	los	platos	preparados,	la	mitad	de	los	consumidores	
dicen	que	les	preocupa	el	factor	saludable	del	plato,	pero,	¿qué	
entiende	el	consumidor	por	un	plato	saludable?	Básicamente	que	
esté	hecho	con	ingredientes	100%	naturales,	sin	aditivos,	conser-
vantes	o	colorantes	y	que	sea	bajo	en	grasas.

	Además,	4	de	cada	10	consumidores	dicen	que	priman	el	factor	
saludable	a	la	practicidad	del	producto	o	al	precio.	Pero	el	60%	
reconoce	que	le	es	difícil	encontrar	opciones	de	platos	prepara-
dos	saludables.	Es	por	eso	que	la	industria	debe	prestar	mucha	
atención	a	las	nuevas	necesidades	del	consumidor	y	ser	capaz	de	
adaptar	su	oferta.

	Por	otro	lado,	los	atributos	relacionados	con	la	sostenibilidad	son	
cada	vez	más	importantes	y	el	consumidor	intenta	huir	de	los	en-
vases	de	plástico.	Es	por	ello	que	la	industria	de	los	platos	prepa-
rados	debe	tener	en	cuenta	cuál	puede	ser	la	mejor	opción	para	
presentar	el	producto	al	consumidor.

	La	reducción	del	plástico,	el	uso	de	envases	reciclables	o	reutiliza-
bles	y	los	ingredientes	utilizados	en	la	elaboración	del	producto	
son	las	características	en	las	que	más	se	fijan	los	consumidores	
para	hacer	sus	compras	más	sostenibles,	también	en	cuanto	a	la	
compra	de	platos	preparados	se	refiere.

LOS RETOS DE LOS PLATOS PREPARADOS:  
SALUD Y SOSTENIBILIDAD

FOODSOLUTIONS



C84  239 59C84  23958

El sector cárnico 
Comprometido, generador 
de empleo e innovador
Las últimas campañas de comunicación en torno a la carne han ge-
nerado confusión en el consumidor y un daño irreparable a las em-
presas cárnicas y ganaderas. En este contexto, las 6 organizacio-
nes interprofesionales (Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc 
y Provacuno) han firmado un comunicado conjunto en el que de-
nuncian y rebaten el uso sesgado y partidista de los datos, reivin-
dican el rol social y económico de primera magnitud que el sector 
cárnico tiene en nuestro país y reclaman rigor en el tratamiento de 
la información y la retirada de dichas campañas. Desde C84 quere-
mos dar voz a un colectivo clave en la recuperación del país, que 
trabaja para implantar sistemas de producción cada vez más respe-
tuosos con el medio ambiente e innova en línea con las tendencias 
y demandas del consumidor.

REDACCIÓN C84

El sector apuesta  por una cadena de valor  
más transparente, apoya un consumo responsable 
y sostenible de sus productos y combate las 
campañas de desinformación y desprestigio  
desde el rigor y la evidencia científica.

	✓Motor económico. El sector factura 28.000 millones de euros, represen-
tando un 2,2% del PIB nacional y el 13% del PIB de la rama industrial.

	✓ Presencia internacional. 3.100 millones de toneladas por valor de 
8.680 millones de euros exportados a mercados de todo el mundo, con 
un crecimiento del 15% en valor y un 21,5 % en volumen.

	✓ Generador de empleo y oportunidades. Se calcula que la ganadería da 
empleo a 2,5 millones de personas, de forma directa o inducida.

	✓ Vertebrador del territorio. El sector lo conforman 2.800 empresas, en-
tre las que se encuentran mataderos, salas de despiece e industrias de 
elaborados, y medio millón de explotaciones ganaderas localizadas pre-
ferentemente en zonas rurales.

	✓ Apuesta por la transparencia y la información rigurosa, avalada por la 
evidencia científica, a un consumidor muy sensibilizado sobre la impor-
tancia de cuidar su salud y la del planeta.

	✓ Comprometidos con un consumo equilibrado y saludable. El consumo 
equilibrado de carne es beneficioso para la salud, al ser una fuente pro-
teica de alta calidad como avala la comunidad científica.

	✓ Comprometidos con el desarrollo sostenible. Las empresas están tran-
sitando hacia modelos de producción basados en la neutralidad climáti-
ca, la circularidad y el bienestar animal.

	✓ Sector innovador. Las empresas de este sector están apostando por la 
transformación ecológica y digital de toda la cadena. Asimismo, las em-
presas están atentas a las demandas del consumidor y los avances de la 
ciencia en busca de proteínas alternativas a la carne.

	✓ Abierto a la colaboración y el diálogo y las oportunidades de mejora. 
El sector está en permanente contacto con los ministerios de Agricultu-
ra e Industria.

	✓ Apoyando una dieta sana y equilibrada. Según el Índice de Salud Global 
de 2020 de Bloomberg, el nuestro es uno de los países más saludables del 
mundo y uno de los que tienen mayor esperanza de vida (2016, 82,9 años 
y, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), en 2040 
lideraremos el ranking con una esperanza de vida de 85,8 años, superan-
do a Japón.

EL SECTOR CÁRNICO SE REIVINDICA

C84    PRODUCTOS CÁRNICOS
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Motor económico y social
La industria cárnica es hoy uno de los 
principales motores económicos de 
nuestro país: representa el 2,2% 
del PIB nacional y el 13% del PIB de 
la rama industrial, con una factura-
ción de casi 28.000 millones de euros 
en 2020 (un 4% más) y unas exporta-
ciones por valor de casi 9.000 millo-
nes de euros. Supone el 22,2 % de 
todo el sector alimentario español, 
convirtiéndose en la cuarta actividad 
industrial por detrás de la automovi-
lística, los combustibles y la energía, 
según datos de Anice.

Asimismo, la producción de carne 
en España alcanzó una cifra récord 
el año pasado, registrando un total 
de 7,6 millones de toneladas de car-
ne, lo que supone un incremento del 
5,1% en comparación con 2019, se-
gún los datos de la encuesta de sa-
crificio de ganado del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA).Un dato que muestra el re-
punte del consumo de carnes y pro-
ductos cárnicos durante la pandemia.

Por su parte, según datos de Anice, 
las exportaciones cárnicas conti-
núan con su tendencia alcista, con 
un total de 3,1 millones de toneladas 
de carnes y productos cárnicos ex-
portados por valor de 8.680 millo-
nes de euros a mercados de todo el 
mundo. Esto supone una balanza 
comercial del 800%, con un creci-
miento del 15 % en facturación ex-
terior y un 21,5 % en volumen.

El rol económico y social que desem-
peña es fundamental en la creación 
de empleo porque, tal y como reco-
gen los datos de las 6 organizaciones 
sectoriales, genera de forma directa 
e indirecta 2,5 millones de empleos 
que trabajan en casi 3.000 empre-
sas, ubicadas principalmente en zo-
nas rurales. Por su parte, el comer-

cio minorista da empleo a cerca de 
200.000 personas y el número de ex-
plotaciones ganaderas supera el me-
dio millón, conformadas mayorita-
riamente por empresas familiares.

Compromiso con el desarrollo 
sostenible
Su compromiso con el desarrollo 
económico sostenible es firme. En 
este sentido, el conjunto de la cade-
na ya presentó el año pasado al Mi-
nisterio de Consumo sus compromi-
sos medioambientales para 2030 
en los que ya está trabajando:

• Reducir su huella de carbono y las 
emisiones en un 15% en el sector 
ganadero y en un 30% en la in-
dustria cárnica.

• Reducir un 25% los plásticos de 
un solo uso.

• Asegurar que la energía proce-
dente de fuentes renovables re-
presenten el 70% del total.

• Valorizar los subproductos de la 
industria cárnica hasta alcanzar 
el 80% de aprovechamiento.

• Aplicar estrategias de ecodiseño 
y mejorar la eficiencia del uso de 
recursos en el 80% de nuestras 
empresas.

Para ello, el sector está apostando 
por transformación ecológica y digi-
tal de toda la cadena, con inversio-
nes propias que alcanzan los 5.700 
millones de euros, en un proyecto li-
gado a los fondos europeos.

Por otro lado, el nuevo entorno que se 
está configurando, en el que el consu-
midor cada vez demanda más produc-
tos que sean respetuosos con el me-
dio ambiente y con su salud, el sector 
cárnico se ha convertido en uno de 
los más innovadores en busca de pro-
teínas alternativas a la carne. Analiza-
mos en profundidad este capítulo en 
el artículo “De lo veggie al laboratorio. 
La carne que viene” en página 70.

	El	sector	de	la	alimentación	y	las	bebidas	lanza	#SOMOSNUTRISENSA-
TOS,	un	movimiento	que	promueve	una	dieta	sana	y	equilibrada	y	unos	
hábitos	saludables	y	actúa	contra	la	desinformación	y	los	bulos	sobre	ali-
mentación.	Y	lo	hace	con	información	veraz,	avalada	por	los	datos	y	la	
evidencia	científica.

	Esta	es	una	iniciativa	de	FIAB	que	cuanta	con	el	apoyo	de	AECOC,	Asaja,	
Coag,	Cooperativas	Agro-alimentarias,	Hostelería	de	España,	Marcas	de	
Restauración,	Promarca	y	Upa.

SOMOS NUTRISENSATOS
Contra la desinformación y los bulos en alimentación

PRODUCTOS CÁRNICOS
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ES MOMENTO DE SUMAR

Pensar en positivo. Hablar de balance de 2020 nos 
recuerda el grave impacto social, económico y huma-
no de esta pandemia y sus efectos. De hecho, la pro-
ducción cayó en torno al 5%-10% con respecto a 2019 
por el cierre del canal horeca y el consumo en hoga-
res no fue suficiente para recuperar la producción. 
Pero tras muchos artículos, creo que es momento de 
aprovechar este espacio para pensar en positivo. El 
sector avícola venía realizando un tremendo esfuerzo 
para consolidar su posición como motor económico 
en nuestro país, representante de su gastronomía y 
saber hacer de los profesionales del ámbito agro-ga-
nadero. Y debemos acelerar para que sea así.

Aportación a la economía y a la sociedad. El sector 
cuenta con más 5.000 granjas, 280 salas de produc-
ción y despiece y 65 empresas integradoras, que ge-
neran más de 40.000 empleos directos e indirectos y 
una facturación que está en torno a los 2.300 millo-
nes de euros de facturación anuales, con más de 
1,5 millones de toneladas de pollo, pavo, codornices. 
Además, la mayoría de nuestras empresas son pymes 
familiares, tanto en granjas como integradoras, em-
presas de servicio, etc.

Líneas de trabajo. La producción de carne avícola, 
tanto pollo, como pavo, codornices y otras especies, 

se realiza en ecosistemas cada vez más profesionali-
zados, innovadores y adaptados a las necesidades de 
nuestros clientes. Tradicionalmente ha sido un nego-
cio vinculado a varias generaciones. Ese es uno de los 
principales puntos que destacamos, una forma de tra-
bajar que ha evolucionado desde lo más tradicional a 
lo más innovador, aplicando tecnologías disruptivas 
como Big Data, 5G, Cloud, etc. para dotar a la cadena 
de valor de una producción profesionalizada, garante 
de las medidas de control de bioseguridad, calidad, 
seguridad alimentaria y servicio que requiere la ali-
mentación de las personas.

La producción avícola se rige por exhaustivos proce-
sos que garantizan la bioseguridad en toda la cadena 
de valor. Además, el bienestar animal forma parte de 
los valores del sector en los trabajamos día adía para 
que el consumidor obtenga productos frescos garan-
tizados.

Somos reconocidos por la calidad de nuestras aves, 
por nuestros compromisos en sostenibilidad y bien-
estar animal, y por una capacidad de comercializa-
ción que cada día supera nuevas fronteras, impulsa-
dos por nuestro acuerdo con Icex. El reto de Avianza 
y de sus asociados será por tanto afianzar nuestros 
pilares para seguir aportando valor a la nutrición 
saludable de las familias, con el sello de productos 
de España.

Jordi Monfort
SECRETARIO GENERAL DE AVIANZA 

“La producción de carne 
avícola  ha pasado del modelo más 
tradicional al más innovador, aplicando 
tecnologías disruptivas como big data, 
5G, cloud, etc. para dotar a la cadena de 
valor de una producción profesionalizada 
y garante de calidad y seguridad 
alimentaria”.

UN SECTOR CÁRNICO MÁS 
SOSTENIBLE

Comportamiento ejemplar. Hemos sido capaces de 
convertir las amenazas que acechan el sector en opor-
tunidades, realizando un gran esfuerzo para seguir 
ocupando el primer lugar de toda la industria española 
de alimentos y bebidas y convirtiéndonos en una in-
dustria cárnica moderna y competitiva. Durante todo 
este tiempo, el comportamiento del sector cárnico ha 
sido ejemplar, manteniendo la actividad en todos los 
eslabones de la cadena de producción, y atendiendo al 
aumento de la demanda y contribuyendo a la recupe-
ración económica y social que afronta el país.

Todo ello, sin olvidar los sobrecostes de producción 
que ha generado la covid-19 a las empresas, la falta de 
turistas y la complicada situación que han atravesado 
la hostelería y restauración, que han provocado una 

disminución importante en el volumen de ventas y 
también de la rentabilidad del sector. Aunque, poco a 
poco, estamos recuperando la tan deseada normalidad 
también dentro del sector cárnico.

Futuro optimista. En Anice, como representante de la 
industria cárnica española, afrontamos el futuro con 
optimismo, recordando que nuestros compromisos y 
responsabilidades en materia de sostenibilidad, seguri-
dad alimentaria, bienestar animal, nutrición y salud 
son claros. Seguimos avanzando y trabajando por el 
desarrollo del conjunto del sector cárnico, convirtién-
donos cada día en un sector social, económica y 
medioambientalmente más sostenible y respondiendo 
a las demandas de la sociedad.

Miguel Huerta
SECRETARIO GENERAL DE ANICE 

”Trabajamos para que  
el sector cárnico  sea más 
sostenible social, económica  
y medioambientalmente y responda  
a las demandas de la sociedad”.

FOCO EN DIVULGACIÓN  
DE LAS PROPIEDAD SALUDABLES

Balance 2020. Al igual que el resto de sectores cárni-
cos, el sector cunícola se ha visto muy afectado por la 
pandemia debido a la falta de actividad en hostelería y 
restauración. Los datos oficiales de 2020 indican que la 
evolución de nuestras ventas exteriores y del consumo 
en hogares son positivas, si bien la producción de carne 
ha disminuido en torno a un 10% en el referido periodo.

Líneas de trabajo. Desde Intercurn continuamos tra-
bajando para dar a conocer las bondades de la carne 
de conejo como alimento e informar al consumidor de 
sus nuevos formatos (muslos, medallones o medio co-
nejo troceado) que permiten preparar este alimento 
tan sano y saludable de forma fácil y sencilla. Para 
ello, desarrollamos una campaña de promoción cofi-
nanciada por Bruselas donde destacamos la impor-
tancia de la carne de conejo dentro de la dieta medi-
terránea.

Mª Luz de Santos
DIRECTORA GERENTE DE LA 
INTERPROFESIONAL CUNÍCOLA (INTERCUN)

“Desde Intercurn  trabajamos 
para dar a conocer las bondades de la 
carne de conejo e informar al consumidor 
de sus nuevos formatos que permiten 
preparar este alimento tan sano 
y saludable de forma fácil y sencilla”.
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EL FUTURO DEL COMERCIO 
TRADICIONAL PASA POR 
GARANTIZAR EL RELEVO 
GENERACIONAL

Balance 2020. Fue un año atípico, con luces y sombras. 
Como colectivo esencial, los profesionales del sector re-
doblaron esfuerzos para garantizar el abastecimiento de 
los consumidores. Un año en el que las ventas experi-
mentaron un repunte, motivado sobre todo por el cierre 
de la hostelería, el teletrabajo y un incremento del con-
sumo en hogares; lo que también supuso una inmersión 
en la digitalización, algo en lo que ya se venía trabajan-
do pero que la Covid-19 ha acelerado y convertido en 
obligatorio. También, 2020 ha supuesto el acercamiento 
de un público más joven al comercio especializado, en el 
que han encontrado o descubierto cercanía, calidad y el 
consejo de un profesional.

Expectativas de cierre. 2021 está por cerrar, pero 
todo anticipa una vuelta a la normalidad, con cifras 
prepandemia, en cuanto a ventas se refiere. Aunque 
la parte de venta a hostelería de nuestro sector, en 
muchos casos, va a ser irrecuperable. Habrá que es-
perar a ver si los hábitos de los consumidores siguen 
considerando el comercio especializado como el lugar 
preferido para la compra de carne, y ver cómo evolu-
cionan las ventas online.

Líneas de trabajo. Este sector está apostando por la 
innovación y la digitalización, pero no todas las em-
presas tienen el mismo grado de desarrollo. Por ello, 
en Carnimad hemos trabajado intensamente para do-
tar al sector de herramientas para ayudarles en este 
sentido y también para formarles dentro de nuestro 
centro Educarne, mientras que seguimos formando a 
jóvenes con interés por un oficio artesano y con futu-

ro como es el de carnicero, charcutero, pollero y cas-
quero.

Mirando al futuro. Es fundamental poner en valor a 
un sector sostenible y responsable, que trabaja para 
seleccionar la mejor materia prima, de forma estre-
cha con nuestros ganaderos, a pie de terreno, en zo-
nas rurales, donde contribuye con la economía local, 
gracias a la relación con la hostelería, el turismo, y el 
medio rural. Sus recetas artesanas forman parte de la 
riqueza gastronómica de nuestro país con recetas tra-
dicionales basadas en materias primas e ingredientes 
locales y estacionales. Es un sector que genera em-
pleo, en el que tenemos que seguir trabajando para 
conseguir garantizar el relevo generacional tan nece-
sario para la subsistencia de nuestro sector.

La fortaleza del comercio. En España hay 29.148 esta-
blecimientos de comercio cárnico de proximidad, en los 
que trabajan 58.119 personas (estamos a la cabeza en 
Europa en cifras de empleabilidad) con perfiles muy 
variados. Cada empresa, grande o pequeña (la media 
es de dos trabajadores), está haciendo desde hace 
años un gran esfuerzo por optimizar y mejorar la sos-
tenibilidad de su trabajo. Han acogido con los brazos 
abiertos las iniciativas de reducción de uso de plásti-
cos, muchos se han adherido al Sistema Integrado de 
Gestión de Envases administrado por Ecoembes, a tra-
vés de un convenio con Cedecarne, e incluso utilizan 
aplicaciones para reducir el desperdicio alimentario.

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de es-
tablecimientos están presentes en muchos pueblos de 
la geografía de nuestro país, desde donde contribu-
yen a luchar contra la despoblación rural y fomentar 
el consumo de producto local, km 0, la conservación 
de nuestras razas autóctonas y un largo etcétera.

María Sánchez
DIRECTORA GENERAL DE CARNIMAD 
Y SECRETARIA GENERAL DE CEDECARNE

“Hay que poner en valor  
 a un sector sostenible y responsable, 
que trabaja para seleccionar la mejor 
materia prima en colaboración con  
los ganaderos, en zonas rurales, donde 
contribuye con la economía local”

Embutidos de pollo curados sanos y ligeros.

Es de pollo, sano y rico. 
Es Alpico.

Toda la gama ALPICO se elabora con la carne de pollo y la garantía del Grupo Uvesa.

Grupo Uvesa · Pol. Ind. Montes del Cierzo A68-km 86
31500 Tudela (Navarra) • info@alpico.es alpico.es

Amplia gama de ibéricos
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ELIGE ORIGEN EUROPEO

OBJETIVO: NUEVOS MERCADOS

Adaptación al consumidor. El sector de vacuno de 
carne, al igual que otros sectores, ha vivido momen-
tos complicados por la situación sanitaria generada 
por la covid-19. Pero somos un sector que hemos sabi-
do dar respuesta a los consumidores, y hemos sido 
capaces, gracias al esfuerzo y compromiso, de seguir 
alimentando el planeta.

El 2021 lo hemos definido como el año de la esperan-
za y la recuperación. Poco a poco todo vuelve a ser 
como antes, y es que con el canal horeca abierto todo 
es diferente.

Líneas de trabajo. La interprofesional Provacuno tie-
ne una hoja de ruta muy definida, en la que seguire-
mos trabajando para aumentar las exportaciones y la 
apertura de nuevos mercados. Y haremos lo posible e 
imposible por convencer a todos de la importancia 
que tiene este sector para la sostenibilidad medio am-
biental, para mantener nuestros pueblos vivos y para 
vertebrar el territorio. El vacuno de carne camina con 
paso firme, unido y con determinación para hacer 
frente a los retos presentes y futuros.

Un sector comprometido con el medio ambiente. 
Nuestra estrategia “Vacuno de Carne Carbono Neutral 
2050” da respuesta a nuestro compromiso con el Pacto 
de París. Según datos del Ministerio de Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, el sector de la carne de vacu-
no en España representa el 3,6% de las emisiones tota-
les de gases de efecto invernadero, pero los productores 
y comercializadores han decidido asumir un papel 
proactivo con un conjunto de medidas como el secues-
tro del carbono equivalente a los gases de efecto inver-
nadero que generan sus procesos productivos. Además, 

la economía circular se impone en las empresas del sec-
tor, ya que se ha evitado el desperdicio en toda la cade-
na de valor del producto “desde la granja a la mesa”.

Por otra parte, su papel económico es clave para el 
entorno rural, con un sistema de producción eficiente 
y sostenible, que da empleo directo a 132.000 perso-
nas. Con 130.153 granjas, 5,8 millones de cabezas, 
238 industrias de sacrificio y 677.000 toneladas pro-
ducidas al año por valor de más de 3.000 millones 
de euros, ocupa el tercer puesto en el sector ganade-
ro en términos económicos en nuestro país.

Eliseo Isla
PRESIDENTE DE PROVACUNO 

“Su papel económico  es clave 
para el entorno rural, con 130.153 
granjas, que dan empleo directo a 
132.000 personas, 5,8 millones de 
cabezas, y una producción que alcanza 
los 3.000 millones de euros”.

EL SALTO INTERNACIONAL A CHINA

Más de un año de pandemia. Esta pandemia global ha 
derivado en un tsunami económico provocado por las 
medidas implantadas y a cuyas consecuencias no ha sido 
ajeno el Ibérico. Aun así, el sector ha incorporado, a su ya 
conocida capacidad de adaptación y resiliencia, rigor y 
fiabilidad en la toma de unas decisiones que le han permi-
tido minimizar el impacto.

A las continuas mejoras del sistema de trazabilidad 
Ítaca, convertido en una fuente de información rigu-
rosa y estratégica, se ha unido la promoción como 
prioridad sectorial como la campaña #elRestauranteI-

bérico, compartida entre las carnes Ibéricas y los pro-
ductos curados. Los resultados llegaron. En 2020 el 
consumo de carnes Ibéricas en el hogar creció un 
15% y el jamón ibérico un 23%. 

Importante presencia internacional. Solo entre 2018 y 
2023, la interprofesional ha invertido, con el apoyo de la 
UE, 18 millones de euros con el objetivo de posicionar los 
jamones ibéricos de España y aumentar las ventas inter-
nacionales. A la campaña ‘Ham Passion Tour’ le sigue ‘Ja-
mones Ibéricos. Embajadores de Europa en el mundo’ 
que, además de Francia, Alemania, México y España, lle-
gará por primera a China. El objetivo es favorecer la aper-
tura de mercados y la internacionalización de nuestros 
productos y empresas para mejorar la competitividad y el 
crecimiento del sector en torno a la calidad, trazabilidad, 
transparencia e internacionalización. Pilares sobre los 
que construir y consolidar el futuro del Ibérico.

Antonio Prieto
PRESIDENTE DE ASICI  

“En 2020 el consumo  
 de carnes Ibéricas en el hogar creció  
un 15% y el jamón ibérico un 23%”.

PRODUCTOS CÁRNICOS



C84  23968 C84  239 69

SECTOR PORCINO, MIRANDO  
AL FUTURO CON OPTIMISMO

Un sector fuerte. Esta crisis sanitaria y económica 
ha evidenciado el carácter esencial del porcino de 
capa blanca, el sector ganadero más importante de 
nuestro país, que tras superar con éxito lo peor de 
esta crisis, trabaja con optimismo de cara al futuro 
en la creencia de su capacidad de construir un sec-
tor aún más potente, más competitivo y, por su-
puesto, más sostenible en todos los aspectos de la 
palabra.

Para lograrlo, fomentaremos los pilares en los que se 
asienta nuestro modelo de producción y con los que 
nos hemos convertido en un referente internacional: 
calidad y seguridad alimentaria, protección del medio 
ambiente y cuidado del bienestar animal. Son com-
promisos que asumimos con toda nuestra energía, 
como lo es seguir abasteciendo a los consumidores 
de alimentos sanos.

Y todo eso es posible desde esas granjas e industrias 
rurales que mejoran la vida de miles de pueblos de 
nuestra geografía y cuyo trabajo es parte fundamen-
tal para recuperar una verdadera normalidad.

Soporte clave en la economía local. El sector porci-
no es un motor económico de la España vaciada. Más 
del 43% de nuestras 86.000 granjas se sitúan en mu-
nicipios de menos de 5.000 habitantes. Todas ellas, 
junto con las 3.000 industrias cárnicas, generan 
300.000 empleos y un volumen de negocio de más 
de 21.000 millones de euros al año.

Hacia un modelo más sostenible. El compromiso de 
todo el sector lo podemos demostrar con algunos da-
tos: en los últimos 15 años el sector ha reducido en 
más de un 40% sus emisiones GEI. En los últimos 
años, gracias a la innovación y a la concienciación de 
los ganaderos, que trabajan bajo el binomio “redu-
cir-reutilizar”, el sector ha conseguido disminuir un 
30% el uso de agua por kilo de carne producido.

Alberto Herranz
DIRECTOR GENERAL DE INTERPORC 

“El sector porcino  tiene un rol 
clave en la España vaciada. Más  
del 43% de nuestras 86.000 granjas  
se sitúan en municipios de menos de 
5.000 habitantes. Todas ellas, junto con 
las 3.000 industrias cárnicas, generan 
300.000 empleos y un volumen de 
negocio de más de 21.000 millones  
de euros al año”.

LA PANDEMIA: UN CATALIZADOR 
PARA EL SECTOR DEL OVINO  
Y CAPRINO

Problemas estructurales de fondo. Las carnes de 
ovino y caprino se han enfrentado, en la última déca-
da, a un desafío sectorial integral, abocado por sus 
problemas estructurales. Por un lado, la bajada en los 
niveles de consumo, sobre todo doméstico, por la ex-
cesiva vinculación de nuestro producto a la estaciona-
lidad navideña y veraniega. Por el otro, una oferta ale-
jada de las necesidades y gustos del ciudadano actual.

El impacto de la crisis del covid. Cuando se estaban 
viendo los primeros resultados de las medidas imple-
mentadas, nacidas de un exhaustivo análisis de todos 
los eslabones de la cadena, llegó la pandemia. Nuestro 
sector, habitual proveedor del canal horeca, vio cómo 
una de sus vías naturales se cerraba a cal y canto. 
Esto nos obligó a tomar medidas inmediatas para fo-
mentar el consumo doméstico, el único disponible, y 
fomentar su presencia en mercados internacionales.

En busca de nuevas oportunidades. La implementa-
ción a marchas forzadas de nuevas tecnologías nos 

ha permitido buscar al consumidor más allá de la 
propia distribución, llegando incluso hasta su casa. 
Gracias a esto, se ha producido un avance tecnológi-
co sin precedentes. Una evolución que nos va a per-
mitir encarar el futuro con nuevas herramientas, des-
de pedidos por Amazon a listas de la compra por 
WhatsApp.

Impacto positivo en la sociedad y el medioambien-
te. En las últimas semanas ha vuelto a la primera pá-
gina de la actualidad el consumo de las carnes por 
sus implicaciones saludables, nutricionales y sosteni-
bles. Incluir en nuestra dieta ovino y caprino dos o 
tres veces por semana va a ayudar a consolidar unos 
hábitos de vida saludables y a la hora de hablar de 
sostenibilidad, nuestra producción se enmarca dentro 
de los ODS, ya que el sector español está integrado 
fundamentalmente por empresas de pequeño tama-
ño, muchas de ellas familiares, muy apegadas el terri-
torio y con un tipo de explotación en extensivo, que 
fomenta la economía circular, la biodiversidad, ayuda 
a prevenir incendios, etc. Asimismo, es un tipo de ga-
nadería que para su cuidado solo utiliza el agua ver-
de, que es la que procede de las lluvias, tienen poca 
influencia en emisiones.

Raúl Muñiz
PRESIDENTE DE INTEROVIC (ORGANIZACIÓN 
INTERPROFESIONAL DEL OVINO Y CAPRINO)

“Buscar al consumidor  más allá 
de la distribución, ha permito al sector 
experimentar producido un avance 
tecnológico sin precedentes que nos  
va a permitir encarar el futuro con 
nuevas herramientas, desde pedidos 
por Amazon a listas de la compra por 
WhatsApp”
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De lo veggie  
al laboratorio
La carne que viene
En 2040 se estima que el 60% de la carne consumida en el mundo 
será cultivada o con base vegetal, según la consultora AT Kearney. 
Hoy las alternativas vegetales a la carne no paran de ganar adeptos. 
En los dos últimos años su consumo ha crecido en España un 48%, 
según NielsenIQ. Una tendencia que se ha disparado durante la 
pandemia. Por su parte, la carne cultivada o de laboratorio ya es 
una realidad. Singapur es el primer país que ha dado vía libre a su 
comercialización. Un nuevo entorno en el que las empresas del sec-
tor cárnico no miran hacia otro lado; al contrario, ya trabajan en 
nuevos desarrollos, crean nuevas compañías para ello y colaboran 
con otras para capitalizar una categoría con muchas oportunidades 
de crecimiento.

Los cambios en las dietas, el aumen-
to de consumidores flexitarianos, ve-
getarianos y veganos y la cada vez 
más concienciación de la sociedad 
por cuidar el medioambiente y con-
sumir productos sostenibles son sólo 
algunos de los factores que están 
transformando el sector de la ali-
mentación en general y el cárnico en 
particular. A esto se suma que pare-
ce que la pandemia ha aumentado 
exponencialmente la preocupación 
por la salud, lo que ha contribuido a 
acelerar estas tendencias. Un entor-
no VUCA (volátil, incierto, complejo 
y ambiguo por su siglas en inglés) 
en el que el reto mayúsculo es, en 
opinión de Carlos Buxadé –experto 
en temas agrarios y ganaderos–, 
ser capaces de entender y asumir 
estas realidades y anticiparse a to-
dos estos cambios. “Ambos sectores 
–dice– tienen que ser muy dinámicos 
para poder seguir la velocidad de los 
acontecimientos”.

El sector cárnico, en la línea 
de salida de la innovación
Esta transformación comenzó tími-
damente hace 10 años, pero con 
paso firme. Dos empresas america-
nas Beyond Meat (2009) e Impos
sible Foods (2011) lanzaron sus 
hamburguesas de carne vegetal. La 
primera se ha centrado en el canal 
retail y la segunda en la restaura-
ción. Fue el punto de partida de una 
“carrera de fondo”, donde la innova-
ción en este sector va mucho más 
allá: desde el desarrollo de otras 
proteínas alternativas hasta la carne 
cultivada o la impresión en 3D. Hace 
unos pocos años decíamos que era 
“ciencia ficción”; hoy todo esto ya 
existe y, según Alessio D’Antino, ex
perto en los nuevos ecosistemas de 
innovación y fundador de Forward 
Fooding, “es una realidad cada vez 
más tangible” porque en sector cár-
nico están pasando 3 cosas:

1  Están surgiendo muchas start-
ups muy dinámicas que investigan 
intensamente alternativas a la carne 
tradicional.

2  Hay mucho interés inversor de-
trás del sector FoodTech y, por tan-
to, mucho dinero para impulsar nue-
vos proyectos.

3  Y una última muy significativa, 
que las empresas de alimentación, 
entre ellas muchas cárnicas, ya es-
tán trabajando en algún proyecto al-
ternativo a la carne o productos de-
rivados de origen animal, lo que 
impulsará la producción en escala.

A esto Buxadé dice que hay que su-
mar la reestructuración, tanto cuan-
titativa como cualitativa, de la de-
manda: aumento del número de 
personas veganas, vegetarianas y, 
sobre todo, flexitarianas y gran in-
cremento de las exigencias de los 
consumidores a los alimentos de na-
turaleza o base cárnica. Sin olvidar 
la situación económica que vivimos.

El ímpetu de la carne vegetal
Según datos de la americana USB 
The Food Revolution, el mercado 
global de alternativas plant-based a 
la carne fue en 2018 de 4.600 millo-
nes de dólares. En 2020, Lantern en 
su informe The Green Revolution si-
túa la cifra en unos 5.000 millones 
de dólares. Pero la proyección que 
hace USB es que en 2030 alcanzará 
los 85.000 millones de dólares. Un 
salto cuantitativo nada desdeñable… 
En Estados Unidos, por ejemplo, 
donde es un mercado más maduro, 
las ventas de este tipo de productos 
alcanzaron en 2019 los 939 millones 
de dólares, con un crecimiento del 
18,4% con respecto al año anterior, 
y convirtiéndose así en la 2ª catego-
ría por importancia, por detrás de la 
las bebidas vegetales.

Una carrera de fondo.  La innovación en 
el sector cárnico abarca desde el desarrollo 
de proteínas alternativas hasta la carne 
cultivada o la impresión en 3D para dar 
respuesta a la demanda del consumidor  
de productos más saludables y sostenibles.
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En España, aunque todavía supone 
una parte muy pequeña del mercado, 
en torno al 1% del mercado cárnico 
(y en Europa alrededor del 3%-4%), 
según datos de Forward Fooding, la 
categoría de carne vegetal ha creci-
do un 48% en dos años (datos Niel-
senIQ), alcanzando los 448 millo-
nes de euros de ventas a septiembre 
de 2020. Para Alessio, la pandemia 
ha acelerado esta tendencia. “Una 
mayor preocupación por la salud y 
más ganas de probar cosas nuevas 
han sido el tándem perfecto para 
impulsar su crecimiento”. De hecho, 
según el estudio de AECOC Shopper-
View y Fecic, los productos plant-ba-
sed cada vez tienen más seguidores, 
principalmente jóvenes entre 20 y 
34 años. Por su parte, la consultora 
Lantern destaca que el 7,8% la po-
blación residente en España ya es 
veggie (1 de cada 10 mujeres).

Fabricantes y distribuidores 
se apuntan a lo veggie
Lo que hemos visto en 2020 ha 
sido que muchas empresas de ali-
mentación se han unido a la carre-

ra para capitalizar las tendencias 
de los alimentos de origen vegetal 
con nuevos productos. Solo el año 
pasado, según el informe Food-
Tech Data Navigator, Nestlé, Da
none, Unilever y muchos otros 
grandes actores lanzaron más de 
20 productos desarrollados inter-
namente. Pero lo más importante 
y que muestra por dónde van las 
estrategias comerciales es, en opi-
nión de D’Antino, que también 
grandes empresas cárnicas tradi-
cionales han comenzado a invertir 
en nuevas líneas de productos de 
base vegetal. Grandes productores 
globales de carne como la brasile-
ña JBI o la americana MorningStar 
Farms están lanzando sus propias 
líneas de carne vegetal (GFI: 2019 
U.S. State of the Industry Report). 
El fabricante británico Plant & 
Bean abrió la mayor planta de pro-
ducción de carne vegetal de Euro-
pa (FoodNavigator News, diciem-
bre de 2020). O el caso de Vivera 
en Holanda, que hace dos años 
decidió reconvertir completamen-
te su negocio y pasar de producir 

productos cárnicos a sólo elabora-
dos plant-based.

En España no nos quedamos atrás: 
Campofrío, Noel o Cárnicas Serra
no ya han diversificado el negocio 
hacia las proteínas vegetales. Una 
de las últimas en “subirse a la ola” 
ha sido Vall Companys, que ha crea-
do una nueva compañía, Zyrcular 
Foods, para la producción, distribu-
ción, investigación y desarrollo de 
productos de proteína alternativa. 
Tal y como explicaba recientemente 
en el 18º Congreso Horeca de 
AECOC su CEO Santiago Aliaga, 
“España tiene un sector cárnico 
muy fuerte por lo que el reto está 
en construir una visión conjunta de 
dónde queremos que esté nuestro 
país dentro de 10 años y crear una 
marca país fuerte en foodtech 
como lo están haciendo Países Ba-
jos e Israel”.

Al mismo tiempo, los grandes retai-
lers también están incorporando esta 
categoría a sus lineales a precios muy 
competitivos: Mercadona, El Corte 

Inglés, Aldi, Alcampo, La Sirena… es-
tán desarrollando sus marcas propias 
y ampliando sus lineales, lo que en 
opinión de D’Antino, va a acelerar aún 
más el desarrollo del sector. Lo esta-
mos viendo cada día. Lidl acaba de 
lanzar su marca Vemondo con más 
de 140 referencias veganas y vegeta-
rianas para reforzar e impulsar su ca-
tegoría veggie. Telepizza se lanza con 
‘Las Veguis’, su primera línea de pro-
ductos veganos elaborados en cola-
boración con The Vegetarian Butcher 
–empresa de productos de proteína 
vegetal propiedad de Unilever– y Vio
life, marca griega de quesos vegetales. 
O La Sirena, que tiene una alianza des-
de hace dos años con Heura para de-
sarrollar la categoría de productos con-
gelados veggies, que ya cuenta con 
una sección propia diferenciada.

Pero además, las colaboraciones 
globales entre empresas son cons-
tantes: Beyond Meat se ha unido a 
PepsiCo para desarrollar refrescos 
a base de proteínas de origen vege-
tal y a McDonald’s para lanzar la lí-
nea McPlant.

Movimientos continuos y constantes 
que muestran el potencial de esta 
categoría.

Y las start-ups cotizan al alza
Pero además, siguen naciendo nue-
vas start-ups en todo el mundo que 
empujan y dinamizan este mercado. 
En España, Alessio D’Antino destaca 
la pionera Foods for Tomorrow, que 
comercializa desde 2017 sus pro-
ductos bajo la marca Heura, y que 
en 2020 triplicó su cifra de negocio 
alcanzando una facturación de 8 mi-
llones de euros y duplicando su pre-
sencia internacional (ya está presen-
te en 13 países). O Pink Albatros, 
que nació en 2019 en Ávila y elabo-
ra helado basado en ingredientes 
naturales plant-based y mínimamen-
te procesados, y que el pasado mes 
de marzo firmó un acuerdo de co-
mercialización con Zyrcular Foods, 
lo que le permitirá ampliar su ámbi-
to de influencia (ya está en más de 
100 puntos de venta en España). 

Innovación constante  
en los productos plant-based
El incremento de los precios de las 
materias primas (principalmente 
soja y guisante, que son las más 
utilizadas para elaborar productos 
vegetales), y su distribución desde 
países productuctores, como EE.UU, 
Asia o Brasil, son los dos grandes 
desafíos de futuro. Por ello, la in-
vestigación de alternativas produci-
das localmente a un coste más ase-
quible es una de las prioridades del 
sector. Es el caso del Superclúster 
de Innovación puesto en marcha 
por el gobierno canadiense, que 
busca ya alternativas a los guisan-
tes y la colza.

Sumado a esto, para Alessio es cla-
ve hacer que estos productos ten-
gan más consistencia en textura y 
sabor (lo que requiere de más inves-
tigación e innovación) y también 
abundantes para poder escalar la 
producción. En este sentido, desta-
ca que lo que está pasando es algu-
nas start-ups están creando supply
chain integradas para desarrollar in-
gredientes para otras compañías 
que desarrollan productos plant-
based. En su opinión, ”las start-ups 
pueden crear muchos productos 
más rápidamente, y es lo que hará 
que el mercado se desarrolle expo-
nencialmente”.

Por otra parte, el lanzamiento de 
nuevos productos dará otro empu-
jón a esta categoría. Según el Good 
Food Institute, organización sin áni-
mo de lucro que promueve la acele-
ración de la innovación en proteína 
vegetal, ya hay desarrollos muy 
avanzados en el mercado más allá 
de las hamburguesas o po-

 LOS DATOS. El mercado global de alter
nativas plant-based a la carne fue en 2018 
de 4.600 millones de dólares. Pero la pro
yección es que en 2030 alcanzará los 
85.000 millones de dólares.

 EL CASO DE VIVERA.  La compañía 
holandesa decidió hace 2 años reconvertir 
completamente su negocio y pasar de produ
cir cárnicos a sólo elaborados plant-based.

 EN LA OLA. Fabricantes como Campo
frío, Noel, Cárnicas Serrano o Vall Companys 
y retailers como Mercadona, El Corte Inglés, 
Lidl, Alcampo, La Sirena ya han diversificado 
hacia las proteínas vegetales.

Lo veggie en 
España.  Supone 
en torno al 1% del 
mercado cárnico 
versus el 3%-4% 
en Europa.  
Pero fabricantes  
y distribuidores 
están impulsando 
con fuerza esta 
categoría. 
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llo: productos de pavo, ternera y cer-
do, bacon, marisco, etc. Pero tam-
bién otros productos derivados 
como quesos o helados. Y en esta lí-
nea ya se están moviendo las mar-
cas: Campofrío ha lanzado el nuevo 
escalope vegetariano o los ‘Veggie 
bites’, unas bolitas veganas hechas 
a base de garbanzos y verduras.

El futuro de las proteínas es casi infi-
nito. Según Zyrcular Foods, en la ac-
tualidad estamos como en la primera 
fase de esta macro tendencias (la de 
la proteína vegetal), pero que ya se 
está trabajando en la la micro proteí-
na, u otras a base de insectos o de 
desperdicios alimentarios. Por ejem-
plo, la compañía vasca Insekt Label 
Biotech desarrolla una proteína a 
partir de grillos y larvas de escaraba-
jo con el objetivo de incorporar in-
sectos en la cadena agroalimentaria. 
Y, más allá de la carne hay grandes 
oportunidades en productos como el 
pan rico en proteínas o chocolate sin 
azúcar y con base proteica, que son 
algunos de los desarrollos más avan-
zados que hay en el mercado. De he-
cho, la empresa israelí A1C ya vende 
su pan proteico en Amazon. 

La hora de la carne cultivada
En la revista C84 de abril de 2018 
publicábamos un artículo de Carlos 
Buxadé, que nos avanzaba su pre-
dicción sobre la carne cultivada: “En 
2021 podremos comer un pollo in vi-
tro”. Pues no acertó por un mes. En 
diciembre de 2020 Singapur aprobó 
la venta de carne cultivada en labo-
ratorio. En concreto unos bocaditos 
de pollo, elaborados por la empresa 
americana Eat Just, que se venden 
en varios restaurantes de la ciu-
dad-estado. Pero también hay nu-
merosas pruebas que se están reali-

zando en Israel con la marca Super 
Meats para testar la textura en nu-
merosos restaurantes o Redifine 
Meat que ha hecho la cata a ciegas 
más amplia del mundo. Para Alessio 
D’Antino es, sin duda, el punto de 
partida para su comercialización en 
otros países y significa que ya hay 
tecnología y procesos que permiten 
la producción a gran escala. Por su 
parte, en opinión de Íñigo Charola, 
Ceo de Biotech Foods, empresa vas-
ca que desarrolla carne cultivada, lo 
de Singapur significa un gran paso 
adelante para el futuro de la carne 
cultivada. “El sistema regulatorio de 
la ciudad- estado está basado en la 
normativa desarrollada en la Unión 
Europea para el ámbito de los nue-
vos alimentos, como es el caso de la 
carne cultivada, así que es esperable 
que esto despeje las incertidumbres 
sobre la regulación del producto y 
mejore las posibilidades de llevar el 
producto al mercado”, comenta.

Por su parte, Buxadé insiste en que 
por razones de “sencillez técnica” 
los productos plant-basedvan un 
quinquenio por delante de los “que 
el señor Bill Gates llama ‘carne éti-
ca’”, pero que esta sigue avanzan-
do a notable velocidad.

En sólo 5 años, este mercado ha 
pasado de contar con 5 o 6 compa-

ñías dedicadas a la carne cultivada 
(en Europa comenzó Mosa Meat de 
la Universidad de Maastricht en 
Países Bajos) a cerca de 85 que hay 
hoy en todo el mundo. La primera 
hamburguesa costó a esta empresa 
250.00 dólares la unidad; hoy hay 

restaurantes que venden con mar-
gen una hamburguesa de carne 
cultivada a máximo 50 dólares. De 
captar 1,2 millones de dólares de in-
versión en 2015 a los 60 millones... 
¿Por qué se ha dado este avance 
en tan poco tiempo? En opinión de 
D’Antino, han confluido dos aspec-
tos clave: por un lado, la inversión. 
“Los inversores ponen dinero donde 
ven que hay escalabilidad de la tec-
nología y ahora se ha demostrado 

que se puede hacer”. Para Charola, 
actualmente el ecosistema empre-
sarial se está volviendo más com-
petitivo, con casi 40 compañías de-
sarrollando este tipo de alimento 
en España y alrededor de 300 mi-
llones en inversiones en el último 
año. “Distintos estudios y expertos 
internacionales señalan que la car-
ne cultivada ocupará el 30% del 
mercado total de la carne en 2040, 
por lo que las perspectivas 

EL FOODTECH EN ESPAÑA

“En el ecosistema de FoodTech en España están 
pasando dos cosas: que se está desarrollando 
muy rápidamente porque ya hay compañías que 
hacen de carne cultivada o ingredientes para 
carne cultivada (Biotech Foods o Nova Meat). Y 
por otro lado, que están apareciendo los deno-
minados ‘Cubic Foods’; compañías que están 
empezando a atraer a inversores extranjeros.

Cuando juntas el talento de aquí con las inver-
siones y network internacional se crean los in-
gredientes para convertirse en casos de éxito 
mundial.

Pero también tiene grandes retos: estas empre-
sas tienen que trabajar más y mejor la comuni-
cación para darse a conocer en el mercados 
como actores internacionales”.

2050. 4 RETOS PARA ALIMENTAR  
AL MUNDO

“El reto de lograr alimentar de forma básica y 
sostenible a los 10.000 millones de personas que 
se estima van a medrar en la Tierra en 2050, es 
algo inmensamente complicado y difícil. Poder 
hacer frente con unas mínimas posibilidades de 
éxito va a exigir mucho a todos. 1) La optimiza-
ción global de los tres factores básicos de la pro-
ducción de alimentos –geográfico, humano y fi-
nanciero; 2) Lograr una gran mejora ecnológica, 
en gran medida en clave genética, de las bases 
productivas (vegetales y animales); 3) Perfec-
cionar notablemente muchos de los actuales 
sistemas y técnicas de producción, tanto agríco-
la como ganadero, y garantizando siempre su 
sostenibilidad. Y 4) Controlar que la alimenta-
ción de esos 10.000 millones de personas sea 
equilibrada”.

Alessio D’Antino
Fundador de Forward Food

Carlos Buxadé
Profesor y divulgador agrario

Punto  
de inflexión.   
En diciembre  
de 2020 Singapur 
aprobó la venta  
de carne cultivada 
en laboratorio.  
Los bocaditos  
de pollo de Eat 
Just se venden  
ya en varios 
restaurantes. 
 
 
 

 MÁS INGREDIENTES  
PARA PROTEÍNA VEGETAL 
De las algas, las setas, el aire, el cacahuete, 
la madera… Son sólo algunos de los ingre
dientes que Alessio D’Antino identifica a par
tir de los cuales se están desarrollando pro
yectos muy innovadores en la elaboración de 
nuevas proteínas. Nuevas alternativas que 
dan la oportunidad de hacer múltiples combi
naciones para las compañías que trabajan 
plant-based y elaborar nuevos ingredientes 
para recrear texturas y el sabor de la carne.

 Muchas empresas están explorando más y di
ferentes fuentes de proteína vegetal. La chi
lena NotCo o la californiana Climax Foods 
están innovando en el desarrollo de nuevos 
ingredientes a través de fuentes de proteínas 
emergentes que incluyen girasol, frijol mun
go, papa, arroz, lentejas, garbanzo, frijol ma
rino, avena y hongos. También iWi, que culti
va algas para la producción de suplementos 
funcionales en granjas sostenibles en Texas 
y Nuevo México. Todas ellas han participado 
recientemente en el encuentro KM ZERO 
Food Innovation Hub.

PRODUCTOS CÁRNICOS/INNOVACIÓN
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son optimistas”, comenta el director 
de Biotech.

Por otro, se han combinado diferen-
tes tecnologías que permiten desa-
rrollar más rápidamente diferentes 
ingredientes necesarios para la pro-
ducción. “Hablamos de impresoras 
3D, tecnologías que aceleran el cre-
cimiento de las células, etc. Desa-
rrollos que hace dos años eran im-
pensables”, explica D’Antino. 
Redefine Meat o NovaMeat son las 
más pioneras y con desarros más 
avanzados, pero por ejemplo KFC 
está trabajando con una empresa 
rusa en el diseño de nuggets de im-
presión 3D para que sea una reali-
dad en breve.

En un futuro no muy lejano...
En este ámbito, la rapidez a la que se 
desarrollan los acontecimientos es 
cada vez mayor y más intensa. A pe-
sar de la rapidez a la que va todo, el 

experto en ecosistemas de innova-
ción se atreve a hacer una predic-
ción. Dice convencido que la veloci-
dad del desarrollo tecnológico se va 
a duplicar y que en 2022 ya podre-
mos comprar carne cultivada en los 
supermercados. “La tecnología lo va 
a hacer posible, y esperemos que la 
legislación también”. Singapur ha 
sido el primero en dar la salida a su 
comercialización e Israel ya está tra-
bajando de forma muy avanzada. En 
su opinión, Estados Unidos este año 
va a dar el paso a su propia legisla-
ción, y Europa y Asia irán detrás. Un 
poco más conservador se posiciona 
Buxadé. En su opinión, será entre 
2024 y 2025 cuando los productos 
cárnicos “cultivados” empiecen a 
conformar una oferta muy visible en 
nuestros mercados, porque ya hay 
más de una docena de grandes em-
presas con abundantes recursos eco-
nómicos, y muchas start-ups en todo 
el mundo trabajando intensamente 

en este tema. “Las bases tecnológi-
cas siguen avanzando y estamos cer-
ca de poder llevar adecuadamente al 
nivel industrial la producción de car-
ne cultivada”.

En España también estamos dando 
pasos en este sentido. Aunque a jui-
cio de profesor en nuestro país to-
davía llevamos un retraso de unos 
6 años respecto a las zonas punte-
ras en el desarrollo de esta tecnolo-
gía, ya estamos en esta carrera y es 
una gran noticia. El Gobierno ha in-
vertido 6,5 millones de euros en el 
ambicioso proyecto del consorcio 
en el que participan las empresas 
españolas Biotech Food, y las cárni-
cas Martínez Somalo y Argal (ver 
recuadro). Y otro ejemplo, la start-up 
española Nova Meat, que ha creado 
un bistec de ternera impreso en 3D. 
“No obstante, no me cabe duda que 
en también en unos 5-7 años cade-
nas de distribución cerrarán acuer-
dos comerciales con empresas pro-
ductoras de estos productos cárnicos 
(al igual cómo lo harán con los nue-
vos productos) y todo se acelerará”, 
dice convencido Buxadé.

La carne está siendo la gran protago-
nista de la innovación en alimenta-
ción, pero ya hay proyectos bastante 
avanzados en pescado cultivado. 
Destacan las empresas californianas 

Finless Food y BlueNalu que están 
desarrollando pescado a partir de 
células madre. Por otra parte, la ga-
llega Essence Food acaba de presen-
tar hace poco su innovadora pro-
puesta de impresión 3D de alimentos 
funcionales.

Para Carlos Buxadé, con la “indus-
trialización” de esta tecnología, 
tendremos disponible una alternati-
va muy importante para la industria 
alimenticia a un medio plazo, “si el 
Capital (con mayúsculas) apuesta 
por ello: mitigar el hambre en el 
mundo, que afecta hoy a cerca de 
1.000 millones de personas de las 
cuales 400 millones son menores 
de edad.

Los ecosistemas de innovación 
aceleran las tendencias
Recién instalado en Barcelona, Ales-
sio D’Antino está investigando el 
ecosistema de FoodTech en España. 
En su opinión, están pasando dos 
cosas: que se está desarrollando 
muy rápidamente porque ya hay 
compañías que hacen de carne culti-
vada o ingredientes para producirla 
en País Vasco y Barcelona (las men-
cionadas Biotech Foods o Nova Meat, 
respectivamente). Y por otro lado, 
que están apareciendo “desarrollos 
increíbles”, los denominados ‘Cubic 
Foods’; compañías que están empe-
zando a atraer a inversores extran-
jeros. Es el caso precisamente de 
Nova Meat que ha conseguido inver-
sión de un fondo americano. “Cuan-
do juntas el talento de aquí con las 
inversiones y network internacional 

se crean los ingredientes para con-
vertirse en casos de éxito mundial”. 
Pero también identifica un reto: que 
tienen que trabajar más y mejor la 
comunicación para darse a conocer 
en el mercados como actores inter-
nacionales.

En paralelo al desarrollo legislati-
vo, D’Antino explica que el sector se 
encuentra al principio de un proce-
so de consolidación en el que vivi-
remos importantes adquisiciones 
de start-ups. Como ha pasado en 
la carne vegetal, en su opinión, las 
grandes compañías cárnicas irán 
comprando negocios emergentes 
que desarrollan nuevos productos 
o ingredientes más rápidamente, 
incluidas algunas españolas como 
Agrolimen o Pascual que han crea-
do sus propios corporateventure
arms para invertir en otras compa-
ñías. Justamente la compañía lác-
tea acaba de presentar Pascual In
nova para identificar y desarrollar 
nuevas oportunidades de crecimien-
to. Su director Gabriel Torres Pas
cual asegura que “estamos ante una 
gran oportunidad para transformar 
el tejido productivo y dotar de más 
oportunidades a la agricultura y la 
ganadería”. Pasos que para D’Antino 
son muy positivos. “Lo que se crea 
es un círculo virtuoso que pone 
más dinero en el sistema y hace así 
que nuevos emprendedores tengan 
la oportunidad de vender a otras 
compañías, y a crear otras empre-
sas”, dice.

© Ana Martínez Moneo

✓ Colaboración a 3 bandas. Las empresas españolas 
Biotech Foods, Martínez Somalo y Argal han unido 
sus fuerzas para desarrollar un proyecto conjunto de 
carne cultivada, Culturedmeat, que ha recibido la fi-
nanciación del Gobierno de 6,5 millones de euros.

✓ Su objetivo. Tal y como explica Íñigo Charola, Ceo 
de Biotech Foods, es investigar carne producida a 
partir de agricultura celular que, junto al desarrollo 
de grasas saludables e ingredientes funcionales, per-
mita la obtención de productos cárnicos para la pre-
vención de dislipemias y cáncer de colon. Además 
de aportar nuevas fuentes de materia prima, Jau
me Palau, director tecnológico e I+D+i de Argal, 
señala que ayudará a reducir  la huella hídrica y la 
huella de carbono, contribuyendo a la protección del 
medioambiente.

✓ El papel de cada empresa. Biotech Foods elaborará la 
carne cultivada y Martínez Somalo y Argal se encarga-
rán de los productos finales, principalmente elabora-
dos cárnicos y soluciones de comida respectivamente.

✓ Tipo de productos. Para los 3 responsables del pro-
yecto, se trabajará en identificar aquellos productos 

donde mejor se incorporé la carne cultivada y donde 
se puedan incorporar grasas saludables e ingredien-
tes funcionales que pongan de relieve las ventajas 
que estos nuevos productos pueden ofrecer para la 
salud de los consumidores. En opinión de Elena Mar
tínez Garnica, CEO de Martínez Somalo, el producto 
resultante tiene que tener como materia prima la car-
ne cultivada y que “organolépticamente esté a la altu-
ra de nuestro producto tradicional y cumplir, además, 
los retos de ayudar a cuidar y mejorar la salud del 
consumidor”.

✓ Los plazos del proyecto. Se inició en julio de 2020 y 
en la actualidad se está trabajando en la fase de esca-
lado del proyecto que permitirá llevar los nuevos pro-
ductos al mercado en 2023.

✓ Los grandes retos. De acuerdo con los estudios de mer-
cado realizados en varios países, incluido España, los 
consumidores dan un gran valor a productos alimenti-
cios que mejoran la sostenibilidad y la salud, garanti-
zan la seguridad y el bienestar animal. Por ello, para el 
directivo de Biotech, los principales desafíos son crear 
mejores productos, por un lado, e informar al consumi-
dor sobre todos estos beneficios, por otro.

CULTUREDMEAT
EL PROYECTO DE CARNE CULTIVADA DE MARTÍNEZ SOMALO, ARGAL Y BIOTECH

Rápida evolución.   
En sólo 5 años  
de haber  
5 o 6 compañías 
dedicadas a la carne 
cultivada se ha 
pasado a cerca de 
85 en todo el mundo.

KFC.  Está 
trabajando con una 
empresa rusa en el 
diseño de nuggets 
de impresión 3D 
para que sea una 
realidad en breve.
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Informe 26º Congreso 
AECOC de Estrategia 
Comercial y Marketing
Crear valor en gran 
consumo
La 26ª edición del Congreso AECOC de Estrategia Comercial 
y Marketing, celebrado online, fue seguido por más de 450 profe-
sionales deseosos de conocer cómo se está transformando el gran 
consumo en el actual contexto de pandemia y cuáles son los nue-
vos desafíos a los que se enfrenta las empresas. El cambio de hábi-
tos del consumidor, el alza de las materias primas, la amenaza de 
una guerra de precios y la competencia en un entorno omnicanal 
fueron algunas de las cuestiones que se trataron en el encuentro.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Patner Global: 

Con el patrocinio de: 

MARÍA GARCÍA
PRESIDENTA DEL COMITÉ COMERCIAL Y MARKETING  
DE AECOC Y DIRECTORA COMERCIAL Y DE EXPORTACIÓN 
EN CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

	✓ “Este Congreso es más necesario que nunca como punto de en-
cuentro entre la industria y la distribución. Si una cosa nos está 
enseñando esta crisis es la necesidad de responder a los cam-
bios con rapidez y determinación, y para ello la comunicación, 
el diálogo y la colaboración en toda la cadena de valor es fun-
damental. La pandemia ha reforzado la importancia del trabajo 
conjunto entre todos los operadores de la cadena de valor. Des-
de el Comité seguiremos trabajando en el conocimiento del 
shopper para ser capaces de anticiparnos a los cambios, la for-
mación de los equipos en el desarrollo y eficiencia de las estra-
tegias comerciales y en la innovación como palanca de creci-
miento. Todos juntos para crear más valor en el sector”.

PATRICIA DAIMIEL
DIRECTORA GENERAL DE NIELSENIQ

	✓ “Los 5 grandes retos que presenta el futuro son comunes para 
fabricantes y distribuidores: rentabilizar la nueva ‘última milla’, 
optimizar el surtido, explorar el margen, enfocar a la eficiencia 
promocional y apostar por la innovación, más allá del producto. 
En todos ellos hay que trabajar colaborativamente. No es una 
opción no hacerlo. Está en nuestras manos cambiar ese año 
plano por un año excepcional. Acometamos esos grandes desa-
fíos de forma colaborativa, arrostremos los peligros y vayamos 
a por todas”.

(Ver conferencia completa en página 14.)

JOSÉ MARÍA BONMATÍ
DIRECTOR GENERAL DE AECOC

	✓ “Estamos en un entorno diferente, en el que el sector ha sido 
capaz de demostrar su carácter esencial con altísimos niveles 
de servicio. Un contexto marcado por los cambios de hábitos del 
consumidor, el trasvase de consumo de fuera del hogar, el tele-
trabajo o el e-commerce. Pero ante todo, estamos en un proyec-
to colectivo como sector en el que tenemos que responder ágil 
y eficientemente a las nuevas demandas del consumidor y sor-
prenderle. En ello, la innovación y la colaboración juegan un pa-
pel fundamental para hacer que las nuevas propuestas creen 
una venta incremental. Estamos, por lo tanto, ante el reto de la 
recuperación, en la que queremos ser protagonistas”.
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2021, UN AÑO PARA CREAR VALOR  
EN GRAN CONSUMO

Crecimiento. “El mercado está creciendo respecto al 
periodo anterior a la pandemia”. Esta es una de las 
principales conclusiones del sondeo AECOC sobre 
perspectivas para el segundo semestre del año y que 
ha contado con la participación de cerca de un cente-
nar de compañías líderes del gran consumo,tanto fa-
bricantes como distribuidores. Sin embargo, tal como 
explica Rosa Pedrosa, este crecimiento muestra por 
un lado, que todos los distribuidores esperan haber 
crecido como mínimo un 4% a finales del 2021 res-
pecto al 2019. Para un 32%, ese crecimiento superará 
al 10%. Por otro, el 75% de los fabricantes espera ha-
ber crecido a finales del 2021 respecto al 2019, pero 
solo el 60% cree poder ha cerlo por encima del 4%. 
Otro 10% espera obtener resultados similares, y un 
13% cree que seguirá una evolución negativa.

Comparación del 2021 con el 2020. “La distribución 
considera que devolverá parte de esa cuota que to-
maron prestada de la hostelería” y casi la mitad cree 
que cerrará el año con decrecimiento. Algo más de la 
mitad de los fabricantes espera una evolución en po-
sitivo: las categorías más afectadas en el 2020 son 
las que proyectan mayor crecimiento.

Cuota de e-commerce. El 60% de los distribuidores en-
cuestados cree que conseguirá consolidar la cuota alcan-
zada de e-commerce, que se sitúa en torno al 3%, y un 
31% opina que será capaz incluso de aumentarla. Los fa-
bricantes también cuentan con seguir creciendo en online, 
ya sea a través de los diferentes operadores o el direct to 
consumer: un 33% de esta muestra ya está ofreciendo 

sus productos a través de canales DTC, y un 9% que está 
en proceso”, explica Pedrosa.

Desafíos y retos para el segundo semestre del año. 
“Para los distribuidores, el principal reto es la alta 
competencia y gran dinamismo promocional que es-
tamos experimentando, seguido por los cambios de 
hábito del consumidor y la contracción de la demanda”. 
A la industria le preocupa también el dinamismo pro-
mocional pero no tanto como las situaciones infla-
cionistas.

Plan de acción. Para la distribución las acciones de 
más fuerza para hacer crecer el mercado en el con-
texto actual son la optimización del surtido, la mejora 
de la eficiencia de las acciones promocionales y la vi-
sión omnicanal. Los fabricantes añaden el desarrollo 
de innovación a la eficiencia promocional y a la opti-
mización del surtido.

Promociones. El 69% de los retailers cree que la acti-
vidad promocional del segundo semestre del año va a 
ser igual o superior (31%) a la de los primeros 6 me-
ses. No muy lejos de esta percepción, el 35% de los 
fabricantes cree que será superior y el 56% parecida, 
aunque un 8% cree que va a disminuir.

Innovación. “La innovación como estrategia clave de 
generación de valor estará muy presente durante el 
segundo semestre del año”, afirma Pedrosa. El 43% 
de los fabricantes seguirá como durante la primera 
parte del año, pero hasta el 40% prevé que esté pre-
sente de manera más intensa debido a sus planes de 
lanzamientos. Solo el 16% cree que aparecerá en me-
nor medida que en el periodo de enero a junio.

ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE ESTRATEGIA 
COMERCIAL Y MARKETING DE AECOC

LAS 5 NUEVAS DEMANDAS  
DEL CONSUMIDOR

Los resultados del último estudio de mercado que rea-
liza trimestralmente AECOC para monitorear los hábi-
tos de compra del consumidor dibujan, con datos de 
mayo, un shopper diferente al de antes de la pandemia. 
Marta Munné, consultora de ShopperView de AECOC, 
explica que existen 5 nuevas demandas que permiten a 
las empresas, desde el conocimiento, crear valor:

 1  Un consumidor menos temeroso que busca aho-
rrar. “Estamos ante un consumidor más confiado 
y más optimista”, afirma Marta Munné. Los datos 
coinciden con los del Índice de Confianza del Con-
sumidor que publica regularmente el CIS. “Prácti-
camente hemos recuperado la confianza que te-
níamos antes del covid”. Aun así:

 El 37% afirma que no necesita gastar tanto.
 El 34% prefiere ahorrar, aunque no haya em-

peorado su economía.
 El 29% tiene que controlar más sus gastos por-

que sí ha empeorado su economía.

Ante la existencia de un mayor ahorro, “la clave está 
en cómo convertir este ahorro en gasto en los próxi-
mos meses”, asegura Munné.

 2 Consumo más hogareño. El 72% de los consumi-
dores asegura que cocina más en casa porque sale 
menos a comer a bares y restaurantes. En conse-
cuencia, la cesta de la compra está cambiando:

 El 42% de los compradores busca productos 
para cocinar en casa, “lo que supone nuevas 
oportunidades”.

 El 45% cocina en casa los platos que antes to-
maba en restau rantes.

 El 37% pide comida a domicilio.

 3 Más conveniencia. Concentración (56%), rapidez 
(53%) y proximidad (47%) siguen siendo atributos 
importantes para el shopper. “La conveniencia ex-
plica muy bien, además, el auge de las compras de 
gran consumo por internet”, apunta Munné: Muné 
y añade que “parece que el canal online está 
fideli zando a este comprador”. De hecho, el 72% 
de los compradores de gran consumo compran on-
line, el 47% de los shoppers online dice haber em-
pezado a comprar más que al inicio de la pande-
mia y el 95% tiene previsto seguir comprando en 
este canal.

 4 Alimentación saludable y sostenible. “Querer 
llevar una vida saludable es una de las tenden-
cias que ha crecido los últimos meses y se está 
consolidando”, dice Munné. Además, la sostenibi-
lidad sigue siendo un eje clave: para el 69% es 
importante seguir reduciendo los envases de plástico. 
El 42% compra más productos de proximidad. El 
36% se fija más en marcas comprometidas con la 
sociedad.

 5 Cubrir nuevas necesidades. “El consumidor nos 
pide que seamos capaces de cubrir nuevas ne-
cesidades que han ido surgiendo después de la 
pandemia a través, por ejemplo, de surtido e in-
novación”. El 29% dice encontrar menos pro-
ductos nuevos en el lineal, 4 puntos más que en 
febrero.

“La innovación  como estrategia 
clave de generación de valor estará muy 
presente durante el segundo semestre 
del año”

MARTA MUNNÉ
CONSULTORA DE SHOPPERVIEW  
DE AECOC

“La clave  está en cómo  
convertir el ahorro existente  
en gasto en los próximos meses”
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EL VALOR DEL DATO COMPARTIDO

Luces y sombras. Óscar Vicente Hernández, director 
general de Bolton Food España, afirma que su compa-
ñía ha vivido una situación dual durante la pandemia. 
Por un lado, crecieron las ventas de sus conservas de 
pescado, productos percibidos como “versátiles, conve-
nientes y sanos”. Además, las restricciones en hostele-
ría llevaron a trasladar el aperitivo a casa”. En paralelo, 
la compañía ha sufrido incrementos de costes por las 
medidas de protección frente a la pandemia, a las que 
“ahora se suman la escasez de materias primas, sobre 
todo en pesca, que implican una subida de costes en 
los insumos y en el transporte”, afirma Óscar Vicente.

Un consumidor polarizado. La situación económica de una 
parte importante de los consumidores provoca que “el fac-
tor precio esté sobre la mesa”, señala el directivo. Ante 
esta situación afirma que “como fabricantes estamos en 
una pinza, sometidos, por un lado, a la presión inflacionista 
por el coste de materias primas y transporte y, por otro, a 
la presión deflacionista de los distribuidores. Y la pregunta 
del millón es: ¿cómo pasamos este túnel creando valor?”. 
Bolton lo está haciendo a base de “generar eficiencias e 
inversiones que reduzcan el impacto de la subida de cos-
tes”. Una de las herramientas para lograrlo es la cultura del 
dato, el análisis de ventas, con el que la compañía afina sus 
estrategias y observa el auge del premium: “No todo es 
precio. Hay consumidores que incluso han ahorrado y quie-
ren darse caprichos. Crece la alimentación gourmet y tene-
mos que aprovechar esta oportunidad”.

Data sharing. La cultura del dato compartido entre 
fabricantes y distribuidores es una de las apuestas del 
directivo. De hecho, Vicente resalta que “el data sha-
ring debería ser una prioridad, también para las empre-
sas medianas y pequeñas, porque maximiza el valor. 

Lo hemos visto en la pandemia, con ascensos repenti-
nos en categorías. Gracias al data sharing de la salida 
de caja diaria hemos seguido la evolución de la de-
manda casi en directo y hemos podido adaptar la 
oferta, la planificación industrial y afinar el surtido”.

La hiper-conveniencia y el e-commerce. Óscar Vicente se-
ñala una nueva tendencia en gran consumo, que denomina 
la “hiper-conveniencia”, por la que cada vez más retailers 
–súper, hiper, discounters…– se enfocan hacia la máxima 
conveniencia. “Nuestra voluntad es servir al consumidor 
allí donde está. Por eso apostamos también por el online”. 
En cuanto al DTC, afirma que “la proposición de valor aquí 
es clara. No puedes vender lo mismo en tu web que en el 
supermercado debajo de tu casa” y añade que “si Amazon, 
Carrefour online o Eroski lo puede hacer mejor que tú onli-
ne, no lo hagas porque no va a funcionar”.

Sostenibilidad medioambiental y social. “Queremos 
ser la empresa atunera más sostenible para el mundo. 
Ya no se trata solo de nuestros valores, sino de super-
vivencia”, afirma el director general de Bolton. Para 
ello enfocan la sostenibilidad desde dos ejes: los re-
cursos naturales y la perspectiva laboral-social, por lo 
que colaboran con ONG como WWF o Oxfam, garanti-
zando que el 100% de su suministro proceda de fuen-
tes responsables y sostenibles. De hecho, en España la 
marca Isabel ya alcanza este porcentaje del 100%, con 
el certificado Aenor de atún de pesca responsable.

Mirada al horizonte. El directivo afronta el futuro con 
optimismo y espera que cuando salgamos de la pan-
demia, lleguen los “felices años 20, que deberían ser 
una nueva época dorada del category management, 
del desarrollo conjunto de categorías entre fabricantes 
y distribuidores. El consumidor está cambiando, hay 
muchísimas oportunidades y ganas de transformar”.

EL GRAN DESAFÍO: MEJORAR  
LA RENTABILIDAD

La rentabilidad de las empresas mejoró en 2020, 
pero esa mejora, según Guillermo Sagnier, no es sos-
tenible. El 59% de las empresas declara que la renta-
bilidad mejoró en el 2020 debido básicamente a las 
mayores ventas y el mejor mix. Pero esa fue “una si-
tuación excepcional, no sostenible a futuro, máxime 
teniendo en cuenta los retos que suponen las subidas 
de precios de las materias primas, la perspectiva de 
guerra de precios…”.

3 tendencias post-covid. Según el directivo de Simon 
Kucher, hay 3 tendencias de mercado que las marcas 
tiene que saber aprovechar:

Hay que ganar en casa, realizando ofertas especia-
les para las distintas ocasiones de consumo en el 
hogar, ya que el fuera del hogar se ha visto muy 
afectado por la pandemia. Además, en países como 
China determinadas tendencias que se han visto du-
rante la pandemia, como el mayor consumo en el 
hogar y el crecimiento digital, se están manteniendo 
pospandemia.

Smart affordability. “Para ofrecer mejores precios no 
hay que bajar los precios. Mejores precios sí, pero 
smart. Hay que ser inteligentes”, dice Sagnier. Se tra-
ta “de utilizar herramientas de análisis que tienen que 
ver la psicología de precios; las marcas tienen que ser 
capaces de transmitir ofertas con mejor valor sin ne-
cesariamente bajar los precios”.

Premiurización, porque con la pandemia gran parte 
del consumo fuera del hogar se ha ido a casa y por-
que muchos consumidores no han perdido poder ad-

quisitivo y eso les ha permitido ahorrar y disponer de 
mayor renta.

Mensaje para fabricantes y distribuidores. Sagnier 
afirma que fabricantes y distribuidores tienen la opor-
tunidad de atender a la polarización del consumo en 
sus dos ámbitos: el del precio y el del valor, porque 
“ninguno esos territorios son exclusivos de uno de 
ellos”. Desde su punto de vista:

 Los fabricantes “no deben renunciar a tener ofer-
tas con precios adecuados, más bajos, porque sino 
cae su penetración en el hogar y eso al final acaba 
matando a las marcas”.

 Los distribuidores “han jugado muy fuerte y duro 
en precios muy bajos”. Ahora “tienen la oportuni-
dad de desarrollar ofertas de mayor valor con sus 
propias marcas, aprovechando la mayor disposición 
a pagar de determinados hogares”.

2 retos para los próximos meses. La subida de mate-
rias primas y la creciente guerra de precios. “Las gue-
rras de precios, como hemos visto en Reino Unido, no 
benefician a nadie, ni fabricantes ni retailers”, afirma 
Sagnier.

La recomendación: to be agile. “Poned al consumidor 
y al comprador en el centro para entenderle mejor, 
porque estamos viendo muchos cambios en la deman-
da. Lo que sabíamos hace doce meses ya no sirve”, 
explica el directivo de Simon Kucher. Y añade: “No es 
necesario hacer grandes estudios. Tenemos que ser 
muy rápidos. Tenemos que investigar lo que está pa-
sando con los precios hoy pero sobre todo preguntar-
les por cómo ven el mañana. El análisis del willingness 
to pay es muy importante”.

GUILLERMO SAGNIER
PARTNER EN SIMON-KUCHER 

ÓSCAR VICENTE
DIRECTOR GENERAL DE BOLTON  
FOOD ESPAÑA

“Tras la pandemia  confío en  
que viviremos unos felices años 20,  
una nueva época dorada del category 
management, del desarrollo conjunto  
de categorías entre fabricantes 
y distribuidores”.

“Para ofrecer mejores 
precios  no hay que bajar los precios. 
Hay que ser inteligente y aplicar 
herramientas de análisis que tienen 
que ver con la psicología de precios”.
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LUSH, UNA MARCA CON ALMA 
ACTIVISTA

Lush. Es una marca británica de cosmética natural, 
hecha a mano, en la que la innovación y los principios 
éticos van de la mano. Fue fundada en 1995 por 6 ami-
gos convencidos de que era posible inventar, producir 
y comercializar productos cosméticos sin necesidad 
de experimentación animal, combatiendo a la vez el 
exceso de packaging con productos desnudos y com-
prando directamente los ingredientes en origen, apo-
yando a los agricultores y productores que protegen 
el medio ambiente. Hoy el 82% de su gama es auto 
conservante y un 65% está libre de envases.

Claves del éxito. La férrea defensa que hacen de sus 
valores forma parte del ADN de la marca. Según Glo-
ria Pavía, directora de comunicación y RRPP en Lush 
España y Portugal, en la compañía están convencidos 
de que “todos los negocios deben ser éticos y todo el 
comercio debe ser justo” y tienen un control total so-
bre su cadena de suministro para asegurarse de que 
todo se hace según sus normas. Así, inventan, fabri-
can y venden sus propios productos.

Apuesta por la regeneración. El compromiso con el 
medio ambiente no solo les lleva a minimizar su im-
pacto en el entorno sino también a apoyar proyectos 
que aporten al medioambiente más de lo que coge en 
las comunidades del mundo en las que tienen proyec-
tos de colaboración.

Una marca innovadora. Han sido pioneros no solo  
en su posicionamiento ético, sino también lanzando  
al mercado productos icónicos como los champús só-
lidos, las bombas de baño o las bases de maquillaje 
también solidas.

Las tiendas físicas y los empleados son también cla-
ves para la marca, ya que ofrecen una experiencias 
sensorial única y ayudan a trasladar sus valores con 
sus productos desnudos.

Lush hoy. Es una marca internacional que factura 
más de 900 millones de euros anuales, está presente 
en 48 países, cuenta con más de 900 tiendas y da 
empleo a 9.000 personas en todo el mundo. En Espa-
ña cuenta con 16 tiendas, 430 empleados y una factu-
ración de 19 millones.

Durante la pandemia. La marca supo adaptarse a la 
nueva realidad, llevando la experiencia de la marca 
hasta casa de los consumidores a través del canal on-
line, implantado las entregas exprés desde las tiendas 
para entregar en cuestión de horas unos pedidos que 
les podían llegar por vía telefónica, whatsapp y redes 
sociales.

EL VALOR DE RESPONDER  
AL CONSUMIDOR

Respondiendo a la nostalgia millennial. La tableta de 
chocolate con leche y galleta Nestlé Jungly se lanzó en 
España en 1997. En 2015 la compañía decidió retirarla 
para probar nuevas tendencias. Pero, según explica Car-
la de Sivatte, comenzaron a recibir mensajes en redes 
sociales, sobre todo de millennials, “que nos pedían que 
volviera Nestlé Jungly”. Se generaron más de 10.000 
conversaciones en redes sociales en 5 años. “Si el con-
sumidor nos dice qué quiere de una forma tan directa, 
solo podemos hacerle caso”, afirma Sivatte que recordó 
que el hecho de que fuera una petición directa del con-
sumidor agilizó los procesos: “se aprobaron inversio-
nes en dos semanas, cuando lo habitual es un año”. 

El relanzamiento. Jungly se relanzó en 2021, con la 
misma receta y el mismo packaging que en 2015. 

La compañía aplicó un marketing personalizado, con-
testando uno a uno todos los mensajes recibidos. An-
tes del lanzamiento se subastó la primera tableta, una 
acción en la que colaboró el influencer Ibai Llanos a 
través de sus intervenciones en Twitch y Youtube. La 
puja alcanzó los 6.700 euros que se destinaron a pro-
yectos de protección de la biodiversidad en La Penilla 
(Santander), donde se fabrica Jungly.

Respuesta inmediata en ventas. Solo tres meses des-
pués de su relanzamiento Jungly ya era líder. “Según 
datos de Nielsen, en marzo, abril y mayo de este año 
ya fue la tableta más vendida, estando presente en el 
50% de la distribución española ponderada”, afirma 
Carla.

“En los próximos dos años estimamos que la marca 
aportará un 3% adicional a la categoría, que crecerá 
un 12% en total” afirma la directiva, que destaca ade-
más el hecho de “haber creado valor junto a la distri-
bución” aportando el caso de campañas digitales or-
ganizadas junto a “distribuidores que contactaron de 
manera proactiva con nosotros para coordinar estas 
campañas”.

Futuro premium. Analizando el futuro del mercado a 
corto y medio plazo, Carla comenta a que todo apun-
ta a que va a continuar la búsqueda de productos pre-
mium. Afirma que “hay quien ha ahorrado y quizás no 
se ha podido ir de viaje, pero no quiere renunciar a 
pequeños placeres en casa. Afrontamos este año con 
optimismo porque si lo haces bien, si escuchas qué te 
dice, qué necesita el consumidor, el mercado de gran 
consumo evolucionará en positivo, seguro”.

CARLA DE SIVATTE
BUSINESS EXECUTIVE OFFICER 
CHOCOLATES EN NESTLÉ ESPAÑA

GLORIA PAVÍA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
Y RRPP EN LUSH ESPAÑA Y PORTUGAL

“Cada tienda Lush  maneja sus 
redes sociales y las utiliza para hacer 
comunidad y dar visibilidad a los 
negocios locales que son afines  
con los valores y ética de la marca”.

“Nestlé Jungly  es nuestro 
movimiento más ágil de escucha 
y respuesta al consumidor”
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¿DE QUÉ MANERA CONSUMIREMOS 
EN EL FUTURO?

El modelo de consumo tal como hoy lo conocemos va 
a desaparecer. Esta es la predicción de Alicia Chavero, 
experta en innovación con más de 15 años de expe-
riencia ayudando a las empresas a crear productos y 
servicios a empresas como Cepsa, ING Direct, Banco 
Santander y Grupo Dia, entre otras. Alicia trata de dar 
respuesta a la pregunta: ¿Cuánto tiempo seguiremos 
consumiendo de la forma que lo hacemos y cómo será 
lo siguiente? Para responder a esta pregunta en su 
compañía dibujan 3 posibles escenarios de futuro que 
cambiarían las reglas del juego para las empresas:

 1  Carpe diem. Este es un escenario continuista que 
intenta mantener las formas de consumo actuales. 
Es un escenario tecnológicamente avanzado, en 
una economía posiblemente en recuperación pero 
conservadora; no cambia el status. Este escenario 
tiende al hiperconsumo y mantiene los activos 
tangibles como fuente fundamental de riqueza y 
de prosperidad para las economías.

 2  Ready Player One. Escenario tecnológicamente 
avanzado de hiperconsumo orientado a lo inmate-
rial y lo experiencial. La incorporación de las nue-
vas tecnologías, las realidades híbridas y las reali-
dades a aumentadas, van a cobrar mucha presencia 

en la forma en la que las personas vamos a utilizar 
y consumir los productos y servicios. En este esce-
nario la sociedad será muy sensible a las cuestio-
nes medioambientales y al consumo de datos, a su 
privacidad y a la responsabilidad del uso de esos 
datos en una economía que vive en lo virtual.

 3  Freno de mano. Escenario tecnológicamente en 
equilibrio, con  una economía controlada. En este es-
cenario no nos movemos tanto por el hiperconsumo, 
sino que se producirá una ralentización de la econo-
mía en términos macroeconómicos. La tecnología 
estará involucrada en el día a día de las personas, 
pero vivirá en equilibrio con la economía. En este es-
cenario habría un fuerte poder legislativo en cuestio-
nes ecológicas y medioambientales.

Las ciudades se reinventan. Dice Alicia Chavero que 
las ciudades van a cambiar su fisionomía en los próxi-
mos 20 o 30 años de una manera exponencial. Que 
nuestros hijos y nietos no vivirán en los entornos urba-
nos en los que nosotros nos movemos ahora. En su opi-
nión “el gran reto que tenemos por delante es enten-
der cómo van a cambiar estas ciudades en relación 
con la comida, porque cambiará la forma en la que 
vivimos, consumimos y nos movemos, la forma en 
que se abastecen las ciudades y se gestionan los resi-
duos”. Lo importante, en este contexto, es cómo van a 
aprovechar las empresas esos procesos de cambio.

ALICIA CHAVERO
FUNDADORA Y DIRECTORA INNOVACIÓN  
EN THE CREW CONCEPT

EL ROL DE LAS MARCAS EN  
UN ENTORNO INCIERTO Y DIGITAL

El valor de las marcas. Dice Gonzalo Madrid que un 
contexto tan complejo como el actual la confianza hacia 
las marcas, en general, sube; que la situación pandémi-
ca es “una oportunidad de conexión” con las personas, 
pero que no todas las marcas están sabiendo aprove-
chan esta oportunidad. Sin embargo, en un contexto de 
crisis, en el que las decisiones de compra están profun-
damente condicionadas por la razón, “el mayor riesgo 
para cualquier empresa es olvidar que el principal ace-
lerador de conversión es el valor de su marca”.

Construyendo diferenciación. Las métricas con las 
que se construyen las marcas hoy en día, según Gon-
zalo Madrid, ya no son la cobertura y la frecuencia, 
sino la utilidad, la capacidad de transcender la rela-
ción con las personas. Por tanto, ante la falta de dife-
renciación de muchas marcas, este experto recomien-
da fortalecer la marca a través de la utilidad. En sus 
palabras: “El producto es un commodity en cualquier 
categoría y casi en cualquier sector. La utilidad va 
mucho más allá y permite establecer la cuota de aten-
ción necesaria para construir la oferta de producto, 
precio y servicio, y sobre todo vender más”.

El rol de las marcas hoy. Para Gonzalo Madrid la ‘uti-
lidad’ es ese espacio en el que las marcas pueden es-
tablecer relaciones que les pueden ser beneficiosas a 
las personas. Ese punto de encuentro entre un interés 
real de las personas y el espacio en el que la marca 
tiene legitimidad para hablar. Porque “no todas las 
marcas pueden hablar de cualquier cosa, pero todas 
las marcas pueden hablar de algo”.

Más móviles que personas. Dice el director Wink que 
hoy ya hay más móviles que personas. De hecho la 
penetración del smartphone es del 110%. Por tanto, 
en su opinión, es imposible que una marca funcione 
sin una enorme experiencia digital, lo que no quiere 
decir que tengan que abandonar la experiencia física, 
sino que no se pueden permitir desatender el canal 
digital. “El que no optimice el canal digital no va a 
existir”, afirma rotundo.

Marketing de contenidos. Para Gonzalo Madrid el 
marketing de contenidos es la respuesta a la fragmen-
tación de la audiencia, el auge de los canales digitales 
de pago que permiten eludir la publicidad y el difícil 
de atención, que cada vez es mayor. Gonzalo Madrid 
está convencido de que “la gente va a consumir lo 
mismo que nosotros, contenidos”.

“El mundo que viene  nos ofrece 
la oportunidad de dejar de legado  
para las futuras generacionales un 
mundo mejor del que nos encontramos”.

GONZALO MADRID
CHIEF STRATEGY OFFICER EN WINK 
TRANSFORMING THROUGH DIGITAL

“El mayor riesgo  para cualquier 
empresa es olvidar que el principal 
acelerador de conversión es el valor  
de su marca”. 
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ACELERADORES DE LA ECONOMÍA 
POST-PANDEMIA

Las malas noticias venden. “Hemos estado inunda-
dos de malas noticias que han generado incertidum-
bre y miedo. No niego la crisis, pero ha habido un 
catastrofismo enorme y la crisis psicológica ha sido 
mucho peor que la crisis real” afirma Fernando Trías 
de Bes, refiriéndose a cómo han cubierto los medios 
la evolución de la crisis económica.

No se ha destruido la estructura económica. El econo-
mista puso el foco en que esta crisis económica la han 
originado causas sanitarias, no económicas, a diferen-
cia de la de 2008, e insistió en que “no se han dañado 
estructuras económicas”. Y aportó la evolución de va-
rios indicadores que lo confirman: el paro durante la 
pandemia ha sido del 15,5% cuando durante la crisis fi-
nanciera alcanzó el 18,2%; la caída del PIB se concentra 
en comercio, transporte y hostelería, pero otros incluso 
han crecido; la morosidad bancaria se ha mantenido a 
niveles similares a antes de la crisis de 2008; la disolu-
ción de empresas se ha mantenido estable en 2020; el 
endeudamiento aumentará en esta crisis en 26 puntos, 
pero en las últimas 14 crisis financieras, desde 1977, la 
deuda aumentó en 86 puntos.

La luz al final del túnel. Trías de Bes se hizo eco de 
las previsiones que apuntan a que este año la econo-
mía acabará un 2% por debajo del año pasado y a 
que hay otras que apuntan a que alcanzaremos los 
niveles pre-pandemia en 2022. “El problema es que 
solo hace unas semanas que empezamos a ver la luz 
al final del túnel. Por fin avanza rápido la vacunación 
y en septiembre esperamos tener vacunada al 70%-
80% de la población”, señala. Aunque las restriccio-
nes y el miedo a la crisis económica habían provoca-
do que se congelaran las inversiones y el gasto, Trías 
de Bes puso en valor que “hay una enorme cantidad de 
dinero ahorrada que comenzará a circular cuando re-
cuperemos la normalidad”.

Por último, el economista destacó el aspecto más per-
sonal del consumo: “La macroeconomía no mide las 
ganas. Y tenemos unas ganas tremendas de volver 
a disfrutar, de tomar unas copas, de hacer un viaje… 
En cuanto el miedo a la enfermedad desaparezca 
emergerá ese ahorro, seguro”.

3 efectos en la recuperación en gran  
consumo
 Aceleradores. La pandemia ha acelerado fenóme-

nos de forma increíble: e-commerce, digitalización, 
teletrabajo… “Cada distribuidor y fabricante debe 
identificar qué se ha acelerado en su sector”, se-
ñala el economista.

 Alteradores. Mientras que en las categorías madu-
ras de gran consumo suele ser complicado “arañar 
puntos de crecimiento”, durante la pandemia “ha 
habido movimientos sísmicos, categorías que han 
crecido hasta 80 puntos”. Y otro alterador al que 
apunta Trías de Bes fueron las restricciones a la mo-
vilidad que obligaron a los consumidores a cambiar 
de punto de venta y que se han encontrado con 
nuevos estímulos, marcas, productos y categorías.

 Mindset. El contexto ha provocado que el consumi-
dor haya desarrollado una predisposición enorme 
a probar cosas nuevas y esto genera oportunida-
des, según el economista, que pone como ejemplo 
el hecho de que gente de más de 70 años que nun-
ca había comprado por internet, haya comprado 
fruta por internet o por Whatsapp. “Si yo fuera un 
fabricante, sobre todo manejaría el KPI del índice 
de prueba de marca, cuántos de mis consumido-
res han probado otras marcas, la relación con mi 
categoría y con el distribuidor”, afirma Trías de 
Bes, que señala que son tres elementos que van a 
determinar dónde centramos las inversiones y so-
bre todo nos informan de si hay riesgo de perder 
cuota o mantenerla.

FERNANDO TRÍAS DE BES
ESCRITOR Y ECONOMISTA, MBA POR ESADE 
Y THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

“La crisis psicológica  ha sido 
mucho peor que la crisis real”
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Encuentros  
con la distribución
En el marco de la edición del 25º Congreso de Estrategia Comercial 
y Marketing, 6 retailers fueron los protagonistas de una serie de 
encuentros en los que los asistentes pudieron preguntar en directo 
sus inquietudes y dudas, así como conocer de primera mano sus 
focos de trabajo y objetivos a corto plazo. Recogemos el posiciona-
miento y reflexiones de Carrefour, Consum, El Corte Inglés, Eroski, 
Lidl y Grupo Uvesco.
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	✓ El cliente. Está en el centro de todas sus estrategias: la innovación, la 
colaboración y la omnicanalidad son los 3 grandes pilares sobre los que 
pivota su crecimiento.

	✓ Los datos. Son una revolución cultural y tecnológica y un área para ex-
plorar enfocada a buscar soluciones que se anticipen y mejoren las nece-
sidades de los clientes.

CARREFOUR
PIVOTANDO CON EL CLIENTE EN EL CENTRO

	✓ Balance 2020. Tras crecer el 13,3% respecto al año anterior, cerró el año 
pasado con una facturación de 3.325 millones de euros y 791 tiendas.

	✓ Apuesta por ofrecer un surtido amplio y variado, adaptado a las nece-
sidades de los socios y clientes con presencia de marcas de fabricantes 
y también de su MDD.

	✓ Fidelidad del cliente. En el último año ha conseguido incrementar la fi-
delidad: el 81% del total de sus ventas son fidelizadas.

CONSUM
EFICIENCIA DEL SURTIDO PARA SATISFACER AL CLIENTE

	✓ Balance 2020. La división de alimentación de El Corte Inglés creció  
en 2020; un crecimiento focalizado especialmente en el primer semestre 
del año y con una importante participación de la venta online, alcanzan-
do una cercana a los 3.000 millones de euros, con su red de 40 hiper-
mercados y más de 200 supermercados Supercor.

	✓ Su posicionamiento. Gira en torno a la calidad, el servicio, la innovación 
y amplia elección de marcas de fabricante, que complementa con su MDD.

	✓ La innovación. Está presente en todas las esferas: producto, tiendas, ex-
periencia de compra, servicios al cliente, diversificación de negocio y co-
municación de marca.

EL CORTE INGLÉS
GUIADOS POR LA DIFERENCIACIÓN Y LA OMNICANALIDAD

	✓ Expansión. En los próximos dos años, Eroski tiene previsto abrir 20 tien-
das propias, 130 franquicias y la remodelación de más de 160 tiendas.

	✓ Posicionamiento. El distribuidor sigue apostando por la proximidad y el 
eje salud y sostenibilidad con los frescos por bandera como palanca com-
petitiva.

	✓ Innovación. La cooperativa vasca está incorporando entre un 10% y un 
15% más de surtido en los lineales de sus tiendas pequeñas, de entre 
800 y 1000 m2, lo que supone añadir cerca de 1.000 referencias.

EROSKI
CONOCER Y ENTENDER AL CLIENTE

	✓ Crecimiento. Lidl ha sido una de las compañías que más ha crecido en 
los últimos años situándose en el tercer puesto del ranking nacional con 
una cuota de mercado superior al 6% y más de 600 tiendas.

	✓ Posicionamiento. La calidad, la experiencia de compra y la sostenibilidad 
son algunas de sus principales apuestas, además de apuntalar su estra-
tegia de precio.

	✓ La innovación. Es un modelo de negocio. Con presencia en más de  
30 países, su sistema de innovación se retroalimenta para captar antes 
que nadie lo que espera el consumidor, pero que todavía no sabe.

LIDL
RADAR DE TENDENCIAS INTERNACIONALES

	✓ Balance 2020. Cerró con una facturación de 954 millones de euros, un 
23% más que en 2019, y con un crecimiento de 1,08 puntos en su cuota 
de mercado.

	✓ Economía local. El grupo ha invertido 4,6 millones de euros en forma-
ción y ha creado 543 nuevos empleos llegando a los 5.664 profesiona-
les, lo que la consolida como referente en la generación de riqueza, em-
pleo y valor en su entorno.

	✓ Expansión. Este año prevé una inversión de 45 millones de euros, que 
contempla diez aperturas BM Supermercados (7 de ellas en la Comuni-
dad de Madrid), siguiendo el plan de expansión que inició en 2017.

GRUPO UVESCO
COMPROMISO CON EL ENTORNO
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PREMIOS 
SHOPPER 
MARKETINGBruguer

Eliminar el mayor 
freno al consumo
El premio a la Mejor campaña de activación omnica-
nal de la 9ª edición de los Premios Shopper Marketing 
de AECOC ha sido para Bruguer y sus testers o mini 
rodillos de color, que permiten hacer pruebas de pin-
tura antes de la elección de compra final logrando el 
beneficio del comprador, de la marca y de la pequeña 
y gran distribución. Gracias a esta campaña, la cate-
goría de Akzonobel consiguió crecer un 68% en 2020 
llegando a las 200.000 unidades de testers vendidas.

REDACCIÓN C84

La elección del color es el principal 
driver de compra en el sector de las 
pinturas decorativas para el hogar. 
Ello se hace, en la mayoría de los ca-
sos, antes de llegar a la tienda: has-
ta un 60% de los consumidores ya 
ha decidido el color antes de llegar 
al punto de venta. Sin embargo, 
equivocarse en esa elección es lo 
que más preocupa. Para superar 
este freno al consumo, Bruguer lan-
zó el año pasado “Bruguer testers 
de color”, unos mini rodillos disponi-
bles en las principales colecciones 
de la marca que permiten hacer apli-
caciones de pintura antes de com-
prar el color elegido.

Dar respuesta  
a una preocupación 
El premio a la Mejor Campaña de 
Activación Omnicanal de la 9ª edi-
ción de los Premios Shopper Marke-
ting de AECOC ha sido para este lan-
zamiento, que ha consistido en una 
potente estrategia 360º, combinan-
do todos los canales disponibles, 
para lograr el beneficio del shopper, 
de la marca y de la pequeña y gran 
distribución. El objetivo: ayudar al 
consumidor a elegir el color final an-
tes de llegar a la tienda.

“La idea surge de un profundo cono-
cimiento del consumidor y de una 
cultura de marca que pone al usua-
rio en el centro de la estrategia. Lle-
vamos años trabajando en el insight 
más importante de la categoría: la 
dificultad del usuario para la elec-
ción del color de las paredes. Según 
nuestros datos, más del 75% de los 
usuarios asegura que elegir el color 
de las paredes es realmente compli-
cado. Tras varios años trabajando en 
ello, en 2020 lanzamos esta disrup-
tiva herramienta para cambiar las 
reglas de la categoría de pintura de-
corativa”, explica Mateo Palacio, 
marketing manager de Bruguer.

Generar tráfico a la tienda
El modelo de negocio consiste en 
conseguir incrementos en la red de 
distribución a través de varios ele-
mentos. En el origen está tanto en 
el canal online, que permite enviar 
a casa del shopper los mini rodillos 
del color elegidos para que se ase-
gure de que es el que realmente 
quiere, como en el punto de venta, 
donde también puede adquirirlos. 
Los pedidos se entregan con una 
imagen cuidada y personalizada, in-
cluyendo diferentes diseños de so-
bre para apoyar determinadas ini-
ciativas y comunicar los valores de 
la marca.

Se utiliza la dirección de entrega del 
usuario para recomendar las tiendas 
más cercanas y se ofrece un des-
cuento codificado para rastrear la 
conversión de la compra de pintura. 
Así se consiguen nuevas audiencias 
en e-commerce, especialmente aque-
llos que están etapas iniciales del 
proceso de compra. También se apro-
vechan las promociones para impul-
sar la conversión (3x2 y envío gratis).

Directo al consumidor
“Con esta innovación necesitábamos 
una gran activación”, comenta el 
marketing manager de Bruguer, “así 
que lo primero que hicimos fue lan-

zar nuestro primer e-commerce di-
rect to consumer y lo llenamos de 
tráfico con una gran campaña de co-
municación donde incluimos televi-
sión, revistas y acciones en redes 
sociales con los principales influen-
cers del sector”, explica.

Gracias a este plan, la marca vendió 
más de 200.000 unidades del nuevo 
producto en menos de 6 meses. Ade-
más, “conseguimos dinamizar las 
ventas de la categoría creciendo un 
68% en lugar del 5% previsto, incre-
mentamos la notoriedad de marca y, 
lo más importante, hemos redirigido 
a miles de usuarios a los puntos de 
venta de nuestros distribuidores” en 
un año tan duro como el 2020.

En opinión de Palacio, la clave para 
que este producto se haya hecho 
con el reconocimiento de AECOC es 
que “entiende y cubre todos los tou-
chpoints del shopper a lo largo del 
consumer journey, dando una res-
puesta efectiva a cada uno de ellos”.

“La clave  es entender y cubrir to-
dos los touchpoints del shopper 
a lo largo del consumer journey, 
dando respuesta efectiva a cada 
uno de ellos”.

MATEO PALACIO
MARKETING MANAGER  
DE BRUGUER
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PREMIOS 
SHOPPER 
MARKETINGNestlé con  

Starbucks
Llevar la experiencia  
del coffee shop al retail
El premio al Mejor lanzamiento de la 9ª edición de los premios Sho
pper Marketing de AECOC ha sido para Nestlé, que en abril del 2019 
apostó por llevar la marca Starbucks y su experiencia de consumo 
al canal retail. Con ello, ha conseguido acelerar el crecimiento del 
sistema Nespresso alrededor de un 6% en los distribuidores que re
ferenciaron la marca.

REDACCIÓN C84

Los coffee shops llevan años de cre
cimiento gracias al desarrollo de 
atributos clave para el consumidor 
como la personalización, la autenti
cidad y la innovación. Nestlé supo 
ver la oportunidad que suponía lle
var estos atributos al mundo del re-
tail y lanzó, en abril de 2019, la ven
ta de café de la icónica marca 
Starbucks en supermercados. “El 
crecimiento del mundo del café fue
ra del hogar iba, en momentos pre
vios al lanzamiento, a ritmos bastan
te superiores a los del retail: 7,8% 
versus 3,6% en 2018”, apunta Ser-
gio Roldán, retail sales manager de 
cafés de Nestlé.

Con ello, la compañía añadía una 
tercera marca al portfolio de su ofer
ta de café en retail: si las cápsulas de 
Nespresso aludían a valores como 
el estilo de vida europeo y el valor 
superior, y Nescafé se asociaba a 
conceptos como la familiaridad y la 
transversalidad, Starbucks ofrecía a 

partir de entonces un “estilo de vida 
americano, indulgente, de vaso lar
go, alegre y joven”. La acción ha su
puesto el premio al Mejor lanzamien
to de la 9ª edición de los premios 
Shopper Marketing de AECOC.

“El lanzamiento de la gama de cafés 
Starbucks en retail ha permitido 
ofrecer a los consumidores la mejor 
experiencia del coffee shop Starbuc
ks en casa. Por ello, se realizó de 
manera muy cuidada y medida, tra
bajando conjuntamente con la distri
bución”, explica Sergio Roldán.

Objetivo millennial
Los cafés de Starbucks ofrecen atri
butos clave para los jóvenes: innova
ción, credenciales cafeteras, com
promiso ético y personalización. El 
café representa para los millennials 
el 30% de todas las bebidas no alco
hólicas. Se trata de un público de 
entre 20 y 35 años, mayoritariamen
te urbano, dinámico y early adop ter 

y que dispone de renta propia. Su
pone el 17% del total de la po blación 
y el 20% del consumo de café. Por 
ello, Nestlé apostó por ellos como 
grupo objetivo.

“Llevar estos atributos al retail era 
clave para conectar con los millen-
nials, un consumidor altamente as
piracional y conectado al café de 
forma emocional. Las marcas y dis
tribuidores llevaban tiempo inten
tando atraer y persuadir a ese perfil 
de comprador, pero es complicado 
satisfacer sus necesidades ya que 
piensan, actúan y deciden de forma 
distinta”, apunta Roldán.

El lanzamiento supuso llevar la ex
periencia, las tendencias, el creci
miento y el consumo del coffee shop 
al retail mediante la marca Star
bucks a través de 3 pilares:

1  Enfoque de marca con una amplia 
gama de surtido.

2  Atractivo de marca que atrae a 
un consumidor joven.

3  Aportar visibilidad a las tiendas 
y sus lineales mediante soluciones 
permanentes.

“La calidad de ejecución del mobilia
rio en punto de venta fue clave, tras
ladando las credenciales de la mar
ca en la implantación de los más de 
2.000 muebles situados en los pun
tos de venta”, explica Roldán.

Éxito medible
Desde el lanzamiento hasta febre
ro del 2020, Starbucks alcanzó un 
3,9% de penetración y una muy 
alta tasa de repetición, del 25,9%. 
Además, consiguió atraer a un 
consumidor más joven a la catego
ría. En general, la venta de Star
bucks en retail consiguió acelerar 
el crecimiento del mercado del sis
tema de Nespresso alrededor de 
un 6%. En concreto, en hipermer
cados, Starbucks alcanzó una cuo
ta de mercado en valor todavía 
más alta, del 23,4%.

En palabras de Sergio Roldán: 
“Una vez transcurridos 2 años des
de el lanzamiento y con una conse
cución de más de 10 puntos de 
cuota de mercado dentro del siste
ma Nespresso en retail, podemos 
afirmar el éxito de la gama y la ge
neración de valor tanto para el 
consumidor como para nuestros 
clientes”.

Millennials. 
 Suponen el 17% 
del total de la 
población y el 20% 
del consumo de 
café. 
 
 
 

“La calidad de ejecución del mo
biliario en punto de venta fue cla
ve, trasladando las credenciales 
de la marca en la implantación 
de los más de 2.000 muebles si
tuados en los puntos de venta”.

SERGIO ROLDÁN
RETAIL SALES MANAGER  
DE CAFÉS DE NESTLÉ
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PREMIOS 
SHOPPER 
MARKETINGKaiku  

y Grupo Uvesco
El valor de la proximidad
El premio a la Mejor acción de desarrollo de la categoría de la 9ª 
edición de los premios Shopper Marketing de AECOC ha sido para 
el proyecto conjunto de Kaiku y Grupo Uvesco, que emprendieron 
un camino común centrado en potenciar el valor de la proximidad 
que dio como resultado el crecimiento de la categoría de la leche 
fresca. La clave: saber transmitir al consumidor el valor de los lác-
teos, su esencia y su autenticidad.

REDACCIÓN C84

En 2019, la marca de distribuidor se 
llevaba la mayor parte del crecimien-
to de la categoría de leche fresca. 
En 2020, sin embargo, el consumi-
dor mostró cambios en suspreferen-
cias. Según estudios de Kaiku, para 
el 59,2% de los consumidores, lo 
más importante era que se tratara 
de una marca local; y el 31% se de-
cantaba preferentemente por co-
mercio de cercanía. Los consumido-
res empezaron a buscar productos 
locales, honestos, con trazabilidad y 
que provinieran de la tierra. Este es 
el contexto en el que nace el proyec-
to de Kaiku y Grupo Uvesco, que ha 
conseguido el premio a la Mejor ac-
ción de desarrollo de categoría de la 
9ª edición de los premios Shopper 
Marketing de AECOC.

“La idea es el resultado de una rela-
ción estrecha entre cliente y provee-

dor. El tener reuniones periódicas, 
compartir información y escuchar 
las necesidades de ambas partes po-
niendo siempre al shopper en el cen-
tro es lo que nos hace llegar a pro-
puestas diferenciadas que resultan 
exitosas para ambas partes”, comen-
ta Paz Fernández, directora comer-
cial de Grupo Uvesco.

Por su parte, Maider Hormaza, di-
rectora del Área comercial de Kaiku, 
explica que la clave que ha hecho ga-
nador al proyecto ha sido “haber in-
volucrado a toda la cadena de prin-
cipio a fin para poder trasladar al 
consumidor lo que esperaba de no-
sotros. El shopper cada vez busca 
productos de mayor cercanía, segu-
ridad, confianza y sabor, y nosotros 
hemos sabido trasladar esos valores. 
De esta manera el mensaje era co-
herente, transparente y auténtico”.

Transmitir autenticidad
El proyecto nace de la inquietud de 
los ganaderos por recuperar el valor 
de los lácteos, su sabor, su esencia y 
su autenticidad, y trasladárselo de 
manera efectiva a los consumidores 
de hoy. El plan de acción se centró en 
la puesta en valor de la gama de pro-
ducto Kaiku Gurea Km. 0, lácteos de 
proximidad naturales y con compro-
miso sostenible, a un precio atractivo, 
y disponibles en las tiendas de Grupo 
Uvesco, en el mismo territorio.

Sencillez, naturalidad, frescura, sa-
bor, sostenibilidad y compromiso… 
“Se trata de valores que comparti-
mos tanto en Grupo Uvesco como 
en Kaiku, y por los que el shopper 
nos elige. Haber sabido aprovechar 
al máximo las sinergias entre ambas 
compañías de forma coherente es lo 
que nos ayuda a fidelizar a nuestros 
clientes”, aseguran desde la direc-
ción comercial de ambas empresas.

El plan incluyó tanto acciones de 
marketing interno como la visita 
virtual de los responsables de tienda 
a las ganaderías del fabricante para 
responder todo tipo de preguntas, 
una tarjeta segmentada, promocio-
nes omnicanal y espacios destaca-
dos en el punto de venta.

Como resultado, Grupo Uvesco con-
siguió crecer un 5% en cuota de mer-
cado en la categoría de leche fresca. 
Por su parte, Kaiku consiguió vender 
con solo una referencia, la leche en-
tera, más hasta enero de 2021 que lo 
que vendía con tres referencias an-
tes de la pandemia.

“La idea es el resultado de una 
relación estrecha entre cliente 
y proveedor. Escuchar las necesi-
dades de ambas partes poniendo 
al shopper en el centro nos lleva 
a propuestas exitosas”.

PAZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA COMERCIAL  
DE GRUPO UVESCO

“El shopper cada vez busca pro-
ductos de mayor cercanía, segu-
ridad, confianza y sabor. Noso-
tros hemos sabido trasladar esos 
valores”. 

MAIDER HORMAZA
DIRECTORA DEL ÁREA 
COMERCIAL DE KAIKU

Leche fresca.  
Grupo Uvesco crece  
un 5% en cuota  
de mercado en  
la categoría.
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PREMIOS 
SHOPPER 
MARKETINGFlorette  

y Eroski
Colaborar para crecer
El premio a la Mejor campaña de activación comer-
cial de la 9ª edición de los Premios Shopper Marke-
ting de AECOC reconoció la acción que, de manera 
conjunta, lanzaron Florette y Eroski durante la se-
gunda mitad del 2020 y que consiguió aumentar las 
ventas de las ensaladas completas de la marca en el 
retailer un 13% en comparación con la evolución del 
mercado, afectada por el retroceso del consumo fue-
ra del hogar asociado a la pandemia. La colaboración 
entre el fabricante y el distribuidor fue la base del 
crecimiento de esta acción.

REDACCIÓN C84

“Con la crisis sanitaria, se produjo 
un retroceso del consumo fuera del 
hogar y de los productos convenience 
y, con ello, una importante contrac-
ción de la demanda de las ensaladas 

completas de Florette. Decidimos lan-
zar un plan de reactivación integral 
para reposicionar el segmento en los 
lineales y en la mente del consumi-
dor, con el objetivo de recuperar las 
ventas que estaban lastrando el cre-
cimiento de la categoría”, explica 
Ainhoa Villoriego, trade marketing 
manager de Florette. Este plan de 
reactivación consiguió el premio a 
la Mejor campaña de activación co-
mercial de la 9ª edición de los pre-
mios Shopper Marketing de AECOC.

Entre los objetivos de Florette, figu-
raban:

1  Reactivar la demanda.

2  Recuperar espacio y visibilidad 
en el lineal.

3  Apoyar a la distribución.

4  Potenciar el listo para consumir 
saludable a través de la experimen-
tación y el sabor con un incentivo.

Para Leire Apraiz, responsable de 
comunicación de punto de venta de 
Eroski, las claves del éxito del proyec-
to incluyen el “trabajo en equipo de 
comercial y marketing entre Eroski 
y Florette, organizado y ordenado y 
la capacidad de comunicar a los clien-
tes la propuesta de las ensaladas en 
su idioma, para un proceso de com-
pra más informado”.

En el ámbito de las promociones, el 
plan incluía un sorteo para conseguir 
un año de compra gratis de Florette, 
respaldada por una propuesta de co-
municación que incluía un microsite, 
la imagen en el packaging, material 
especial en el punto de venta y pre-
sencia en web y redes sociales. Ade-

más, se lanzó un anuncio en todas 
las cadenas nacionales de televisión 
y acciones de relaciones públicas.

En el punto de venta, se consiguió vi-
sibilidad extra mediante la colocación 
de neveras Florette en puntos estra-
tégicos para fomentar la compra por 
impulso e incrementar la penetra-
ción de consumidores de la catego-
ría. La comunicación con el distribui-
dor fue la herramienta que permitió 
generar experiencia en el momento 
de compra, ayudando a elegir la me-
jor opción que se le ofrecía en cada 
momento y espacio de la tienda.

La colaboración en la base
Además, fabricante y distribuidor 
colaboraron para elaborar un calen-
dario promocional conjunto comuni-
cado en el punto de venta a través 
de medios internos de Eroski, que 
incluyó trabajo gráfico, envío de los 

soportes a toda la red de tiendas y 
colocación en el lineal por parte de 
los responsables de frutería de Eros-
ki. Este plan de reactivación consi-
guió aumentar un 13% las ventas de 
las ensaladas Florette entre agosto 
y diciembre respecto a la evolución 
del mercado.

“La comunicación es un proceso 
muy importante en el proceso de 
compra, los clientes visitan toda la 
tienda y reciben muchos impactos, 
y todos ellos deben tener una cohe-
rencia para facilitar la comprensión, 
por lo que es importante verlo y tra-
bajarlo desde su mirada. Desde el 
retailer, debemos velar por que la 
experiencia de compra sea lo más 
satisfactoria posible”, explica Apraiz. 
“El trabajo del aterrizaje de la pro-
puesta comercial a tienda se ha ges-
tionado de manera muy coordinada, 
organizada y ordenada”, añade.

La comunicación. 
 Permitió generar 
experiencia en el 
momento de compra, 
ayudando a elegir la 
me jor opción que se 
le ofrecía en cada 
momento y espacio 
de la tienda.

“El trabajo del aterrizaje de la 
pro puesta comercial a tienda se 
ha ges tionado de manera muy 
coordinada, organizada y orde-
nada”. 
 
 
 

LEIRE APRAIZ
RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN DE PUNTO 
DE VENTA DE EROSKI

“Con la crisis sanitaria,  se pro-
dujo un retroceso del consumo 
fuera del hogar y de la necesi-
dad de convenience y, con ello, 
una importante contracción  
de la demanda de las ensaladas 
completas de Florette. Decidi-
mos lanzar un plan de reactiva-
ción integral”.

AINHOA VILLORIEGO
TRADE MARKETING 
MANAGER DE FLORETTE
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Vamos a terminar 
bien el 1er año  
de la era P.C.

Estoy seguro de que para la mayor 
parte de las empresas de nuestra in-
dustria no fue fácil en los últimos 
meses del maldito 2020 hacer planes 
y cerrar presupuestos para este 2021. 
El que esperemos sea el primer año 
de una nueva era P.C. (Post Covid).

Me consta que en más de una em-
presa de distribución se vivió aque-
llos días un encendido debate entre 
optimistas y conservadores, inten-
tando adivinar hasta cuándo iba a 
durar el trasvase de ventas de la 
hostelería y cómo calcular el periodo 
de devolución de esas ventas presta-
das, discutiendo sobre cuál iba a ser 
el ritmo de las vacunaciones y su 
impacto en el ánimo y la confianza 
de la tropa, evaluando hasta dónde 
podría llegar el porcentaje de recu-
peración del turismo nacional e in-
ternacional y con qué calendario, 
más algunas otras variables jamás 
contempladas años atrás para reali-
zar el mismo ejercicio.

Me consta también que, tras el en-
cendido debate, más de un manda-
más no tuvo más remedio que ter-
minar tirando por la calle de en 
medio, con el manual de “la gestión 
del mientras tanto” y que sea lo que 
dios quiera.

Como resultado de aquel arriesgado 
ejercicio parecería lógico que en es-
tas últimas semanas, cuando esta-

mos cerrando el primer semestre 
del año y con algunas de las incógni-
tas previas que parece que empie-
zan a aclararse, muchas compañías 
están revisando aquellas previsiones 
realizadas con tantas incertidum-
bres, intentando rectificar lo que se 
pueda rectificar, revisando objetivos 
y añadiendo un anexo al libro de 
ruta con lo del “nuevo forecast” y 
poniendo alarmas ante lo inevitable 
para que no llegue la sangre al río.

Les aseguro que mi cuenta de P&L 
no tiene ningún misterio y aunque 
nadie me lo ha pedido formalmente, 
me he puesto a la tarea de darle una 
vuelta a los temas que creo que se 
deberían tener en cuenta, para darle 
mejor visibilidad al segundo semes-
tre del que esperemos sea el primer 
año de la era P.C. y a la revisión y re-
formulación del nuevo forecast de la 
esperanza.

Temas, ideas o variables, que si les 
parece me tomo la libertad de com-
partir con ustedes.

Bipolaridad
Les confieso que me cuesta interpre-
tar el estado anímico del vecindario 
y su traducción al consumo y a la 
alegría del mercado.

Me cuesta interpretarlo porque igual 
son imaginaciones mías, pero creo 
que la pandemia ha dejado a nuestra 

sociedad con claros síntomas de bi-
polaridad. Personas positivas y ani-
madas que tras escuchar el telediario 
se apuntan a quemar contenedores 
y romper escaparates. Gentes de bien 
y con alto nivel de energía que salen 
de casa a comprar el pan y vuelven 
tristes, deprimidos y desesperanzados.

Y todo ello en el mismo cuarto de 
hora.

Y si esto es así, nos va a costar mu-
cho seguir la pista a este nuevo sho-
pper y atender sus necesidades, si al 
mismo tiempo que busca con feroci-
dad el ahorro, el precio y la promo-
ción, está pensando en reconfortar-
se inmediatamente con una docena 
de cigalas tronco a la plancha. O que 

llena la cesta de productos saluda-
bles tapando el fondo de la misma, 
donde esconde la evidencia de ha-
ber caído en la tentación del 3X2 de 
anís Machaquito.

Aunque ya les digo que igual son 
imaginaciones mías y el bipolar soy 
yo, pero por si acaso yo no perdería 
de vista ni el precio ni la promoción 
por un lado, ni las cigalas ni el anís 
por el otro.

Mirar atrás cada vez vale 
para menos
Hace unas semanas escuché a Pa-
tricia Daimiel directora general de 
Nielsen, vaticinar para el total del 
año 2021 un crecimiento del merca-
do del 1,4% respecto al año anterior 

y me sumo con mis mejores galas  
a que sea así, pero creo que no va a 
ser fácil.

No va a ser fácil porque, como ya he 
comentado, hay dos elementos ex-
ternos que van a tener gran inciden-
cia en el comportamiento del con-
sumo en los próximos meses: el 
ritmo de la vacunación y control de 
la pandemia y la recuperación del 
turismo. Y como consecuencia de 
ellos, la devolución de ventas a la 
hostelería, el comportamiento del 
consumo en el hogar y la permanen-
cia en el tiempo de algunos nuevos 
hábitos practicados en pandemia.

Tampoco va a ser fácil afinar las pa-
lancas internas para responder al 
nuevo escenario y al nuevo consu-
midor; la necesaria revisión de surti-
dos, la mejora en la eficiencia pro-
mocional y la precisión en la política 
de precios de cada categoría y de 
cada producto.

Y todo ello con una variable que no 
es nueva, pero que aprieta más que 
nunca, que es la velocidad y la capa-
cidad de responder rápido y sin mi-
rar atrás, porque mirar atrás cada 
vez vale para menos.

Vuelve la pinza,  
vuelve la tensión
Y, hablando de precisión en la políti-
ca de precios, ya les he comentado 
alguna vez que yo creo que uno debe 
vender lo más barato que le permita 
la cuenta de resultados. Ni menos, ni 
mucho menos más.

Un porcentaje muy alto de familias 
y de ciudadanos de a pie hemos su-
frido en nuestro perímetro, de mane-
ra más o menos cercana y más o 
menos grave, el impacto económico 
de la pandemia, y una de la traduc-
ciones de ese impacto es el temor 
al futuro y la incertidumbre al ver 
como se tambalean muchos proyec-
tos de vida.

La pandemia . 
Ha dejado a nuestra 
sociedad con  
claros síntomas  
de bipolaridad.

Pensar en clave  
de futuro.  Significa 
cambiar las capacidades 
que nos han servido en 
el pasado, no mirar hacia 
atrás y correr aunque no 
sepas por qué.
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Los índices de ahorro son los más 
altos de lo que llevamos de siglo y 
en el 94% de los hogares españoles, 
según la última oleada del Shopper-
view de Aecoc, se gasta menos y se 
administra el presupuesto de mane-
ra feroz. Incluso en aquellos que al-
guna vez ceden a la tentación de las 
cigalas y el anís.

Este escenario de gran necesidad de 
precisión en la política de precios es 
un mal momento para coincidir con 
un periodo de fortísima presión por 
subida de precios de materias pri-
mas y se traduce en una diabólica 
pinza que genera gran tensión entre 
los distintos eslabones de la cadena 
de valor.

Ya saben que la primera derivada 
del precio es el margen y este como 
su propio nombre indica es original-
mente bruto como él solo.

Metales como el hierro, el cobre o el 
aluminio, el petróleo, los transpor-
tes, el cartón, el pet, la soja, el trigo, 
los aceites vegetales, las harinas de 
carne, la manteca etc. todo parece 
haberse puesto de acuerdo en em-
pujar al alza. Que si la recuperación 
económica, que si los estímulos fis-
cales, que si el acaparamiento chino, 
que si la sequía en Brasil, que si las 
heladas en Francia….

Argumentos todos ellos esgrimidos 
para justificar alzas de costes y 

grandes dificultades para trasladar-
las al precio final.

Escenario perfecto para que los 
márgenes sufran y, por lo tanto, fun-
damental necesidad de tener bien 
identificado quién es el responsable 
de su gestión, que no siempre está 
claro, y tenerle bien espabilado.

Pisando el acelerador
Creo que ya lo he dicho antes, pero 
insisto en el efecto acelerador de la 
pandemia en muchos de los elemen-
tos del comercio y en la necesidad 
de correr sin mirar para atrás.

Sin mirar para atrás, porque aunque 
permanezcan impasibles muchos de 
los elementos esenciales del negocio, 
cada día se incorporan al escenario 
nuevos estímulos, nuevos productos, 
y nuevo competidores en un estado 

de alteración permanente mucho más 
intenso de lo que algunos, al menos, 
habíamos conocido hasta ahora.

Te acuestas un día preocupado por 
como meter la tijera y parar la san-
gría de la cosa esta de la última mi-
lla y te despiertas con la noticia de 
que aterriza en el mercado un ope-
rador que va a hacer entregas en 
diez minutos. ¡En diez minutos! ¿En-
tregas de qué?

Se te ocurre asomar la cabeza por 
Bilbao y su reciente congreso Food 
4 Future y te encuentras más de 
5.000 profesionales de la industria 
alimentaria discutiendo sobre ten-
dencias y soluciones para los retos de 
los próximos años, que no son po-
cos, y menos mal que con la masca-
rilla no se te ve la cara de susto.

Susto porque cuando uno espera 
que los discursos vayan poco más 
allá de lo saludable, de la digitaliza-
ción y de la sostenibilidad, empiezas 
a oír hablar de nutrigenomic, de 
smart food labelling, de microbiome 
y de 3D printing en las puertas de 
las sidrerías para imprimirte el chu-
letón a medida del saque que tengas 
esa mañana. Chuletón a base de 
cascara de guisante bio.

Y si después llegan los del dinero y 
te empiezan a plantear proyectos in-
teresantes donde meter la pasta que 
haga falta y te citan retos del tipo: 

alternativas a la metilcelulosa, ja-
món curado vegano, snacks basados 
en aceitunas, impresión de quesos a 
toda pastilla, alternativas veganas a 
la centolla, productos con base sóli-
da o líquida a base de insectos o ge-
latinas de verduras IQF, llegas a la 
dolorosa conclusión de que una de 
dos, o te pones a estudiar de nuevo 
o te apartas y dejas paso.

Personalmente tengo muy bien asu-
mido que pensar en clave de futuro 
significa cambiar las capacidades 
que nos han servido en el pasado, 
no mirar hacia atrás y correr aun-
que no sepas por qué.

Repensando el liderazgo
Nuevas tecnologías, nuevos retos, 
nuevo consumidor, nuevo shopper y 
también nuevas personas en el equi-
po, aunque sean las mismas, pero con 
la cornada del bicho y sus secuelas. 
Como consecuencia de lo cual, proba-
blemente también necesidad de nue-
vas formas de dirigir y de renovar 
los compromisos con el proyecto.

Hace unas semanas les comentaba 
en estas mismas páginas, a cuenta 
de las relaciones comerciales en 
pandemia, que la empatía no traspa-
sa pantallas. Pues bien, la inteligen-
cia emocional ya les aseguro yo que 
tampoco.

A la crisis sanitaria y económica hay 
que sumar una grave crisis en los 

sentimientos, que ha dejado un per-
fil anímico en nuestra sociedad muy 
diferente al que teníamos antes de 
la pandemia. Un perfil con muchas 
personas afectadas de cansancio 
por tan largo periodo de incertidum-
bre, de tristeza por haber visto en 
familiares y amigos cercanos la du-
reza de la enfermedad y de ansie-
dad por tener que prepararse para 
un futuro diferente.

Las emociones siempre están en el 
centro del negocio, porque las estra-
tegias del mismo las ponen en mar-
cha personas. Y si el tono emocional 
del equipo es distinto, no estará de 
más reformular las claves del lideraz-
go y los acuerdos del compromiso.

Y como la inteligencia bien entendi-
da en términos de liderazgo empie-
za por uno mismo, creo que no esta-
rá de más repasar los principios 
fundamentales del ejercicio, que 
como ustedes saben son:

a  El conocimiento de uno mismo y 
entender bien lo que sientes y por-
qué. Pasar revista a tu sistema intui-
tivo y comprobar que está listo para 
tomar decisiones.

b  El autocontrol. Saber desarrollar 
el plan de gestión contigo mismo. 

Animarte y motivarte para superar 
obstáculos y manejarte en la carrera 
por el objetivo.

c  La empatía. Ponerse en lugar de 
los demás para saber lo que piensan 
y lo que sienten, para gestionar bien 
la comunicación y mejorar las rela-
ciones.

d  Saber conectar con las perso-
nas, ser hábil socialmente, saber co-
municar de palabra y por escrito, sa-
ber convencer y mover voluntades.

Igual son también imaginaciones 
mías sin sentido, pero creo que todo 
este tiempo de pandemia, de tele-
trabajo, de lejanía, en manos del 
Zoom, del Google Met y del Micro-
soft Teams, además de dañar la inte-
ligencia colectiva, ha podido enfriar 
el nivel de complicidad con el pro-
yecto y tengo la impresión de que 
para correr hacia el futuro sin mirar 
atrás vamos a necesitar equipos con 
el más alto nivel de energía y com-
promiso.

Recuperar la salud  
de las personas para 
recuperar la salud del negocio
Con todo ello y recapitulando, creo 
que si hacemos un esfuerzo por en-
tender la bipolaridad del cliente y el 
mercado, si sabemos dotarnos de 
nuevas capacidades para responder 
rápido a los cambios necesarios de 
productos, surtidos, promociones y 
precios, si cuidamos el margen por 
lo civil y por lo penal, si acertamos 
a pensar en clave de futuro y correr 
hacia él y si somos capaces de refor-
mular aquello del líder que sabe 
aflorar capacidades y mover volun-
tades para renovar los compromi-
sos, es más que probable que el 
1,4% de crecimiento se quede corto 
y el 2021 sea efectivamente el pri-
mer año del resto de un futuro triun-
fal, en el que después de recuperar 
la salud de las personas seamos ca-
paces de recupera la salud de los 
negocios.

© Jesús Pérez Canal

 Dice Jesús Pérez que “todo este tiempo de 
pandemia y lejanía, además de dañar la inte-
ligencia colectiva, ha podido enfriar el nivel 
de complicidad con el proyecto”. Y que 
“para correr hacia el futuro vamos a necesi-
tar equipos con el más alto nivel de energía 
y compromiso”.

Sube el precio 
de las materias 
primas  y crecen 
las dificultades 
para trasladar esas 
alzas al precio final. 
Escenario perfecto 
para que los 
márgenes sufran. 
 
 
 

Te acuestas  
un día 
 preocupado por 
parar la sangría  
de la última milla  
y te despiertas  
con la noticia  
de que aterriza  
en el mercado un 
operador que va a 
hacer entregas en 
¡en diez minutos! 
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

La mejor ‘foto  
de Colón’ la tengo 
yo en casa

Abro el teléfono y leo un correo de 
C84 en el que me piden un artículo 
en el que hable de marcas. Entre los 
whatsapp, uno especialmente triste: 
la noticia del fallecimiento de mi 
ex-compañero y amigo Joaquín 
Sáinz de la Maza.

Siempre he pensado (y procurado 
practicar) aquello de querer, enamo-
rarse, apasionarse, con lo que tene-
mos más cerca, con aquello a lo que 
dedicamos nuestro tiempo. Me pare-
ce una sabia receta para la vida. 
Ayuda a exprimirle mucho más el 
jugo y disfrutarla. Las personas que 
nos rodean y los proyectos en los 
que trabajamos se convierten en 
fuente de felicidad y energía positi-

va cuando los queremos, nos ena-
moramos de ellos y los tratamos con 
pasión.

Recuerdo haber escrito ya numero-
sas veces sobre la suerte que he te-
nido en la vida “enganchándome” 
con las MARCAS, con mayúsculas, 
con las que he trabajado. Cuando 
veo su publicidad en televisión o en 
una simple marquesina sus envases 
copando el espacio de las estante-
rías de una tienda vienen a mi cabe-
za un montón de maravillosos re-
cuerdos: personas con las que 
trabajé, lugares, momentos, anécdo-
tas…

Con la marca en el corazón  
y en DNI
He trabajado con infinidad de marcas 
a las que sigo teniendo inmenso ca-
riño y, por ello, soy muy afortunado.

Pero si hablamos de estar enamora-
dos de una marca, por razones ob-
vias, nadie como quienes utilizaron 
su apellido como marca. Y aquí va la 
primera historieta de hoy.

Nunca olvidaré lo bien que explicó 
este sentimiento el hoy presidente 
de una de las grandes bodegas de el 
Puerto de Santa María: “En mi fami-
lia no sólo llevamos nuestra marca 
en el corazón sino también en el DNI 
desde hace más de dos siglos”.

¡No se puede explicar con más cla-
ridad!

Cuando oí aquella frase en un Con-
greso de AECOC, inmediatamente 
pensé en Joaquín y en sus herma-
nos Victoria (la mejor compradora 
de grano que me tropecé en mis 
20 años en el sector) y José Antonio. 
¡Qué acierto el de la multinacional 
que compró el negocio a su familia 
convenciéndolos para que siguieran 
en al frente durante tantos años!

Saimaza (Sainz de la Maza), “el café 
de los muy cafeteros” es para mí Se-
villa, las noches en ‘el bar de Ansel-
ma’, es el Rocío con un montón de 
clientes buenos amigos, las carreras 
de caballos de San Lúcar, las broncas 
con mis jefes que querían llevarse la 
producción de “Dos Hermanas” al 
sur de Francia, las alegrías que com-
partía con los equipos de ventas y 
marketing cuando recibíamos el Niel-
sen, las cenas con el comité de em-
presa de la fábrica para celebrar la 
firma del convenio o el haber alcan-
zado los imposibles objetivos de pro-
ductividad y, sobre todo, un montón 
de personas a las que siempre tendré 
muchísimo cariño entre las que des-
taca Joaquín. En nuestras conversa-
ciones cada seis semanas cuando vi-
sitaba la planta en Dos Hermanas 
pronto descubrió en mí un buen alia-
do para defender Saimaza. Compar-

tíamos su permanente preocupación 
por la defensa del personal, por la 
mejora de las líneas para mantener 
la competitividad de la planta, por la 
evolución del precio de la materia 
prima –clave en este negocio–, por 
los resultados del equipo comercial, 
por las inversiones publicitarias… 
¡En el corazón y en el DNI!

Persona de trato exquisito, siempre 
me recibía en su despacho con una 
taza de su mejor café, ansioso por 
revisar todos esos temas y, así, se 
nos iba media mañana. La otra me-
dia paseando por la fábrica y ha-
blando con el personal a pie de má-
quina. De este modo forjamos una 
buena amistad…. Porque yo llevaba 
Saimaza en el corazón y él, además, 
la llevaba en el DNI. Almuerzo y tar-
de eran para los clientes y sus tien-
das, pero para la cena volvíamos a 
encontrarnos los dos con el equipo. 
Y de esas cenas me vienen ahora a la 
cabeza extraordinarios recuerdos…

El ojo del amo…
En una ocasión coincidí en mi visita 
a la fábrica con la del equipo de 
“mejoras de productividad”. Eran 
seis o siete ingenieros, centroeuro-
peos en su mayoría, que iban de fá-
brica en fábrica por Europa buscan-
do “ahorros”. Por la noche les 
invitamos a cenar. Cuando el cama-
rero nos pasó las cartas, discreta-

mente, Joaquín se hizo con la de vi-
nos. Me comentó al oído: “Estos no 
vuelven a elegir el vino. Como no 
tienen ni idea miran en el lado dere-
cho de la carta y piden el más caro. 
El año pasado me despisté y se be-
bieron más de lo que ahorraron”. La 
fábrica estaba exprimida como un li-
món… y ellos soplaban como si no 
hubiera un mañana. No se le había 
pasado, después de 20 años traba-
jando para la multinacional, aquello 
de que “el ojo del amo engorda el 
caballo”. Aquellos “bárbaros” no se 
iban a beber el dinero de Kraft.

Un día fuimos a cenar al Hotel Colon 
en Sevilla. Joaquín sabía de mi afi-
ción a los toros y conocía mis prefe-
rencias. Me llevo, haciendo un apar-
te, a un rincón en el que había 
colgada una foto irrepetible: Paula, 

Antoñete y Curro. Yo comenté: “Esa 
foto no tiene precio; no se puede re-
unir más arte en menos espacio…”. 
Poco después, en su siguiente visita 
a Madrid, me trajo la foto. Había pe-
dido que la descolgaran y le dejaran 
hacer una copia. En mi casa, en la 
biblioteca de mi despacho, muchos 
años después, sigue esa foto. ¡La 
foto de Colón que realmente tiene 
valor! Es uno de los regalos que más 
ilusión me han hecho en la vida.

Y voy con un último recuerdo. Les he 
dicho que la ‘foto del Colón’ es uno 
de los regalos que más ilusión me 
han hecho. Pero Joaquín aún me hizo 
otros dos regalos mejores: una foto 
de La Macarena, que desde enton-
ces tengo en la mesa de mi despa-
cho (Joaquín era Hermano Mayor de 
la Hermandad de La Macarena. ¡Casi 
nada!), con una dedicatoria que sella-
ría para siempre el que fue su mejor 
regalo: el privilegio de su amistad.

Una vez más me he perdido por las 
ramas pero, en el fondo, con todo lo 
dicho, pretendía rendir un humilde 
homenaje, con la excusa de que toca-
ba hablar de marcas, a una de esas 
personas que llevaba la marca en el 
DNI además de llevarla en el corazón.

Joaquín era una bellísima persona, 
de exquisita educación, celoso de su 
marca y especialmente de las perso-
nas que de ella dependían, amigo en-
trañable y profundamente religioso.

No diré aquello de “descanse en paz”, 
porque estoy seguro de que en el 
cielo no habrá parado un momento, 
desde que llegó el pasado día 5 de 
julio, ofreciendo una taza de “el café 
de los muy cafeteros” a todo el que 
se tropiece.

© Manuel Alcolea

Joaquín Sáinz 
de la Maza.  
 Era una de esas 
personas que 
llevaba la marca  
en el DNI además 
de llevarla en  
el corazón. 
 
 
 

Las personas  
que nos rodean  y 
los proyectos en los  
que trabajamos se 
convierten en fuente 
de felicidad y energía 
positiva cuando  
nos enamoramos  
de ellos.
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¡A la cola!

Una compañera me ha sugerido que 
escriba sobre el tema de las colas en 
las cajas de pago de las tiendas. Me 
venía a decir que éste punto débil de 
la experiencia de compra, sumado o 
como colofón a otros que se han po-
dido dar durante la pandemia en 
mayor grado, como sería el caso de 
la aventura de probarse una prenda 
con restricciones sanitarias, pueden 
acabar invitando al cliente a apostar 
(más) por el canal online (de la mis-
ma enseña, si lo tiene, o de otra).

Semanas atrás, otro compañero, bil-
baíno él, me contaba que la apertura 
de un establecimiento de una cono-
cida tienda de ropa había provocado 
colas “nunca vistas”. Del estilo de las 
que provocan l@s adolescentes (y no 
tan adolescentes) cuando viene a la 
ciudad un conocido grupo de música 
o un cantante de moda. Me decía 
que las filas de ilusionados y expec-
tantes compradores se extendían 

hasta alcanzar varios kilómetros, y 
que los tiempos de espera podían 
superar fácilmente las tres horas. 
Para entrar, recuerden, a una tienda 
que no va a cerrar al día siguiente.

De él me fío totalmente, claro, por-
que además de colega es un fanático 
del retail. Pero no he podido resistir 
la tentación de “contrastar” la noti-
cia, no vaya a ser que la natural y tó-
pica tendencia a la exageración de 
los nacidos por esos lares pueda ha-
ber añadido hectómetros y minutos 
a las estimaciones. Y… ¡madre mía! 
He visto fotos que podrían sugerir el 
advenimiento terrenal del Mesías. 
Tweets de lo más agresivo, califican-
do a los conciudadanos con adjetivos 
de lo más colorido e hiriente. Titula-
res dignos de una entrada de Godzi-
lla por el Nervión (con o sin gabarra).

No he encontrado el dato del número 
de personas que entraron en la tien-
da el día de la inauguración, ni del 
tiempo que pasaron en ella curio-
seando, probando… ¡comprando! Ni 
tampoco tengo información del tiem-
po medio de espera en las cajas de 
salida para soltar la mosca. Ni de si 
hubo quejas por ello, por esperar al-
gún minuto a ser atendido tras haber 
transitado las aceras durante horas 
para poder entrar, y dedicado des-
pués un buen rato dentro del edificio 
a reconocer el territorio y, eventual-
mente, a abatir a las textiles presas.

¿Coherentes? ¿Racionales? 
¿Predecibles?
Los humanos somos seres extraordi-
narios, no les quepa ninguna duda. 
¿Coherentes? Bueno, eso ya es hari-
na de otro costal. ¿Racionales? La 
teoría científica tendería a avalar la 
afirmación, aunque nuestro compor-

tamiento cotidiano pueda invitarnos 
a menudo a cuestionar la mayor. 
¿Predecibles? Les invito a seguir in-
tentándolo, no vaya a ser que al-
guien acierte.

Aunque suene a física relativista, 
esto del tiempo depende mucho del 
“sistema de referencia” de cada 
uno. A mí, que me da los fines de se-
mana por sembrar y cuidar tomate-
ras, me cuesta imaginar a un nacido 
en el siglo XXI (de los que estaba en 
la cola) con un azadón, dedicando 
esfuerzo bajo el sol a un proyecto 
cuyos resultados (los tomates) pue-
den verse y catarse, con suerte, al 
cabo de unos meses. Generalizo, lo 
sé, y eso siempre es injusto.

Pensar nos hace libres
Ayer, antes de cenar, me puse a ver 
un episodio de uno de mis progra-
mas de humor favoritos, en el que 
uno de los ilustres ignorantes defen-
día el valor del aburrimiento, tan de-
nostado por las jóvenes generaciones 
y por esta sociedad de la continua 
atención que estamos construyendo 
entre todos. Nos invitaba a enseñar 
a nuestros hijos a aburrirse. Porque, 
decía él, “el sistema” combate el 
aburrimiento ya que nos conduce a 
pensar y, con ello, nos hace libres. 
Es un programa de humor, cargado 
de ironía, ya les digo. Pero yo no he 
dejado de pensar en ello desde en-
tonces hasta ahora.

Como tampoco he dejado de cavilar 
desde que, esta misma mañana, me 
han informado de que una empresa 
alimentaria está creando una manera 
de indicar en el etiquetado de sus 
productos, a través de un “semáfo-
ro”, la “intensidad” de uno de los atri-
butos que conforman uno de los prin-
cipales ejes de valor que se quiere 
trasladar a sus fieles consumidores. 
Loable tanto en el objetivo de trans-
parencia como en el planteamiento 
construido con rigor científico. Por-
que hemos de estar muy bien infor-
mados al consumir, por supuesto.

Por cierto, ¿alguien se ha leído el 
prospecto de la vacuna? Yo no.

Los humanos. 
 Somos seres 
extraordinarios 
 ¿Racionales?  
La teoría científica 
tendería a avalar  
la afirmación, 
aunque nuestro 
comportamiento 
cotidiano pueda 
invitarnos a menudo 
a cuestionar la mayor.

Directo 
al consumidor. 

Colección
aecocempresas

MÁS INFORMACIÓN:

Cristina Guillaumes
cguillaumes@aecoc.es 
93 252 39 00

DE VENTA EXCLUSIVA EN: Consulta nuestros 
precios especiales según 
unidades de pedido

Bienvenidos a 2025. 
Cuando los millennials manden

El libro que explica el fenómeno 
de las marcas DTC.  

De lectura obligada para 
aquellos que quieren llegar 
directamente al consumidor en 
tiempos de incertidumbre.

“Las empresas del gran consumo han 
subestimado la fuerza actual del comercio 
electrónico y de las marcas DTC, marcas 
digitales nativas que llegan de forma directa al 
consumidor”.    

“Muchas empresas van a desaparecer. Pero se 
crearán otras nuevas que generarán miles y 
hasta millones de empleos. Es la revolución de 
las DTC, de las marcas que llegan 
directamente al consumidor”.    
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